
 

 

 

 



Un proyecto elaborado por:  



Sería difícil y siempre aventurado resumir un conflicto cuyas raíces histó-

ricas abarcan casi 500 años. Es menos aventurado resumir un conflicto 

que ocurre en un periodo más acotado de tiempo. La intensificación de 

un conflicto que se mantuvo pacifico o que parecía relativamente solu-

cionado durante los años 80, parece haber quedado en el pasado. Para 

efectuar un resumen es necesaria una delimitación temporal y la identifi-

cación de sus causas principales. 1990 parece ser el año ideal para esta-

blecer un horizonte temporal, buscar causas anteriores, resumir el con-

flicto, y proyectarlo a día de hoy.  

 

Es durante está década se cuajan las condiciones necesarias que deter-

minan el conflicto actual. En esta década la violencia alcanza un punto 

irruptivo nunca visto antes. El 1 de diciembre de 1997 se produce un aten-

tado incendiario en la comuna de Lumaco, tres camiones son quemados 

en dicha comuna. Se produce una ruptura de la paz social y relativa tran-

quilidad que existía en la provincia de Arauco, en la altiva Araucanía, y en 

las pujantes regiones de Lagos y Los Ríos. La paz se vio perturbada de 

manera irreversible a la fecha por una serie de hechos que permiten ex-

plicar a día de hoy el denominado “conflicto mapuche” en su versión mo-

derna. Apuntamos principalmente a cuatro causas que para estos efectos 

resumiremos:  

 

La primera de aquellas causas es la regulación de la actividad forestal 

en Chile que data del año 1974, y que se intensificará a partir de 1985, 

mediante el Decreto Ley 701 que “fija el régimen legal de los terrenos fo-

restales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas 

de fomento sobre la materia”  
1
. Ella constituye el marco regulatorio de la 

actividad económica forestal en Chile. Y, trae como consecuencia la in-

tensificación de la actividad de la industria forestal a niveles nunca antes 

vistos en nuestro país, cuyo incremento se produjo con el aval del estado 

chileno, sobre la base del subsidio estatal a la plantación de 2 especies 

arbóreas tremendamente invasivas y de alto consumo de agua: el Pino 

Oregón y el Eucalipto Australiano. La actividad descrita además abarca 

una cantidad considerable de superficie destinada a la actividad forestal, 

dicha superficie dedicada a la actividad de la industria forestal desplaza a 

la actividad agrícola y ganadera, alcanzando superficies proporcionales 

que son inclusive mayores que estados más pequeños de Europa, dejan-

do superficies inaptas para otra actividad una vez que los suelos foresta-

les se agotan. La industria forestal, haciendo uso de la técnica de mono-

cultivo a escala sideral ha producido un rápido avance en la deforesta-

ción de la flora nativa, desaparición de la fauna, erosión de los suelos, 

pérdida de calidad del suelo, alteración de ecosistemas de manera irre-

versible e incuantificable. En el plano socioeconómico el desarrollo de la 

industria forestal a la escala descrita produce una alta concentración de 

poder económico; una alteración en la distribución del poder local; y la 

irrupción de la actividad de la industria forestal en la vida de comunida-



des indígenas de localidades aisladas, que incomodas con tal situación se 

radicalizan en respuesta a dicha actividad. 

 

 La segunda de las causas del conflicto mapuche en su etapa moderna: 

es la dictación de la Ley 19.523 denominada “Ley Indígena” 
2
, promul-

gada por el Gobierno de Patricio Aylwin a instancias del ministro de justi-

cia Francisco Cumplido, publicada en octubre de 1993 . Pues, trae como 

consecuencia el abandono de la política de entrega de títulos de dominio 

particular a propietarios individuales adoptada durante el gobierno mili-

tar, reemplazando la regulación de estos bienes raíces regidos bajo el de-

recho común del Código Civil o por leyes especiales por un marco nor-

mativo especial la regulación de los bienes raíces cuyos propietarios son 

indígenas, o cuyo dominio es detentado por personas naturales indíge-

nas o por comunidades en régimen de copropiedad. 

La Ley entrega razones para que grupos interesados efectúen reivindica-

ción identitaria de carácter étnico al regular la “calidad de indígena”, en-

tregando un reconocimiento especial a determinado grupo de personas 

fundado en la etnicidad del individuo y acreditado sobre sus relaciones 

de parentesco. Dicha etnicidad entrega una serie de derechos subjetivos 

exigibles al estado chileno. Asimismo, regula a las comunidades indíge-

nas, estableciendo una serie de requisitos formales altamente maleables 

que permiten acceder a una agrupación de personas naturales no indíge-

nas a constituirse como comunidad indígena y acceder a beneficios pe-

cuniarios y estatus especial que otorga la Ley indígena. Crea, además, 

una institucionalidad encargada de los asuntos indígenas denominada 

“corporación nacional de desarrollo indígena” (CONADI). 

A partir del título segundo se regulan las denominadas tierras indígenas. 

Lo hace regulando los títulos que en propiedad o posesión son tierras in-

dígenas ; estableciendo que el interés nacional exige que estas tierras 

gocen de protección especial no pudiendo ser enajenas, embargadas, 

gravadas, ni adquiridas por prescripción, ni arrendadas, dadas en como-

dato, salvo entre personas indígenas de una misma etnia; las tierras indí-

genas son inscritas en un registro especial denominado “registro de tie-

rras indígenas”; se establecen además restricciones para la división de 

tierras indígenas las que son sometidas a un estatus similar al de la refor-

ma agraria, es decir, sólo mediante requerimiento judicial y a petición de 

un quorum determinado de integrantes de la comunidad estas tierras in-

dígenas podrán ser divididas.  

Asimismo la Ley indígena establece una serie de fomentos para la adqui-

sición de tierras indígenas mediante fondos para tierras y aguas median-

te asignación vía ley de presupuestos: en su Art.19 la norma reconoce el 

derecho de indígenas a ejercer comunitariamente actividades en “sitios 

sagrados o ceremoniales” que sean de propiedad fiscal, pudiendo inclusi-

ve solicitar la transferencia a título gratuito de dichos inmuebles de pro-

piedad fiscal; en su Art. 20 se otorgan subsidios para adquisición de tie-

rras por personas o comunidades indígenas cuando la superficie de las 

tierras de la comunidad “sea insuficiente”; también se estableen subsidios 

para financiar mecanismos resolución de conflictos por tierra como 

transacciones, conciliaciones, avenimientos con propietarios remisos a 

vender a CONADI. 

Si aquello no fuere suficiente la Ley Indígena tiene una serie disposicio-

nes ambiguas, y abiertamente vulnerables que exacerban el problema: i) 

El articulo 2 letra d) permite otorgar la “calidad de indígena” a personas 



que “autoidentifiquen como indígenas” sólo por el hecho de mantener 

rasgos “culturales”, o la “práctica de formas de vida”, o por tener cónyu-

ge indígena ; ii) El Art. 9ª  que regula la conformación de comunidades 

indígenas se somete a requisitos de forma no copulativos, algunos, am-

pliamente burlables, tales como “reconocer a una jefatura tradicional”, o 

“provenir de un mismo poblado antiguo”; iii) El Art. 12 regula el recono-

cimiento de la calidad de “tierra indígena”, reconoce como tierra indíge-

na a “aquellas que históricamente han ocupado y poseen personas o co-

munidades” “siempre que sus derechos sean inscritos en registro de 

tierras indígenas”, cuestión que produce problemas con inmuebles ins-

critos en el registro de propiedades del conservador de bienes raíces, y 

que además por tratarse de prueba de origen remoto, normalmente fun-

dada en la oralidad, es dudoso si ella no obedece a razones utilitarias. 

La norma entonces, crea una motivación económica en grupos identi-

tarios de reivindicación étnica en adquirir la mayor cantidad de tierras 

posibles: i) formando comunidades indígenas integradas por miembros 

que se autoidentifican indígenas, artificiales sin ligazón histórica, cons-

tituidas  sobre la base de requisitos fácilmente burlables; ii) organizan-

do procedimientos en que se usa lenguaje técnico jurídico para justifi-

car la ocupación delictual de propiedades que se reivindican como in-

dígenas; iii) reivindicando tierras que se someterán a un estatus espe-

cial que impide su enajenación; iv) que serán adquiridas sin costo por 

comunidades indígenas reivindicantes, dado que el costo de compra 

de una tierra reivindicada será soportado por CONADI.  

 

La tercera de estas causas es la formación de grupos de resistencia te-

rritorial con articulación política local y de reivindicación identitaria in-

dígena, cuyos dirigentes a fines de los años ochenta crearon las condi-

ciones para que los líderes de hoy pasarán a la acción política.  

Desde 1973, las comunidades indígenas con vinculación con el MIR fue-

ron desarticuladas por la DINA y por el ejercito de Chile, siendo desalo-

jadas tomas y campamentos de formación militar del MIR esparcidos 

por toda la región de la Araucanía: iniciándose una política de entrega 

de tierras mediante títulos individuales, mediante modificaciones a la 

Ley efectuadas en el Decreto Ley 2568 de 1979 “sobre protección de 

indígenas, y radica funciones del instituto de desarrollo indígena en el 

instituto de desarrollo agropecuario”. 
3 

Los líderes de algunos de estos grupos, lograron rearticularse y crear a 

partir de 1976 diversas organizaciones de reivindicación étnica, política, 

y cultural, destacando: Consejo Mapuche Malleco (1976); Movimiento 

Indígena Mapuche (1977) liderado por el dirigente Espiridion Antilef 

Manquepan; los Centros culturales mapuches de Chile (1977), fundada 

entre otros por el dirigente Melillan Painemal. Esta última organización 

renovará liderazgos y pasará a denominarse Ad Mapu. 
4 

Ad Mapu saltará a la prensa de la época como una de las principales 

organizaciones étnicas a partir de 1983 
5
. Lideradas por Rosalmel Milla-

man, Ana Llao, y José Santos Millao: comenzará a formular diversas re-

clamaciones ante las SEREMIS y otras autoridades de la época; efec-

tuar exposiciones, reuniones, consejos, concentraciones; defenderse 

frente a la división de tierras de la “nueva ley indígena”; desarrollará la-

bor de difusión política, como distribución de panfletos, y protestas; Y, 

particularmente, destacará por su oposición a las políticas de división 



de tierra indígena y la regularización de la misma. AD-MAPU pasará a 

del rol formativo e informativo para escalar al activismo, usando la to-

ma, usurpación como formas de lucha reivindicativa de sus tierras. . Di-

rigentes como Mario Rayman, o Fermin Manquel solicitarán frecuente-

mente la asignación de trato especial en materia tributaria fundada en 

la etnicidad mapuche. 
6 

En la primera asamblea nacional de AD-MAPU, Santos Millao expresa-

mente declara los fines últimos de la organización: “destacó la creación 

del día Nacional del Pueblo Mapuche, organización de grupos de auto-

defensa, un llamado para el retorno de los exiliados y el apoyo al paro 

nacional en marzo” 
7
. Como clausura de dicha asamblea quemaron títu-

los de dominio entregados por el Instituto de Asuntos Indígenas. En 

1984, el mismo Santos Millao señaló que la organización está estudiaba un 

Proyecto Alternativo Histórico, "a fin de lograr nuestra autonomía, es decir, 

independencia política y económica, lo que no significa la creación de un 

nuevo Estado, sino la inclusión dentro de la Constitución chilena, del pueblo 

mapuche" 
8
, declarando expresamente el fin último de todo movimiento 

étnico. “Propiedad de la tierra es la razón de nuestras vidas” 
9
. 

AD-MAPU comenzará a relacionarse con la universidad de la frontera, 

dirigentes expondrán en dicha universidad, en el ciclo de charlas 

“problemática mapuche” en 1984 
10

. AD-MAPU solidarizará con protes-

tas y movilizaciones estudiantiles, y obteniendo reciprocidad del alum-

nado universitario. Bajo el alero de José Santos Millao, son formados 

los futuros lideres del Consejo de Todas las Tierras, entre ellos Aucán 

Huilcamán Paillama, quién saltará a la palestra, tras ser detenido en 

1984 
11
. Será uno de los principales dirigentes que protagonizan el ac-

tual conflicto mapuche.  

Los primeros frutos de AD-MAPU para crear nuevos brotes y organiza-

ciones surgen en 1986 con la creación de la comunidad NEWEN MAPU 

(fuerza de la tierra), Folilche, y Unión Araucana. Junto a estas organiza-

ciones AD-MAPU fundará la coordinadora Unitaria Mapuche con igua-

les objetivos a los reivindicados por Santos Millao.
12 

Los contactos formales de AD-MAPU con la izquierda chilena comien-

zan en 1986 con su incorporación al comando nacional de trabajadores 

(CNT), en cuyo ingreso reivindican la búsqueda de un proyecto históri-

co mapuche 
13

. En el contexto de la elección de presidente de la transi-

ción, con el objeto de ganar votantes entre el pueblo mapuche, Patricio 

Aylwin Azocar sostuvo una reunión con dirigentes indígenas (AD-

MAPU, Coordinadora unitaria mapuche, e integrantes del consejo re-

gional indígena), y prometió terminar con la división de las comunida-

des, revisar el pago de las contribuciones, suspender remates y lanza-

mientos y ver normas de protección para el bosque nativo, básicamen-

te la araucaria y el alerce. Los indígenas agruparon sus peticiones en 

tomo a cuatro comisiones: la de reconocimiento constitucional; la de 

legislación indígena; la referida a una Corporación Nacional de Desarro-

llo Indígena y fondo de Etno-desarrollo (peticiones varias que constitu-

yen causas descritas). Entre las medidas más urgentes pidieron anular 

el proyecto de la represa hidroeléctrica Pehuenche; protección de las 

araucarias; indemnización por "tierras usurpadas"; aumento de becas; 

suspensión del pago de contribuciones a perpetuidad; aumento de las 

pensiones a los jubilados; la puesta en marcha de una radio y un perió-



dico. 
14

   

En 1986, comienzan pequeñas muestras de radicalización del conflicto, 

sucesivas tomas y reducciones son desalojadas en el contexto del esta-

do de sitio de 1986, y en la provincia de Malleco son efectuados allana-

mientos en la reducción Loncoyan en la que, junto con encontrarse e 

incautarse armas de guerra, fue encontrada literatura marxista 
15. La 

elección de directiva de AD-MAPU en 1987, termina con la tercera re-

elección del dirigente José Santos Millao, produciéndose un quiebre 

entre sus miembros, y se denuncia formalmente por un grupo de 50 

dirigentes de AD-MAPU la utilización política de la organización por 

parte del partido Comunista Chileno.
16 

 También inicia el hostigamiento de organizaciones terroristas antico-

munistas como la Acción Chilena Anticomunista (A.C.H.A) en contra de 

miembros de AD-MAPU, ataques a su sede, y baleos, sufriendo más de 

4 atentados en 1986.
17 

En 1990. Loncos, machis y dirigentes de la VIII. IX y X regiones organi-

zaron una conferencia internacional cuyo objeto tuvo por finalidad ha-

cer un análisis histórico de las etnias, su cultura, vigencia y proyección 

histórica. Algunos temas que trataron: revisión del convenio 107 y 169 

sobre poblaciones tribales y semi tribales de la OIT: Declaración Uni-

versal sobre Derechos indígenas propuesto por la subcomisión de pre-

vención y discriminación y protección a las minorías de las Naciones 

Unidas, entre otros 
18

. Constituyó la primera exposición que existió so-

bre la materia. A su turno la Coordinadora Regional Mapuche inició una 

fuerte campaña para propiciar la ratificación del convenio 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en “países independientes” de la IX Re-

gión y Valdivia Norte. Dicho convenio sólo será ratificado en 2008, 

agudizando el conflicto en el tiempo intermedio. 
19 

Al alero de AD-MAPU, nuevas organizaciones reivindican la lucha por la 

liberación política del pueblo mapuche. Nació la Coordinadora de insti-

tuciones Mapuches, que agrupó la Casa de la mujer Mapuche. Socieda-

des lonko Kilapán. Nchum. Pclondungun y el centro de documentación 

mapuche. Y que con un pichin guillatún realizado en la plaza de armas 

de Temuco. en la medianoche del sábado último, los mapuches cele-

braron el we tripantu o festividad de año nuevo. Organización persigue 

el objeto de "el propósito de reproducir, recrear e irrumpir con nues-

tra cultura el espacio urbano". Además de construir "espacios de auto-

nomía que vayan perfilando un proyecto político de liberación para 

nuestro pueblo".
20 

En valdivia, también en 1990. Nace el consejo de todas las tierras, cuyo 

objeto es: alcanzar el reconocimiento político de todas las autoridades 

originarias, y solicitar al gobierno la declaración del día Nacional del 

Pueblo mapuche. AUKIN WALLMAPU NGULAM o Consejo de Tierras 

realizado fue el primero realizado en la zona luego de 109 años. 
21 

El Consejo de Todas las Tierras, de forma prontísima, sobre la experien-

cia de Huilcaman se radicalizará y seguirá la senda de AD-MAPU. Con 

motivo del desalojo del fundo quinquen, que fuere tomado por comu-

nidades mapuches, declararon “estar dispuesto a morir por tierras” , 

reivindicando la toma sobre una posesión histórica de dicho predio in-

formando a la opinión pública regional y nacional lo siguiente: “1. Los 



mapuches de la comunidad de Quinquen son los legítimos dueños y he-

rederos de las tierras que actualmente ocupan. 2.- La situación que vi-

ven los hermanos de Quinquen es el reflejo más fiel de la política inade-

cuada de parte del Estado-Nación chileno, quien a través de los diver-

sos mecanismos legales ha otorgado títulos de propiedad a personas 

ajenas a las comunidades (...) desconociendo abiertamente el derecho 

histórico que tienen los mapuches sobre la mencionada propiedad... 

etc”. El derecho histórico del pueblo dispuesto a morir por tierras será 

reiteradamente invocado como justificación de usurpaciones.
22 

A principios de los noventa, y creadas las condiciones necesarias para 

la primera radicalización del conflicto, frente a un gobierno democráti-

co y poco autoritario, las comunidades indígenas de localidades aisla-

das comienzan iniciar tomas, usurpaciones de predios, cortes de ruta, 

en reclamación de la restitución de tierras que les según su visión les 

fueron usurpadas. Abriendo frentes como el fundo quinquen, la disputa 

pehuenche y huilliche con las centrales Ralco y pehuenche en Alto Bio-

bío, el fundo Alaska en Ercilla, o Comunidad Pascual Coña en Cañete. 

Al fin de este resumen, es posible vislumbrar que organizaciones como 

AD-MAPU crearon condiciones necesarias para que las actuales ORT 

pudiesen desempeñarse en el sentido que hoy lo hacen dentro del con-

flicto social: i) Introdujeron un proyecto de nación mapuche en la élite 

de intelectuales mapuches, y esparcieron el proyecto histórico entre las 

diversas organizaciones étnicas ; ii) establecieron vinculaciones con uni-

versidades regionales, granjeando simpatías de la población universita-

ria con la causa mapuche; iii) exacerbaron el identitarismo fomentando 

la autonomía e independencia del mapuche como pueblo, exigiendo 

una liberación política del pueblo mapuche respecto del estado chileno, 

efectuando llamamientos a la creación de organizaciones de autodefen-

sa; iv), y, finalmente dieron pie a la exigencia de la aplicación del conve-

nio 169 de la OIT. 

 

La cuarta de estas causas, relacionada íntimamente con la anterior, es 

la internacionalización de algunas de las organizaciones indígenas, 

para la creación de una presión internacional dirigida, y para la forma-

ción de lazos de colaboración logística, financiamiento, y entrena-

miento paramilitar de miembros de las comunidades indígenas con 

grupos terroristas latinoamericanos (FARC, ELN, SENDERO LUMINO-

SO), y gobiernos latinoamericanos, los que serán esenciales para el des-

pliegue operativo de organizaciones de resistencia territorial. 

El proceso de internacionalización de organizaciones indígenas chilenas 

no es fortuito, pero, tiene una data reciente. Los primeros contactos de 

dirigentes mapuches comenzarán en los años 80 son del más alto nivel.  

Con la designación de dirigentes como Melillan Painemal como presi-

dente del Consejo Indio Sudamericano; Painemal fue invitado a las Na-

ciones Unidas, al Departamento de Estado de USA, al senado y la cáma-

ra de representantes y se entrevistó con el encargado para América del 

Departamento de Defensa para los Derechos del Hombre de la OEA el 

chileno Edmundo Vargas, dónde expuso sobre asuntos indígenas 
23

; en 

1984 ya era vicepresidente del consejo mundial de Pueblos Indígenas 

de naciones unidas, y liderará una misión de derechos humanos del 

consejo mundial de Pueblos Indígenas de la ONU desarrollada en 1984 

que visitó Araucanía 
24

. En 1983 lideres de Ad Mapu como Millaman o 



José Santos Millao también expondrán ante el departamento económi-

co de la ONU. 

También, comienzan viajes de algunos dirigentes a Perú, entre ellos el 

dirigente Juan Neculqueo. quien fuere detenido en Lima en 1984 por es-

tar vinculado con el grupo terrorista sendero luminoso. AD-MAPU reac-

cionó expulsando a Neculqueo de la organización, pero ello no niega 

que dirigentes mapuches iniciaron vinculaciones con la organización 

maoísta 
25

. Años más tarde, estos nexos entre mapuches y Sendero Lu-

minoso se verán afianzados con la asesoría prestada por el ex mirista y 

miembro de sendero Luminoso Jaime Castillo Petruzzi, quién obra co-

mo asesor logístico militar de la corporación Arauco Malleco y de diver-

sas organizaciones de resistencia territorial. 
26 

La internacionalización de Aucán Huilcamán parte en 1987 tras asistir a 

una gira de dos meses por diversos países de Europa en calidad de diri-

gente de la organización mapuche AD-MAPU, expone en la sede de la 

Organización de Naciones Unidas dando a conocer los conflictos que 

actualmente viven las comunidades mapuches, como los desalojos y la 

aplicación del decreto 2.568 sobre la división de las tierras 
27

. Huilca-

mán asistirá a Ginebra en 1988 y expondrá sobre temática similar 
28

.  

Pero, al arrogarse representación AD-MAPU, será expulsado de la orga-

nización hacía fines de los ochenta y formará la organización “Comisión 

Nacional de Comunidades Mapuches 500 años de Resistencia" y luego 

el “consejo de todas las tierras. En 1993, Huilcamán nuevamente expon-

drá en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, como represen-

tante de los pueblos indígenas de América Latina, defendiendo el dere-

cho a la libre determinación de los pueblos aborígenes, que implica 

"poseer, controlar, administrar y gestionar un territorio" 
29

.  

Otros dirigentes también han internacionalizado el conflicto. Durante el 

primer Encuentro Internacional de Nacionalidades y pueblos Origina-

rios que se realizó en Tirúa, provincia de Arauco, en el mes de noviem-

bre de 2002, se reunieron más de 2500 indígenas de todo Chile, junto 

con representantes de Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y 

Estados Unidos. En el mismo el alcalde de Tirúa Adolfo Millabur, expre-

só que “antes que llegaran los españoles, nosotros éramos autónomos 

y teníamos el control territorial y creo que ahora tenemos que empe-

zar a crear nuestras propias fuerzas”. 
30 

En la presente década, se ha hecho pública la cooperación del gobierno 

de Venezuela con la Corporación Arauco Malleco. Dicha cooperación 

financiera, logística, y política, ha acercado a dirigentes como Héctor 

Llaitul y Juan Pichún a la élite gobernante de Venezolana, establecien-

do contacto directo con Diosdado Cabello por intermedio del senador 

Alejandro Navarro y del operador político Esteban Silva Cuadra. En di-

chas visitas diversos medios de prensa, inclusive prensa Venezolana, 

han dado cuenta de encuentros entre Llaitul y líderes descolgados de 

las FARC, entre ellos Hernán Darío Velásquez alias “el paisa Montero”.  

La cooperación del gobierno venezolano con lideres de la Corporación 

Arauco Malleco en Venezuela es explicita, inclusive el jefe de gobierno 

Nicolás Maduro, abiertamente se jacta de tales relaciones, y se reciben 

libremente delegaciones de mapuches en el palacio de Miraflores. La 

relación es tremendamente beneficiosa para la CAM obteniendo finan-

ciamiento, asistencia logística, y entrenamiento e instrucción paramili-

tar de algunos de sus elementos. 
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Asimismo, las FARC también han expresado abiertamente su apoyo a la 

causa mapuche. Del botín obtenido del cadáver de Raúl Reyes o el co-

mandante Marulanda el gobierno de Colombia obtuvo una serie de co-

rreos electrónicos liberados a la prensa: que dan cuenta del apoyo de 

las FARC a la causa mapuche y a grupos indígenas. 
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Conforme expone el mayor del ejército Argentino Mayor LUIS RASIC 

grupos mapuches han tomado contacto con remanentes de la ETA. 

