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Cronología del conflicto social
Julio del 2009
Conflicto mapuche.
Lunes 6.
Aproximadamente 200 dirigentes mapuche viajan a Santiago a exigir audiencia con la
Presidenta Bachelet, con el fin de lograr respuestas a sus reivindicaciones. En un
comunicado público, la comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, antes de
emprender el viaje, aclara: “debemos señalar que no tenemos audiencia fijada o establecida
con la Presidenta, cosa que tratamos de establecer por la vía del Gobierno chileno en la IX
Región de la Araucanía, donde no recibimos ningún tipo de respuesta; quedando
demostrado con ello el carácter anti-mapuche de la Intendenta regional y sus asesores,
quienes día a día practican la discriminación”. El recorrido lo realizan Lonkos (jefes),
Werken (vocero) y dirigentes mapuche del Meli Wixan Mapu (de todo el territorio
mapuche) hacia el palacio de la Moneda de Santiago de Chile. El punto de encuentro en la
capital chilena será la sede la Confederación de Empleados Particulares, ubicada en calle
Valentín Letelier Nº 18, por las calles Amunáteguis y la Alameda.
Los jóvenes Mapuches sin Tierra de las comunidades de Choque reinician un proceso de
recuperación de tierras en predio de Forestal de CMPC. Señalan en un comunicado “que a
partir de hoy retomamos el proceso de recuperación territorial que iniciamos hace ya más
de un año junto a nuestros hermanos en el predio de forestal Mininco. Que en esta etapa
damos inicio al proceso realizando siembras productivas en el fundo y resistiendo
cualquier tipo de desalojo emprendido por fuerzas policiales. Damos con esta acción fuerte
respaldo y grito de aliento a nuestros presos políticos recluidos en las cárceles de Chile”.

Martes 7.
En momentos en que la delegación mapuche arriba a la sede de la Confederación de
Empleados Particulares, ésta es rodeada por fuerzas especiales de Carabineros, no
permitiendo que la delegación baje de los buses. Uno de los representantes mapuche, el
Lonko Lafkenche, Jorge Calfuqueo señala que “estos son los ejemplos acerca de los
mecanismos de diálogo y de consulta establecidos por el Gobierno y el Comisionado, esta
es la manera en que se recibe a los mapuche que han viajado doce horas desde el sur (…)
con la represión, el amedrentamiento y la cobardía”. Por su parte, el vocero de la alianza
Wenteche, el Lonko Juan Carlos Curinao, ha sentenciado que la respuesta mapuche a esta
afrenta será “doblemente potente, cuando estemos de regreso en nuestro territorio, porque
no podemos aceptar que se nos reciba con la represión, en un país que se dice que es libre
para transitar”. Producto de la represión los 200 mapuches sólo pueden entregar una carta
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en las Oficinas de Partes del Gobierno. Posteriormente, la acogida que los Lonkos
mapuche no tienen de la Presidenta Bachelet sí la obtienen por parte del embajador de
Suiza en Chile, Andre Regli, con quien las autoridades políticas Mapuche Wenteche – en
representación de al menos 80 comunidades de Wallmapu-, se reúnen en el despacho del
representante diplomático, en la comuna de Los Condes. El encuentro es posible gracias a
una cita acordada con el embajador Regli, con la misma anticipación con que las
autoridades mapuche gestionaron la frustrada reunión con la Presidenta en La Moneda. En
el encuentro el representante diplomático escucha atentamente a los representantes
mapuche, entre ellos los Lonko Leonardo Kalfukeo y Jorge Kalfukeo de Budi, el Lonko
Pascual Pichun de Temulemu y Lonko Ignacio Queipul Millanao de Temucuicui, quienes
le hacen entrega de una misiva en la que dan cuenta de la situación de desprecio y
represión que enfrenta el pueblo mapuche ante el Estado Chileno, y la necesidad de que su
gobierno actúe como garante permanente de los derechos humanos del pueblo mapuche.
Señala el documento, que “en virtud de la larga tradición que su país tiene en el tema de
los derechos humanos, queremos formalmente invitarlos a ser observadores y estar
vigilantes de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en territorio mapuche,
para que de esta forma puedan adoptar las medidas necesarias destinadas a denunciar y
remediar esas violaciones”. Los dirigentes señalan que el embajador se compromete dentro
de sus facultades a proteger al pueblo mapuche. En la oportunidad, además, los Lonko le
solicitan asilo político en favor de la menor Relmutray Cadin, hija de la lonko Juana
Calfunao, condenada a 4 años de prisión por atentado contra la autoridad. Respecto de ese
punto, el embajador Regli reafirma su compromiso de que “dentro de sus facultades hará
todo lo que está a su alcance” para que ese solicitud llegue a buen puerto.
Una delegación de dirigentes mapuche, sociales y políticos, entre otros, representantes de
la Comunidad de Tricauco, también de Arauco a través de Luis Llanquilef; la Asociación
Mapuche Ayun Mapu por medio de su vocero Iván Reyes Aclaman, y representaciones
políticas del Partido Comunista (PC), dirigentes sociales de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), y las representaciones de la Asamblea Mapuche de Izquierda, como
Ema Huenumilla, María Colimil y Domingo Marileo, llegan hasta la Intendencia de
Santiago para exigir la libertad de la lamngen (hermana) Mireya Figueroa. La dirigenta
mapuche se mantuvo 6 años en la clandestinidad por persecución de la fiscalía del
ministerio público, tras ser vinculada por el atentado al fundo Poluco-Pidenco de forestas
Minínco. Mireya no se presentó al juicio oral en agosto de 2003. El día martes 30 de junio
fue detenida en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago.

Miércoles 13.
La comunidad de Temucuicui, en la IX Región de la Araucanía, es violentamente allanada
por fuerzas especiales de Carabineros, con 200 efectivos fuertemente armados movilizados
en distintos tipos de vehículos y montados a caballo, que ingresan por varios sectores a los
predios de la comunidad. Según un peñi (hermano) que presencia el allanamiento, los
policías en ningún momento explican las razones del operativo y menos exhiben alguna
orden judicial; sostiene que “por la tarde del día de ayer, a través de los medios de
comunicación nos informamos que desde Temuco el capitán de la novena zona de
Carabineros, el señor Yébenes, daba a conocer el procedimiento en Temucuicui y relataba
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que se trataba de una búsqueda de animales que supuestamente habrían sido sustraídos a
los particulares de la Zona y que podrían permanecer en nuestra comunidad. Cabe hacer
presente que todos los procedimientos que se han realizado en los cerros de nuestra
comunidad han mencionado exactamente lo mismo, y han registrado hasta el último rincón
y nada han encontrado, lo que demuestra que de ser efectivas estas sustracciones de
animales, somos completamente inocentes sobre estas acusaciones. Sin embargo, hoy al
reunir los animales de propiedad del Peñi Víctor Queipul, éstos no se encontraban en su
totalidad, lo que significa que fueron retirados o robados por carabineros, esperemos que
estos se hagan responsable por este grave delito cometido en nuestra contra”.