Los grupos mapuches han establecido alianzas con partidos políticos 

nacionalistas e independientes, para recibir adoctrinamiento sobre la 

administración de territorios autónomos: Entre sus principales 

“asesores” en Europa figura Batasuna, brazo político de la banda te-

rrorista de ETA. En Madrid, se realizaron varias manifestaciones, don-

de se levantaron pancartas, repartieron volantes y gritaron ¡La tierra 

no se vende, se ama y se defiende!.. Los nacionalistas europeos man-

tienen estrechas relaciones políticas con las organizaciones de indíge-

nas chilenos. Los parlamentos de Galicia y de Cataluña ya aprobaron 

mociones de “apoyo al pueblo mapuche”. El diputado Bieito Lobeira 

del Bloque Nacionalista Gallego es uno de los promotores para que el 

pueblo mapuche pueda tomar sus decisiones en los estados de Argen-

tina y Chile y ese mismo bloque les recomendó la creación del partido 

Wallmapuwen. Este partido también apoya a los independentistas vas-

cos, incluso a los grupos más radicales. En junio de 2007, Batasuna en-

vió un emisario a Chile, donde participó en un encuentro organizado 

por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y visitó a los mapuches en-

carcelados. 
33 

 

Hoy, las consecuencias de las causas señaladas son cada día más paten-

tes:  

i) A  más de 40 años de la dictación del marco normativo forestal, la ac-

tividad forestal alcanza tal punto de extensión, concentración económi-

ca, y depredación, que pone en jaque el vivir de comunidades indígenas 

más alejadas, las que se oponen a grandes alteraciones en su forma de 

vida;  

ii) las comunidades indígenas de zonas más conflictivas prontamente 

advirtieron la posibilidad de reclamar más tierras de las que histórica-

mente habitaron, descubrieron en la Ley Indígena y la institucionalidad 

dada por ésta, trampas y trucos en los mecanismos de asignación y 

compra de tierras, radicalizando sus posturas mediante la toma de 

grandes predios para presionar a la Corporación Nacional Indígena a 

que compre determinadas tierras  e instituciones de la Ley Indígena;  

iii) el trabajo efectuado por organizaciones precursoras crearon las con-

diciones políticas, la base de un movimiento étnico con fines específi-

cos, esencialmente primordialista, y de orientación separatista, junto 

con crear la efervescencia necesaria para que las actuales ORT puedan 

desempeñarse en el conflicto social con la magnitud que en la actuali-

dad operan; asimismo, y relacionado con el proceso de creación de 

condiciones politológicas de masa crítica del movimiento étnico, diver-

sas organizaciones y dirigentes internacionalizaron el conflicto para 

neutralizar el poder punitivo del estado, para disolver mediáticamente a 

las fuerzas de orden público, y para coaccionar a los medios de comuni-

cación social en aras de su discurso; 

iv) En su faz internacional, el contacto de dirigentes de coordinadoras y 



organizaciones políticas mapuches con ejércitos paramilitares, 

organizaciones separatistas europeas, y gobiernos que finan-

cian causas de movimientos étnicos de izquierda dotará a los 

grupos organizados mapuches de una formación para militar, 

de instructores con experiencia de combate de guerrilla, de 

asistencia logística para la introducciones de carteles de droga, 

que serán cruciales para ejecutar acciones de terrorismo mo-

derno. 

Las causas descritas abren un nuevo capítulo en el llamado 

conflicto mapuche, entre ciudadanos y comuneros, entre pe-

queños agricultores, parceleros y grupos étnicos reivindicati-

vos, y entre grandes empresas forestales con señores de la 

guerra. Reviviendo pugnas y reclamaciones por la tierra: 

abriendo la era moderna del conflicto mapuche. 

 

Es por ello que resulta imperativo tener un catastro o registro 

fidedigno, de fácil comprensión que permita georreferenciar 

los eventos del conflicto social que ocurre a diario en la ma-

cro zona sur. 
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31 La reunión de la dirigencia de la CAM (Llaitul, Juan Pichun) con 

Diosdado Cabello, es pública. En el marco de una visita social a Ve-
nezuela, integrantes de la comunidad mapuche de Chile sostuvie-
ron un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), Diosdado Cabello, quien expresó su solidaridad 
con la lucha de este pueblo originario. TeleSUR. En : TELESUR. 
2018. “Autoridades venezolanas se reúnen con integrantes del pue-
blo mapuche”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?
v=HngV7DGfyzw 

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul se juntó 

el canciller venezolano, Jorge Arraeza, para concretar una serie de 
reuniones y actividades. De hecho, Arraeza celebró la cita, en la 
que también estuvieron el lonco Juan Pichún y Ada Huentecol, ma-
dre del menor que en 2016 recibió una bala por la espalda durante 
un operativo policial: "es un honor haber compartido con l0s peñis 
líderes y lideresas del pueblo Mapuche de Chile que nos visitaron. 
Toda nuestra solidaridad con sus causas y luchas. Nuestro respeto 
y compromiso siempre. ¡NEWEN marichiweu! (sic)”. En: EL MOS-
TRADOR. 2016. “Canciller venezolano tras reunión con Héctor Llai-
tul: "Toda nuestra solidaridad con sus causas y luchas". disponible 
en: https://www.elmostrador.cl/dia/2018/12/15/canciller -
venezolano-tras-reunion-con-hector-l laitul-toda-nuestra-
solidaridad-con-sus-causas-y-luchas/ 

 

La reunión de Llaitul con el “paisa” Montero tuvo lugar en 2018. Se-
gún EL LIBERO: Habría otra visita a Venezuela de Llaitul, que inten-
tó mantener en secreto, y que fue denunciada por Iván Simonovis, 
designado por el Presidente encargado Juan Guaidó, como Comi-
sionado Especial de Seguridad e Inteligencia de la Embajada de 
Venezuela en EE.UU. Simonovis denunció hace un año que 
“recientemente tuvo lugar una reunión en Fuerte Tiuna en Caracas, 
con resguardo de la Casa Militar, donde se plantearon diferentes 
puntos y planes a seguir por la izquierda socialista en Latinoaméri-
ca… Con el apoyo de grupos terroristas, la izquierda socialista tra-
baja en un agresivo plan de destrucción masiva de la democracia 
en Latinoamérica”, alertó. Uno de los asistentes al encuentro, afir-
mó, fue el líder de la CAM, Héctor Llaitul. 

En Caracas se habría cruzado con Hernán Darío Velásquez Salda-
rriaga, alias “El Paisa Montero”, uno de los líderes del grupo disi-
dente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), que estaría escondido en suelo venezolano. Según el Co-
misionado de Inteligencia, en la reunión se planteó la importancia 
de retomar los convenios que se habían firmado durante el Foro de 
Sao Paulo -que en 2019 se reunió en Caracas con la presencia de 
líderes de esta guerrila-.  

En: EL LIBERO. 2020. No hay un solo “paisa”: los colombianos que 
influyen en el conflicto mapuche.Disponible en: https://ellibero.cl/
actualidad/no-hay-un-solo-paisa-los-colombianos-que-influyen-en-
el-conflicto-mapuche/ 



 

32 Entrenamiento Mapuche. Finalmente dos de los correos que lla-

man la atención son los número 174 y el 175, fechados en abril de 
2006. En estos mensajes Raúl Reyes y ‘Roque’ Olate hablan sobre 
la eventual coordinación de un entrenamiento armado para grupos 
mapuche, los cuales viajarían a Colombia para iniciar su instrucción 
paramilitar. “Existen unos compañeros del pueblo mapuche que 
hace rato están en lucha con el estado por la devolución de sus tie-
rras, tienen planes ambiciosos respecto de liberar una zona en el 
sur de Chile, donde actualmente viven. A través de unos contactos 
se acercaron a nosotros para pedir apoyo en términos de instruc-
ción, les dije que haría las consultas pertinentes y es lo que estoy 
haciendo. Ellos calculan en un par de años llevar a cabo su plan, y 
por las características de ese pueblo es probable que hablen en se-
rio”, señala Olate en el correo 174. “Precise detalladamente con los 
compañeros mapuche, su interés en recibir la experiencia nuestra. 
Hay que hacerles ver las características de quienes harían la expe-
riencia, partiendo de la dureza del régimen militar y de los riesgos 
a que se exponen por la diaria confrontación armada con las tropas 
enemigas. Tener en cuenta de que tiempo dispondrían y la canti-
dad de compañeros. Preferible que sean unos seis a diez y que ten-
gan solucionado los permisos laborares o estudiantiles durante el 
tiempo de estadía aquí. Les puede adelantar que dos meses son 
suficientes y lo mejor es de julio en adelante, como por ejemplo en 
los meses de agosto y septiembre”, responde Reyes en la misiva 
siguiente. En:  RADIO BIOBIO. 2015. Los estrechos lazos entre las 
FARC y el PC chileno que fueron plasmados en casi 300 correos.  

https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/07/31/los-estrechos-
lazos-entre-las-farc-y-el-pc-chileno-que-fueron-plasmados-en-casi-
300-correos.shtml 

El fiscal Emiliano Arias explicó por qué la investigación terminó sin 
formalizados: «Nosotros realizamos una investigación de varios 
años. Logramos acreditar que existían vínculos de algunos miem-
bros del PC con las FARC por medio de los correos electrónicos 
del computador de Raúl Reyes, toda información verdadera. Acce-
dimos a fotos de varios PC en los campamentos, y toda la informa-
ción se verificó incluso con los ingresos y salidas de los pasos fron-
terizos. Sin embargo, no encontramos antecedentes para acreditar 
que hubo intercambio de armas o platas, de modo de establecerse, 

por ejemplo, el delito de financiamiento del terrorismo u otros». 
NUEVO PODER. Gobierno reconoce que investigó vínculos FARC-
PC y mapuches.  En:  http://www.nuevopoder.cl/no-se-hizo-nada-
con-informe-que-revelo-vinculos-farc-pc-y-mapuches/ 

EL TRECE. 2017. Jorge Lanata expone sobre “Grupos mapuches en 
Chile entrenados por Las FARC”. En Periodismo para todos. “En 
Chile, la guerra por la tierra es “la guerra del fuego”. ¿Puede llegar 
ese grado de radicalización en Argentina? Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=fRwp8X_kpds 

 

33 RASIC. Op Cit. Anexo pág. 41. 

 



Para la explicación de este catastro, y para una breve comprensión del 

fenómeno que consignan estas tablas de datos, expondremos breve-

mente sobre: conflicto social; sus bases objetivas; conflicto étnico y et-

nicidad como fundamento del conflicto actual; los objetivos de los mo-

vimientos étnicos; y, el rol de la ideología e intelectuales como justifica-

ción de la radicalización del obrar de grupos en conflicto. Este no es un 

tratado de sociología de conflicto social. Por lo mismo se usará a auto-

res ilustrativos y definiciones generales, de las que daremos apuntes 

breves. 

En la enciclopedia internacio de las ciencias sociales se recoge la defini-

ción de conflicto social dada por LEWIS COSER. Conflicto social es: 

“una lucha en torno a valores o pretensiones a estatus, poder y recur-

sos escasos, en la cual los objetivos de los participantes no son solo 

obtener los valores deseados, sino también neutralizar, dañar o elimi-

nar a sus rivales; puede desarrollarse entre individuos, entre colectivi-

dades o entre individuos y colectividades”. Los conflictos, tanto entre 

grupos como dentro de los grupos, son características permanentes de 

la vida social, un elemento importante en la interacción social. Lejos de 

constituir siempre un factor «negativo» que «separa», pueden contribuir 

de muchas maneras a mantener los grupos y colectividades y a consoli-

dar las relaciones interpersonales.1 

Los conflictos pueden iniciarse por la distribución de una gran variedad 

de valores y bienes escasos, como ingresos, estatus, poder, dominio so-

bre un territorio, o posición ecológica. Al analizar estas ocasiones de  

comportamiento conflictivo, es necesario distinguirlas de disposiciones 

o actitudes tales como la hostilidad, la agresividad, el resentimiento, el 

odio.  

El conflicto étnico es un conflicto social. Se trata de un conflicto multi-

factorial e identitario. Es identitario, porque uno de los grupos en con-

flicto tiene una identidad étnica, que por razones históricas han produ-

cido segregación, exclusión, o pérdida de poder político para los inte-

grantes de dicha Etnia. En el contexto de conflicto la suma de indivi-

duos que inician una lucha o disputa étnica, referirán a aquel individuo o 

grupo que se identifica con una “Comunidad humana definida por afini-

dades raciales, lingüísticas, culturales, etc.”.2 

Etnia conforme expone el sociólogo y antropólogo RODOLFO STAVEN-

HAGEN corresponde a: “Un grupo étnico o una etnia es una colectivi-

dad que se identifica a sí misma y que es identificada por los demás 

conforme a criterios étnicos, es decir, en función de ciertos elementos 

comunes tales como el idioma, la religión, la tribu, la nacionalidad o la 

raza, o una combinación de estos elementos, y que comparte un senti-

miento común de identidad con otros miembros del grupo.”. “…Los gru-

pos étnicos, así definidos, también pueden ser considerados como 

pueblos, naciones, nacionalidades, minorías, tribus, o comunidades, 



según los distintos contextos y circunstancias. A menudo se identifica 

a los grupos étnicos en función de sus relaciones con grupos similares y 

con el Estado…”.3 

 
El conflicto étnico es una forma más del conflicto social. Para STAVEN-

HAGEN : “El término de "conflicto étnico" abarca hoy en día una amplia 

gama de situaciones. De hecho, puede sostenerse que el conflicto étni-

co en sí no existe. Lo que sí existe son conflictos sociales, políticos y 

económicos entre grupos de personas que se identifican mutuamente 

según criterios étnicos: color, raza, religión, idioma, origen nacional.” 

4. Ello nos lleva a señalar que la etnia y la etnicidad reivindicada por 

grupos indígenas chilenos es fundamento de las acciones que motivan 

sus conflictos, pero no es la motivación principal de todos los grupos 

en conflicto. Pues, los conflictos ambientales, las disputas por tierra, 

poder o dominio político sobre un territorio, el narcotráfico, y el apro-

vechamiento de la debilidad estatal generan conflictos sociales entre 

grupos de personas de la macro zona sur. Y no todos ellos tienen por 

origen un fundamento exclusivamente étnico. 

STAVENHAGEN señala que “cuando se utilizan las diferencias étnicas 

de manera consciente o inconsciente para distinguir a los adversarios 

en una situación de conflicto determinada -en particular cuando se 

han convertido en poderosos símbolos de movilización, como suele 

ocurrir-, la etnicidad se convierte efectivamente en un factor determi-

nado de la naturaleza y la dinámica del conflicto”.5 

 

El conflicto étnico puede ser externo o interno, cuando se está en pre-

sencia de “conflictos en que intervienen un gobierno y un grupo de 

oposición que exige la autonomía o la secesión para una etnia o re-

gión particular”. Se está en presencia de un conflicto interno que tarde 

o temprano puede convertirse en un conflicto externo que afecta a los 

estados de Chile y Argentina, siempre que llegado el caso el control te-

rritorial de los movimientos étnicos suprima la eliminación de fronteras 

en el territorio controlado.6 

 
En lo que refiere a los objetivos perseguidos por los movimientos étni-

cos que participan del conflicto: “varían según las circunstancias y pue-

den -y a menudo así ocurre- cambiar con el tiempo”. No obstante, el 

objetivo final parece ser claro: la independencia o emancipación te-

rritorial del movimiento étnico del estado de origen con el cual con-

flictúan.  

Existe cierta gradualidad en el objetivos de un movimiento étnico. STA-

VENHAGEN señala que: “Lo que comienza como una simple protesta 

contra la discriminación o la opresión política, o contra las injusticias y 

desigualdades percibidas puede transformar el objetivo de la plena 

igualdad o de una mayor libertad individual en una exigencia de mayor 

autonomía local o regional, de participación en el poder político y cam-

bios en la estructura del Estado, para llegar al separatismo y la indepen-

dencia”. 7 

Aunque el porcentaje de éxito de los movimientos étnicos suele ser ba-

jo en resultados, tiene alta efectividad en crear nuevas semillas o bro-

tes de conflictividad. STAVENHAGEN señala que: En general, los movi-

mientos secesionistas, cuyo costo político, económico y humano es 



muy alto, no han tenido mucho éxito en la época contemporánea. Sin 

embargo, el objetivo de la secesión o de la creación de un Estado se-

parado, inspira muchos movimientos étnicos y es utilizado a menudo 

por ellos como un elemento para negociar a nivel político” 8. Ello ocu-

rre con los principales movimientos étnicos mapuche que protagonizan 

el conflicto -CAM, WEICHAN AUKA MAPU, RMM, RML- cuyos resulta-

dos políticos son relativamente bajos, pero cuyas acciones han provo-

cado la proliferación de las denominadas Organizaciones de Resisten-

cia Territorial que en el plano local protagonizan sucesivos atentados 

con relativo éxito. 

 

En relación con los movimientos políticos étnicos es además impor-

tante recoger la índole del vínculo étnico en sí, es decir, el significado 

de la etnicidad para el grupo que lo reivindica. STAVENHAGEN apun-

ta a dos escuelas principales de pensamiento al respecto: Primordialis-

tas e Instrumentalistas. 

Señala el autor, que: “Los "primordialistas" sostienen que la etnicidad es 

un vínculo primordial entre los miembros de una comunidad "natural", 

que precede a los estados-naciones modelos y a los sistemas de clases, 

y que los trasciende. La identidad étnica es una característica perma-

nente de la vida del grupo, que puede ser reprimida a veces o existir só-

lo de manera latente. El objetivo y la función de los movimientos étni-

cos consiste en "despertar" una etnia y suscitar una conciencia colec-

tiva en torno a la misma”.9 

En Chile esta visión primordialista es reivindicada por los principales 

movimientos étnicos que integran uno de los bandos en conflicto, tales 

como: El Consejo de Todas las Tierras o Aukin, La Corporación Arauco-

Malleco, Resistencia Mapuche Lavkenche, Resistencia Mapuche Malleco, 

Weichan Auka Mapu, las ORT que nacen al alero de ellas. Los discursos 

de Héctor Llaitul (actual líder de la corporación Arauco-Malleco) están 

orientados al primordialismo, al despertar de la etnia y la formación de 

una conciencia colectiva. 

Los "instrumentalistas", por su parte, tienden a considerar que la etnici-

dad es un arma política, que puede crearse, consolidarse, utilizarse, ma- 

nipularse o descartarse, en función de las conveniencias políticas. La 

identidad étnica es sólo una de las muchas opciones que una colectivi-

dad dada puede utilizar en beneficio propio; se trata de una cuestión de 

"elección racional”.10 

El uso instrumental de la vinculación étnica es fuertemente propulsada por 

partidos políticos de izquierda en Chile, entre ellos: los partidos que com-

ponen el frente Amplio, el movimiento amplio social, el partido progresis-

ta, el partido comunista, y recientemente partidos de la Ex -Nueva Mayoría 

(Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido 

Socialista, Democracia Cristiana), y partidos de izquierda sin representa-

ción política formal. Dicha instrumentalización no es compartida en su to-

talidad por grupos primordialistas, y algunos de éstos la rechazan tajante y 

abiertamente. 

 

En cuanto a la relación de las elites étnicas y las masas. No todos los 

miembros del grupo étnico participan de la misma manera en los conflic-

tos étnicos. Aunque es posible que los individuos sean víctimas de discri-

minaciones o de genocidio simplemente por su afiliación étnica, las reivin-



dicaciones y demandas étnicas son formuladas y fomentadas generalmen-

te por las elites militantes antes de que la base de la etnia haya incluso te-

nido conciencia de ellas, y por supuesto antes que las haya formulado co-

mo reivindicaciones propias. A su vez, las elites pueden dividirse en distin-

tas facciones que se distinguen no sólo por lo que respecta a cuestiones de 

estrategia y de táctica sino también, a menudo, por lo que respecta a los 

objetivos del conflicto en sí. 11 

Cabe preguntarse si las elites étnicas expresan simplemente las exigen-

cias y aspiraciones subyacentes de los pueblos que pretenden repre-

sentar, o si imponen sus propias ideologías sobre sus seguidores y so-

bre sus adversarios y rivales políticos. No es posible responder fácil-

mente a este interrogante en la medida en que en situaciones de con-

flicto étnico, por su propia índole es poco probable que las decisiones 

se tomen democráticamente entre los miembros de una etnia en con-

flicto. Cuando se procede a consultas más o menos democráticas los 

elementos más radicales generalmente no reciben el apoyo masivo po-

pular de sus propios pueblos.  

 

En cuanto al rol de relación de la Ideología y el conflicto social, esta cons-

tituye un elemento que justificará la radicalidad de los integrantes de un 

grupo en conflicto. LEWIS COSER expone que “es probable que los con-

flictos adquieran caracteres más intensos y más violentos también en la 

medida en que los contendientes estén más orientados hacia la colectivi-

dad que hacía si mismos y, por tanto, consideren que defienden fines su-

praindividuales”. “Las luchas ideológicas que rebasan las meramente in-

dividuales permiten a los participantes sentirse en paz con su conciencia, 

cualquiera que sea la elección de los medios de lucha, por lo cual los in-

dividuos que se consideran representantes de una causa, que no luchan 

por ellos mismos, sino por los ideales de la colectividad que representan, 

tienden a ser más radicales y despiadados que los que luchan por venta-

jas personales”. “El fin ideológico puede justificar los medios a los ojos de 

los participantes y llevarlos a adoptar en una contienda ideológica pública 

medios que rechazarían en un conflicto privado.12 

Este orden de fenómenos destaca la importancia de los intelectuales, es 

decir, de los que crean y dan forma a las ideologías en la sociedad. Dado 

que transforman los conflictos de intereses en conflictos de ideas, propor-

cionan una justificación pública de los mismos y, por consiguiente, contri-

buyen a intensificarlos. Los conflictos pueden surgir de la persecución de 

intereses personales por parte de individuos particulares o de la oposición 

de intereses correspondientes a diversos tipos de colectividades. Los in-

telectuales, cuando actúan como ideólogos, tienden a despojar tales 

conflictos de sus aspectos meramente personales o interesados y a 

transformarlos en luchas por verdades eternas. Por tanto, los hacen más 

profundos e intensos. Sin embargo, para no correr el riesgo de sobrevalo-

rar el papel de los intelectuales, hay que tener en cuenta que solo pueden 

actuar efectivamente como «agentes ideológicos» en estructuras que fa-

vorecen el crecimiento de ideologías. En las sociedades pluralistas, cruza-

das por múltiples conflictos en diversas direcciones, su papel como ideó-

logos suele ser mucho menos pronunciado y su influencia se reduce con-

siderablemente; este papel será más importante en estructuras en que la 

acumulación de’ conflictos a lo largo de un solo eje facilite la aparición de 

frentes ideológicos unificados.13 
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wis A. Coser, "Aspectos sociales". P.17-20 
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En consideración de lo señalado surge la necesidad de realizar un ca-

tastro de los conflictos sociales que están ocurriendo en la macrozona 

sur, conflictos sociales que se configuran evento a evento, atentado 

tras atentados, comunicado tras comunicado.  

El catastro que se presenta ha sido efectuado a partir del trabajo de 

investigación documental en fuentes abiertas de la prensa chilena

(comunal, provincial, regional, nacional, estatal, o de partes en conflic-

to). Efectuando un primer filtro de búsqueda en sistemas de búsqueda 

avanzada de redes sociales y motores de búsqueda como Google, y a 

través de distintas herramientas y registros proveídos al público gene-

ral por los poderes del estado (consulta de causas judiciales en portal 

oficina judicial virtual, conservadores de bienes raíces, registros de an-

tenas de telecomunicaciones, mapas de municipalidades, etc); de in-

formación proporcionada por los bandos en conflicto; e inclusive de 

las propias víctimas afectadas.  

La realización de este catastro parte desde nuestro interés personal, 

desde nuestra posición como personas comprometidas con la conser-

vación de una historia fidedigna de los acontecimientos ocurridos en 

nuestro país durante el curso de este siglo, escogiendo para ello siste-

mas de fácil consulta, y conservación. 

 

 

 

 

 

Si bien esta idea no es nueva, pues, existen trabajos de mayor calidad 

y profesionalidad, que recopilan conflictos en la Araucanía. No existen 

mayores catastros sobre eventos de conflicto social delictuales-

terroristas-étnicos-ambientales en el país.  

 

La iniciativa busca visibilizar la existencia de estos conflictos en la es-

cena local, y busca refutar la caricatura de violencia rural aislada que 

hoy sostienen ciertos los medios de comunicaciones hegemónicos y 

diversos sectores políticos en nuestro país. 

Este trabajo es el proyecto hermano del “mapa de conflicto de la ma-

crozona Sur”. Se elaboró esta base de datos como un registro sencillo 

en tablas de datos sobre “eventos de conflicto” ocurridos el año 2020.  

Se identificaron 655 eventos de conflictos para el año 2020, relati-

vos al conflicto social ocurrido en la macro zona sur relacionados al 

problema étnico mapuche: gran parte de ellos, silenciados. 

 

 

 



 
Para cada evento referenciado se compilan informaciones que permiten 

su caracterización y clasificación. Estos antecedentes son los que alimen-

tan la referenciación, catastro, su clasificación gráfica en mapa, y facilitan 

búsquedas avanzadas. Se detallan las dimensiones y variables usadas, 

sus definiciones y fuentes.  

 

COORDENADAS:  Coordenadas exactas o aproximadas del predio, sec-

tor, localidad, pueblo, ciudad, o kilometro de ruta más cercano en que 

ocurrió el evento referenciado.  

 

FECHA DEL EVENTO: Fecha en que ocurre el evento referenciado o ca-

tastrado. 

 

COMUNA: Comuna en que ocurre el evento referenciado o catastrado. 

 

HECHO: Información inicial del evento referenciado. Se presenta una bre-

ve descripción del evento. Ej: "2021-01-05 - CAÑETE - ORT lavchenke 

desaloja a familia de predio " 

 

DESCRIPCION DEL HECHO: Información resumida o detallada de un 

evento referenciado y verificado, la descripción contiene una transcrip-

ción de la información proporcionada en la noticia, en la fuente respectI-  

va como en el caso de un comunicado, en la respectiva querella crimi-

nal. Tratándose de varias fuentes, contendrá una síntesis que abarque 

los detalles comprendidos en las diversas fuentes. 

 

LINK DE RESPALDO :  Enlaces de referencia consistentes en las fuentes 

de información y medios verificadores asociados al evento de conflicto 

informado.    

 

LINK DE RESPALDO 2 : Enlaces de referencia consistentes en las fuentes 

de información y medios verificadores asociados al evento de conflicto 

informado.    

 

DATOS DE CAUSA JUDICIAL :  Datos de identificación de la causa judi-

cial obtenidos de buscadores del poder judicial y del portal "Oficina Judi-

cial Virtual", sea de la querella criminal o civil que se hubiere interpuesto 

con ocasión de un evento. Para el caso que le hubiere, se informan datos 

como: ROL o RIT de la causa, RUC, Fecha de Ingreso, Estado de tramita-

ción, Etapa, Forma de Inicio, Caratulado, Tribunal. 

 

TIPO DE ATENTADO :  Breve descriptor de un evento para efectos de 

clasificar una acción o evento para su referenciación gráfica en la plata-

forma "Google My Maps". 

 



 



 
El Mapa de Conflictos de la macro zona sur de Chile es un catastro georre-

ferenciado de eventos de conflicto, elaborado desde una perspectiva civil 

de observación de actos de terrorismo, de delitos, narcotráfico y trafico 

menor de drogas, de reivindicaciones territoriales y sociales alegadas or-

ganizaciones étnicas, sobre las disputas de esta índole que tienen o han 

tenido lugar en el país en los últimos años. Reúne información que permite 

describir las circunstancias en las que han ocurrido eventos particulares, 

los lugares aproximados donde ocurren, los petitorios reivindicados y el 

avance territorial que este conflicto ha escalado a lo largo del tiempo.   



• La información de eventos de conflicto se obtiene de toda clase de fuentes 

abiertas, prefiriendo: diarios, noticiarios, o portales de comunicación e in-

formación locales, vecinales, o comunales; diarios, o portales de noticias 

regionales o provinciales; diarios o portales de noticias de circulación na-

cional; portales de noticias de organizaciones interesadas o en que forman 

parte del conflicto. 

• No se ha escatimado en revisar información proveniente de bandos u or-

ganizaciones en conflicto para efectos de verificar un hecho (ej. APRA 

ARAUCANIA, AUKIN, MAPUEXPRESS, RADIO KURRUF). 

• Para la recolección de información de eventos de conflicto se utilizan bus-

cadores generales como google , utilizando criterios 

de búsqueda avanzada por fechas, filtrando: por rangos de fecha mensual, 

quincenal, o diaria; por cuentas de redes sociales de diarios locales, nacio-

nales, organizaciones relacionadas; o por frases o palabras exactas. Se se-

leccionan eventos de conflicto potenciales para su revisión y verificación. 

• Para la recolección de información de causas judiciales se ha efectuado 

revisión tribunal por tribunal , usando filtros como: persona jurídica 

(INTENDENCIA, DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, FORESTAL), intervinientes como 

fiscales o abogados de intendencia, personas naturales que son parte en 

dichas causas. 

• Para la recolección de información estadística se ha consultado vía Ley de 

transparencia directamente a instituciones pertinentes. 



• La georreferenciación de eventos se efectúa mediante búsqueda de 

puntos de referencia geográfica en fuentes abiertas al público general 

o en sistemas de consulta online dispuestos en servicios públicos de 

Chile, tales como: Servicio de Impuestos Internos, CONAF, Ministerio 

de Obras Públicas, conservadores de bienes raíces. 

 

• Cada punto referenciado corresponde a Información predial obtenida 

del catastro de bienes raíces llevado por el servicio de impuestos inter-

nos en base a la dirección predial. En cuyo caso el punto de referencia 

será el informado por el Servicio de impuestos internos, la plataforma 

Sit Rural de Ciren, Sit Forestal de Conaf. 

 

• Tratándose de hechos ocurridos en lugares públicos tales como plazas, 

puentes, caminos, comisarias, retenes, aeropuertos, escuelas, edificios 

públicos, parques nacionales la referencia geográfica dispuesta en 

google maps será referenciación suficiente para el evento. 

 

• Tratándose de hechos ocurridos en recintos privados cuya referencia o 

ubicación sea pública y rápidamente verificable se utilizará tal punto, 

como referencia del evento. 

 

• Lugar referencial más cercano al que haga referencia una noticia.  

Entendiéndose como lugar referencial el sector, localidad, villa, cerca-

nía a tal lugar. En cuyo caso el punto de referencia será el sector o 

lugar de la comuna en que sea informado en la noticia o querella. 

 

•  Para la referenciación de cortes de ruta y de eventos ocurridos en 

carreteras, caminos o rutas, la referencia será el kilómetro de la ruta 

informado en la noticia o querella criminal, contado y medido medido 

de Norte a sur, o desde el el inicio de la ruta. La ruta o camino que se-

rá medido para efectos de obtener referencia aproximada del lugar. 

 

•  A falta de referencias que permitan situar o georreferenciar un 

evento ocurrido en carretera o ruta, pero estando verificado el even-

to con fuentes abiertas, para efectos de su referenciación se ubicará 

en punto aleatorio de la carretera, ruta, o camino. 

 

•  Para la referenciación de atentados explosivos en Atenas de tele-

comunicaciones, subestaciones eléctricas, vías ferroviarias se ha refe-

renciado el evento haciendo uso de la información pública dispuesta 

por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el registro 

público de antenas en servicio llevado por la SUBTEL, el registro del 

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros. 

 



 

• La referenciación de comunidades indígenas, así como su informa-

ción registral ha sido obtenida de fuentes abiertas dispuestas en la 

página web de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, sien-

do incorporada en 2 capas de comunidades indígenas atendida las 

limitaciones de la plataforma "Google My Maps". 

 

• Las zonas de operaciones o de control han sido integradas a partir 

de planos o mapas 

 

• La georreferenciación de eventos se efectúa mediante búsqueda de 

puntos de referencia geográfica en fuentes abiertas al público gene-

ral o en sistemas de consulta online dispuestos en servicios públicos 

de Chile, tales como: Servicio de Impuestos Internos, CONAF, Minis-

terio de Obras Públicas, conservadores de bienes raíces. 

 

• Cada punto referenciado corresponde a Información predial obteni-

da del catastro de bienes raíces llevado por el servicio de impuestos 

internos en base a la dirección predial. En cuyo caso el punto de re-

ferencia será el informado por el Servicio de impuestos internos, la 

plataforma Sit Rural de Ciren, Sit Forestal de Conaf. 

 

• Tratándose de hechos ocurridos en lugares públicos tales como pla-

zas, puentes, caminos, comisarias, retenes, aeropuertos, escuelas, 

edificios públicos, parques nacionales la referencia geográfica dis-

puesta en google maps será referenciación suficiente para el evento. 

 

• Tratándose de hechos ocurridos en recintos privados cuya referen-

cia o ubicación sea pública y rápidamente verificable se utilizará tal 

punto, como referencia del evento. 

 

• Lugar referencial más cercano al que haga referencia una noticia. 

Entendiéndose como lugar referencial el sector, localidad, villa, cer-

canía a tal lugar. En cuyo caso el punto de referencia será el sector o 

lugar de la comuna en que sea informado en la noticia o querella. 

 

• Para la referenciación de cortes de ruta y de eventos ocurridos en 

carreteras, caminos o rutas, la referencia será el kilómetro de la ruta 

informado en la noticia o querella criminal, contado y medido medi-

do de Norte a sur, o desde el el inicio de la ruta. La ruta o camino 

que será medido para efectos de obtener referencia aproximada del 

lugar. 

 

• A falta de referencias que permitan situar o georreferenciar un even-

to ocurrido en carretera o ruta, pero estando verificado el evento 

con fuentes abiertas, para efectos de su referenciación se ubicará en 

punto aleatorio de la carretera, ruta, o camino. 

 

• Para la referenciación de atentados explosivos en Atenas de teleco-

municaciones, subestaciones eléctricas, vías ferroviarias se ha refe-

renciado el evento haciendo uso de la información pública dispuesta 

por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el registro 

público de antenas en servicio llevado por la SUBTEL, el registro del 

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros. 



 

• La referenciación de comunidades indígenas, así como su informa-

ción registral ha sido obtenida de fuentes abiertas dispuestas en la 

página web de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, sien-

do incorporada en 2 capas de comunidades indígenas atendida las 

limitaciones de la plataforma "Google My Maps". 

 

• Las zonas de operaciones o de control han sido integradas a partir 

de planos o mapas 

 



 Para cada evento referenciado se compilan informaciones que permiten su ca-

racterización y clasificación. Estos antecedentes son los que alimentan la referen-

ciación, catastro, su clasificación gráfica en mapa, y facilitan búsquedas avanza-

das. Se detallan las dimensiones y variables usadas, sus definiciones y fuentes.  

 

NOMBRE DEL EVENTO: Información inicial del evento referenciado. Se 

presenta una fecha (AÑO,MES,DIA), Comuna en que ocurre el evento, 

una breve descripción del evento. Ej: "2021-01-05 - CAÑETE - ORT la-

vchenke desaloja a familia de predio " 

 

DESCRIPCIÓN:  Información resumida o detallada de un evento refe-

renciado y verificado, la descripción contiene una transcripción de la 

información proporcionada en la noticia, en la fuente respectiva como 

en el caso de un comunicado, en la respectiva querella criminal. Tra-

tándose de varias fuentes, contendrá una síntesis que abarque los de-

talles comprendidos en las diversas fuentes. 

 

FUENTES:  Enlaces de referencia consistentes en las fuentes de infor-

mación y medios verificadores asociados al evento de conflicto infor-

mado.    

 

DATOS CAUSA JUDICIAL: Datos de identificación de la causa judicial 

obtenidos de buscadores del poder judicial y del portal "Oficina Judi-

cial Virtual", sea de la querella criminal o civil que se hubiere interpues-

to con ocasión de un evento. Para el caso que le hubiere, se informan 

datos como: ROL o RIT de la causa, RUC, Fecha de Ingreso, Estado de 

tramitación, Etapa, Forma de Inicio, Caratulado, Tribunal. 

 

TIPO DE ATENTADO: Breve descriptor de un evento para efectos de cla-

sificar una acción o evento para su referenciación gráfica en la platafor-

ma "Google My Maps". 

 



 El Mapa de Conflictos de la macro zona sur de Chile está montado en la plata-

forma "Google My Maps", elaborado con iconografía didáctica coherente para 

capa de evento de conflicto. 

Para efectos de su cada el mapa está dividido en capas por año, estando dispo-

nible el año 2020, 2021.   

 

CAPA ANUAL DE EVENTOS DE CONFLICTO: Capa anualizada de 

eventos por cada año, clasificados por la variable  "tipo de atentado", 

siendo estos los siguientes: Acción policial, amenaza, ataque armado, 

atentados o explosión, comunicado, corte ruta, incendio, manifesta-

ciones, muerte, quema camiones, quema maquinaria, robos, toma. 

 

CAPA DE COMUNIDADES INDIGENAS A y B:  Capa integrada de co-

munidades indígenas registradas en la CONADI, esta capa es genera-

da directamente de la información pública proporcionada por CO-

NADI, y es presentada en el mapa en 2 capas, dada las limitaciones 

de la plataforma "Google My Maps". 

 

CAPA DE RUTAS PELIGROSAS :   Capa de rutas peligrosas, enten-

diéndose por tal aquellas rutas que registran 10 o más eventos de 

conflicto.  

 

CAPA DE ZONAS DE OPERACIONES :  Capa integrada a partir de 

zonas de operaciones efectuada por portales de análisis o noticias 

como EX-ANTE, o el diario la tercera. También se incorporan zonas 

de operación basados en observación y frecuencia de atentados. 

 



 

Ataque 

Armado  

Ataques armados, ataques físicos, enfrentamien-

tos armados entre policias y encapuchados, en-

frentamientos entre civiles, ataques sin armas, 

sea que dejen o no personas heridas 

 

Acción 

Policial 

Detenciones, operativos policiales, allanamientos, 

desalojos, incautaciones de armas o de droga. Y 

en general acciones de la justicia en la macrozo-

na 

 

Amenaza 
Amenazas verbales o extorsiones ejecutadas a 
particulares en el contexto del conflicto.  
Marcajes de predios amenazados de ursurpa-

ción 

 

Atentados o 

Explosión 

Atentados a infraestructura critica, antenas de 

telecomunicaciones, lineas de transmisión, puen-

tes, y caminos. Detonación de explosivos, o arte-

factos incendiarios. 

Sabojate a medios de producción u otras unida-

des económicas. 

 

Comunicados 
Comunicados de organizaciones 

terroristas, de coordinadoras indígenas, o de 

asociaciones de victimas 

Comunicado de autoridades, servicios públicos, 

poderes del estado. 

 

Corte Ruta 
Cortes de ruta, barricadas, bloqueos de caminos.  

 

Incendio Ataques incendiarios, quemas de casas, bodegas, 

predios, industrias, y vehículos menores  

 

Muerte Ataques, acciones, eventos, o acciones policiales 

que terminan con personas muertas.  



 

Robos 
Robos, hurtos ocurridos en la zona de conflicto y 

que en particular afectan predios, personas, o 

localidades que han sido afectadas por otros he-

chos tipificados como eventos de conflicto.. 

 

Manifestacio-

nes 

Protestas, concentraciones, manifestaciones, 

marchas, violentas o no violentas efectuadas por 

comunidades indigenas, o en contexto del con-

flicto, o efectuadas por organziaciones de victi-

mas, o gremios empresariales  

 

Quema 

Camiones 

Ataques incendiarios, o ataques armados con re-

sultado de quemas de camiones  

 

Quema 

Maquinaria 

Ataques a faenas forestales, agrícolas, o de cons-

trucción que terminan con maquinaria quemada.  

 

Toma Toma de predios, usurpaciones, acciones de 

"recuperación territorial".  



 

Organización 
Organizaciones terroristas, de resistencia terri-

torial, asociaciones ilicitas,  comunidades en zo-

nas que escapan al control del estado, zonas en 

que el estado de Chile es incapaz de imponer 

jurisdicción.  

 

Comunidad 

conflictiva 
Comunidades de las zonas de conflicto que pre-

via constatación han ejecutado actos  como: 

amenazas, incendios, ataques armados a civiles y 

autoridades, tomas de predios, declaraciones pú-

blicas de reivindicaciones territoriales, u otros 

actos, sean en reivindicación de tierras o no.  

 

Comunidad 

pacifica 

Comunidades indígenas de las zonas de conflicto 

que públicamente se han manifestado en contra 

de actos de terrorismo.  

 

Comunidad 

sin datos 

Comunidades indígenas de las que no se tienen 

datos que permitan determinar sí han ejecutado 

atentados o delitos, y que tampoco se han mani-

festado en contra de los actos de terrorismo.  



 

Ruta peligrosa 

 

Zona Operaciones Coordinadora Arauco Malleco. CAM 

 

Zona Operaciones Weichan Auka Mapu. WAM 

 

Zona Operaciones Comunidad Temucuicui. CAT 

 

Zona Operaciones Resistencia Mapuche Lafkenche. RML 

 

Zona Operaciones Resistencia Mapuche Malleco. RMM 



 

NINGÚN TRABAJO DE ESTA NATURALEZA ES PERFECTO, TODO 

LUGAR REFERENCIADO (PARTICULARMENTE PREDIOS DE PARTI-

CULARES) ES GENERALMENTE APROXIMADO, Y, CUALQUIER 

ERROR, INEXACTITUD O RETIFICACIÓN QUE SE NOS HAGA LLE-

GAR SERÁ TOMADA EN CONSIDERACIÓN PARA EFECTOS DE FI-

DELIZAR LA INFORMACIÓN REFERENCIADA. 





 



 



COORDENADAS FECHA COMUNA HECHO DESCRIPCIÓN HECHOS LINK RESPALDO INFO LINK RESPALDO 2 DATOS DE CAUSA JUDICIAL TIPO DE ATENTADO

  -38.060259, -72.202793

1 2020-01-03 COLLIPULLI quema camion ruta R-49

Tribunal de Garantía decretó arresto domiciliario nocturno para imputado por quema de camión Conductor 
bajo los efectos del alcohol derribó tres postes la madrugada del sábado en Angol - Fue detenido horas 
después de ocurrido el hecho en la ruta R-49 camino a Pemehue. En la oportunidad, un grupo de por lo 
menos dos personas, a rostro cubierto, forzaron la detención del vehículo pesado y premunidos de armas de 
fuego hicieron descender al conductor para posterior verter acelerantes al móvil y prenderle fuego, 
resultando absolutamente quemado. Se logró la detención de un sujeto, el cual fue puesto a disposición del 
Tribunal de Garantía de Collipulli. El jefe de la Bipe, comisario Alejandro Pino, informó que “tras el trabajo 
realizado en el sitio del suceso y algunas entrevistas, permitió de manera temprana establecer la identidad de 
uno de los autores, una persona mayor de edad, quien fue ubicado en su domicilio, cercano donde ocurrió el 
hecho, siendo éste detenido y al cual se le incautaron algunas especies que estarían vinculadas al delito”. El 
detenido fue identificado como Javier Lagos Morales de 23 años y de acuerdo a lo informado por el 
Ministerio Público, al momento de su detención, al interior de su vivienda se le encontró un bidón con 
combustible, al igual que ropa impregnada con este líquido, además de una caja de una pistola 9mm   
munición del mismo calibre, arma que coincidiría con la descripción de la utilizada en el violento hecho.

http://www.lasnoticiasdemalleco.
cl/panel_uno_docum/ediciones/8
0_20200107122747_10246.pdf P7

 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/ataqu
e-contra-camion-forestal-en-collipulli/961292/ Quema camiones

-37.848517   -73.478851

2 2020-01-04 CAÑETE Toma fundo san guillermo

Toma ilegal de fundo San Guillermo

https://www.facebook.com/apra
chiIe/posts/ca%C3%B1ete-toma-
ilegal-de-fundo-san-
guillermo/888390348246907/ Toma

  -38.737931, -71.256134

3 2020-01-06 LONQUIMAY
Continua Toma del fundo la 

fusta El pasado Lunes 6 de Enero, las comunidades Pelan Mawida, Camargo Millaleo y Casiana Ñanko realizaron 
ocupación efectiva de 15 mil hectáreas en el fundo La Fusta, territorio pewenche – sector Lonquimay.

https://aciwa.cl/2020/01/11/desd
e-mallin-del-treile-a-la-fusta-
recuperacion-territorial-de-
comunidades-pewenche-en-
lonquimay/ http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107936 Toma

 -37.925306   -72.837715

4 2020-01-07 LOS SAUCES
Atentado incendiario fundo 

vista hermosa

La tercera fue la ocurrida el día 7 de Enero en el fundo "Vista hermosa" de forestal Mininco en la comuna de 
Los Sauces, resultando 7 retroexcavadoras, un bulldozer, un camión, un camión grúa y 3 camionetas 
forestales destruidos. Acción realizada por el ORT nagche Pelontraru.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/3915/cam-se-adjudica-6-
ultimos-atentados-a-empresas-
forestales  
https://araucaniadiario.cl/conteni
do/3779/cam-se-adjudica-
atentado-de-anoche-en-los-
sauces

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-
de-la-araucania/al-menos-13-maquinas-fueron-
destruidas-en-atentado-en-los-sauces/2020-01-
07/232417.html  
https://www.clave9.cl/2020/01/08/encapuchados
-armados-con-fusil-queman-13-maquinas-en-
faena-forestal-de-los-sauces/ Incendio

  -38.331890, -73.477926

5 2020-01-09 TIRUA
Quema bogeda fundo san 

antonio

Una casa y una bodega de la parcela San Antonio en Tirúa quedaron en cenizas tras el ataque de 
encapuchados armados, en el sector de Colcuma. El violento hecho se registró pasadas las 21 horas del ayer 
jueves 9 de enero, cuando alrededor de cinco sujetos encapuchados, premunidos con armas largas 
abordaron al cuidador de la parcela y lo amenazaron. De acuerdo al relato del cuidador, los sujetos buscaban 
los animales, los que robaron. Luego de ello lo habrían maniatado y posteriormente arrojaron acelerante a las 
dependencias, a las que prendieron fuego. En el lugar se encontraron panfletos relacionados con la causa 
mapuche.

https://sabes.cl/2020/01/10/ataq
ue-incendiario-consume-una-
casa-y-una-bodega-en-tirua/

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-
del-biobio/sujetos-incendiaron-una-casa-y-una-
bodega-en-tirua/2020-01-10/104511.html Incendio

 -38.01575, -72.43591

6 2020-01-14 ERCILLA
Quema predio director 

registro civil araucania en 
pidima

El director regional en La Araucanía del Registro Civil, Juan de Dios Fuentes, denunció la quema intencional 
de 10 hectáreas de trigo en su predio en Pidima. La autoridad, asegura que en menos de dos semanas ha sido 
afectado por incendios intencionales en dicho lugar por parte de desconocidos, pese a que cuenta con 
protección policial, sumado al robo de animales del que también ha sido víctima.

https://www.biobiochile.cl/notici
as/nacional/region-de-la-
araucania/2020/01/14/director-
de-registro-civil-en-la-araucania-
denuncia-quema-intencional-en-
su-predio-de-pidima.shtml

registro-civil-en-la-araucania-denuncia-quema-
intencional-en-su-predio-de-pidima/183051-
noticias   
https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-
araucania/la-araucania-director-del-registro-civil-
denuncio-ataque-a-su-vivienda/2020-07-
30/090913.html Incendio

  -38.249644, -73.491858

7 2020-01-13 TIRUA
Ataque armado a 

camioneros 

Heridos a bala quedaron dos camioneros que trataron de esquivar una barricada en un camino rural de 
Quidico, comuna de Tirúa en la provincia de Arauco, Octava Región. Se trata del conductor, Juan Celín, y de 
su acompañante, Patricio Nahuelhual, cuando ambos en su camión - que presta servicios a la empresa Yelcho 
-, transitaban la noche del viernes. Según el informe de la gobernación de Arauco, el vehículo se encontró de 
frente con la barricada instalada por violentistas. El conductor optó por no detenerse y trató de traspasar el 
bloqueo. El vehículo recibió entonces varios disparos de armas de fuego, que hirieron a ambos ocupantes. 
Las víctimas fueron trasladadas hasta el Cesfam de Tirúa y luego derivadas al hospital de Cañete, donde 
quedaron internados para su recuperación. Celín, el chofer, resultó con una bala alojada en el hombro, 
mientras Nahuelhual sufrió una herida en el costado izquierda del tórax, con salida de proyectil.

https://www.cndc.cl/portal/index
.php/noticias/327-violentistas-
hirieron-a-bala-a-camioneros-en-
tirua-al-tratar-de-esquivar-
barricada

http://cache-
elastic.emol.com/2020/01/12/C/7T3NVP5P/all Ataque armado

  -38.252112, -73.502308

8 2020-01-14 TIRUA
Ataque armado a familia en 

Tirua

Álvaro Osorio Muñoz, ex Gendarme y conocido vecino de Nueva Imperial, la mañana del sábado realizaba 
junto a su familia, un pase que habían planificado para conocer el litoral de la octava región. Los seis 
integrantes de la familia de Osorio Muñoz, esperaban conocer  Lebu y sus alrededores. Ya habían pasado 
Tirúa y estaban por llegar a Quidico, cuando se sucintan los hechos, “Se dio la posibilidad de irnos a conocer 
las playas de Lebu, por la carretera de Tirúa – Cañete. Íbamos en una van blanca, Sangyong, viajábamos 6 
personas, mi grupo familiar; los dos más chicos en el lado posterior”. Continua el relato Álvaro Osorio 
“hicimos una escala en Tirúa, esto fue a las 11,50 de la mañana del día sábado, un kilómetro antes de llegar a la 
localidad Quidico hay una cuesta una pendiente (subida y bajada), veníamos detrás de un camión, que nos 
pareció raro que fuera tan lento, pero nos dio el paso ya que iba muy lento. Al darnos el paso lo adelantamos, 
había unos palos en la carretera, en ese momento sentimos dos estruendo de disparo de escopeta. Primero 
no sabíamos que había pasado, con el segundo disparo nos dimos cuenta que nos estaban atacando,  y digo 
a mis niños que se protejan, indicándoles que se tiren al suelo con mi señora.  Aceleré raudamente, escapando 
del lugar”.