Miércoles 15.
El Juzgado de Garantía de Cañete deja en prisión preventiva, durante los 9 meses que dure
la investigación, al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul
Carrillanca (41), tras ser formalizado por los delitos de asociación ilícita terrorista, robo con
intimidación, asociación ilícita para delitos contra la propiedad y el atentado contra el fiscal
Mario Elgueta, hecho ocurrido el pasado 16 de octubre en Puerto Choque, próximo a Tirúa
(IX Región de la Araucanía). Llaitul es aprehendido en la casa de su madre en Rahue,
Osorno, y previa formalización, el líder mapuche es trasladado en helicóptero desde Osorno
hasta el Juzgado de Garantía de Cañete, bajo estrictas medidas de seguridad. Llaitul
permanecerá recluido en la cárcel El Manzano de Concepción (VIII Región del Bio-bio),
mientras se indagan los hechos que se le imputan. Respecto al ataque al fiscal Elgueta, el
jefe militar de la CAM acusa un montaje. Asegura que nunca fue una emboscada contra el
representante del Ministerio Público, sino un enfrentamiento.

Viernes 17.
La Comunidad Mapuche Newen Mapu José Millacheo del sector de chekenko, Ercilla (IX
Región de la Araucanía) es allanada por casi 6 horas, con más de 300 hombres de Fuerzas
Especiales de Carabineros y Paramilitares. La comunidad señala en un comunicado que
“sin duda que el allanamiento ilegal amparado por este gobierno socialfacista de Bachelet
y empresarios forestales buscaba amedrentar y causar temor en nuestra comunidad dejando
claro la alianza que existe entre sus fuerzas represoras y paramilitares”. Agregan que “no
presentando en ningún momento la orden de allanamiento ni preguntando por alguien en
especifico, en todas nuestras casas nuestras familias son encañonadas incluso mujeres y
niños siendo destruidas algunas de nuestras cosas al interior y disparando bombas
lacrimógenas al interior de las casas además de ejecutar muchos disparos al aire, todo esto
sin motivo alguno”. En el allanamiento no se registran detenidos, pero sí algunos
mapuches heridos producto de los golpes.
Comunicadores y dirigentes Mapuche, juntos a otros miembros de los otros pueblos
originarios de Argentina, se reúnen con Frank La Rue Lewy, Relator Especial sobre
Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Buenos Aires.
En esa instancia los mapuches entregan a La Rue una comunicación relativa a una serie de
denuncias por tratamiento de la información con respecto a la existencia del pueblo
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Mapuche en Chile, principalmente por medios comerciales de prensa escrita y que vienen
involucrados sistemáticamente en actos de complicidad y promoción de violación a
Derechos Humanos (DDHH).

Lunes 20.
A través de una declaración pública, la comunidad mapuche Manuel Levia, de la comuna
de Ercilla, ha decidido declarar en conflicto 5 parcelas que colindan a la Comunidad Folil
Mapu, iniciando el proceso de recuperación territorial; una de éstas pertenece a Forestal
Mininco, del Grupo Matte, y la otras 4 pertenecen a particulares: Julio Molina, José
Sánchez, Rolo Lagos y Rafael Seitz. El total del territorio reivindicado bordea las 400 has.
La comunidad además efectúa un llamado a otras comunidades para que recuperen sus
territorios en el marco de la “reconstrucción del territorio ancestral del pueblo mapuche”.

Jueves 23.
En varios puntos de la IX Región de la Araucanía, mapuches de las zonas Lafkenche,
Pewenche y Wenteche han iniciado acciones de movilización de recuperación de tierras. El
movimiento es encabezado por su Gizol (principal) Lonko Juan Catrillanca Antin. A través
de un comunicado señalan que la Comunidad Ignacio Queipul de Temucuicui está siendo
reprimida, varios son detenidos, incluso el vocero de la comunidad. Además, indican que
las 12 comunidades mapuche del Budi movilizadas por la restitución de las tierras
usurpadas por parte de la Iglesia Católica en la localidad de Puerto Domínguez, de la
comuna de Saavedra, provincia de Cautín, están realizando un Llellipun o Gillañmawün
(ceremonia) en el predio en recuperación. Para el vocero de la comunidad de temucuicui,
el joven werken Mijael Queipul, de tan sólo 21 años, “este proceso obedece a una decisión
propia como pueblo mapuche, pero también a la tozudez, la estrechez de visión política y
mentalidad retrógrada colonizante propia de la barbarie que ha tenido este gobierno hacia
nosotros los mapuche, al no querer recibirnos ni escucharnos y menos buscar mecanismos
de solución junto a nosotros”. El werken lo argumenta a partir de las innumerables
solicitudes, cartas y peticiones de entrevistas realizadas por los mapuche, con el viaje de
una delegación de 200 Lonko y werken al Palacio de la Moneda. Puntualiza además que
sólo en Ercilla son más de 7 las comunidades que proceden hoy a recuperar sus tierras. Por
su parte, el lonko del territorio lafkenche de Budi Jorge Calfuqueo, al ser consultado
respecto de los alcances de esta alianza territorial así como de la movilización misma,
sostiene que “nuestro criterio principal es ser pueblo y por tanto buscamos la unidad en la
acción que dice que sin tierra no hay mapuche, por eso hoy partimos al menos con una
decena de recuperaciones de tierras concretas, a lo que se sumarán nuevas comunidades y
territorios en forma gradual, como en las zonas de Purén, Lleulleu, Cunco, Padre las Casas,
Freire y otras comunas de las tres regiones al sur del Biobio, lo que significa que
asumimos las consecuencias y los costos que ello significa, por nuestro propio futuro y el
de nuestros hijos”. El territorio Lafkenche agrupa a más de 50 comunidades de la zona
costera del territorio mapuche. Paralelamente, en uno de los predios al norte de Temuco de
la comunidad Lof Xaxvn de la Alianza Territorial Wenteche Pewenche, mapuches son
baleados por la espalda por carabineros, resultando 3 heridos. La comunidad indica que
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por casi 3 hs enfrentan las balas y gases lacrimógenos de Fuerzas Especiales. A su vez, el
werken Mijael Queipul es detenido y golpeado por la policía.