https://elinformadordigital.cl/noti
cias-destacadas/familia-
imperialina-sufre-atentado-con-
disparos-en-sector-de-tirua/ Ataque armado



  -38.737931, -71.256134

9 2020-01-15 LONQUIMAY
Desalojo judicial fundo la 

fusta

La sociedad LaFusta UNO Spa, presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por 
el delito de Usurpación no Violenta, que actualmente se tramita en el Juzgado de Garantía de Curacautín, en 
el RIT 836/2019, RUC 1910054140-0, despachándose por parte del Tribunal de Garantía diversas órdenes de 
desalojo, correspondiente la ultima de ellas la de fecha 13 de enero del 2020, en la que se ordena a 
Carabineros, “el desalojo del predio ubicado denominado Fundo la Fusta y Fundo San Luis, ubicados en la 
Ruta R-955 kilòmetro 5 de la Comuna de Lonquimay, otorgándosele hasta el día jueves 16 de enero del 2020”. 
El día miércoles 15 de enero del 2020, entre las 8:30 y 9:00 horas am, de acuerdo a los testimonios recibidos, 
habrían llegado al predio unos 40 carabineros de FF.EE y unos 2 carros blindados, quienes, sin preoucuparse 
de la existencia de familias, niños y niñas. http://www.laizquierdadiario.cl/L

onquimay-Carabineros-quemo-15-
viviendas-mapuche-pehuenche

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/ADIR_871/apel
aciones/documentos/docCausaApelaciones.php?v
alorDoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.
eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvb2ZpY2luYWp1ZGlja
WFsdmlydHVhbC5wanVkLmNsIiwiYXVkIjoiaHR0c
HM6XC9cL29maWNpbmFqdWRpY2lhbHZpcnR1Y
WwucGp1ZC5jbCIsImlhdCI6MTU5NzUyMTY2MCwi
ZXhwIjoxNTk3NTI1MjYwLCJkYXRhIjp7ImNycl9kb2
MiOiI4MTYxNDQ5IiwiY29kX2NvcnRlIjoiNTAiLCJjcn
JJZERvY0VzYyI6IjEyMDUyNzQxIiwiY29kX3RpcGF
yY2hpdm8iOiIzIiwidHJhbWl0ZSI6MX19.RCayNdnV
3xL4BTA8VOW88kVDyPYPT06LiwfjCBI8gr8  
http://www.laizquierdadiario.cl/Lonquimay-
Carabineros-quemo-15-viviendas-mapuche- https://twitter.com/aprachile/status/1217574360686481409accion policial

-37.899557, -73.441116

10 2020-01-15 CAÑETE
Quema sede club de futbol 

pepe alcacid

Terroristas quemaron sede deportiva, perteneciente al Club Pepe Alacid, en el sector Los Túneles (localidad 
rural de Lloncao). Los autores de este ataque incendiario dejaron panfleto. La fiscalía instruyó diligencias para 
aclarar lo ocurrido. El hecho se produjo en el sector Los Túneles y el inmueble pertenece al Club Pepe Alacid. 
En el lugar se encontraron panfletos relacionados con Matías Catrileo, según consignó ConectaTV

https://www.soychile.cl/Concepci
on/Sociedad/2020/01/15/634695
/Un-ataque-incendiario-afecto-a-
una-sede-deportiva-en-
Canete.aspx

https://hi-
in.facebook.com/conectatv.cl/posts/ca%C3%B1ete
-desconocidos-quemaron-sede-deportiva-
perteneciente-al-club-pepe-alacid-
en/2952959204754973/ Incendio

  -37.522309   -73.573336

11 2020-01-17 LEBU Atentado sector ranquil bajo
La cuarta es la ocurrida el día 17 de Enero, en el sector Ranquil bajo de la comuna de Lebu, predio de forestal 
Arauco, resultando 5 camiones, una retroexcavadora y 2 camionetas forestales totalmente destruidas. Acción 
realizada por el ORT lavkenche Levtraru.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/3915/cam-se-adjudica-6-
ultimos-atentados-a-empresas-
forestales 

https://www.facebook.com/watch/?v=583207475
856128  
https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/01/Diario-
Concepci%C3%B3n-18-01-2020.pdf PAG 8 Quema camiones

  -38.219387   -72.815285

12 2020-01-18 LUMACO Atentado fundo santa clara 
Otra acción es la ocurrida el 18 de Enero en el fundo "Santa Clara", sector Reñico, resultando una máquina 
cosechadora, 5 tractores, un trineumático y un skider quemados, maquinaria de Cortessi, quien presta 
servicios a la forestal Arauco y Mininco. Acción realizada por el ORT nagche Külapan. https://araucaniadiario.cl/conteni

do/3915/cam-se-adjudica-6-
ultimos-atentados-a-empresas-
forestales 

https://libertaddigital.cl/2020/01/18/ocho-
maquinas-quemadas-deja-un-nuevo-atentado-
incendiario-en-la-comuna-de-lumaco/   
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-
de-la-araucania/ataque-incendiario-dejo-ocho-
maquinas-quemadas-en-lumaco/2020-01-
18/103517.html 
https://www.t13.cl/noticia/nacional/ataque-
incendiario-lumaco-termina-8-maquinas-
forestales-quemadas quema maquinaria

-38.04252555,-72.56770401
13 2020-01-18 ANGOL

Extorsion agricultores 
comunidad nupange

Extorsión, entre ercilla y angol Continúa el incendio que afecta el sector Alboyanco, afectado por varios focos 
simultáneos. Esto se inició en la Comunidad Nupange, donde desconocidos dejaron petición por 10.000.- 
kilos de trigo para que esto no pasara a mayores.

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1218616348110217216 amenazas

  -38.784595, -73.397577

14 2020-01-17
PUERTO 

SAAVEDRA
consejo lafchenke

Cientos de representantes de diversos pueblos originarios, desde Arauco, región del BíoBío, hasta Hualaihué, 
en la provincia de Palena, se darán cita este fin de semana en la comuna de Saavedra, para dar vida al 
Séptimo Congreso Lafkenche, una de las reuniones más importantes del sur de Chile y que en esta 
oportunidad, tendrá énfasis en el próximo proceso constituyente a nivel nacional. Dentro de las temáticas a 
discutir en este importante encuentro, que se realizará en el liceo Reino de Suecia entre los días 17, 18 y 19 de 
enero, se expondrán importantes temas como el contexto histórico Mapuche y Lafkenche, para luego debatir 
respecto de los posibles cambios en la Constitución y la necesidad de un cambio en la Carta Fundamental.

https://www.rioenlinea.cl/comuni
dades-mapuche-protestaron-en-
contra-del-proyecto-carretero-
que-unira-corral-con-la-union/ manifestaciones

  -37.795672, -73.391687

15 2020-01-20 CAÑETE
manifestacion violenta 
comuna cañete y daño 

oficinas conaf

"Tomamamos todas las medidas monitoreando con Carabineros, con Fuerzas Especiales y con la Policía de 
Investigaciones (PDI) para poder monitorear que esta actividad se desarrollara en forma tranquila, sin 
embargo, dentro de la marcha habían sujetos encapuchados que se dispersaron por la ciudad y provocaron 
la quema de un camión y daños en la oficina de Conaf", dijo la gobernadora de la provincia de Arauco María 
Bélgica Tripailaf.

https://www.diarioconcepcion.cl/
ciudad/2020/01/22/cinco-
camiones-resultaron-quemados-
en-canete-tras-marcha.html

https://www.t13.cl/noticia/nacional/queman-
camion-canete-es-cuarto-vehiculo-quemado-esta-
jornada-provincia-arauco manifestaciones

  -37.926257, -73.261200

16 2020-01-21 CONTULMO
Quema de camiones en 

sector chan chan contulmo
Dos camiones fueron quemados en el sector Chan Chan de Contulmo. En el lugar se halló un lienzo que pedía 
libertad a los presos políticos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Angol y Lebu.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-del-biobio/cinco-
camiones-fueron-quemados-en-
diversos-ataques-simultaneos-en-
canete/2020-01-21/162337.html

https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-
biobio/dos-camiones-fueron-quemados-en-
contulmo-hubo-disparos-y-se-hallo-un/2020-07-
13/202828.html Quema camiones

  -37.952639, -73.404816

17 2020-01-21 CAÑETE
Quema de camiones en 

sector huentelolen cañete

Varios camiones fueron quemados en una serie de ataques incendiarios simultáneos en la comuna de Cañete, 
en la provincia de Arauco.

En total fueron cinco camiones quemados en distintos puntos: Dos en el Centro de Cañete, en el sector de 
Huentelolén.

El coronel Cristián Martínez relató que "en forma simultánea y en diversos puntos de la provincia, sujetos 
desconocidos, casi con el mismo modus operandi, con sus rostros cubiertos, procedieron con armas de fuego 
a intimidar a conductores de camiones, logrando un saldo de cinco camiones incendiados".

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-del-biobio/cinco-
camiones-fueron-quemados-en-
diversos-ataques-simultaneos-en-
canete/2020-01-21/162337.html Quema camiones

  -38.227903, -73.461756

18 2020-01-21 TIRUA
Quema de camiones en 

sector cura quidico

Varios camiones fueron quemados en una serie de ataques incendiarios simultáneos en la comuna de Cañete, 
en la provincia de Arauco.

En total fueron cinco camiones quemados en distintos puntos: uno en Tirúa, en el sector de Curaquidico.

El coronel Cristián Martínez relató que "en forma simultánea y en diversos puntos de la provincia, sujetos 
desconocidos, casi con el mismo modus operandi, con sus rostros cubiertos, procedieron con armas de fuego 
a intimidar a conductores de camiones, logrando un saldo de cinco camiones incendiados".

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-del-biobio/cinco-
camiones-fueron-quemados-en-
diversos-ataques-simultaneos-en-
canete/2020-01-21/162337.html quema camiones

  -37.800686, -73.399720

19 2020-01-21 CAÑETE
Quema de camiones en 

centro de cañete
Un grupo de desconocidos prendió fuego la tarde de este martes a un camión en el ingreso a Cañete, en la 
región del Biobío. El caso se convirtió en el quinto en las últimas horas de quemas de vehículos de carga en la 
provincia de Arauco, que tuvo una marcha no autorizada por la comuna. 

https://www.diarioconcepcion.cl/
ciudad/2020/01/22/cinco-
camiones-resultaron-quemados-
en-canete-tras-marcha.html

https://www.t13.cl/noticia/nacional/queman-
camion-canete-es-cuarto-vehiculo-quemado-esta-
jornada-provincia-arauco Quema camiones



  -40.598841, -73.358193

20 2020-01-22
SAN JUAN 

COSTA
Atentado contra forestal 

anchile Y la última ocurrida este miércoles 22 de Enero en un predio de forestal AnChile, en el sector de Trosquilmo, 
comuna San Juan de la Costa, Osorno, dejando como resultado una máquina astilladora, un harnero, un 

camión de combustibles y dos camioneros chiperos, los que fueron totalmente destruidos. Acción realizada 
por el ORT huilliche Kalfulikan.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/3915/cam-se-adjudica-6-
ultimos-atentados-a-empresas-
forestales 

https://www.radiosago.cl/fiscal-de-miguel-
confirma-que-la-cam-se-adjudico-ataque-
incendiario-a-maquinaria-forestal-en-san-juan-de-
la-costa/  
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-los-lagos/2020/01/23/osorno-investigan-
quema-de-al-menos-tres-camiones-y-maquinaria-
forestal-en-san-juan-de-la-costa.shtml quema maquinaria

  -38.737931, -71.256134 21 2020-01-22 LONQUIMAY reinicia toma fundo la fusta
Hoy volvieron a ingresar los violentistas al Fundo la Fusta, están construyendo rucas en el mismo lugar, muy 

apoyados por Curamil.
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1220143731380310016 https://t.co/qUSfF0i4uz?amp=1 Toma

  37.961381   -72.261916

22 2020-01-23 COLLIPULLI
Ataque incendiario forestal 

chumulco

COLLIPULLI.- La tarde de ayer miércoles, se reportó la quema de al menos cuatro vehículos en un sector rural 
de la comuna de Collipulli. Los hechos ocurrieron en el sector de Faja Pemulemu distante a 25 kilómetros de 
Collipulli, fundo Santo Domingo. La situación quedó en evidencia luego que la central de comunicaciones del 

Cuerpo de Bomberos recibiera un llamado por una alarma de incendio que se generó en el sector Faja 
Pemulemu, fundo Santo Domingo, a unos 25 kilómetros al oriente de la ciudad.- De los 4 vehículos afectados, 

se considera una camioneta y otros tres móviles de uso en faena forestal y que pertenecerían a la empresa 
forestal Chumulco.

https://www.angolnoticiasnew.cl/
2020/01/23/cuatro-vehiculos-
fueron-quemados-en-atentado-
incendiario/ Incendio

  -38.219387   -72.815285 23 2020-01-24 TRAIGUEN
Quema trigo a agricultor 

lino corteso

Queman el trigo en pie a Lino Cortesi en Santa Clara, entre Traiguen y Lumaco, al mismo que le quemaron las 
máquinas agrícolas hace unos días

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1220655881249021953 Incendio

-37.553244   -73.464186

24 2020-01-25 LEBU
Quema maquinaria forestal 

entre lebu y los alamos

quema de maquinaria en sector Los Cambuchos, esto en el límite de las comunas de Lebu y Los Álamos.
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1221059773199790080

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/05/
24/queman-maquinaria-forestal-en-atentado-en-
los-alamos.html   
https://ecomapuche.blogspot.com/2019/05/sabot
ake-fundo-curihuillin-los-alamos.html quema maquinaria

  -37.918451, -73.372281

25 2020-01-26 CAÑETE
Ataque incendiario a torre 
de transmisiones y camion Una torre de transmisiones y un vehículo de combate de incendio fueron quemados esta tarde en fundo 

Lanalhue, mientras brigadistas realizaban su trabajo.La policía trabaja para dar con los responsables de estos 
hechos incendiarios.

https://es-
la.facebook.com/HoyCanete.cl/p
osts/ca%C3%B1eteuna-torre-de-
transmisiones-y-un-
veh%C3%ADculo-de-combate-de-
incendio-fueron-
que/2656258634481345/ atentado o explosion

  -37.918451, -73.372281

26 2020-01-27 CAÑETE
Ataque armado a 

brigadistas forestales 
lanalhue

Un nuevo atentado sufrió un camión que combatía los incendios forestales en la Provincia de Arauco. En un 
predio en Lanalhue, 33 brigadistas forestales fueron amenazados con armas de fuego, de quienes con rostro 

cubierto prendieron fuego al camión.

https://sabes.cl/2020/01/27/atac
an-camion-mientras-combatia-
incendios-forestales-en-la-
provincia-de-arauco/

https://www.canal9.cl/programas/noticias/2020/
01/27/intendente-giacaman-condeno-ataque-a-
cuadrillas-que-combatian-incendios-forestales-en-
arauco.shtml Ataque armado

  -37.805195, -73.400690

27 2020-01-29 CAÑETE
Protestas tras formalizacion 
6 integrantes cam en cañete

Este miércoles, se registraron incidentes en medio de un control de detención de seis personas acusadas de 
un homicidio en Cañete. En el lugar se enfrentaron funcionarios de Carabineros, PDI y manifestantes 

mapuche. Las personas formalizadas son acusadas de participar en el fallecimiento de una persona de tercera 
edad en un camping de Contulmo.  El hecho que se dio a fines de diciembre estaría enmarcado en un 

conflicto entre familias por tierras de la zona.
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-
noticias/2020/01/29/83870.html manifestaciones

-38.015103810665984, -72.48076321957566

28 2020-01-29 ERCILLA
Incautacion 500 plantas 

marihuana ercilla

Más de 500 plantas de marihuana fueron incautadas desde invernaderos y al aire libre en la comuna de 
Ercilla, Región de La Araucanía. El operativo efectuado por la Policía de Investigaciones en coordinación con 
la Fiscalía de Malleco, logró decomisar una plantación de marihuana a gran escala y además se pudo incautar 

un rifle calibre .22 y municiones. El hallazgo se produjo en el sector de Chequenco, en una diligencia que 
dispuso el Ministerio Público de Collipulli.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-de-la-
araucania/incautaron-mas-de-
500-plantas-de-marihuana-en-
sector-rural-de-ercilla/2020-01-
29/144003.html accion policial

-37.804900, -73.400250

29 2020-01-29 CAÑETE
Destruyen cuartel de la PDI 

en cañete Los hechos se produjeron cuando los detectives trasladaban a seis imputados de un homicidio ocurrido en 
Contulmo en 2019. En el lugar, según la Policía un grupo de 40 personas los atacó con elementos 

contundentes.

https://www.soychile.cl/Concepci
on/Policial/2020/01/29/636826/
Cuatro-funcionarios-de-la-PDI-
resultaron-heridos-tras-
incidentes-en-las-afueras-de-
cuartel-de-Canete.aspx Ataque armado

  -37.956259, -72.437998

30 2020-01-30 COLLIPULLI
Bomba molotov quema 

sucursal banco estado tras 
manifestacion

Inmueble resultó con daños de consideración, estimados en un 50%, en su techumbre, oficinas y 
equipamiento  producto de un incendio resultó la sucursal del Banco Estado, en Collipulli, luego que la noche 
de este jueves fuera lanzada al mismo una bomba molotov, lo que ocurrió en el contexto de una movilización 
que se efectuaba en esta ciudad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas en el inmueble ubicado en 

la calle Balmaceda, frente a la plaza de Collipulli, y según el comandante del Cuerpo de Bomberos de esta 
ciudad, Joel Cárcamo, la probable causa del siniestro pudo ser el lanzamiento de una bomba incendiaria.

https://www.malleco7.cl/bomba-
molotov-habria-generado-
incendio-en-sucursal-del-banco-
estado-en-collipulli/

https://www.clave9.cl/2020/02/01/ataque-
incendiario-dejara-inhabilitada-sucursal-bancaria-
de-collipulli-durante-dos-meses/ atentado o explosion

-38.128769, -72.340067
31 2020-01-30 ERCILLA

Apedrean a bomberos y 
brigadas forestales que 
intentan apagar incendio

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1222896519902191618 Ataque armado

-37.975077   -72.80819

32 2020-01-31 LOS SAUCES Toma de fundo los sauces

31 de enero 2020 8:30, 70 comuneros toman predio El predio comprende de 400 hectáreas de Juan Claudio 
de la Cruz en la Comuna de Los Sauces, provincia de Malleco, Region de la Araucania. Alegan que CONADI 

durante 2019, no ejecuto el presupuesto sobre tierra, argumentando que no habia reclamos de tierras 
Mapuche. Por tanto, en nuestra movilizacion de recuperacion de tierra es el momento que dicho organismo se 

haga parte para la busqueda de solucion. Las comunidades Mapuche han nominado como vocero de la 
recuperacion de tierra a MAX REUCA

http://revistadefrente.cl/wallmap
u-recuperacion-de-tierras-en-los-
sauces/

https://twitter.com/temucotv/status/12232458533
32312065   
https://periodicofewla.home.blog/2020/02/02/co
munidad-tren-tren-de-los-sauces-inicio-
recuperacion-territorial-de-400-hectareas/   
https://periodicofewla.home.blog/2020/02/02/co
munidad-tren-tren-de-los-sauces-inicio-
recuperacion-territorial-de-400-hectareas/ Toma
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-38.135988   -72.31875
33 2020-02-01 ERCILLA

Robo de maquinaria de 
cosecha Pailahueque. Robo de camioneta. A las 21 hrs en el sector de Pailahueque precisamete detras de el fdo la 

laguna le robaron la camioneta dodge dakota PPU VU5715.
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1223555914122366976 robos

-37.78837, -72.45284
34 2020-02-01 COLLIPULLI

Toma de predio sector 
lolcura

Grupo de usurpadores que hoy en la madrugada se tomaron un predio Lolcura ruta 22 camino a Mininco
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1223644944658837504 Toma

-37.92386, -73.2988
35 2020-02-01 CAÑETE

Robo de embarcaciones y 
ataques en Lago Lanalhue

 Lago Lanalhue. Disparan a tres embarcaciones durante el día alrededor de las 20 horas estos sujetos fueron 
directo a subirse a un bote de un particularbque estaba sin motor motor ya que el 20 de diciembre lo 

robaron. Los enfrentaron y les pedieron explicaciones todo fue inútil, se creen con el derecho de hacer lo que 
quieren, se les dijo todo lo que había que decirle, en forma enérgica y también más calmado al final pero no 

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1224047372298342400 Ataque armado

-39.29400388742766, -
72.20876008246333

36 2020-02-02 VILLARICA Corte de ruta por barricadas https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1223808229475606529 corte ruta

-37.78837096155623, -
72.45284224905309

37 2020-02-03 COLLIPULLI
Ataque a agricultores 

adultos mayores en ruta

Ayer en la mañana, 6 adultos mayores que son pequeños agricultores del sector Lolcura, ruta 22 camino 
Mininco; salieron de sus parcelas a efectuar diligencias médicas y personales en la ciudad, siendo 

interceptados mientras viajaban en la camioneta de uno de ellos, por 4 violentistas mapuches a rostro 
descubierto y una camioneta roja que procedió a emboscarlos. Les atacaron con piedras y palos sin poder 

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1224710248566546433 Ataque armado

-38.247530, -73.485568

38 2020-02-04 TIRUA
Ataque armado a hotel en 

caleta quidico

Desconocidos dispararon contra el Hotel Curef ubicado en caleta de Quidico, al norte de Tirúa, la madrugada 
de este martes. Turistas de Santiago que alojaban en el hotel sufrieron la terrible y dramática situación, 

sumado a que una camioneta resultó con sus vidrios laterales destruidos. Asimismo, los 
afectados estamparon la denuncia y la SIP de Carabineros investiga este ataque armado. En específico, el 

hecho ocurrió a eso de la 03:20 horas, cuando varios turistas pernoctaban en dicho hotel, momentos en que 
llegó al lugar un número indeterminado de personas, procediendo a disparar en seis oportunidades, causando 

daños en los ventanales y puertas de la camioneta.

https://www.biobiochile.cl/notici
as/nacional/region-del-bio-
bio/2020/02/04/desconocidos-
disparan-contra-hotel-en-caleta-
de-quidico-ventanales-y-
vehiculo-resultaron-
danados.shtml

https://www.canal9.cl/programas/noticias/2020/
02/04/grupo-de-individuos-ataco-a-tiros-
instalaciones-hoteleras-en-la-caleta-de-
quidico.shtml Ataque armado

-37.836281   -72.263954

39 2020-02-04 MULCHEN
Enfrentamiento armado 
entre comunidades de 

mulchen Con disparos habría sido atacada una comunidad mapuche que está en proceso de recuperación de tierras 
en Mulchén. Se trata de un grupo de familias que componen la comunidad autónoma Licancura, quienes 

iniciaron el proceso hace cuatro meses en el fundo Ranquilco, de Forestal Mininco.

https://www.biobiochile.cl/notici
as/nacional/region-del-bio-
bio/2020/02/04/comunidad-
autonoma-mapuche-de-mulchen-
denuncia-que-los-intentaron-
desalojar-a-disparos.shtml Ataque armado

-38.264444, -72.276923

40 2020-02-04 VICTORIA
Amenazas de cobre de 
peajes a agricultores en 

victoria

El presidente de los agricultores de Victoria, Nicolás Donze, dijo que "han sido amenazados agricultores y 
trabajadores cuando están realizando la faena. En la zona de Victoria, a un operador le dijeron que tenía que 
irse, si no le iban a incendiar el campo, en Santa Adela Sur. Ese campo está con guardia permanente policial". 

Agregó que a "otro campo, el Cerro Verde, le han hecho cuatro incendios y llevan como 60 hectáreas 
quemadas de granos". Según los agricultores, esta especie de "peaje" contempla que no se les permite 

efectuar faenas de cosechas si no pagan, entregando parte de la producción, la que muchas veces fluctúa 
entre los $ 7 millones y $ 14 millones, principalmente en cereales.

https://www.latercera.com/nacio
nal/noticia/agricultores-la-
araucania-denuncian-cobro-
peaje-poder-cosechar/999727/ amenaza

   -37.963912, -73.403117

41 2020-02-05 CAÑETE
Ataque incendiario camion 

cañete Un ataque incendiario se registró este miércoles en el sector de Huentelolén, en la comuna de Cañete 
(Provincia de Arauco, Región del Biobío). Según información preliminar, asaltantes intimidaron al conductor 

con un arma de fuego y lo obligaron a bajar para, luego, destruir la máquina a plena luz del día.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-del-
biobio/canete-ataque-
incendiario-destruyo-un-camion-
en-ruta-y-a-plena-luz-del/2020-
02-05/114138.html

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-del-bio-bio/2020/02/05/reportan-quema-de-
camion-en-ruta-que-une-canete-con-tirua.shtml quema camiones

  -38.636031   -72.592532

42 2020-02-06 TEMUCO
ataque incendiario a predio 

sector pumalal
Seis máquinas forestales y un camión destruido dejó un atentado incendiario en un predio del sector Pumalal 

en Temuco, región de La Araucanía."A las 02:00 de la madrugada desconocidos ingresaron al predio El 
Arrejón, propiedad de Forestal Mininco, quemando seis máquinas forestales y un camión" En la escena se 

habrían encontrado panfletos alusivos a la causa mapuche, de acuerdo al jefe regional.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-de-la-
araucania/atentado-deja-seis-
maquinas-forestales-y-un-
camion-destruido-en-
temuco/2020-02-09/125235.html

https://www.24horas.cl/regiones/araucania/atent
ados-incendiarios-dejan-un-herido-y-seis-
maquinas-quemadas-en-victoria-y-temuco-
3928083 incendio

-38.33429, -72.25565

43 2020-02-07 VICTORIA
Marcaje de predio en las 

cardas

Crucero las cardas con Selva Oscura, predios con banderas, lienzos y letreros de comuneros comunidad 
Ignacio huenchullan, las cardas, están escritos.

Más abajo hacia las cardas una choza de madera en un trigo y banderas rojas y azules por dos predios 
diferentes.

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1225903271719686146 amenaza



-38.70119566940936, -
72.53889727563204

44 2020-02-08 TEMUCO Queman 2 camiones

Dos camiones rampla que estaban estacionados, cargados con colchones y electrodomésticos en el sector 
norte de Temuco, en la Región de La Araucanía, resultaron destruidos por el fuego, cuyo origen y causa es 

investigado por Bomberos.

La emergencia se registró minutos antes de las cuatro de la tarde de este sábado en el estacionamiento de 
camiones de la empresa Riquelme y Correa, ubicada a la altura del kilómetro 4 del camino viejo Temuco a la 

localidad de Cajón, muy cerca del terminal de microbuses urbanos de la línea dos paralelo a la avenida Barros 
Arana.

Dos camiones rampla, marca International, que habían llegado horas antes al recinto, estaban estacionados 
junto a una bodega, cuando fueron afectados por las llamas, cuyo origen y causa es investigado, aunque 

preliminarmente se descarta la intervención de terceros, según precisó en el lugar a La Radio el mayor de la 
Segunda Comisaría de Carabineros, Marcelo Sáez

Las llamas que destruyeron los dos camiones y su carga, afectaron además una tercera rampla y 
parcialmente un cuarto camión por el calor generado y que estaban estacionados junto a los siniestrados que 

en la jornada de este domingo seguirían su ruta para entregar mercadería en locales de la cadena de 
supermercados Líder.

En el lugar se constituyó la fiscal del Ministerio Público de turno en Temuco, Angélica Mera Balmaceda, quien 
fue informada de los antecedentes del hecho y dispuso las diligencias destinadas a clarificar lo ocurrido.

Cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Temuco trabajaron en el siniestro para sofocar el fuego y 
evitar se propagara a otros camiones estacionados en el recinto.

https://www.biobiochile.cl/notici
as/nacional/region-de-la-
araucania/2020/02/08/investiga
n-el-incendio-de-dos-camiones-
que-transportaban-colchones-y-
electrodomesticos-en-
temuco.shtml quema camiones

  -40.412801   -72.752517

45 2020-02-09 RIO BUENO Quema avioneta
Una avioneta fue incendiada en el sector rural de Crucero de la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos. En 
el lugar se encontraron panfletos alusivos a la causa étnica que hacen presumir la intervención de terceros. 

Una aeronave resultó completamente destruida por la acción del fuego, luego que desconocidos la 
incendiaran de manera intencional.

https://www.riobuenonoticias.cl/
2020/02/investigan-quema-de-
avioneta-en-rio.html

https://www.latercera.com/nacional/noticia/quem
an-avioneta-fundo-rio-bueno-se-encontro-una-
pancarta-alusiva-la-causa-mapuche/1004184/   
https://twitter.com/mujeraraucania/status/122647
7187081043968 atentado o explosion

  -38.232049, -72.356589

46 2020-02-09 VICTORIA Asesinato de Juan Barrios

En el Hospital de Victoria permanece internado un hombre de aproximadamente 50 años, identificado como 
Juan Alfredo Barrios Farías, quien resultó con graves quemaduras tras un atentado incendiario que dejó dos 

camiones destruidos en la comuna de Victoria, región de La Araucanía.  El hecho se registró pasadas las 
23.00 horas en el cruce que permite el acceso a Traiguén, frente a la planta de revisión técnica antigua, 

donde las máquinas cargadas con trigo estaban estacionadas.

https://libertaddigital.cl/2020/02
/09/un-conductor-con-el-25-de-
su-cuerpo-quemado-y-dos-
camiones-destruidos-deja-
atentado-en-victoria/

https://twitter.com/mujeraraucania/status/122648
0669968211969 muerte

-38.20949, -72.42677 47 2020-02-09 VICTORIA
Queman vehiculo frente 

fundo la uníon

uego de atentado a 2 camiones en Victoria,este vehículo fue abandonado camino a la turbina, en el mismo 
camino encendieron fuego a pastizales frente a Fundo la Unión, todo en #Victoria

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1226493843249430528 incendio

-38.33780971611256, -
72.00758565148652

48 2020-02-13 VICTORIA
Amenazas y extorsiones a 

agricultores
Extorsión y ataques terroristas a agricultores de la #Araucanía. Entrega su testimonio don Álvaro Salinas de 

sector Pehuenco, Victoria
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1228105779049353216 amenaza

  -37.948432, -72.449977

49 2020-02-13 COLLIPULLI
Ataque incendiario a 

recinto policial deja 19 
vehiculos quemados

Un nuevo ataque se registró a eso de la 01:30 de esta madrugada, donde sujetos ingresaron al recinto policial 
y prendieron fuego a los vehículos que estaban a disposición de tribunales. El recinto policial se encuentra 

ubicado al inicio de la ruta 182, que une Collipulli con Angol.  Los móviles estaban estacionados uno cerca de 
otro en el recinto que era custodiado por un carabinero, el que se percató del hecho cuando los vehículos ya 

estaban en llamas.  En total serían 8 vehículos incendiados y 11 habrían quedado parcialmente con daños. 
Además en el lugar se encontraron lienzos con escritos alusivos al conflicto étnico.

https://temucotelevision.cl/web/
2020/02/13/incendian-10-
vehiculos-en-recinto-custodiado-
por-carabineros-en-collipulli/

https://www.eldesconcierto.cl/2020/02/13/desco
nocidos-queman-10-vehiculos-en-recinto-de-
carabineros-en-collipulli-institucion-acusa-
atentado/  
https://temucodiario.cl/2020/02/15/sospechan-
sobre-atentado-y-quema-de-vehiculos-en-
custodia-de-carabineros-en-collipulli/ quema camiones

-38.19626, -72.32395

50 2020-02-14 VICTORIA
Ataque armado a 

agricultores en faena y robo 
de rampa con cereales

En inspector Fernández, victoria. Mientras estaban en labores agrícolas de cosecha ingresaron sujetos 
armados con ametralladoras y armas de grueso calibre, disparando de forma directa a máquina trilladora 

quebrando su parabridas, para luego secuestrar con su camión a chofer que portaba la avena cosechada. El 
chofer fue vendado y apuntado con un arma para luego dejarlo en medio del camino con su camión pero sin 

la rampa con cereales. 
Encuentran rampa en Pailahueque en una forestal, con cereales que había sido robada en secuestro a chofer 

de camión
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1228285688103047170

https://twitter.com/aprachile/status/12282861954
08334849  
https://twitter.com/aprachile/status/12281533536
59699200 quema maquinaria

-37.95314, -73.40489
51 2020-02-14 CAÑETE

hombre muere tras chocar 
con camión quemado y 
dejado como barricada

Se produjo esta noche en sector Huentelolen de #Cañete un accidente producto de chocar con camion que 
habia sido atentado la seman pasada y aún se encontraba en la vía.

Hay una persona fallecida.
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1228163675732602882

https://twitter.com/ConectaTV2/status/1228161115
894341635 muerte

-38.02859, -73.14641

52 2020-02-18 PUREN
Protestas fuera de centro 

turistico

Sector Salto La Virgen. La carretera entre Puren y Contulmo

En un centro turístico que recién se terminó de construir un hotel muy hermoso, están haciendo 
manifestaciones, llevan letreros gritan y amenazan

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1229903324700434432 manifestaciones

 -37.918451, -73.372281

53 2020-02-19 CAÑETE
Ataque fundo lanalhue 

forestal mininco
Un nuevo ataque incendiario se registró en el fundo Lanalhue, propiedad de Foretsal Mininco, en la comuna 
de Cañete, Región del Biobío. De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió la noche de este 

martes, cuando presuntamente un grupo de encapuchados amenazó con armas de fuego a los guardias del 
predio. Según los antecedentes, la policía halló dos panfletos que atribuye a la causa mapuche.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-del-biobio/nuevo-
ataque-incendiario-en-fundo-de-
forestal-mininco-en-canete/2020-
02-19/083011.html

https://twitter.com/ConectaTV2/status/12299549
20444506113  
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/02
/20/nuevo-ataque-incendiario-se-registro-en-la-
provincia-de-arauco.html ataque armado

-38.218543, -73.454660

54 2020-02-19 TIRUA
Ataque armado a camión 

en tirua

Doce ataques armados -desde el primero de enero a la fecha- que han dejado heridos y vehículos con 
impactos balísticos preocupa a las autoridades y conductores que transitan a diario por la ruta P72s, a la 
altura del sector conocido como Palos Blancos.  Ayer jueves hubo un ataque a un camión repartidor de 

bebidas alcohólicas y el miércoles a otros dos móviles.

https://conectatv.cl/preocupacio
n-causan-ataques-armados-a-
vehiculos-en-zona-de-quidico-en-
la-comuna-de-tirua/ Ataque armado

-38.00381, -72.38876 55 2020-02-20 COLLIPULLI Corte de ruta Ruta 49 Collipulli Curaco cortada con barricadas
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1230484523055448066 corte ruta

-38.218543, -73.454660

56 2020-02-21 TIRUA
Ataque armado a vehiculo 

en tirua

Los hechos se registraron ayer en la tarde en el sector Palo Blanco, donde según informó la gobernadora 
María Bélgica Tripailaf, “desconocidos efectuaron disparos que afectaron a un camión que repartía bebidas 
en el sector". La autoridad agregó que en el vehículo viajaban el conductor y dos acompañantes, quienes 

resultaron ilesos. "Se prestó auxilio al conductos y sus acompañantes, y se formalizó la denuncia en la 
Tenencia de Tirúa", dijo a La Estrella.

https://www.soychile.cl/Concepci
on/Sociedad/2020/02/21/639921
/Investigan-ataque-a-camion-
repartidor-de-bebidas-en-
Tirua.aspx

https://www.tvu.cl/prensa/2020/02/21/sujetos-
atacan-camion-repartidor-de-licores-en-ruta-de-
quidico-con-tirua.html Ataque armado

-38.34618909878074, -
72.16913921632757

57 2002-02-21 VICTORIA
Ataque armado a 

agricultores puente 
Huillinlebu

Ataque terrorista en Victoria. Atacan a tiros a agricultores en Puente Huillinlebu sector las cardas-Selva 
Oscura comuna de Victoria

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1231015882920464386

https://twitter.com/aprachile/status/12309380441
92215045 Ataque armado



  -39.013356   -73.268843

58 2020-02-24
PUERTO 

SAAVEDRA
Toma del fundo Chelle Sur

Este lunes el Movimiento Social Cultural Mapuche Sin Tierra del Lof Jaqepvjv realizó lo que a través de un 
comunicado calificaron como «el efectivo legítimo derecho a la reivindicación de los terrenos» del Fundo 

Chelle Sur, ubicado entre Puerto Domínguez y Hualpin, en la Región de la Araucanía. Esto -según añadieron- 
para el beneficio, proyección y desarrollo de las familias mapuches del lof Llaguepulli. Actualmente las tierras 

pertenecen a María Angélica González.
http://olca.cl/articulo/nota.php?i
d=107742

https://www.mapuexpress.org/2020/02/24/decla
racion-publica-del-movimiento-social-cultural-
mapuce-sin-tierra-del-lof-jaqepvjv/ Toma

  -38.07787, -72.39949

59 2020-02-27 ERCILLA
Incautación de 250 plantas 

de marihuana en 
comunidad coñomil

Más de 250 plantas de marihuana incautó esta mañana la Policía de Investigaciones, PDI de Angol, en la 
comunidad Coñomil Epuleo, en Ercilla, donde también detuvieron una mujer e incautaron un arma de fuego. 
El procedimiento lo realizó la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, Brianco, cumpliendo 
una orden del tribunal de entrada y registro de un inmueble, donde también fue detenida una mujer y se 

incautó un arma de fuego.  La detenida fue puesta a disposición de la justicia, pero todavía no se ha 
informado si pasará o no a control de la detención en el Juzgado de Garantía de Collipulli.

https://www.malleco7.cl/pdi-
incauto-mas-de-250-plantas-de-
marihuana-un-arma-de-fuego-y-
detuvo-a-una-mujer-en-ercilla/

https://araucaniadiario.cl/contenido/4259/operaci
on-conomil-pdi-incauta-marihuana-en-ercilla accion policial

-38.095775033544584, -
72.3667587641467

60 2020-02-29 ERCILLA Herido de bala en ercilla

Herido de bala en el sector Chamlchaco de la comuna de Ercilla. Comunero fue herido por comuneros de 
comunidad vecina al sector de Chamichaco (entre Ercilla y Pailahueque), el comunero herido es nativo de ese 

sector y quienes presumible ente lo hirieron son comuneros que llegaron a ese sector beneficiados por la 
compra de tierras, antes pertenecían a la comunidad De Chequenco, de la misma comuna de Ercilla, 

actualmente se encuentra grave en el hospital de Victoria con una herida a bala de pistola (sin salida de 
proyectil) en zona pélvica, su diagnóstico es reservadoLas causas del incidente se presume que fue producto 

a que la víctima fue al sector de la nueva comunidad en busca de unos vacunos robados a el y que fueron 
encontrados en la propiedad de estos comuneros que se desconoce su identidad.ROLANDO TORRES 

QUIÑIMIL 50 AÑOS es el herido a bala
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1233892921012899840 ataque armado



 



COORDENADAS FECHA COMUNA HECHO DESCRIPCIÓN HECHOS LINK RESPALDO INFO LINK RESPALDO 2 DATOS DE CAUSA JUDICIAL TIPO DE ATENTADO

  -37.881945   -73.333218

61 2020-03-05 CAÑETE
ataque incendiario a fundo 

tromen
Fundo Tromen, (Forestal Arauco) quemaron tres torres madereras, un camión, otra maquinaria. 6 

encapuchados armados disparando. Son 3 contratistas afectados : Forestal Kupal Ltda. , Forestal Antilemu 
Ltda. y TRansportes Cotal Ltda.. Preliminar

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1235633785556721664

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-
del-biobio/canete-ataque-incendiario-destruyo-
cinco-maquinarias-al-interior-de-un/2020-03-
05/172318.html quema maquinaria

  -37.213407, -73.220843

62 2020-03-05 ARAUCO
Toma de las instalaciones 

de planta celulosa horcones

Los hechos ocurren mientras se materializa una de las inversiones de la industria forestal más grandes de la 
historia del país, a través del proyecto M.A.P.A. que modernizará y ampliará las instalaciones de la planta de 

celulosa de Horcones en la provincia de Arauco. Este proyecto es impulsado por Forestal Arauco, de los 
Angelini, el otro grupo empresarial que junto con CMPC de los Matte, lideran el negocio forestal en Chile. 
Tanto los Angelini como los Matte están dentro de las 10 familias más ricas del país. Los hechos ocurren 

mientras se materializa una de las inversiones de la industria forestal más grandes de la historia del país, a 
través del proyecto M.A.P.A. que modernizará y ampliará las instalaciones de la planta de celulosa de 

Horcones en la provincia de Arauco. Este proyecto es impulsado por Forestal Arauco, de los Angelini, el otro 
grupo empresarial que junto con CMPC de los Matte, lideran el negocio forestal en Chile. Tanto los Angelini 

como los Matte están dentro de las 10 familias más ricas del país.

https://resumen.cl/articulos/com
unidad-mapuche-manuel-ignacio-
ancan-denuncia-hostigamiento-
de-carabineros-y-forestal-arauco

https://www.agenciadenoticias.org/comunidad-
mapuche-manuel-ignacio-ancan-denuncia-
hostigamiento-de-carabineros-y-forestal-arauco/  
https://kaosenlared.net/nacion-mapuche-
lafkenmapu-lof-en-recuperacion-denuncia-
represion-de-fuerzas-especiales/ toma

-37.817909, -73.248438

63 2020-03-08 CONTULMO
ataque a predio sector 

butamalal En tanto, un segundo ataque incendiario se registró pasadas las 18:00 horas, en que desconocidos 
procedieron a quemar una rextroexcavadora y un camión de transporte de áridos en la zona de Butamalal, 

localidad de Cayucupil, al oriente de Cañete.

https://www.biobiochile.cl/notici
as/nacional/region-del-bio-
bio/2020/03/08/dos-atentados-
incendiarios-afectaron-a-predios-
de-arauco-este-sabado-no-se-
reportaron-lesionados.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/12366278498
98938368 
https://twitter.com/aprachile/status/12364413774
30437889 ataque armado

-38.026175, -73.232415

64 2020-03-08 CONTULMO ataque incendiario a camion El primero de los ataques afectó a un camión aljibe en la Villa la Esperanza de la comuna de Contulmo, donde 
desconocidos procedieron a intimidar al conductor del camión para luego rociar con acelerante la cabina de 
la máquina, la que producto del fuego quedó completamente destruida. El camión pertenecía a una empresa 

que trabaja en la costrucción del estadio de Contulmo.

https://www.biobiochile.cl/notici
as/nacional/region-del-bio-
bio/2020/03/08/dos-atentados-
incendiarios-afectaron-a-predios-
de-arauco-este-sabado-no-se-
reportaron-lesionados.shtml

https://twitter.com/ConectaTV2/status/12364059
15005464576 quema camiones

65 2020-03-09 ERCILLA
 Detenidos comuneros de 
temucuicui por porte de 

armas

Ercilla.  Comuneros mapuches Detenidos por Robo de vehículo y porte y tenencia ilegal de arma de fuego. En 
el interior de la camioneta se encontró una arma de fuego corta, del tipo pistola. Los imputados fueron 

identificados como J.W.H.Q de 16 años y C.I.M.Q. de 14 años.
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1237123714489241601 accion policial

-37.913955   -72.447066

66 2020-03-11 COLLIPULLI
Ataque incendiario a 

vehiculo particular

Un ataque incendiario se registró esta tarde, cerca de las 14 horas en Collipulli, en el sector Ruta 310, predio 
Mortandad 1, propiedad de Bosques Arauco. hasta el lugar llegaron al menos ocho sujetos armados y 

encapuchados quienes dispararon al aire para amedrentar a brigadistas forestales, quienes huyeron desde el 
lugar; en tanto los individuos procedieron a quemar el móvil en que se movilizaban, para luego darse a la fuga 

en dirección desconocida. El vehículo se indicó, una camioneta Mitsubishi L 200, placa patente LB ZG 42 
pertenecía a la empresa subcontratista Working on Fire.

https://araucanianoticias.cl/2020
/sujetos-armados-y-
encapuchados-queman-
camioneta-de-brigadistas-
forestales-en-collipulli/0311176556 incendio

  -38.667896, -72.682116

67 2020-03-11 CHOLCHOL
Ataque incendiario a fundo 

los pastales

l primer atentado se produjo a las seis de la mañana de ayer miércoles cuando dos máquinas que estaban 
siendo utilizadas para faenas forestales fueron incendiadas en un predio ubicado en el kilómetro 12 de la 

comuna de Chol-Chol. De acuerdo a las versiones entregadas por carabineros y personal de la Brigada de 
Investigaciones Policiales Especiales, BIPE de la PDI Temuco,  las máquinas estaban distantes 

aproximadamente un kilómetro la una de la otra y estaban siendo utilizadas por la forestal Galvarino, en el 
Fundo Los Postales, del sector El Mirador de la comuna de Chol-Chol.

https://libertaddigital.cl/2020/03
/11/atentado-incendiario-deja-
dos-maquina-quemadas-en-la-
araucania/ quema maquinaria

  -38.003153   -72.152084

68 2020-03-13 COLLIPULLI
Ataque incendiario a fundo 

el manzano

Un nuevo atentado incendiario se registró en la mañana en la Región de La Araucanía, donde desconocidos 
quemaron cinco camiones en la comuna de Collipulli. En el lugar se encontraron panfletos relacionados con la 

causa mapuche. El hecho se registró en el fundo El Manzano, ubicado en el sector La Esperanza de la 
localidad de Mininco. Además de quemar los vehículos de carga, los desconocidos robaron una camioneta en 

la que se dieron a la fuga.

https://www.radioagricultura.cl/n
acional/2020/03/13/queman-5-
camiones-en-collipulli.html

https://twitter.com/aprachile/status/12384298826
33408513 quema camiones

  -38.667896, -72.682116

69 2020-03-13 CHOLCHOL
Ataque incendiario a fundo 
en cholchol con resultado 

de incendio forestal

Durante la mañana de este miércoles quedó en evidencia un nuevo ataque incendiario que afectó a un predio 
forestal en nuestra región, concretamente en el kilometro 18 de la ruta S20, comuna de Chol Chol, al interior 
del predio los pastales donde la empresa forestal Galvarino realiza sus labores. Según se pudo constatar, en 

el lugar desconocidos quemaron dos maquinarias, avaluadas en 400 y 600 millones de pesos cada una, 
encontrando además en el sitio dos panfletos que hacían alusión a la causa mapuche. Además de las 

maquinarias, el fuego afecto a parte de la vegetación del lugar, obligando a atacar las llamas desde aviones 
especiales y personal de Conaf, a la vez que personal de la PDI realiza las pericias correspondientes en el sitio 

del ataque

https://uatv.cl/2020/03/11/un-
nuevo-ataque-incendiario-
ocurrio-esta-manana-en-un-
predio-forestal-en-chol-chol/ quema maquinaria

-38.756428   -72.790995

70 2020-03-14 TEMUCO
Inicia toma de fundo la 

montaña por comunidad 
indigena

Este sábado 14 de marzo del presente año, nuestra comunidad Pancho Marivil 2, del Lof Lladquihue 
nuevamente hicimos ingreso al Fundo la Montaña en el marco del proceso de recuperación que mantenemos 

hace más de tres años. En el ingreso actual decidimos asentarnos en el territorio, el cual fue usurpado de 
nuestra comunidad en el proceso de despojo que llevó a cabo el Estado chileno contra nuestro pueblo. Junto 
con traer la convicción y la fuerza de nuestros ancestros, también trajimos clavos y martillos para levantar la 
ruka y hacer la ocupación efectiva de nuestra mapu. El hecho de construir ruka en el fundo en recuperación 

es para dejar en claro la necesidad en la que nos encontramos como comunidad y los demás lof de este 
sector, hecho que hace que nuestro proceso se lleve a cabo con más fuerza. No nos conformamos con las 

migajas que ofrece el Estado chileno ante el conflicto mapuche y las demandas por territorio que alza en la 
lucha nuestro pueblo. Nosotros creemos que la única política que abrazamos es la de nuestros kuifikeche

https://kaosenlared.net/nacion-
mapuche-comunidad-pancho-
marivil-2-inicia-proceso-de-
recuperacion-territorial/ toma

-37.791750, -73.211697
71 2020-03-15 CAÑETE

corte de puente madera 
piedra del aguila

Cañete: desconocidos, en horas de la madrugada, con motosierra cortaron la madera del puente El Chacay, 
ubicado en ruta hacia la zona cordillerana de Piedra del Águila. Personal de Vialidad fue al lugar para evaluar 

el daño al puente y el peligro que reviste para conductores.
https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1239199732792246272 atentado o explosion

  -39.775253, -73.321688

72 2020-03-16 VALDIVIA
Ataque con armas de fuego 

a patrulla de carabineros

n vehículo de Carabineros fue atacado a disparos mientras realizaba un patrullaje policial en cercanías del 
sector de Los Pellines, en la costa de Valdivia. De acuerdo a la información policial, el hecho ocurrió pasadas 

las 23:00 horas de este domingo, cuando un vehículo de Carabineros en el que se trasladaban dos 
funcionarios uniformados, por la Ruta T-340. Los funcionarios sintieron un fuerte impacto en la carrocería del 

vehículo, por lo que retornaron hacia el Retén de Punucapa, donde constataron que habían tres orificios 
correspondientes a disparos.

https://www.rioenlinea.cl/patrulla
-de-carabineros-fue-atacada-a-
disparos-en-la-costa-de-valdivia/

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-los-rios/2019/07/19/fiscalia-investiga-
ataque-a-patrulla-de-carabineros-en-fundo-de-
valdivia.shtml ataque armado



-37.175725, -72.963456

73 2020-03-17 SANTA JUANA
Ataque incendiario a 

helicoptero
Un grave hecho se produjo en Santa Juana donde un grupo de desconocidos atacó un helicóptero que presta 

servicios a empresas Arauco y  que combate incendios forestales. El hecho se produjo en la Base Forestal 
Unihue de Arauco ubicado en Santa Juana, cuando según un grupo de individuos habrían ingresado al lugar y 

amenazaron con armas de fuego al guardia y luego encendieron fuego a la máquina.

https://www.soychile.cl/Concepci
on/Sociedad/2020/03/17/64336
9/Santa-Juana-investigan-
ataque-a-helicoptero-de-
empresas-Arauco-que-combate-
incendios-forestales.aspx

http://www.ladiscusion.cl/denuncia-ataque-que-
destruyo-helicoptero-que-combatia-incendios/ atentado o explosion

sector cuyimpalihue 74 2020-03-18 CAÑETE
Barricada sector 

Cuyimpilahue BARRICADAS EN INGRESO NORTE DE CAÑETE SECTOR CUYINPALIHUE.
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1240802439583993857 corte ruta

-38.22128, -73.45606 75 2020-03-21 TIRUA
corte de ruta palos blancos 

quidico

Tirúa: en sector Palos Blancos de la localidad de Quidico se ha bloqueado la ruta para impedir la circulación 
de vehículos, especialmente, buses que vienen de la capital del país.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1241506857623195655 corte ruta

-38.025853890156064, -
72.3430642997194

76 2020-03-23 COLLIPULLI
Queman casa en ruta 

Collipulli-Pemehue

Un incendio con características de intencional, consumió una vivienda y un galpón, la madrugada de este 
lunes en el kilómetro 11 de la Ruta Collipulli Pemehue.