Sábado 25.
En incidentes con comuneros de la comunicad Temucuicui (IX Región de la Araucanía),
dos Carabineros son heridos con disparos de perdigones durante los operativos por el
ingreso mapuche al fundo La Romana, perteneciente al agricultor René Urban.

Domingo 26.
La comunidad mapuche Tromolafquén toma predios privados en la Comuna de Cunco de
la IX Región de la Araucanía. El fundo es de unas 250 has y forma parte del dominio de la
sucesión Ferrari, a lo que se agregan lotes de tierras que los propios latifundistas de la zona
han destinado para la intromisión de empresas forestales como las de CMPC (Forestal
Mininco). La Comunidad, encabezada por el dirigente Luis Igaimán, exige la restitución de
sus tierras, como, asimismo, que se detenga la expansión de la industria forestal en la zona,
ya que son tierras agrícolas de gran calidad, con bosques nativos, y sirven además para
ganadería. Las tierras están siendo reemplazadas por monocultivos que comienzan a traer
secuelas para la zona. Además establece que algunos latifundistas de la comuna, sin
ningún tipo de arraigo al territorio e irresponsablemente, vienen enajenando estas tierras
para intereses de grupos económicos que sólo traen la invasión y la destrucción.
Paralelamente, carabineros desalojan a comuneros mapuches de la comunidad Temucuicui,
que habían tomado el fundo La Romana, de René Urban el sábado 25.
La Comunidad Mapuche Newen Kiñe realiza una ocupación transitoria de un predio en la
comuna de Villarrica (IX Región de la Araucanía), de la Sociedad Las Araucarias, que se
ubica a 16 km de Villarrica. La ocupación es un acto de protesta frente a la detención días
atrás, en el marco de protestas, del werken de la Comunidad Ignacio Queipul de
Temucuicui, Mijael Carbone Queipul y a su vez, como acto reivindicativo de esas tierras,
según señala su vocero Fernando Lincopán a la prensa. Dichas acciones son parte de las
protestas sociales que vienen realizando comunidades de sectores pewenche, Lafkenche y
Wenteche, ante la nula voluntad del Gobierno de responder a estas articulaciones sobre un
pliego de demandas, que, entre otros temas, plantea la reparación de tierras para sus
comunidades, así como el fin a megraproyectos en territorio ancestral, la desmilitarización,
el fin a la criminalización y el reconocimiento e implementación de derechos.
El Movimiento Mapuche Lafkenche de los Sin Tierra de Budim manifiesta a la opinión
pública nacional e internacional, que integrantes de diversas comunidades de los
alrededores del Lago Budi kjen la comuna de Saavedra en la IX Región de la Araucanía,
territorio ancestral Lafkenche, “hemos nuevamente ingresado a los terrenos de la parroquia
de Puerto Domínguez, cuyo actual propietario es la Iglesia Católica y que reivindicamos
por derecho ancestral”.
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Lunes 27.
Las comunidades mapuches de Curarrehue se reúnen con la finalidad de decir NO a la
explotación minera que se pretende realizar en la zona de Reigolito 1, en la localidad de
Reigolil. El encuentro se efectúa en la Aldea Intercultural de Curarrehue (IX Región de la
Araucanía), hasta donde llegan los lonkos de comunidades indígenas, cuyo único propósito
es evitar que se realicen extracciones de pumocita, que es la base para la fabricación de
cemento. El material, dicen los expertos, es altamente nocivo para la salud y además los
cursos de agua se contaminarán cuando se realice el lavado del material. Es por eso que las
comunidades mapuches se encuentran en pie de guerra contra la intención de una empresa
en explotar el mineral.

Martes 28.
La Comunidad Yupeco-Vilcun ataca a un bus interprovincial que venía de Santiago rumbo
a Temuco (IX Región de la Araucanía), apedreándolo y rayándolo con consignas mapuche.
No se registran heridos y los pasajeros son cambiados de Tur Bus para continuar su viaje.
El bus es uno de varios vehículos que han sufrido ataques similares en la ruta 5 Sur en la
Araucanía, ya que en otros puntos de la ruta hay bloqueos con troncos y ramas de árboles.
A propósito del rebrote de tomas y otros hechos de violencia por parte de algunas
comunidades mapuche, el gobierno resuelve enviar a La Araucanía al subsecretario
Rosende para coordinar medidas con las autoridades locales.
En un comunicado enviado a medios como radio Bío Bío, el grupo, al que pertenecía el
joven fallecido en incidentes Matías Catrileo, asume las acciones de resistencia en
diferentes puntos con cortes de carretera y del tendido eléctrico de alta tensión. Detallan
que actúan cortando 5 rutas (Camino Tres Cerros, Nilquico, Camino a Vilcún, Niagra y el
by pass). Las acciones en forma simultánea y coordinada son para exigir la compra y el
traspaso por parte del Gobierno de los terrenos usurpados por el señor Jorge Luchsinger.
Señalan que “de no tener una pronta respuesta a nuestra demanda radicalizaremos nuestras
manifestaciones”.

Miércoles 29.
Mapuches solicitan a la Cruz Roja Internacional prestar asistencia neutral a sus comuneros
que han resultado heridos en los últimos enfrentamientos con fuerzas policiales en la IX
Región de la Araucanía, a causa de la ola de tomas iniciadas en la comuna de Ercilla. Cruz
Roja ha realizado diversas labores de paz y servicio en diferentes ocasiones en
comunidades mapuches, por lo que apelan a ese vínculo humanitario en su petitorio.
Comuneros mapuche se toman el fundo Santa Elisa, de Forestal Mininco, en donde el 7 de
noviembre del 2002, en medio de enfrentamientos con Carabineros, murió abatido por un

Chile-Cronología Julio 2009- OSAL /CLACSO.
disparo policial el joven activista Alex Lemún Saavedra1. En el rebrotado conflicto por
reivindicación de tierras ancestrales, de acuerdo a radio Bío Bío, además de la ocupación en
el emblemático predio cerca de Ercilla, se registran incidentes en el sector de Chamichaco,
en las cercanías de la Ruta 5 Sur. Otras ocupaciones que intentan ser contenidas por
efectivos de Fuerzas Especiales se registran en el sector de Budi, en Teodoro Schmidt, y en
Los Laureles, cercano a Cunco, donde comuneros aseguran extender tomas en unas 4 mil
has. Las comunidades mapuches en conflicto denuncian un accionar desproporcionado de
Carabineros, en la comunidad de Temucuicui. El werkén Mijael Carbone, señala que “ya no
estamos en el predio de René Urban, sino en nuestra comunidad, y están provocando a
nuestra gente para poder enfrentarnos”. Estima la presencia policial en 200 carabineros,
cuatro camionetas blindadas, alrededor de 4 zorrillos, 4 microbuses y una tanqueta, además
de un helicóptero.

Jueves 30.
Con un perdigón en su muslo izquierdo es herido el subprefecto de Servicios Especiales de
Carabinero de Malleco, teniente Claudio Meneses Bórquez, en medio de los
enfrentamientos suscitados en el fundo La Romana de la comuna Ercilla. El predio
pertenece al agricultor René Urban y está siendo ocupado por comuneros mapuches.
Alumnos mapuches del Liceo Alonso de Ercilla, se toman el establecimiento en protesta
por la presencia policial en las comunidades. Cerca de 50 alumnos despliegan pancartas y
panfletos con diferentes consignas en repudio a los allanamientos que deben sufrir
permanentemente. Luego de unas horas Fuerzas Especiales de Carabineros disuelve la
manifestación, ante lo cual los alumnos comienzas a lanzarles piedras. Producto de la
situación, 13 alumnos son detenidos, 5 niñas y 8 niños, entre ellas la hija del lonko de la
comunidad Tradicional de Temucuicui, Juan Catrillanca. Los estudiantes aprehendidos son
trasladados hasta el retén de Ercilla, hasta donde acuden los padres de los menores.

Conflictos estudiantiles.
Miércoles 1.
Una serie de paros de docentes en diversos municipios del país registra el Colegio de
Profesores en el marco de la molestia por el retraso en esos lugares del pago de la primera
cuota del discutido Bono de Subvención Adicional Especial (SAE) tal como indica el
acuerdo que puso fin a la larga huelga del sector. La dirigencia del magisterio asegura que
1

La muerte de Alex Lemún se registró el 7 de noviembre de 2002 en un confuso incidente entre mapuches y
carabineros, en el fundo Santa Elisa, de la Forestal Mininco. En la oportunidad, Lemún recibió en la cabeza
un impacto de bala proveniente de la escopeta del mayor Marcos Treuer. Los padres del joven muerto
exigieron justicia y denunciaron que su hijo fue asesinado a sangre fría por el carabinero. Edmundo Lemún
incluso llegó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con su solicitud. Sin embargo, en
mayo del 2004, el caso fue sobreseído por la Corte Marcial quedando el crimen impune.
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al menos en 6 municipios se inician huelgas; en Santiago se encuentra Estación Central, La
Pintana, Buin y Lampa. En la Región de los Ríos, Valdivia y la Región del Bio-bío
Hualpén. En tanto, de acuerdo a radio Bio Bío, el presidente de los profesores de la I
Región de Tarapacá, Bernardo León, informa que en la zona también se registran huelgas
dado que de 7 comunas, sólo las de Camiña y Pozo Almonte cancelaron efectivamente la
primera cuota, por lo que en el resto inicia un paro indefinido. Tras efectuar un catastro
nacional del pago del bono SAE, el Colegio de Profesores anuncia que en 182 de 345
municipios (el 52%) cumplieron con el acuerdo para cancelar el beneficio, ya sea
traspasando los dineros a los docentes o adquiriendo un compromiso con plazos fijos. Por
esta razón, y considerando que ayer se cumplió la fecha para cancelar la primera cuota del
bono, los docentes se declaran en estado de alerta y anuncian que si la situación no se
regulariza el viernes, el lunes próximo se realizaría un paro de todos los maestros
municipales, les hayan cancelado o no. Los profesores establecen que después de 20 días de
paro nacional, que se extendió por más de un mes en la Región de Valparaíso, el 8 de junio
los profesores municipales de todo Chile depusieron las movilizaciones luego de llegar a un
acuerdo con el Ministerio de Educación y los alcaldes con respecto al pago de la deuda del
bono SAE por los años 2007 y 2008. El protocolo que puso fin al extenso paro que
efectuaron los profesores por esta polémica fijó que se cancele un monto de 500 mil pesos a
fines de junio para los que trabajan más de 20 hs semanales y de 300 mil para los que están
bajo este número de clases. El saldo restante será pagado entre el 30 de diciembre y el 5 de
enero de 2010. El jefe de la comisión de Educación de la Asociación Chilena de
Municipalidades, Pablo Zalaquett, por radio Cooperativa, solicita evitar una nueva
movilización general y explica que el acuerdo contempla 21 mil millones de pesos que el
Gobierno debe “ingresar a los municipios y esos dineros no han llegado todavía porque la
semana pasada los legisladores estaban en semana distrital”.

Viernes 10.
Con una carta pidiendo la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
para solucionar la deuda histórica llegan los dirigentes del Colegio de Profesores a la sede
del organismo en Chile. La acción es motivada por el atraso de la Comisión de Deudas
Históricas de la Cámara para proponer una solución a este conflicto, que tenía plazo hasta
el 17 de junio para entregar un informe a la Presidenta Bachelet. El año pasado, el
organismo solicitó al gobierno la resolución de la deuda, por lo que el Congreso creó en
diciembre la comisión que resolvería 12 deudas históricas (habitacionales, previsionales,
etc). Sin embargo, el plazo de 6 meses no fue suficiente. “La comisión había decidido dar a
conocer la resolución de los profesores y luego reabrir la comisión con los temas
pendientes, pero la Unión Demócrata Independiente (UDI) planteó en la sala una prórroga a
causa de los quinquenios penitenciarios -otra deuda. Por eso se atrasó”, explica el
presidente de la comisión, diputado Carlos Montes de Partido Socialista (PS). Con 34 votos
a favor de la moción UDI, alargaron la espera de los profesores para fines de julio. Explica
Sergio Gajardo que la deuda histórica está pendiente desde 1981, cuando el Estado traspasó
la educación a los municipios y según el magisterio afectaría a 90 mil docentes, mientras el
gobierno los estima en 60 mil, restando a los 5 mil de ellos que ya han muerto.
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Conflictos laborales.
Miércoles 1.
Funcionarios de Gendarmería de la provincia de Concepción se toman los accesos a la
cárcel El Manzano, dando inicio a la paralización de funciones de manera indefinida, en la
que no se permitirá la salida de imputados a los Juzgados de Garantía de la zona, ni su
entrada al recinto penal. Esto a consecuencia de que las tratativas entre la dirigencia de los
funcionarios penitenciarios con el subsecretario de Justicia, Jorge Frei, no llegasen a buen
puerto en materia de mejoras laborales. Sostiene el dirigente provincial de la Asociación de
Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Óscar Ulloa, que “conforme pasen las horas se van
a ir dando cuenta que van a irse ocupando las demás asociaciones a nivel nacional. La
movilización es de carácter indefinido, hasta que no tengamos una propuesta concreta del
Gobierno”. Tras esta toma, los funcionarios de Gendarmería inician movilizaciones en la
Cárcel de Coronel y también toman contacto con la provincial Temuco, que en las
próximas horas debería plegarse al paro.