El fuego se declaró a eso de las 2:30 de la mañana, afectando simultáneamente a ambos inmuebles, que se 
encontraban a una distancia aproximada de 30 metros uno del otro y de propiedad de Hugo Arriagada. La 

casa se encontraba sin moradores al momento de producirse el incendio y fue advertido por vecinos, quienes 
llamaron a bomberos.

El fuego amenazó con propagarse a otra bodega y vivienda cercana, debiendo concurrir 3 unidades de 
bomberos de Collipulli y un carro aljibe del Cuerpo de Bomberos de Angol.

Carabineros informó del hecho al fiscal de turno, quien ordenó las pericias a la Policía de Investigaciones.
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1242054737115185152 http://www.collipullense.cl/?p=7758 incendio

77 2020-03-23 CAÑETE
Queman casa presidente 
camara comercio cañete

Atentado terrorista en Quidico 
Conocido empresario y ex presidente de la Cámara de Comercio de Cañete sufrió a manos de delincuentes  la 
quema de una cabaña en el sector de Quidico, por lo que junto con el fuego se fue una inversión de toda una 

vida.
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1241941615008272392 incendio

-38.22163719050642, -
73.4559530221666

78 2020-03-24 TIRUA
Ataque armado en sector 

tranaquepe Ayer atacaron a disparos múltiples a camioneta de la empresa Frontel
https://www.facebook.com/apra
chiIe/posts/950751858677422:0 ataque armado

-38.056689, -73.229333

79 2020-03-26 CONTULMO
Atentado explosivo contra 

3 antenas de 
telecomunicaciones

Personal del Labocar de Carabineros de Concepción investiga el derribamiento de antenas de telefonía 
celular, hecho ocurrido la madrugada de este jueves en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco. De 

acuerdo a la información policial preliminar, la denuncia apunta a que al menos una antena cayó producto de 
la acción de explosivos. El jefe de la Defensa del Biobío, Carlos Huber, dijo que se trató de "un atentado con 

explosivos con explosivos a la infraestructura crítica, una torre de comunicaciones, que afectó a las empresas 
que brindan el servicio de comunicación a nivel celular de toda el área de Contulmo".

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-del-
biobio/carabineros-investiga-
atentado-explosivo-a-antenas-
de-celular-en-contulmo/2020-03-
26/130221.html

https://www.24horas.cl/regiones/biobio/atentado
-explosivo-dano-antenas-de-telefonia-en-
contulmo--4052814  
https://www.cronicachile.cl/2020/03/27/pese-a-
todo-continua-el-terrorismo-en-el-sur-con-
bombas-explosivas-derriban-3-antenas-
telefonicas-en-contulmo/ atentado o explosion

-38.109025, -73.388753

80 2020-03-27 TIRUA
quema de camion con 

toneladas de jibia

Un camión con 18 toneladas de jibia fue quemado en la comuna de Tirúa, a la altura del kilómetro 35 de la 
Ruta P-72-S, en el sector de Tranaquepe, por acción de, al menos, 20 encapuchados armados, según la 
versión inicial de Carabineros.  l uniformado agregó que el conductor del camión resultó herido "por los 

perdigones que saltaron al vidrio, hiriendo parte de su cara, a simple vista tiene lesiones leves, cuando él baja 
los antisociales proceden a prenderle fuego a la cabina, consumiéndose en su totalidad".

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-del-biobio/turba-
de-encapuchados-quemo-
camion-con-18-toneladas-de-
jibia-en-tirua/2020-03-
27/153440.html

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/03
/27/ataque-incendiario-destruye-camion-que-
transportaba-jibia-en-tirua.html quema camiones

81 2020-03-31 TIRUA
Ataque armado a punto fijo 
carabineros palos blancos 

https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1245012756279017472 ataque armado

-39.29138898009816, -
71.9208255305712

82 2020-03-31 PUCON Queman helicptero Atentado Terrorista destruye helicóptero en Pucón: se trataría de un hecho intencional
Un helicóptero resultó completamente destruido durante las últimas horas en la región de La Araucanía.

El hecho se registró al interior del aeródromo de la comuna de Pucón.
https://twitter.com/aprachile/sta
tus/1245014131322863622

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/03/31/incendio-destruye-
helicoptero-en-pucon-se-trataria-de-un-hecho-
intencional.shtml  
https://twitter.com/aprachile/status/12449723558
95648258 atentado o explosion
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-38.470320, -71.862208

83 2020-04-01 CURACUTIN
Prosigue toma del fundo 

santa filomena

La comunidad mapuche Liempi Colipi liderada por DORIS PILAR HUENUHUEQUE SOTO, JUAN 
HUENUHUEQUE CHEUQUEPÁN, JUAN ANTONIO HUENUHUEQUE CHEUQUEPÁN imputados en la causa  RIT 
O-917-2019  del  Juzgado de Letras y Garantía de Curacautin por los delitos de usurpación violenta y robo de 

madera. Ha persistido en la toma del Fundo Santa Filomena en Curacautin desde el 18 de Noviembre 2019.

https://www.alianzaterritorialmap
uche.com/2020/04/denuncia-
urgente-desde-territorio.html

https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=F11835
03995425E5!19621&authkey=!AMMr1vQi0ul_IwM toma

-37.977244   -72.15188

84 2020-04-02 COLLIPULLI
toma de predio frente 

fundo san agustin Círculo rojoCollipulli, toma de predio privado por mapuches pertenecientes a una "nueva" comunidad no 
inscrita. Esto es en salida norte de Collipulli frente a fundo San Agustín. Estas personas  había exigido que el 

dueño del campo les colocara luz eléctrica, el cual estaba en conversaciones

https://www.facebook.com/Persp
ectivaVisual.cl/posts/collipulli-
toma-de-predio-privado-por-
mapuches-pertenecientes-a-una-
nueva-
comuni/2695668294004926/ toma

-38.218543, -73.454660

85 2020-04-04 TIRUA
ataque armado con 

perdigones a delegacion de 
seremi salud

Una camioneta perteneciente a la delegación de Arauco de la Seremi de Salud y un carro policial fueron 
atacados con perdigones por desconocidos en la comuna de Tirúa. El hecho se produjo pasadas las 13:00 

horas en la ruta P-72 S, sector Palos Blancos, cuando la comitiva de la autoridad sanitaria se trasladaba a la 
localidad en el marco de las labores para controlar la pandemia del coronavirus.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/04/04/desconocidos-
atacan-con-perdigones-
camioneta-de-la-seremi-de-salud-
y-carro-policial-en-tirua.shtml

http://www.redarauco.cl/desconocidos-atacan-
con-escopetas-a-camioneta-de-salud-y-furgon-de-
carabineros/    
https://www.pagina7.cl/notas/actualidad/2020/0
4/04/desconocidos-atacan-con-perdigones-
camioneta-de-la-seremi-de-salud-y-carro-policial-
en-tirua.shtml ataque armado

-38.247530, -73.485568

86 2020-04-06 TIRUA
Ataque armado al hotel 

curef en quidico

Durante la madrugada de este lunes dos individuos armados dispararon a las dependencias del hotel Curef, 
ubicado en la avenida costanera de la caleta de Quidico, al norte de la comuna de Tirúa en la provincia de 
Arauco.  El hecho ocurrió a eso de las 03:40 horas de la madrugada en pleno toque de queda. Dos de los 

impactos destruyeron el ventanal frontal, quedando ambos proyectiles incrustrados en las paredes del recinto. 
El dueño del hotel, Fernando Fuentealba, relató a Radio Bío Bío que a la hora del ataque se encontraba 

pernoctando junto a su madre, sus hijos y nietos y que afortunadamente no sufrieron lesiones. Según indicó 
este es el segundo ataque que reciben las instalaciones del hotel. Fuentealba indicó que no interpuso la 

denuncia en Carabineros, ya que señaló que el personal de la tenencia de Quidico se encuentra sobrepasado.

https://www.radionativa.cl/hotel-
en-quidico-recibe-ataque-
durante-esta-madrugada-balas-
quedaron-incrustada-en-la-pared/ incendio

-38.206484, -73.437911
87 2020-04-07 TIRUA

ataque incendiario en 
represalia a victima que dio 

muerte a terrorista

Terroristas quemaron casa y automóvil en Tranaquepe. La vivienda pertenecía a Blas Bustos, adulto mayor 
que dio muerte en legítima defensa a Lemuel Fernández, terrorista que participaba de balacera y quema de la 

casa de estos dos  adultos mayores el pasado 19/07/2019
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1247511944724185089

https://www.mapuexpress.org/2019/07/19/particu
lar-asesina-al-joven-mapuche-lemuel-gamali-
fernandez-toledo/ incendio

-38.555753, -71.499347 88 2020-04-07 LONQUIMAY
Ataque tras 

manifestaciones en tunel Mapuches violentistas atacan a carabineros a la entrada de túnel las Raíces, Loquiimay
https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/960538814365393 manifestaciones

-38.581113, -72.384861 89 2020-04-08 LAUTARO
ataque armado a 

carabineros en lautaro
Personal de Carabineros fueron atacados a balazos cuando acudieron a restablecer el tránsito que se 

mantenía cortado por manifestantes en la comuna de Lautaro, en la región de La Araucanía. El hecho se 
registró la mañana de este miércoles en el camino Brasil, cerca del puente Dollinco, cuando desconocidos 

levantaron barricadas para interrumpir el desplazamiento vehicular.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/04/08/carabiner
os-son-atacados-a-balazos-
cuando-despejaban-barricadas-
en-lautaro.shtml ataque armado

  -37.952639, -73.404816

90 2020-04-09 CAÑETE
dos carabineros heridos tras 
ser baleado en allanamiento 

en cañete

Un cabo segundo de Carabineros identificado como Patrick Rivas Rivas (28) fue baleado la tarde de este 
jueves en Cañete, provincia de Arauco, ataque que lo dejó en estado grave. En específico, el hecho tuvo lugar 
en la ruta P-72S del sector Colo Colo en la localidad de Huentelolen, cuando el efectivo policial de la dotación 

de la Cuarta Comisaría de Fuerzas Especiales de Los Álamos, se desplazaba con otros funcionarios en un 
móvil institucional. De acuerdo a información preliminar, el carabinero recibió tres impactos de bala por parte 

de desconocidos, tiros que incluso atravesaron el chaleco antibalas que usaba.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/04/09/carabinero-
queda-en-estado-grave-tras-ser-
baleado-en-canete.shtml

https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabi
nero-resulta-gravementre-herido-tras-ser-baleado-
en-canete/EGHUIISWJRGQ5H5QYEOJ6RTROU/      
  https://www.t13.cl/noticia/nacional/carabineros-
heridos-allanamiento-arauco-09-04-2020 ataque armado

-39.074204, -72.440555

91 2020-04-12 FREIRE
corte de ruta y barricadas 

en apoyo a la CAM
Anoche comunidades mapuches hicieron barricadas y corte ruta Freire Villarrica, altura sector Coipue (donde 

además tienen tomados terrenos particulares). Pusieron lienzos en apoyo a terroristas de la CAM

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/anoche-comunidades-
mapuches-hicieron-barricadas-y-
corte-ruta-freire-villarrica-
a/964703410615600/ corte ruta

-38.255171, -73.483553

92 2020-04-12 TIRUA
ataque incendiario a cabaña 

en quidico
TIRÚA | Una casa de veraneo, sin moradores, fue incendiada por desconocidos en la caleta de Quidico. Es el 

segundo inmueble quemado este fin de semana. Esta cabaña está ubicada a unos 800 metros al sur del retén 
de Carabineros. Es la número 25

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/964317767320831/

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-del-bio-bio/2020/04/13/investigan-4-incendios-
ocurridos-en-la-provincia-de-arauco-3-serian-de-
caracter-intencional.shtml incendio

-38.116712, -73.390924

93 2020-04-13 CAÑETE
Ataque a vehiculo de 

carabineros
Nuevo ataque contra vehículo de Carabineros: grupo armado se tomó carretera entre Cañete y Tirúa. Un 
grupo de sujetos armados se tomaron la carretera entre las localidades de Cañete y Tirúa, y efectuaron 

múltiples disparos contra un vehículo blindado de Carabineros. Más tarde, el mismo grupo cortó la carretera 
que une a ambas ciudades.

https://www.adnradio.cl/regional
/2020/04/13/nuevo-ataque-
contra-vehiculo-de-carabineros-
grupo-armado-se-tomo-
carretera-entre-canete-y-
tirua.html

https://www.radioagricultura.cl/nacional/2020/04
/13/denuncian-ataque-y-presencia-de-grupo-
armado-en-ruta-entre-canete-y-tirua.html ataque armado

-38.116712, -73.390924

94 2020-04-13 CAÑETE
Coche bomba en puente 

lleu lleu

Un artefacto explosivo no determinado fue detonado por personas desconocidas al interior de un vehículo en 
las proximidades del puente Lleu Lleu, en la provincia de Arauco. El móvil no habría alcanzado a llegar al 

puente porque se detonó antes, permitiendo que la estructura no se viera afectado ni se registraran 
lesionados. El ataque se registró pasado el mediodía en la Ruta P72-S, donde un grupo de desconocidos 

efectuaron disparos en contra de personal policial en el límite que une a las comunas de Cañete con Tirúa. 
Según el reporte de Carabineros eran cerca de 30 y un grupo de ellos portaba armas de grueso calibre, 

vestían ropa de camuflaje y chalecos antibalas.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/04/13/fiscalia-
confirma-utilizacion-de-coche-
bomba-en-ataque-de-puente-lleu-
lleu.shtml

https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/15/resiste
ncia-mapuche-lavkenche-se-adjudica-ataque-con-
auto-bomba-a-puente-en-region-del-biobio/ atentado o explosion

-38.116712, -73.390924

95 2020-04-13 CAÑETE
detonan transformador 

electrico

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/4970/grupo-armado-detona-
camioneta-en-ruta-que-une-a-
tirua-y-canete atentado o explosion



-38.558615, -72.425086

96 2020-04-13 LAUTARO
Ataque incendiario a fundo 

en lautaro Nuevo atentado incendiario registrado en las últimas horas en Lautaro, en específico en el sector de 
Millachiguay, que une esta comuna con Vilcún. En el lugar, desconocidos incendiaron una retroexcavadora y 
un cargador frontal, utilizados en faenas de extracción de áridos, para posteriormente darse a la fuga, sin que 

hasta el momento se conozca el paradero de los antisociales.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-de-la-
araucania/presunto-ataque-
incendiario-destruyo-dos-
maquinas-en-lautaro/2020-04-
13/084401.html

https://temucotelevision.cl/web/2020/04/13/dipu
tado-rathgeb-por-atentado-incendiario-en-lautaro-
es-inconcebible-que-delincuentes-ataquen-
fuentes-laborales-en-este-periodo-%EF%BB%BF/   
https://libertaddigital.cl/2020/04/13/dos-
maquinas-destruidas-deja-un-nuevo-atentado-
incendiario-en-lautaro/ quema maquinaria

97 2020-04-13 CAÑETE
COMUNICADO ORT 

LAVKENCHE comunicado

-38.42640056171422, -
73.32228545699571

98 2020-04-14 TIRUA
Ataque armado a 

funcionaros de salud

El hecho se registró esta tarde en el sector Los Maquis, y horas después fueron detenidos los autores. De las 
dos víctimas, una fue trasladada en estado de gravedad hasta el hospital de Curanilahue. Dos personas 
resultaran lesionadas tras ser atacadas con armas de fuego en el sector Los Maquis de Tirúa, durante un 

control sanitario. Según confirmó personal de la Subsomisaría de Carabineros de Tirúa, los autores del ataque 
dispararon desde la parte posterior de un camión particular de color blanco con cuatro ocupantes en la ruta P-

162-S, y dispararon con escopeta a las víctimas, en momentos que estos realizaban un control vehicular 
autorizado por la municipalidad local. Una de las personas quedó gravemente herida, y fue trasladada de 

urgencia hasta el hospital de Curanilahue donde se encuentra en estado de caracter reservado. Horas más 
tarde, personal policial logró dar con el paradero y logró la detención de los responsables, quienes van a ser 

puestos a disposición el día de mañana en los tribunales de Cañete.

https://www.24horas.cl/regiones/
biobio/nuevo-hecho-de-violencia-
en-tirua-dos-personas-que-
realizaban-control-sanitario-son-
heridos-tras-baleo-4098909

https://www.theclinic.cl/2020/04/14/nuevo-
ataque-en-tirua-deja-a-dos-personas-heridas-por-
disparos-con-escopeta/ ataque armado

-37.97221, -72.81612

99 2020-04-15 LOS SAUCES
Roban cultivos forestal 

cautín

Ubicación aproximada.
Terroristas de Llollowenko y de la CAM

Expulsan a trabajadores de una faena Forestal Cautin y toda la custodia de fuerzas especiales de carabineros 
que tenía al interior del predio ursurpado.

Es una fena forestal en sector Los Sauces provincia de Malleco, perteneciente a Forestal Cautín
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1250478610013728768 robos

-38.710560, -73.048848

100 2020-04-16
NUEVA 

IMPERIAL
Ataque incendiario camion 
en ruta imperial - carahue

Un camión resultó quemado en horas de esta mañana en la región de La Araucanía. Personal de la PDI 
investiga el hecho como un eventual ataque incendiario. El hecho se registró pasadas las 07:00 horas de este 
jueves, en el kilómetro 10 de la ruta que une Imperial y Carahue, a la altura del sector Chacamo. De acuerdo a 
lo informado, el camión de transporte de áridos transitaba por la ruta cuando habría sido interceptado por un 

número indeterminado de personas armadas, quienes lo intimidaron y obligaron a bajar del vehículo. 
Posteriormente los sujetos procedieron a quemar el camión.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/04/16/investigan
-eventual-ataque-incendiario-en-
la-araucania-camion-fue-
quemado-en-ruta-imperial-
carahue.shtml

https://www.facebook.com/watch/?v=268788938
8105650    
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-
de-la-araucania/nuevo-ataque-incendiario-en-la-
araucania-dejo-un-camion-tolva-destruido/2020-
04-16/112111.html    
https://www.clave9.cl/2020/04/17/atentado-
incendiario-dejo-un-camion-destruido-en-nueva-
imperial/ quema camiones

-38.150091   -72.538491

101 2020-04-16 TRAIGUEN
CAM ejecuta ataque 

armado contra faenas de 
empresa forestal cautín

Trabajadores de Forestal Cautín, que iban resguardados con fuerzas especiales de Carabineros, para 
comenzar una faena forestal en el sector Los Guindos, Llollowenko de la comuna de Traiguén, fueron 

interceptados por integrantes de una comunidad autónoma, quienes les impidieron comenzar a trabajar.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/5021/comunidad-impide-el-
establecimiento-de-una-faena-
forestal-en-los-sauces ataque armado

-38.239415, -73.471585

102 2020-04-19 TIRUA
Ataque incendiario a 
vivienda en quidico

Ataque terrorista incendiario afectó propiedad ubicada frente a la costanera de Quidico. La vivienda se 
encontraba sin moradores, y pertenecía a Carlos Rueger. Personal de Bomberos y carabineros concurrieron al 

lugar.

https://m.facebook.com/HoyCan
ete.cl/photos/a.83503976326991
7/2834858823287991/?type=3&s
ource=57&__tn__=EH-R

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-del-bio-bio/2020/04/19/casa-de-veraneo-es-
consumida-tras-ataque-incendiario-en-
quidico.shtml incendio

-37.865493, -73.378485

103 2020-04-20 CAÑETE
emboscada a brigada de la 

PDI

Un ataque armado recibió un móvil de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Cañete, Región del 
Biobío, tras ser emboscados en el sector del cruce Peleco mientras retornaban de realizar diligencias por los 

últimos hechos de violencia en la zona. Según detalló el contraalmirante Carlos Huber, jefe de la Defensa 
Nacional en el Biobío, la patrulla afectada en el incidente, ocurrido en la localidad de Tranguilboro, pertenece a 

la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE). "Un carro policial de la Policía de Investigaciones 
que estaba realizando sus labores investigativas, tuvo un atentado, recibió impactos de bala, no hay personal 
de Investigaciones lesionado, no hay detenidos y los hechos fueron entregados a la Fiscalía correspondiente 

para ser investigados", detalló el oficial.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-del-
biobio/brigada-de-la-pdi-fue-
emboscada-y-recibio-disparos-
en-canete/2020-04-
20/152600.html ataque armado

-37.754606   -73.433949
104 2020-04-20 CAÑETE

Quema de container en 
predio llenquehue

Dos containers fueron quemados por terroristas en el predio Llenquehue entre Antihuala y Cañete, en las 
últimas horas. Los container se encontraban en terreno de forestal Arauco. En el lugar se encontró lienzo 

alusivo a la recuperación territorial.
https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/970371970048744 incendio

-38.074078, -72.183302

105 2020-04-22 COLLIPULLI
Toma de predio privado por 

la comunidad Dawüllko 
karülen

20 sujetos armados hacen ingreso a predio donde estaban sembrando y les dijeron que tenían que retirarse 
inmediatamente hicieron disparos aire, andaban con palos. Esto queda km 26 camino Curaco Collipulli camino 
R49 . Sector Canada parcela 1 , 2 y 5. Toma de predio privado por la comunidad Dawüllko karülen sacaron a 

los trabajadores agrícolas y querían que la maquinaria quedara en el lugar, trabajadores se retiró con sus 
maquinarias, los usurpadores están construyendo en el lugar una ruca.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/971923079893633/ toma

  -38.249644, -73.491858

106 2020-04-22 ERCILLA
ataque armado a fundo de 
director regional registro 

civil

El director del Registro Civil de la Región de La Arcaucanía, Juan de Dios Fuentes, denunció este miércoles el 
ataque del que fue víctima el fundo de su familia, ubicado la localidad de Pidima, comuna de Ercilla. Según 
acusó a través de un audio divulgado a los medios de comunicación, el hecho ocurrió durante la noche 
cuando dos grupos indeterminados de sujetos llegaron en camionetas y dispararon en reiteradas ocasiones 
hacia el interior del recinto, situación que no dejó lesionados.

https://www.emol.com/noticias/
Nacional/2020/04/22/983941/Di
rector-registro-civil-Araucania-
ataque.html

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/04/22/repelimos-el-
ataque-jefe-del-registro-civil-la-araucania-acusa-
ataque-a-balazos-en-fundo-familiar.shtml ataque armado

-37.687682   -73.405522
107 2020-04-22 LOS ALAMOS

Toma de fundo santa rita 
por comunidad newen mapu

LOS ÁLAMOS | Un predio perteneciente a empresas Arauco, ubicado en la localidad de Antihuala fue ocupado 
por las comunidades Mspundungu y Newen Mapu. De esta forma inician el proceso de recuperación del fundo 
Santa Rita.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/971939593225315:0

https://www.facebook.com/879825662068348/p
osts/3172224539495104/ toma

-38.033731, -72.053329

108 2020-04-23 COLLIPULLI quema camiones en collipulli

Dos camiones resultaron incendiados este martes en la región de La Araucanía. Personal de la PDI se 
encuentra investigando esta situación. El hecho se registró a la altura del kilómetro 35 de la ruta que une la 
comuna de Collipulli con el sector San Andrés. De acuerdo a lo indicado, los conductores habrían sido 
interceptados por al menos 4 sujetos armados y encapuchados, quienes los habrían obligado a descender de 
los camiones, para posteriormente incendiar las máquinas.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/04/22/dos-
camiones-fueron-incendiados-en-
sector-rural-de-collipulli-pdi-
investiga-el-hecho.shtml