Lunes 6.
Tras el anuncio del presidente de la ANFUP, Pedro Hernández, de un paro de actividades
en el penal Santiago 1, el director nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez, descarta tal
versión declarando que “eso es absolutamente falso (...) efectivamente a las seis veinte
horas se constituyeron algunos dirigentes y trataron de bloquear la puerta principal, pero
no obstante eso está absolutamente normal”. Sin embargo, la movilización se está
efectuando con la paralización total de actividades en dicho recinto carcelario hasta el
mediodía. Según Hernández, la movilización buscan la reivindicación del grado 26, es decir
terminar con “las 200 horas que trabajan a la semana los gendarmes, ya que no es posible
que sigamos más presos que los presos”.

Martes 7.
El dirigente de la ANFUP de Concepción, Germán Ramírez, inicia una huelga de hambre
luego de que recibiera amenazas sobre acciones legales en su contra por obstrucción a la
justicia, al no permitir el ingreso de un imputado por homicidio a la cárcel El Manzano.
Según el secretario regional de la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos,
Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, Mauricio Salgado, la decisión de
Ramírez es apoyada por los funcionarios en paro, quienes no quieren recibir alimentación a
la hora de almuerzo.

Miércoles 8.
Carlos Maldonado, ministro de Justicia, reitera que el Gobierno había dialogado y había
hecho el máximo esfuerzo ofreciendo una última y concreta oferta a las asociaciones de
gendarmería que están en paro, y por tanto no seguirá conversando con quienes aún se
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mantienen movilizados. La autoridad recuerda que el viernes pasado 2 de las 4
agrupaciones del servicio de prisiones firmó un acta de acuerdo que deponía las
movilizaciones y aceptando los avances que representan para la institución el proyecto de
ley que fortalece la labor penitenciaria y que fue ingresado al parlamento para su discusión
en abril pasado. Maldonado afirma que “nosotros dialogamos mucho, hicimos nuestro
máximo esfuerzo, presentamos oferta, pero ahora ya- como dije- ese capítulo se cerró.
Nosotros vamos a trabajar en aprobar el proyecto de ley que aumenta en un 56% las
plantas, que agrega recursos por ciento 40 millones de dólares anuales a Gendarmería”.
Respecto a los funcionarios que aún se mantienen paralizados al interior de los penales, el
secretario de Estado declina polemizar sobre su comportamiento, pero sí recuerda que éstos
se exponen a los mecanismos que la propia justicia señala y las sanciones que ésta
establece.

Jueves 9.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) anuncia que cerca de 70 mil
trabajadores de los servicios públicos del país paralizan sus actividades por 24 hs en
solidaridad con los funcionarios de Gendarmería que se encuentran en huelga. El presidente
de la ANEF, Raúl de la Puente, junto al presidente de la ANFUP, Pedro Hernández, entre
otros, señalan que esta paralización es debido a la “deslealtad del Gobierno, que a través de
los ministerios de Hacienda y del Trabajo, ha traicionado las negociaciones que se han
efectuado con la ANEF”, respecto a resolver la precariedad e inestabilidad del empleo en la
administración pública debido al alto porcentaje de personal a contrata. De la Puente
expresa que la mayoría de los funcionarios de Gendarmería está en paro aunque todos
cumplen con los turnos, “los funcionarios aunque están en paro siempre van a proteger la
seguridad ciudadana y van a cuidar que las personas que están internas en las cárceles
cumplan su condena como corresponde”.

Domingo 12.
Tras reunirse el secretario general de la ANFUP, Boris Henríquez, con el presidente de la
ANEF, Raúl de la Puente, asegura que la huelga tomará un rumbo más radical, a fin de dar
una especie de ultimátum al Gobierno. Henríquez afirma que las movilizaciones de su
grupo se radicalizarán a contar de mañana lunes, en caso de que el Gobierno mantenga su
postura de no negociar con las organizaciones paralizadas, a raíz de la crisis carcelaria.
Añade que “el Gobierno, en los meses de negociación que tuvimos se dedicó a quebrar el
movimiento dentro de los gremios de Gendarmería, nunca estuvo la intención de buscar un
diálogo y una negociación efectiva”. Además, explica Henríquez, que la movilización
contemplada para el lunes "será de brazos caídos en todas las unidades penales del país.
También no vamos a ingresar ni egresar imputados a nuestros establecimientos”, al tiempo
que establece que “el Gobierno lamentablemente a los gendarmes les da un trato de milicos
y le otorga un sueldo de obrero, eso no lo vamos a aceptar”. El paro de gendarmería se ha
desarrollado por más de 11 días, en los cuales, según detallan, actualmente se encuentran 7
dirigentes en huelga de hambre, los cuales se desglosan entre los 3 en el penal de Santiago
1, uno en la cárcel de Valparaíso, uno en Concepción, y 2 en Chillán, mientras que 250
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funcionarios efectúan diariamente “ayunos voluntarios”. En esta línea, el directivo de la
ANFUP afirma que “esperemos que el día de mañana, cuando termine esta huelga, el
director de Gendarmería (Alejandro Jiménez) ya no esté en nuestro servicio, porque no
cuenta con el respeto ni la admiración de los funcionarios de Gendarmería”.
Raúl de la Puente confirma la paralización nacional de los servicios públicos programada
para los próximos martes y miércoles, y llama a la ciudadanía a no concurrir a las
reparticiones estatales ya que esos días no se efectuarán atenciones. Las razones de la
paralización, según explicó De la Puente, surgen debido a la precarización que ha sufrido el
empleo fiscal, al existir un mayor número de personal contratado temporalmente -quienes
no cuenta con estabilidad laboral-, el no poseer derechos laborales, y asimismo, el terminar
con el colapso de la carrera funcionaria en los servicios del Estado. Según el líder gremial,
en la actualidad los funcionarios públicos no tienen derecho a la negociación colectiva, no
poseen derecho a la huelga, y “se realizan prácticas antisindicales y maltrato laboral, tras lo
cual aclara que la ANEF no pelea por un reajuste salarial, sino que son temas de empleos,
que son temas fundamentales”. Esta movilización también responde en apoyo al paro que
están desarrollando funcionarios de Gendarmería en todo el país.