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-
de-la-araucania/la-nueva-quema-de-camiones-en-
la-araucania/2020-04-22/234954.html     
http://www.collipullense.cl/?p=7934 quema camiones

-38.341614   -72.295772 109 2020-04-24 VICTORIA
Toma fundo san miguel en 

cullinco victoria

Toma ilegal de predio privado fundo San Miguel, camino Pua Cullinco. Construyeron unas mediaguas y 
letreros con los latones robados de los propios galpones del predio.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1253753688734216193 toma

-38.115096   -72.322991 110 2020-04-24 ERCILLA
quema casa y bodega 

fundo el molino Quema de casa y bodega en Sector en Paila, en en Fundo El Molino, Pailahueque
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1253832826937585665 incendio



-38.13888, -72.34529

111 2020-04-25 ERCILLA
Ataque a agricultor por 
encapuchados armados

Con una serie de cortes en el rostro y contusiones en el cráneo resultó un agricultor de la zona de Ercilla. 
Luego de que la noche de este sábado 25 de abril sufriera un asalto perpetrado por encapuchados que 
portaban armas de fuego. Todo esto en un predio en Ercilla. Mientras los malhechores lograron escapar con 
una camioneta roja marca Mitsubishi. La víctima tuvo que ser llevada hasta un centro asistencial para tratar 
sus lesiones. La familia indica que anoche como a las 22 horas fueron 5 sujetos en una Camioneta roja 
Mitsubishi y atacaron al padre y propietario del predio que queda ubicado en un sector rural de Pailahueque, 
comuna de Ercilla.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/urgente-ercilla-
agricultor-herido-por-ataque-
terrorista-con-una-serie-de-
cortes-/974932409592700/ ataque armado

-38.218543, -73.454660

112 2020-04-27 TIRUA
Ataque armado a vehiculo 

particular

En circunstancias que se investigan, un automóvil fue blanco de disparos en la ruta que une Cañete y Tirúa, en 
la Provincia de Arauco, al mediodía de este lunes.   El hecho ocurrió en el sector Palos Blancos, a la altura del 
kilómetro 48 de la Ruta P72S, que conecta las comunas de Cañete y Tirúa.

https://www.diarioconcepcion.cl/
ciudad/2020/04/27/un-
lesionado-deja-ataque-a-disparos-
contra-un-automovil-en-tirua.html

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-del-bio-bio/2020/04/27/una-persona-lesionada-
deja-nuevo-ataque-a-disparos-contra-vehiculo-en-
la-provincia-de-arauco.shtml   
https://www.tvu.cl/prensa/2020/04/27/un-
hombre-lesionado-dejo-ataque-con-disparos-en-la-
provincia-de-arauco.html   
https://sabes.cl/2020/04/27/ataques-armados-
no-paran-desconocidos-dispararon-a-vehiculos-en-
tirua-e-hirieron-a-un-conductor/ ataque armado

-38.065427, -72.380201

113 2020-04-28 ERCILLA
quema camioneta en ruta 

angol ercilla
El hecho tuvo lugar en la Ruta 5, en el atravieso que permite acceder tanto al área rural como urbana de la 
ciudad. El vehículo en cuestión, perteneciente a una empresa que presta servicios a la concesionaria Ruta de 
La Araucanía, había sido robado en diciembre del año pasado en Victoria.

https://www.angolinos.cl/2020/0
4/incendian-furgon-de-empresa-
que-presta-servicios-a-
concesionaria-ruta-de-la-
araucania-en-ercilla/ quema camiones

-39.081584, -72.420374

114 2020-04-28 FREIRE Atentado fundo santa elena

El atentado ocurrió en el Fundo Santa Elena, ubicado a en la  ruta S-199,  que une Freire con Villarrica, km. 24, 
alrededor de las 03:15, cuando un trabajador de dicho predio se percató de que se estaban quemando los 
vehículos estacionados en el lugar (3 tractores, 1 excavadora y 1 camión)

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/5240/atentado-en-ruta-freire-
villarrica-deja-5-maquinarias-
quemadas

https://libertaddigital.cl/2020/04/28/atentado-
deja-cinco-maquinas-quemadas-en-fundo-
ubicado-en-la-ruta-que-une-freire-con-villarrica/     
 
https://twitter.com/aprachile/status/125512167829
7899009 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-
de-la-araucania/ataque-incendiario-provoco-la-
destruccion-de-cinco-vehiculos-en-freire/2020-
04-28/103827.html 
https://www.clave9.cl/2020/05/05/ataque-
incendiario-destruyo-maquinaria-en-freire/ quema maquinaria

-38.157459   -72.395246

115 2020-04-30 VICTORIA
Robo de madera en fundo 

de victoria

Este miércoles, Carabineros detuvo a 12 personas por el robo organizado de madera al interior de un predio 
perteneciente a Forestal Arauco, en la región de La Araucanía. Una verdadera industria para sacar madera y 
realizar faenas forestales clandestinas, quedó al descubierto en el fundo El Cielo, de la comuna de Victoria, 
donde sustraían de manera ilegal el recurso. En el lugar, personal policial constató e incautó seis camiones y 
maquinaria especializada para faenas forestales, además de gran cantidad de metros cúbicos de madera, 
muchos de los cuales estaban cargados en los vehículos.

https://www.fmcentro.cl/descubr
en-robo-organizado-de-madera-
en-fundo-de-victoria/

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/04/30/descubren-robo-
organizado-de-madera-en-fundo-de-victoria-dejo-
12-detenidos-y-6-camiones-incautados.shtml    
https://temucotelevision.cl/web/2020/04/30/erci
lla-12-personas-detenidas-por-robo-de-madera-
mantenian-mega-faena-clandestina/ accion policial
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-38.287707, -73.014458

116 2020-05-01 LUMACO
ataque armado y quema de 

camion en sector relun

3 personas encapuchadas con armas largas atacaron a trabajadores en el sector Relún, comuna de Lumaco. 
Los autores del ataque le dispararon con una escopeta a un trabajador forestal, provocándole lesiones en una 
pierna. La víctima del ataque fue identificada como Moisés Zambrano y está recibiendo atención médica. 
Posterior al ataque los encapuchados quemaron un camión y una máquina al interior del predio. Para huir 
robaron una camioneta Chevrolet color blanco. El procedimiento policial está en desarrollo.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/978038892615385:0  quema camiones

-37.924315938757076, -
73.254851824715

117 2020-05-01 CONTULMO
ataque incendiario 

maquinaria

Un nuevo ataque incendiario se registró la tarde noche del viernes en el sector Chan Chan, comuna de 
Contulmo, Región del Biobío, al interior de un predio forestal de propiedad de Arauco, donde al menos ocho 
encapuchados armados quemaron nueve máquinas y tres comedores móviles. En el detalle incendiaron dos 
torres de madereo, tres cargadores frontales, un procesador de madera, un skidder, una camioneta, una 
excavadora y tres comedores móviles, todo avaluado en aproximadamente un millón de dólares, propiedad de 
tres empresas contratistas.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-del-biobio/ataque-
incendiario-dejo-un-millon-de-
dolares-en-maquinas-quemadas-
en/2020-05-02/111146.html

https://twitter.com/UATVNoticias/status/12563361
78736820224   https://www.radiosago.cl/arauco-
nuevo-ataque-incendiario-afecto-a-la-comuna-de-
contulmo/ quema maquinaria

-38.32054, -72.32308

118 2020-05-02 VICTORIA Toma frustrada predio 
or tercera vez la comunidad Domingo Trangol de Victoria, intentó tomarse un predio privado siendo repelidos 
por FF. EE de Carabineros  Los postes que botaron hoy en la mañana los que por tercera vez trataron de 
tomarse un potrero donde Gregorio de la maza. Esta es la causa que Selva Oscura y alrededores estén sin luz

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1256701794396311552 toma

-39.07415   -72.47059

119 2020-05-03 FREIRE
Ataque a piscicultura 

cermaq freire

Alrededor de las 02:00 de la madrugada, cuatro desconocidos encapuchados intimidaron a trabajadores de la 
piscicultura y, posteriormente procedieron a incendiar las oficinas de Cermaq. No hubo personas lesionadas, y 
que se encontraron panfletos en el lugar que se adjudicarían el ataque, siendo parte de la investigación a 
cargo de la Policía de Investigaciones. “Nos encontramos en el sector Coipúe Bajo de la comuna de Freire, 
donde esta madrugada, alrededor de cuatro desconocidos ingresaron a esta piscicultura, una empresa 
japonesa, e intimidaron a dos personas que trabajan en el lugar, para posteriormente incendiar las 
dependencias administrativas. De igual manera, efectuaron disparos, se presume que hay armas largas en la 
comisión de este ilícito”, detalló el gobernador..

https://temucotelevision.cl/web/
2020/05/03/nuevo-atentado-se-
registro-en-la-piscicultura-
cermaq-en-la-comuna-de-freire/

https://www.salmonexpert.cl/article/investigan-
ataque-incendiario-contra-oficinas-de-cermaq-
chile/   
https://libertaddigital.cl/2020/05/03/cuatro-
encapuchados-armados-queman-oficinas-de-
piscicultura-en-freire/

https://www.cooperativa.cl/
noticias/pais/region-de-la-
araucania/ataque-
incendiario-dejo-perdidas-
millonarias-en-empresa-
piscicultura-de/2020-05-
03/102801.html incendio

-39.166382, -72.331257 120 2020-05-04 FREIRE
Ataque armado sector 

coipue

Atentado #terrorista en el camino Freire a Villarrica, en sector Coipúe perteneciente a comuna de Villarrica y 
donde ya van 3 atentados. Un grupo de terroristas armados y disparando quemaron

https://www.facebook.com/watc
h/?v=234818927618366

https://twitter.com/aprachile/status/12570876418
84987394 ataque armado

-39.166382, -72.331257 121 2020-05-05 FREIRE
corte ruta sector coipue 

villarica

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1257108771664531456 corte ruta

-38.995063   -72.530937

122 2020-05-05 FREIRE
Ataque armado y quema 

maquinaria

acción violentista que afectó maquinaria en la ruta Freire Villarrica y que dejó una excavadora, un rodillo y un 
bulldozer incendiados, al interior del fundo El Encanto, ubicado en el sector Allipén. El legislador manifestó 
además, que es hora de que los organismos de inteligencia y las autoridades competentes, comiencen a 
entregar resultados

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/5358/diputado-mellado-
tercer-atentado-en-6-dias-en-la-
misma-ruta-falla-garrafal-de-la quema maquinaria

-37.827109, -72.364434

123 2020-05-07 MULCHEN
queman tres camiones en la 

Ruta 5 Sur
Tres camiones fueron incendiados en la Ruta 5 Sur en la comuna de Mulchén. Armados con escopetas, siete 
sujetos amenazaron a tres conductores que se dirigían a realizar faenas a una empresa de áridos en la 
Provincia del Biobío. Fueron obligados a descender de los vehículos de carga, para perpetrar el delito. Ahora 
personal de la PDI junto al Ministerio Público realizan las diligencias para dar con el paradero de los 
responsables.

https://www.24horas.cl/regiones/
biobio/desconocidos-queman-
tres-camiones-en-la-ruta-5-sur-
4158606

https://merreader.emol.cl/2020/05/08/C/973PO
4BH/light?gt=050001   
https://www.latribuna.cl/los-
angeles/2020/05/07/anuncian-acciones-legales-
en-contra-de-responsables-de-ataque-incendiario-
en-mulchen.html   
https://twitter.com/aprachile/status/12583954753
18890496 quema camiones

-39.698677, -73.327401

124 2020-05-07 VALDIVIA
Quema de maquinaria 

valdivia

Atentado incendiario terorrista en #Valdivia. Parque Oncol, Sector Punucapa, comuna Valdivia  El cuidador 
señala que al llegar al lugar, encuentra quemadas, 1 retroexcavadora, 1 aserradero portatil, 1 casa rodante, 1 
taller mecánico, 1 cuadrimoto. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1258501632746295299

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-los-rios/2020/05/07/investigan-
intencionalidad-en-quema-de-maquinas-y-
equipos-en-el-parque-oncol-de-valdivia.shtml quema maquinaria

-37.84508948515049, -
72.38668445434296

125 2020-05-07 MULCHEN
atentado contra trabajador 

y camiones

Un nuevo atentado incendiario afectó a un empresario angolino y a 4 trabajadores de esta zona, uno de los 
cuales resultó con heridas de perdigones en su cara, luego que los violentistas efectuaran disparos de 
escopeta a la máquina que conducía. Según los primeros antecedentes recabados por Malleco7, en el 
atentado cometido a las 7:30 de este jueves por varios sujetos armados y encapuchados, en el camino Los 
Pinos, pasado el Puente La Esperanza, comuna de Mulchén, fueron quemados tres camiones de transporte de 
áridos que pertenecían al empresario angolino Héctor Rodríguez, resultado uno de los conductores heridos 
por disparos de escopeta.En lugar los autores de este ataque dejaron una pancarta encabezada con el texto 
“libertad a los presos políticos mapuches en huelga de hambre Angol” grupo que se adjudico el atentado en la 
provincia de Malleco.

https://www.radiouniversal.cl/201
5/atentado-dejo-a-trabajador-de-
los-sauces-herido-con-
perdigones-y-tres-camiones-
quemados/ quema camiones

-38.007321, -73.390449

126 2020-05-08 CAÑETE
queman dos camiones al sur 

de cañete empresa global 
mix

los vehículos de carga de la empresa Global Mix habrían sido interceptados por un grupo de sujetos 
encapuchados, quienes obligaron a los conductores a descender, para luego incendiar los vehículos. El hecho 
se registró a la altura del sector de Huape, al sur de la comuna de Cañete, donde fueron quemados dos 
camiones. Ambos camiones son utilizados para el mejoramiento de caminos interiores de la zona.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/05/08/reportan-
nuevo-ataque-incendiario-en-
tirua-dos-camiones-habrian-sido-
quemados-por-
desconocidos.shtml quema camiones

-38.261702, -72.243229
127 2020-05-08 VICTORIA Derriban poste en huillilebu

or acción de terceros que dañaron poste de sector Huillilebu KM 10 #Victoria, Selva Oscura se encuentran sin 
luz  las comunidades: Sector Graneros, Las Cardas, Huenchulao, Amaza, Llallacura, Ancao Ancaten, Huentelen, 
Paine, Blanca Nahuel, Horario de normalizacion 18 horas.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/983762308709710:0 atentados o explosion

-37.79288359513868, -73.3842499922103

128 2020-05-10 CAÑETE toma fundo santa lucia a comunidad indígena Nahuel Mapu inició desde esta madrugada el proceso de recuperación del fundo Santa 
Lucía de propiedad del empresario Claudio Galilea. "Recuperación del territorio y dignidad del pueblo 
Mapuche", sostuvieron. Acá comunicado.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/ca%C3%B1ete-toma-
de-predio-privado-fundo-santa-
luciani-para-el-d%C3%ADa-de-la-
madre-hay-
pa/985090498576891/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321
5390761845148&id=879825662068348 toma



-38.03380180715613, -72.05039009662313

129 2020-05-11 COLLIPULLI
robo de madera e 

incautación de medio kg de 
droga

“Efectuado un patrullaje por las inmediaciones de la ruta R-35 y casi al llegar al kilómetro 30, Carabineros 
sorprende a estos cuatro sujetos que mantenían un camión cargado con madera, una grúa camión, un 
vehículo menor y una camioneta los cuales son detenidos en forma inmediata en el lugar. Revisada la 
camioneta, se encontró dos cajas con al parecer cannabis sativa (…) al realizar el peritaje de campo, la droga 
arrojó positivo para marihuana siendo aproximadamente 500 gramos”, precisó el Mayor Hugo Garcés, 
Comisario de la Segunda Comisaría Collipulli.

http://radioviaducto.cl/web/dete
nidos-por-robo-de-madera-y-
porte-de-droga/ accion policial

-41.86469092790647, -73.8081155427357

130 2020-05-12 ANCUD
derriban antenas de wifi en 

ancud

El atentado ocurrió en el cerro Huaihuén de Ancud y silenció a un total de cinco emisoras; tres de ellas 
emisoras Archi: Caramelo, Esperanza y Pudeto, así como también afectó a las emisoras Insular y Positiva junto 
a otras empresas de telecomunicaciones que afectaron entre otras cosas, la señal de wifi en Chiloé producto 
del accionar criminal de un número indeterminado de desconocidos que derribaron dos torres de 
comunicaciones con el uso de napoleones.

https://www.archi.cl/radios-archi-
de-ancud-afectadas-por-
atentado-a-antenas/ atentados o explosion

-38.375601975552016, -72.7027963170395
131 2020-05-13 TRAIGUEN Corte ruta traiguen collipulli En estos momentos están disparando en la entrada a Collipulli de norte a sur hay una toma la nehueeen Esto 

es mucho no hay respeto.vLa gente está atemorizada Ruta traiguen galvarino km 16 cortada por violentistas
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1260710978074947591 corte ruta

-37.88702625382169, -72.55912005415107132 2020-05-13 COLLIPULLI Corte ruta angol collipulli Ruta Angol Collipulli cortada por árboles en la ruta
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1260594254411333634 corte ruta

-37.82194901079167, -72.64935466361716

133 2020-05-13 ANGOL Manifestacion en carretera 
Angol Momentos tensos se han vivido en la ruta 182, frente al fundo El Vergel, luego que llegaran decenas de 
personas mapuche que se dirigían a la cárcel de la ciudad

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/-angolmomentos-
tensos-se-han-vivido-en-la-ruta-
182-frente-al-fundo-el-vergel-
lue/987278641691410/

https://twitter.com/aprachile/status/126059592811
0686208 manifestaciones

-38.014566859270374, -
72.41803566904866

134 2020-05-13 COLLIPULLI
quema de 2 camiones y 1 

bus

l hecho se produjo cuando alrededor de las 7 de mañana un minibus que transportaba personal forestal se 
detuvo a tomar pasajeros, momento en el cual y según informó el intendente de a Araucanía Víctor Manoli, el 
vehículo fue interceptado por cuatro personas encapuchadas y cruzado en la carretera, para luego ser 
incendiado por los atacantes, quienes premunidos de armas de fuego hicieron detener dos camiones que 
transitaban en ese momento, incendiándolos también. 

https://cctt.cl/2020/05/15/mient
ras-santiago-se-confina-
wallmapu-lucha-y-resiste/

https://araucaniadiario.cl/contenido/5507/nuevo-
atentado-en-pidima-deja-ruta-5-interrumpida   
http://somos9.cl/2020/05/26/victima-de-ataque-
en-las-cardas-relata-el-momento-en-que-fue-
emboscado-por-desconocidos/ quema camiones

-38.26587962885473, -
72.22724656840475

135 2020-05-13 COLLIPULLI
Embosacada armada a bus 
trabajadores en cruce las 

cardas

el jueves 14 de mayo a las 19:45 horas, en la Ruta CH-181, que une Victoria con Curacautín, en el cruce con el 
camino que conecta con la Comunidad de Las Cardas, mientras uno de los jóvenes se comunicaba con 
Carabineros, para dar cuenta de la emboscaba que les habían tendido los atacantes, que disparaban desde la 
oscuridad, que derribaron un árbol para detener la máquina de carga, en medio de fuego graneado, obligando 
al conductor, herido por un proyectil en el cuello y posterior constatación, registrar gran cantidad de 
impactos, en el parabrisas, motor y cabina del móvil.  

http://somos9.cl/2020/05/26/vic
tima-de-ataque-en-las-cardas-
relata-el-momento-en-que-fue-
emboscado-por-desconocidos/

http://somos9.cl/2020/05/26/victima-de-ataque-
en-las-cardas-relata-el-momento-en-que-fue-
emboscado-por-desconocidos/ ataque armado

-38.06426494497982, -
72.37785415035778

136 2020-05-13 ERCILLA
ataque armado a 

subcomisaria
Uno de los ataques afectó instalaciones del cuartel de la Subcomisaría de Carabineros de la ciudad de Ercilla. 
Medios locales informaron que unas personas, que no han podido ser identificadas, dispararon contra la 
unidad policial. Los otros dos ataques con armas de fuego fueron contra domicilios de personas particulares.

https://www.aa.com.tr/es/mundo
/en-chile-reportan-al-menos-tres-
nuevos-ataques-armados-en-la-
araucan%C3%ADa-/1841234 ataque armado

-38.0700395952417, -
73.23179614223861

137 2020-05-13 CONTULMO
Ataque trabajador empresa 

frontel
Trabajador de Frontel que se desplazaba por la zona rural de Contulmo fue víctima de ataque armado. El 
hecho ocurrió esta tarde al sur de Contulmo, en el sector conocido como Pata de Gallina .

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1260752589307731968 ataque armado

-38.05835270075768, -
72.37603848758974

138 2020-05-13 ERCILLA
ataque a predio de rene 

urban pidima

s para ellos una noche normal, ignorantes de lo que está ocurriendo y de lo que, en pocos minutos, va a 
pasar: un grupo de desconocidos, aparentemente radicales mapuches, efectuó una serie de disparos contra el 
frontis de la Subcomisaría de Carabineros de Ercilla, en la Región de La Araucanía, desde un vehículo en 
movimiento que ahora se desplaza hacia el domicilio de los Urban. Tras atacar a balazos su vivienda, 
continuaron su periplo de terror hacia el sector de Pidima, y atentaron en contra del predio de Patricia Urban, 
hija de Héctor. Afortunadamente, no hubo lesionados.

http://diariotv.cl/hector-urban-
las-autoridades-no-estan-
cumpliendo-con-sus-
obligaciones-constitucionales/ ataque armado

139 2020-05-14 COLLIPULLI
Embosacada armada a bus 
trabajadores en cruce las 

cardas

el jueves 14 de mayo a las 19:45 horas, en la Ruta CH-181, que une Victoria con Curacautín, en el cruce con el 
camino que conecta con la Comunidad de Las Cardas, mientras uno de los jóvenes se comunicaba con 
Carabineros, para dar cuenta de la emboscaba que les habían tendido los atacantes, que disparaban desde la 
oscuridad, que derribaron un árbol para detener la máquina de carga, en medio de fuego graneado, obligando 
al conductor, herido por un proyectil en el cuello y posterior constatación, registrar gran cantidad de 
impactos, en el parabrisas, motor y cabina del móvil.  

 
http://somos9.cl/2020/05/26/vic
tima-de-ataque-en-las-cardas-
relata-el-momento-en-que-fue-
emboscado-por-desconocidos/ ataque armado

-37.85317910762384, -
72.39736641981804

140 2020-05-14 COLLIPULLI quema de 5 camiones 

Con ellos suman 6 los camiones siniestrados, ya que en la mañana fueron atacados un bus con pasajeros y 
otro camión en la Ruta 5 Sur. “Dos de los camiones serían forestales y el tercero correspondería a un camión 
cisterna que pertenecería a la empresa Copec, el que contendría, de forma preliminar, 10 mil litros de un 
aditivo para petróleo” informó Radio Biobío.  Según la emisora el atentado ocurrió a unos 15 kilómetros al 
norte de Collipulli, en el sector de la cuesta Esperanza, cerca del cruce Mininco. Según la radio, los atacantes 
obligaron a los conductores a descender de los camiones y procedieron a incendiar las máquinas.

https://cctt.cl/2020/05/15/mient
ras-santiago-se-confina-
wallmapu-lucha-y-resiste/

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/05/13/queman-dos-
camiones-con-carga-en-la-araucania-es-el-
segundo-atentado-en-menos-de-24-horas.shtml   
https://www.clave9.cl/2020/05/13/cinco-
camiones-fueron-atacados-en-un-segundo-
atentado-en-menos-de-12-horas-en-la-ruta-5-sur/    quema camiones

-38.7797050144163, -
72.6101576601654

141 2020-05-14 COLLIPULLI
Lanzamiento molotovs 

hosteria el paleta

recaución al transitar en la Ruta 5 Sur km 571 frente a Hosteria el Paleta Dorso de la mano con el dedo índice 
señalando hacia la derecha encapuchados cortaron el camino y lanzaron molotov a los camiones y a 
carabineros.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1260994393126965256 incendio

-38.34330513934092, -
72.27009141737656

142 2020-05-15 MALLECO
Ataque armado a casa y 
queman tractocamión en 

Pua

Un nuevo hecho de violencia se registró la madrugada de este viernes en la región de La Araucanía. Poco 
antes de las 05:00 horas, una vivienda en la localidad de Púa, en la provincia de Malleco, fue atacada a balazos 
y se quemó un tractocamión. Según un informe policial, el hecho no dejó personas lesionadas.

http://www.primeranota.cl/web/r
egion/balean-casa-en-pua-y-
queman-tractocamion/

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/05/15/nuevo-hecho-de-
violencia-en-la-araucania-atacan-vivienda-a-
balazos-y-queman-tractocamion.shtml quema camiones