Lunes 13.
Un total de 27 funcionarios de Gendarmería son desligados de la institución, en el contexto
de las movilizaciones que mantienen en algunos penales del país, como resultado del
abandono de funciones. Según informa la entidad penitenciaria los destituidos
corresponden a 6 funcionarios del complejo Penitenciario de Acha, en la Región de Arica y
Parinacota; 2 que integran el penal de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá; 17
gendarmes de la cárcel de Rancagua, en la Región de O'Higgins; un funcionario del centro
de cumplimiento Penitenciario de Talca, Región del Maule; y un oficial del centro de
detención preventiva de Limache, en la Región de Valparaíso. El director nacional de la
Gendarmería, Alejandro Jiménez, asegura que “esta decisión responde a la gravedad de las
acciones emprendidas por grupos minoritarios de funcionarios que no sólo han
obstaculizado la labor del resto del personal que sí desea trabajar, sino que además han
dejado de cumplir con labores de alta complejidad y que obviamente ponen en riesgo una
de las misiones fundamentales de Gendarmería, cual es su aporte a la seguridad ciudadana”.
Paralelamente, 7 vehículos con detenidos que son trasladados a trámites en tribunales no
pueden ingresar al Centro de Justicia de Santiago, debido a que un grupo de manifestantes,
encabezado por el presidente de la ANFUP, Pedro Hernández, bloquea la entrada. Colegas
y la policía uniformada ponen fin a la protesta. En tanto, dos efectivos adheridos a la misma
organización se toman las oficinas centrales de la institución ubicadas en el número 1264
de calle Rosas, en pleno centro de Santiago. Los manifestantes se encadenan en las puertas
y sólo son retirados luego de forcejeos con otros funcionarios que debieron cortar la cadena
para permitir la apertura del acceso por el que, entre otros, transita el director nacional de
Gendarmería, Alejandro Jiménez, a quien los huelguistas le piden la renuncia.

Martes 14.
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Un principio de acuerdo para bajar el paro alcanzan los gendarmes con el gobierno,
reunidos en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia que actuó de
garante en las conversaciones. El parlamento acepta discutir el proyecto para mejorar el
sistema penitenciario, en donde se acuerda los tiempos máximos en los grados para poder
ascender de ellos, y el aumento de sueldo para aquellos del grado 26, el cual recibe de
remuneración 460 mil en bruto. Además, el ascenso de más del 60% de los funcionarios
que están en el grado 26 para pasar a grados superiores (grado 20 con el fin de ganar más
de seiscientos mil pesos). El presidente de la ANFUP, Pedro Hernández señala que
corresponde que las bases ratifiquen el acuerdo, para dar por superado el conflicto y
deponer definitivamente las movilizaciones, planteando que el paro podría bajarse mañana.
En cuanto a la destitución de gendarmes de sus funciones por el director de Gendarmería, el
subsecretario de Justicia, Jorge Frei, descarta que los despedidos sean reintegrados a la
institución, ya que establece que los funcionarios incurrieron en una situación grave al
dejar sus puestos de trabajo, afectando la seguridad y vigilancia interna de los presidios.
En tanto, el presidente de la ANEF, Raúl De la Puente, apunta que evaluara la posibilidad
de deponer el paro, ya que establece que “el paro de la ANEF continúa porque no es sólo
por Gendarmería, sino que estamos hablando de todos los temas de empleo en la
administración pública, para los honorarios, para los contratos, de todos los servicios
públicos que hoy no tienen estabilidad, no tienen carrera funcionaria y no tienen derechos
laborales”.

Jueves 16.
Funcionarios de Gendarmería rechazan la propuesta del Gobierno para terminar con la
paralización de actividades, debido a la negativa del Ejecutivo de reincorporar a los
trabajadores de Gendarmería que han sido exonerados de la institución. La decisión es
comunicada por el secretario general de la ANFUP, Boris Henríquez, quien afirma que
luego de conocer el 90% de los resultados de las votaciones en las provinciales de Arica a
Porvenir, “se ha rechazado la propuesta del Gobierno, el punto de infracción sigue siendo la
reincorporación inmediata de todos los funcionarios de Gendarmería”. De esta forma, los
dirigentes penitenciarios mantendrán las movilizaciones que desarrollan hace más de dos
semanas, aunque anuncian que entrarán en una etapa de "reflexión y análisis".

Sábado 18.
Algunos diputados de la Concertación llaman al Gobierno a que revise la medida de
despido que se adoptó contra 27 uniformados y 30 civiles de Gendarmería por la
movilización que desarrollan funcionarios de esta entidad desde hace 17 días, en tanto el
secretario general de la ANFUP, Boris Henríquez, manifiesta que "estamos en estado de
alerta esperando un pronunciamiento categórico del Ministerio de Justicia de aquí al lunes.
Si ello no ocurre de aquí al lunes nuestra organización de Arica a Punta Arenas va a decidir
cuál será el camino de acción que vamos a llevar a cabo para defender nuestros derechos”.
Los diputados Gonzalo Duarte y Gabriel Silber del Partido Demócrata Cristiano (DC) y
Tucapel Jiménez del Partido por la Democracia (PPD), el presidente de la ANEF, Raúl de
la Puente, y el secretario general de la ANFUP, Boris Henríquez, se encuentran en la sede

Chile-Cronología Julio 2009- OSAL /CLACSO.
del Congreso Nacional de Santiago, y desde allí realizan se realiza el “llamado a la
Presidenta Michelle Bachelet a que instruya al Ministerio de Justicia a revisar el conjunto
de sanciones aplicadas y ojalá el lunes se les pueda informar a los gremios de Gendarmería
que las medidas han sido revisadas, y si hay antecedentes que ameriten, se les apliquen
sumarios administrativos. El sumario administrativo permite a los trabajadores una
adecuada defensa”, expresa Duarte. El diputado Silber hace un llamado particularmente al
“Ministerio de Justicia para que una vez por todas ponga fin a las prácticas antisindicales, a
las presiones que han sido objeto los funcionarios de Gendarmería, destinadas a que estos
paralicen sus reivindicaciones o sus demandas legítimas respecto al proyecto que tenemos
al interior del Congreso y que está sujeto a trámite”.

Martes 28.
Gendarmes de la ANFUP bajan el paro tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, alcanzado
con el ministro de Justicia Carlos Maldonado, en la comisión de Constitución de la Cámara
de Diputados. El acuerdo implica el compromiso del gobierno de reintegrar a los 50
exonerados y analizar las situaciones caso a caso para desarrollar sumarios administrativos
a quienes corresponda. Maldonado indica que se trata de “un compromiso recíproco ante la
comisión de Constitución de la Cámara por parte de la ANFUP de declinar esta
movilización y por parte mía como ministro de Justicia de disponer el retiro de los decretos
que llamaban a retiro a funcionarios por algunas acciones ejecutadas durante los días de
movilización”. Establece que si bien se había dicho que algunas de estas acciones
ameritaban sanciones, “se va a seguir el camino de los sumarios administrativos para
resolver al respecto y determinar las responsabilidades y las medidas que corresponda
adoptar”. Justo después de alcanzado el acuerdo y aprobado en general el proyecto de
Gendarmería en la comisión, Maldonado apunta que la negociación implica “un gesto que
se debe valorar y que tiene que ver con mirar el interés superior del país que es poder
avanzar en un proyecto histórico en términos de financiamiento y ampliación de las
plantas”. El presidente de la ANFUP, Pedro Hernández, agradece la intervención del
ministro secretario general de la Presidencia José Antonio Viera Gallo, quien hizo la
propuesta final que permitió deponer el paro, así como las gestiones de los
parlamentarios. Establece que “la piedra de toque que teníamos en este conflicto eran los
cincuenta exonerados y su vuelta al trabajo y hoy día la propuesta del gobierno es que los
cincuenta exonerados vuelven a sus funciones normales, no obstante aquello en los casos
que corresponda, si existe algún hecho acreditado, se llevará a efecto un sumario, pero acá
se garantizará el debido proceso”.

Miércoles 29.
Funcionarios del Servicio Nacional de Menores (SENAME) inician un paro de 48 hs, y
bloquean la Ruta 5 Sur a la altura de San Francisco de Mostazal, en la VI Región del
Libertador Bernardo O'Higgins. Los manifestantes son dirigidos por el presidente regional
de la Asociación Nacional de Trabajadores del SENAME, Patricio Castro, e instalan palos,
piedras y encienden neumáticos en la calzada para interrumpir la circulación de vehículos,
originando un taco en el lugar por casi 20 minutos. Ante la situación, efectivos de Fuerzas
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Especiales de Carabineros llegan a poner orden y unas 10 personas son detenidas. Los
trabajadores del SENAME inician este paro nacional luego de que ayer no llegaran a un
acuerdo con el subsecretario de Justicia, Jorge Frei, para lograr una solución a sus
demandas sobre un rediseño del servicio anunciado por el Gobierno y el aumento de
recursos para aumentar la dotación de la planta.

Conflicto económico-social.
Domingo 5.
En pleno centro de Santiago, un grupo de 5 deudores habitacionales de la Asociación
Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA Chile) se toman una grúa de construcción
ubicada en la intersección de las calles General Mackenna y Manuel Rodríguez. Trepan a la
estructura con carteles demandando una solución a sus casas. Son 4 mujeres y un hombre
pertenecientes al mismo movimiento que recientemente se tomaron la ribera del río
Mapocho, siendo desalojados con fuerzas policiales ante el peligro de crecida del caudal
por la lluvia. Mariela Yañez, miembro de la agrupación, explica a radio Cooperativa que la
toma tiene por objetivo “apoyar una huelga de hambre que lleva 27 días desde que estaba la
toma en el río Mapocho”. Los deudores en toma dicen que no depondrán su acción hasta
ser escuchados por el Ejecutivo.

Martes 7.
Agricultores orgánicos protestan en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados
ante la amenaza de proyecto de patentes-transgénicos. Expresan a los diputados que el
proyecto de ley de patentes de semillas generadas a través de la biotecnología es de alto
peligro. En representación de más de 18 organizaciones, redes de productores agrícolas y
entidades ambientalistas de todo el país, los dirigentes entregan una minuta que concluye
mostrando los peligros de una aprobación apresurada de esta iniciativa de ley empujada
por las grandes transnacionales productoras de semillas. Allí se expresa: “Si los chilenos
queremos perder los mercados europeos conquistados con tanto esfuerzo, si queremos
contaminar genéticamente nuestros cultivos en forma irreversible, si queremos que
nuestros hijos consuman alimentos desnaturalizados y alterados, si queremos entregar
nuestro patrimonio genético a cambio del pago de una autorización oficial, si queremos
agobiar a los campesinos que han sostenido el alimento de los chilenos desde siempre, con
el pago de royalties, entonces sigamos adelante con este Proyecto de Ley de patentes
vegetales”.

Martes 14.
Deudores de ANDHA Chile a Luchar deponen la huelga de hambre que ya sumaba 38
días. La decisión, tomada por la asamblea de dirigentes de la agrupación, se debe a que
creen que la huelga cumplió un papel de enorme importancia en la lucha que están dando.
Señalan que “esta huelga de 38 días, junto al campamento en el Mapocho que duró 42 días
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y la toma de una pluma que duró 6 días, fueron un impulso muy grande en dar a conocer
nuestra lucha y presionar a las autoridades para buscar una solución más de fondo”.
Establecen que las autoridades de gobierno han dado un nuevo plazo, hasta el 31 de
diciembre, tiempo en que ninguna vivienda social será rematada por el BancoEstado.
Queda aún pendiente la voluntad de los otros bancos sobre esta materia. En este sentido, la
Comisión Vivienda del Senado envía un oficio al gobierno para que éste interceda ante las
instituciones financieras privadas para que se sumen a este congelamiento de los remates
de viviendas sociales. Esperan que la Comisión Vivienda del Senado analice el mejor
mecanismo para que desde el Senado de la República se defiendan las viviendas sociales.
Señalan que el Senado no tiene iniciativa legal en materia de gastos de gobierno; sin
embargo puede, por diversos medios, impedir el remate de las viviendas. Algunas de estas
alternativas son, por ejemplo, dar rango constitucional al derecho a la vivienda, declarar
inembargable las viviendas sociales de familias vulnerables, o legislar para que las platas
del seguro que actualmente van a garantizar las ganancias de los bancos, sean destinadas a
asegurar la vivienda de las familias que no pueden pagarlas. Establecen que “nuestra
agrupación ve en todo esto importantes avances de la luchas. Declaramos enfáticamente
que aún falta mucho más, y que aún no se logra nuestro objetivo principal, que es la
condonación total. Pero creemos que estos avances son suficientes para deponer la huelga
de hambre”. El grupo de dirigentes mapuche, que viajó desde el sur a Santiago para
dialogar con el gobierno que preside Michelle Bachelet, y al que le fue denegado el
diálogo, recibiendo represión por parte de Carabineros, visita a las huelguistas de ANDHA
Chile en apoyo a la movilización.

Viernes 31.
Un grupo de manifestantes de ANDHA Chile interrumpe una actividad en que la ministra
de Vivienda, Patricia Pobrete, y el titular de Hacienda, Andrés Velasco, informan sobre un
nuevo seguro de desempleo. Los deudores habitacionales llegan hasta la calle Vicuña
Rozas en la comuna de Quinta Normal (Santiago) donde intentan sobrepasar el cordón de
seguridad del acto, iniciando así un impasse con Carabineros. Como no logran interrumpir
la actividad, esperan hasta que ésta termine y encaran al ministro de Hacienda, quien evita
responder sus requerimientos iniciándose un forcejeo con la policía que termina cuando las
dirigentas lanzan huevos y tomates al auto del secretario de Estado. En la acción la policía
detiene a 5 manifestantes por alterar el orden público.

Manifestación Político-Social.
Viernes 3.
Con batucadas e incluso estrellando huevos contra la fachada de la sede nacional del
partido, unos 50 militantes del distrito 18 de Cerro Navia llegan hasta Renovación Nacional
(RN) a exigir que se respete el nombre de Mario Desborde como candidato a diputado por
la zona y para rechazar la nominación de Nicolás Monckeberg como carta de la
colectividad, ya que no simpatizan con él. Los manifestantes entregan una carta dirigida al
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presidente del partido, Carlos Larraín, que en uno de sus párrafos plantea que el nombre de
Nicolás Monckeberg para representar al RN en Cerro Navia es un claro insulto a la
democracia interna del partido, lo que provoca que muchas personas opten por congelar la
militancia en la colectividad.

Martes 14.
Felipe García, estudiante de diseño, conocido como el "Polilla" permanece cerca de 4 hs
sobre la casa okupa del número 550 en calle República, de Santiago Centro, y amenaza con
lanzarse tras la detención de varios integrantes de la casa por un operativo policial de
desalojo. Carabineros logra persuadir al joven mediante un largo diálogo y logra que éste
descienda del techo. El Centro Social Okupado Autogestionado Akí República 550 difunde
numerosos talleres culturales, artísticos y hasta de armado y programación de
computadoras. El grupo que sostuvo la ocupación del inmueble perteneciente al Estado se
declaró en estado de “alerta roja” al menos desde comienzos de mayo cuando sus
integrantes conocieron que una orden judicial de desalojo estaba vigente debido a que los
tribunales acogieron una demanda del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).

Viernes 17.
El fundador y líder histórico del movimiento de izquierda Mapu-Lautaro, Guillermo
Ossandón Cañas, muere a la edad de 56 años víctima de un cáncer que lo tenía internado en
el Hospital del Tórax de Providencia. Considerado el cerebro del grupo formado en 1982,
Ossandón fue condenado a cadena perpetua por el rescate en 1990 del miembro de ese
grupo Marco Antonioletti en que fueron abatidos 4 gendarmes y un Carabinero. Detenido
en 1994 en un operativo en una central telefónica en que efectuó una llamada en el
balneario costero de Cartagena, purgó pena por ese caso y otra de 15 años por asociación
ilícita terrorista, infracción a la ley de armas y evasión dictada por un juzgado militar. Dejó
la Cárcel de Alta Seguridad luego de beneficios que se le concedieron en 2004. Tras las
últimas horas del líder, acude hasta el centro asistencial el ministro secretario general de la
Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, para expresarle su apoyo argumentando que lo
conoció cuando encabezó las tratativas para la rebaja de penas de varios de los llamados
presos políticos, entre ellos Ossandón, aprobadas en el Congreso.

Conflicto socio-civil.
Lunes 27.
Unos 200 vecinos de Buin protestan tras conocer que una parte del Parque La Sanchina,
ubicado en el km 38 de la Ruta 5 Sur, se convertirá en un botadero de desechos químicos.
El parque fue entregado hace 6 meses a la comunidad como un gesto de mitigación por
parte de la empresa que construyó las obras del acceso sur de Santiago y se había
transformado en un nuevo pulmón ecológico que comparten las comunas de Buin y Paine.
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El 6 de julio la Municipalidad de Buin publicó en un diario de circulación nacional el
llamado a licitación pública del "pozo" La Sanchina, un terreno de 8 has ubicado en el ex
fundo San Eugenio. En esta hendidura hay en la actualidad 600 especies de árboles nativos,
un sistema de riego y senderos para el paseo. En la sesión del miércoles 22 de julio, el
Concejo Municipal de Buin se enteró de que la empresa Molymet es la única oferente que
hasta ahora ha manifestado interés de adquirir dicho terreno que el alcalde Rodrigo
Etcheverry (UDI) puso a la venta con la aprobación del Concejo Municipal, por 5 votos
contra 2. De concretarse el negocio, Molymet pagaría más de 55 mil UF (más de 1.152
millones de pesos). Molymet es una de las principales empresas productoras de molibdeno
a nivel mundial. Este es un metal que se emplea en aleaciones de acero para endurecerlo o
hacerlo más resistente a la corrosión. Se usa para fabricar piezas de metal sometidas a
grandes temperaturas como motores y en la elaboración de placas electrónicas. El concejal
Demócrata Cristiano (DC) por la comuna, Ramón Calderón, junto al concejal de Buin
Patricio Silva (PPD), y los concejales de Paine Nicolás Mena (DC), Héctor Arros (DC) y
Juan Maturana PPD hace un llamado a los vecinos de las dos comunas a unirse para evitar
tener un pozo de desechos químicos.

Conflicto medio-ambiental.
Lunes 6.
Con una multitudinaria marcha en Iquique (I Región de Tarapacá), representantes de
diferentes organizaciones sociales y de ciudadanía en general recorren las calles céntricas
en forma ordenada, colorida y pacífica, para manifestarse en contra de las centrales
termoeléctricas que se planean construir en el sector, invitando al resto de la comunidad a
informarse de lo que produciría su instalación, ya que establecen que se pretende destruir
los derechos y bienes colectivos.

Lunes 20.
Jóvenes con sus cuerpos pintados de rojo se manifiestan en el centro de Santiago en contra
del uso de pieles de animales. Los organizadores quieren crear conciencia y exponer al
público el uso de materiales alternativos como fibras de algodón, tejidos sintéticos o micro
fibra.
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