-37.73232905151286, -
72.55962397425301

143 2020-05-16 RENAICO
Atentado alcalde juan 

Reinao Marilao

RIT : Ordinaria.-1092-2020, RUC: 2010025337-3 El día Sábado 16 de Mayo de 2020, aproximadamente a las 
00.30 horas de la madrugada, en el domicilio de la víctima JUAN CARLOS REINAO MARILAO, de profesión 
médico, Alcalde la Ilustre Municipalidad de Renaico, ubicado en el Fundo Parronal, sector rural Parronal, 
kilómetro 1 camino Renaico-Parronal, comuna de Renaico, conforme lo expuesto por la referida víctima, ésta 
escuchó una serie de gritos intimidantes, golpes en el portón metálico de su propiedad y finalmente disparos 
afuera de su domicilio, todo esto en contexto que la víctima y su grupo familiar se encontraban al interior del 
referido domicilio. 2. Conforme lo expuesto por la víctima, ésta refiere que escuchó gritos de varias personas, 
en varias ocasiones y de carácter intimidante, que señalaban “REINAO TE VAMOS A MATAR, TE ODIO”. 
Agrega, que estos gritos no fue un hecho aislado, sino que permanente por un lapso de aproximadamente 
veinte minutos, y que no sólo fueron gritos durante la noche, sino que luego se transformaron en golpes en el 
portón metálico de su propiedad, para posteriormente escuchar el sonido de cuatro disparos, y finalmente 
escuchar quebraduras de botellas de vidrio.

https://www.araucaniacuenta.cl/
municipalidad-de-renaico-
presenta-querella-criminal-por-
atentados-graves-contra-alcalde-
juan-carlos-reinao-marilao/ amenazas



-38.27298484155559, -
72.36492697660071

144 2020-05-17 VICTORIA
Derriban dos postes de la 
empresa de Ferrocarriles

Desconocidos atentaron la madrugada del domingo en contra de la Empresa de Ferrocarriles, "volteando" dos 
postes de concreto que corren paralelo a la línea férrea y que trasladan fibra óptica de una empresa 
telefónica. Este corresponsal concurrió hasta el lugar, cerciorándose que a la altura del kilómetro ferroviario 
631.800 a escasos 3 kilómetros del cruce Queipul- Victoria, vándalos al parecer con golpes de elementos 
contundentes lograron derribar dos postes de concreto los que cayeron a la línea férrea. La intención se 
señaló por testigos era atentar en contra de un convoy de carga que circulaba a esas horas de sur a norte 
transportando rollizos de eucaliptus. La máquina al encontrarse con la ruta bloqueda fue detenida y 
permaneció por largas horas hasta que personal especializado de la empresa despejara el lugar.

http://www.lasnoticiasdemalleco.
cl/panel_uno_docum/ediciones/1
38_20200519133054_10302.pdf atentados o explosion

-37.86315989987575, -
72.221573331892

145 2020-05-18 MULCHEN
Ataque trabajadores 

forestal mininco

Un ataque incendiario la madrugada de este lunes consumió una garita de seguridad de un predio 
perteneciente a Forestal Mininco, en la comuna de Mulchén, Provincia de Biobío. El hecho calificado como 
atentado, según da cuenta el parte policial, se registró en el fundo El Eucaliptus a la altura del kilómetro 23 de 
la ruta Q-95-R, sector de Casas Viejas. "Cerca de las 06:45, según versión del guardia, un grupo de 
aproximadamente 4 sujetos se habrían acercado al la caseta, lo habrían intimidado obligándolo a salir de la 
caseta, a la cual le prendieron fuego", detalló el Prefecto de Biobío, coronel Luis Rozas.

https://sabes.cl/2020/05/18/pres
unto-atentado-incendiario-en-
mulchen-consumio-garita-de-
guardia-de-un-predio-forestal/ ataque armado

-37.92617218255304, -
73.26086941831426

146 2020-05-18 CAÑETE
Quema camion sector chan 

chan

 en el kilómetro 47, de la ruta P-60R, sector de Chan Chan en Contulmo, un grupo de encapuchados,
premunidos de armas de fuego interceptaron un camión de transporte forestal y obligaron al conductor a
descender, para luego incendiar el vehículo de carga,

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/05/18/reportan-al-
menos-tres-ataques-vehiculos-
forestales-arauco-conductor-
resulto-herido-bala.shtml

https://elcontraste.cl/encanonan-al-guardia-e-
incendian-garita-de-seguridad-en-
mulchen/18/05/2020/  
https://twitter.com/aprachile/status/126279731158
0790785 quema camiones

-37.88446460274515, -
73.35775852822908

147 2020-05-18 CAÑETE Ataque armado a furgon
El primero de los ataques se registró a eso de las 18:30 horas de ayer lunes, en el kilómetro 32 de la ruta P-
60R, en el sector El Mirador de Cañete, donde un furgón fue interceptado por desconocidos armados, quienes
obligaron a los ocupantes a descender y luego quemaron el vehículo.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/05/18/reportan-al-
menos-tres-ataques-vehiculos-
forestales-arauco-conductor-
resulto-herido-bala.shtml ataque armado

-38.002579604135526, -72.43277875151769

148 2020-05-19 ERCILLA
Descarrilamiento de tren de 

carga

el descarrilamiento de un tren debido a cortes de durmientes, provocando el volcamiento de vagones pero
que afortunadamente no dejó lesionados. n el lugar se encontraron panfletos y lienzos con consignas a favor
de la "libertad a los presos políticos mapuche en huelga de hambre en la Cárcel de Angol". encontraron
panfletos y lienzos con consignas a favor de la "libertad a los presos políticos mapuche en huelga de hambre
en la Cárcel de Angol". encontraron panfletos.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-de-la-
araucania/atentado-descarrilo-
un-tren-en-ercilla-absolutamente-
terrorista-dice/2020-05-
19/205601.html

https://elcontraste.cl/tren-descarrila-en-ercilla-
dejan-lienzo-alusivo-a-la-causa-
mapuche/19/05/2020/ atentados o explosion

-37.96529, -72.80908

149 2020-05-20 LOS SAUCES
Robo arboles Forestal 

Cautín

Ubicación aproximada.
Fuerzas Especiales y Yanakonas queman ruka en Lof Llollowenko.
Los Sauces, 20 de mayo 2020.- A primera hora de esta mañana se reporta un ataque coordinado de FFEE
(Fuerzas Especiales de carabineros) y trabajadores contratistas, que le prestan servicios a forestal Cautin
contra el Lof Llollowenko en proceso de recuperación y resistencia. En los hechos quemaron una ruka y desde
la comunidad no se reportan personas heridas.

https://radiokurruf.org/2020/05/
20/audio-fuerzas-especiales-y-
yanakonas-queman-ruka-en-lof-
llollowenko/ robos

-37.92911547482824, -72.47951895776477

150 2020-05-20 COLLIPULLI Corte de ruta frustrado

siendo las 00:30 horas aproximadamente la Central de Comunicaciones de Carabineros recibe un llamado de
emergencia en donde a la altura del kilómetro 5 de la Ruta 182 la cual une a las comunas de Collipulli con
Angol se encontraba cortada por derribamiento de árboles y un poste del tendido eléctrico presentando
claros indicios de intervención de terceras personas. Rápidamente, se derivó personal de Carabineros de la 2a.
Comisaría Collipulli y Control Orden Público al lugar”.

http://radiotemuco.com/home/c
arabineros-frustra-quema-de-
camion-en-la-ruta-collipulli-angol/ corte ruta

-40.56863701766432, -73.15482990086416

151 2020-05-20 OSORNO
Activistas se toman puentes 

e instalan barricadas

un grupo de aproximadamente 15 personas intentaron tomarse el puente Chauracahuín, ubicado en la ciudad
de Osorno. En la oportunidad, los agitadores instalaron barricadas interrumpiendo el tránsito en la estructura
que une el sector de Franke con la zona de Rahue con calle Victoria. De acuerdo a lo informado por El
Conquistador Sur (Osorno), se trata de agitadores que protagonizaron las tomas ocurridas hace dos meses en
la ciudad, y quien lidera al grupo es Nicole Huenante Molina. No se trata de pobladores ni pertenecen a los
campamentos organizados, sino más bien corresponden a activistas. Hace dos meses ocurrieron 21 tomas en
la ciudad del sur, y en todas ellas estaban estos mismos líderes al frente. En esa oportunidad se generaron
violentos conflictos con Carabineros y con la Municipalidad de Osorno.

https://lavereda.cl/activistas-
instalan-barricadas-y-provocan-
disturbios-en-osorno/ corte ruta

-38.22173989027452, -72.36328059097266

152 2020-05-21 VICTORIA
quema escuela particular 

seector las turbinas Una seguidilla de hechos violentos han afectado a las localidades de Victoria y Ercilla. Anoche, según informó 
el ministerio del Interior, en el sector Las Turbinas, comuna de Víctoria,  desconocidos quemaron una escuela 
particular subvencionada.

https://www.latercera.com/nacio
nal/noticia/la-araucania-
atentados-incendiarios-afectan-a-
ercilla-y-
victoria/HJXGYOFUGVBQFAVZI
CRUDC6LMQ/

https://temucotelevision.cl/web/2020/05/19/desc
arrilamiento-de-ferrocarril-moviliza-a-personal-
policial-en-ercilla-en-el-lugar-dejan-panfletos/ incendio

-38.20710946579197, -
72.43628740992393

153 2020-05-21 ERCILLA Ataque a trabajador y robo

Luego, otro grupo de tres encapuchados, luego de intimidar al conductor y trabajadores de la empresa 
eléctrica Codiner, los obligaron a bajar, entregar sus pertenencias de valor y aparatos de telefonía y se 
llevaron la camioneta, la que posteriormente, chocaron en contra un portón de un predio. Enseguida, el mismo 
trío de sujetos con rostros cubiertos, en el sector Toquihue, intimidan el conductor, queman un camión 3/4 y 
roban parte de la carga, para luego huir en una camioneta, que fue interceptada por carabineros, luego que la 
víctima reconociera el vehículo mientras realizaban un patrullaje en busca de los atacantes en la ruta Victoria - 
Ercilla

https://www.latercera.com/nacio
nal/noticia/la-araucania-
atentados-incendiarios-afectan-a-
ercilla-y-
victoria/HJXGYOFUGVBQFAVZI
CRUDC6LMQ/ ataque armado

154 2020-05-23 CAÑETE Corte de ruta

Ubicación aproximada.
Comunidades mapuches decidieron realizar una cuarentena total para evitar la propagación del virus del 
Covid-19, campaña denominada “Nadie entra, nadie Sale”. Los mapuches volvieron a instalar una barrera 
sanitaria comunitaria en el sector de Huentelolen al sur de Cañete, en la provincia de Arauco, en la región del 
Bío Bío.

La barrera sanitaria comunitaria instalada en la ruta P-70 sector Huentelolen, no se permitirá la circulación de 
vehículos en ambos sentidos, a excepción de unidades de emergencias, personal de hospitales, postas y 
Cesfam debidamente acreditados, además de pacientes que deben dializarse.

 
https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/05/23/nadie-entra-
nadie-sale-comunidades-
mapuche-instalan-barrera-
sanitaria-al-sur-canete.shtml corte ruta

PUA

155 2020-05-24 VICTORIA Ataque galpon agricultor
Atentado Terrorista en Púa #Victoria Prenden fuego a un pequeño galpón de agricultor que había sufrido 
múltiples amenazas de los terroristas. En el lugar se pudo encontrar los indicios de disparos en la 
infraestructura que luego fue quemada.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/995626367523304

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-
de-la-araucania/desconocidos-quemaron-un-
galpon-en-sector-rural-de-victoria/2020-05-
25/074925.html incendio

-38.15685, -73.38755
156 2020-05-24 TIRUA

Quema de casa de 
comunidad indigena

Terroristas quemaron una casa perteneciente a la comunidad indígena Lorenzo Lepin, ubicada en la localidad 
de Tranaquepe. Este nuevo hecho de violencia se registró pasadas las 20.30 horas, a orillas de la ruta P72s: 
kilómetro 35. incendio



-38.342667191259366, -
72.2173287982747

157 2020-05-25 VICTORIA
quema de bodega de jueza 

de temuco Una bodega y un corral pertenecientes a una jueza de Temuco, fueron quemados en la comuna de Victoria, 
región de La Araucanía. El hecho se conoció en horas de la mañana de este lunes y ocurrió en la localidad de 
Selva Oscura. Específicamente, en el camino El Molino por El Salto, a la altura del kilómetro 4.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/05/25/desconoc
idos-queman-una-bodega-corral-
victoria-predio-pertenece-jueza-
temuco.shtml

https://noticiasdelsur.cl/victoria-desconocidos-
queman-bodega-perteneciente-a-jueza-de-
temuco/   
http://www.diarioelectronico.com/2020/05/25/de
sconocidos-queman-una-bodega-y-un-corral-en-
victoria-predio-pertenece-a-jueza-de-temuco/ incendio

ORT LAVCHENKE

158 2020-05-25
mensaje OT lofche malleco 
nahuelbuta reivindica lucha 

armada

 hoy nos damos a conocer a la sociedad Winka( chilena) como Resistencia Territorial Mapuche Lofche Malleco 
Purén Nahuelbuta, en defensa de la tierra, territorio y recurso, reivindicamos la lucha armada en nuestro 
Territorio Mapuche. De esta manera damos un paso firme hacia la autodeterminación y liberación de la nación 
Mapuche y los territorios usurpado por el estado chilenos y colonos.

https://www.facebook.com/8798
25662068348/posts/325530472
4520418/ comunicado

-38.29563138655708, -
72.14893826783813

159 2020-05-27 CURACAUTIN Corte de ruta Victoria Curacautín a la altura cruce de Buchacura Selva Oscura, encapuchados cortan la ruta en el lugar. 
ctoria #Curacautín 
A esta hora varios cortes de ruta en la CH.181 km. 20, árboles cortados y lienzos en el lugar.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/victoria-
curacaut%C3%ADn-a-la-altura-
cruce-de-buchacura-selva-
oscura-encapuchados-
cor/997615220657752/ corte ruta

FUNDO LA FUSTA
160 2020-05-27 LONQUIMAY Desalojo fundo la fusta

Carabineros de Fuerzas Especiales de la provincia de Malleco se trasladaron en vehículos blindados y con un 
carro lanza aguas hasta la comuna de Lonquimay, donde procedieron a el desalojo de integrantes de 
comunidades mapuches-pehuenches que ocupaban el predio La Fusta.

https://www.facebook.com/uatvn
oticias/videos/566038857122474
/ accion policial

-38.33626047734693, -
72.3805687121465

161 2020-05-27 ERCILLA
Interrupción y corte de ruta 

miguelitos sector queipul

Durante la tarde de este miércoles se registraron incidentes en la Ruta 5, hechos ocurridos en las cercanías de 
la localidad de Púa, en las proximidades del sector Queipul, de la región de La Araucanía. Atento conductores, 
ruta 5 sur  cortada de norte a sur y sur norte  sector pua, miguelitos km. 615 ambas pistas en el lugar, como de 
igual forma neumaticos en combustión.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/05/27/araucania
-barricadas-miguelitos-5-sur.shtml corte ruta

-39.725509   -72.306993

162 2020-05-27 PANGUIPULLI
Ataque incendiario fundo 

santa rosa panguipulli

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por Carabineros, el hecho ocurrió durante la madrugada de 
ayer al interior del fundo Santa Rosa, ubicado en el kilómetro 10 de la ruta T-145, comuna de Panguipulli, 
donde la empresa Nahuelbuta realiza faenas. En el sitio del suceso fue hallada una máquina reclasificadora 
completamente quemada y también una excavadora que presentaba en su estructura diversos impactos de 
bala. Informaron que además se encontró un lienzo con el mensaje “Fuera forestales del Wallmapu, ¡Libertad a 
Daniel Canio y a todos los P.P.M! C.A.M, Liberación Nacional Mapuche”.

https://www.soychile.cl/Valdivia/
Policial/2020/05/28/656238/Inv
estigan-ataque-incendiario-
ocurrido-al-interior-de-un-predio-
forestal-en-Panguipulli.aspx

https://www.facebook.com/aprachiIe/posts/9974
73877338553/ incendio

-37.941584   -72.507732

163 2020-05-30 PUREN Ataque incendiario en puren

Cuatro máquinas resultaron destruidas este sábado tras un ataque incendiario registrado en un predio forestal 
en la comuna de Purén, Región de La Araucanía. Según antecedentes previos, el hecho ocurrió cerca del 
mediodía cuando seis sujetos encapuchados y armados llegaron hasta Fundo El Retiro, de Forestal Mininco, 
donde incendiaron tres máquinas forestales y un camión. Además, se denunció que robaron dos camionetas 
del recinto, las que ocuparon para darse a la fuga.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-de-la-
araucania/cuatro-maquinas-
resultaron-destruidas-tras-
ataque-incendiario-en-
puren/2020-05-30/151821.html quema maquinaria

FDO SANTA ROSA

164 2020-05-31 PANGUIPULLI
Quema maquinaria fundo 

barcelona
Un nuevo atentado incendiario en menos de 24 horas se registró en el sur del país. Esta vez fueron dos 
máquinas quemadas en un predio de Forestal Arauco en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos. 
Antecedentes preliminares indican que el hecho ocurrió durante la madrugada en el fundo Barcelona y las 
máquinas siniestradas pertenecen a la empresa Contratista Forestal Nahuelbuta.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-de-los-
rios/atentado-deja-dos-maquinas-
destruidas-en-la-comuna-de-
panguipulli/2020-05-
31/142324.html

https://www.eldiariopanguipulli.cl/notas/Notas%2
02020/05%20mayo/31/covadonga.html    
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-los-rios/2021/01/04/investigan-presunto-
ataque-incendiario-al-interior-de-un-fundo-
forestal-en-panguipulli.shtml quema maquinaria
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Fundo la Fusta 165 2020-06-01 LONQUIMAY
Tala ilegal de arboles en 

santuario la fusta

DAÑO CRIMINAL al bosque nativo provocado por quienes impulsan la usurpación violenta de un sector 
importante del Santuario La Fusta Lonquimay..."

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1267611529303687168 atentado o explosion

HUENTELOLEN 166 2020-06-01 CAÑETE
Corte de ruta sector 

huentelolen

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1267592330435080205 corte ruta

-37.95810663764928, -
72.419792190403

167 2020-06-03 COLLIPULLI ataque terrorista en collipulli

Un nuevo hecho de violencia se generó, en horas de la madrugada de ayer miércoles, en el kilómetro 571 de la 
Ruta 5 Sur, muy cerca de la entrada norte de la comuna de Collipulli, en donde un grupo de desconocidos 
incendió un camión tres cuartos. Según las informaciones preliminares, los atacantes interceptaron el camión, 
amenazaron al conductor con armas de fuego y lo obligaron a descender de la unidad de carga, tras lo cual la 
rociaron con líquido acelerante y le prendieron fuego. Asimismo trascendió que intentaron obligar al 
conductor de otro camión a detenerse, pero éste viendo lo que ocurría y pese a que los violentos hicieron 
disparos en su contra, no se detuvo y logró pasar ileso. El nuevo episodio de violencia, afortunadamente, no 
dejó personas lesionadas, mientras que, hasta los momentos, no hay detenidos. Al sitio se presentaron, por 
órdenes del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, (BIPE) de la 
PDI de Angol, junto con peritos del Laboratorio de Criminalística de la misma institución policial para realizar 
las investigaciones de rigor y recoger las evidencias físicas que hubieran dejado los atacantes.

http://www.lasnoticiasdemalleco.
cl/panel_uno_docum/ediciones/1
48_20200604132503_10312.pdf

https://twitter.com/aprachile/status/126818198503
9716353 quema camiones

-37.86315, -72.22157

168 2020-06-03 MULCHEN Atentado terrorista mulchen

Atentado Terrorista en Mulchén Durante esta mañana, Bomberos Mulchén trabajó en quema de camiones, 
maquinaria forestal y vehículos menores en Fundo El Eucaliptos (Camino a Pilguen). En el lugar también se 
hizo presente Carabineros de la Segunda Comisaría de Mulchén.  Cerca de 750 millones en pérdidas sufrió el 
empresario Collipullense Juan Navarrete, durante un atentado registrado durante esta mañana en sector 
camino el Morro de Mulchén.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1268377291186483200

https://twitter.com/aprachile/status/12681847429
83282688 quema maquinaria

-38.4825060273946, -
71.36644833583149

169 2020-06-06 LONQUIMAY
Robo de novillos en lof 

adkintue

TESTIMONIO VICTIMA: robaron 90 novillos del Fundo "Lo Asenjo" camino Alaska en Lonquimay. Todo el 
trabajo de mi papas, fue arrebatado por él o los ladrones! Estamos dando RECOMPENSA a alguien que tenga 
datos o pistas reales sobre el robo, que se puedan comprobar. El 27 de Abril estaban todos los animales. (La 
foto corresponde a ese día) Se hizo la denuncia en Carabineros de Lonquimay. Esperamos que se haga 
JUSTICIA. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1269322944527859717

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/06/08/investigan-robo-
80-novillos-desde-fundo-lonquimay-fue-avaluado-
40-millones.shtml robos

LA FUSTA
170 2020-06-07 LONQUIMAY

ataque al santuario la fusta 
y intendo frustrado robo de 

madera

Alrededor de 50 individuos atacaron a  guardias en la casa de la Fusta, hay un lesionado.  Carabineros 
concurre al lugar. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1269723433295888391

https://twitter.com/RadioKurruf/status/126927201
3320916993 ataque armado

-37.951760293714074, -
72.41840159768492

171 2020-06-07 COLLIPULLI Muerte de alejandro treuquil
Muerte de Werkén en Collipulli se investiga como homicidio. Se investiga a un grupo que habría atacado a 
Treuquil y a otros 3 individuos, en una cancha para carreras de motos, ubicada en las cercanías de la 
población Pablo Neruda de Collipulli.

https://www.cnnchile.com/pais/
muerte-comunero-mapuche-
alejandro-treuquil_20200606/ muerte

-38.07706952,-72.43710258

172 2020-06-08 ERCILLA
ataque incendiario escuela 

g 26 tricauco ercilla
Atentado a Escuela G 126 de Tricauco, Ercilla. Habían árboles en el camino, al despejar el camino y llegaron a 
la emergencia, dos unidades del cuerpo de bomberos de Ercilla resultaron dañadas sus ruedas por miguelitos. 
En cercanías se encuentra lienzo con consigna mapuche

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/6003/investigan-incendio-de-
escuela-rural-en-el-sector-
tricauco-de-ercilla

https://twitter.com/aprachile/status/12700125268
81800192 incendio

-38.0690416632187, -
72.44615784273405

173 2020-06-08 ERCILLA
Corte de puente de 

tricuauco y caida de furgon 
al rio

ambién cortaron el puente Tricauco le sacaron tablas y producto de eso cayó la parte delantera de un furgón. 
Bomberos que concurría al lugar del siniestro de la escuela alcanzaron a percatarse o habrían tenido un grave 
accidente.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1270090077100744705 atentado o explosion

-38.247130364113474, -
73.48561978322898

174 2020-06-08 TIRUA
Ataque armado a reten 

quidico  Un grupo armado atacó a tiros el el Hotel Küref y también retén de Quidico. 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1270171148668600324

https://twitter.com/aprachile/status/12701534664
18278402 ataque armado

RETEN 175 2020-06-08 TIRUA Ataque armado a hotel curef  Un grupo armado atacó a tiros el el Hotel Küref y también retén de Quidico. Fotografías del Hotel atacado
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1270171148668600324

https://twitter.com/aprachile/status/12701534664
18278402 ataque armado

-38.27751440821628, -
72.76699560375789

176 2020-06-09 TRAIGUEN
detenidos 4 personas por 
porte de armas de guerra

El procedimiento fue a la altura del kilómetro 10, y, según detallaron desde la policía uniformada, se dio luego 
que los efectivos se percataran de una camioneta estacionada a un costado del camino con el motor en 
marcha. Las armas fueron encontradas tras los asientos traseros del vehículo, mientras que una mochila con 
municiones en el pickup. Las armas fueron encontradas tras los asientos traseros del vehículo, mientras que 
una mochila con municiones en el pickup. Trabajos y posibles conexiones El grupo será llevado ante el 
Juzgado de Garantía de Traiguén por infracción a la ley de Armas. Sin embargo, la fiscalía de La Araucanía se 
encuentra realizando diligencias paralelas ante el hallazgo del fusil. Así lo señaló el fiscal jefe de Alta 
Complejidad de la región, Héctor Leiva, indicando que “este procedimiento es de gran relevancia” para la 
unidad que dirige.

https://traiguencity.cl/fiscalia-
tilda-de-relevante-incautacion-de-
fusil-de-guerra-en-traiguen-e-
investiga-vinculo-con-hechos-
violentos-en-la-region/

https://twitter.com/aprachile/status/12702289193
80312071   https://www.somosnoticia.cl/traiguen-
carabineros-incauta-fusil-de-asalto-armas-y-
municiones/ accion policial

-37.89260334101622, -
73.41255057227104

177 2020-06-10 CAÑETE
toma de casas particulares 

sector peleco
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1270784448532041728 toma

-37.74760947980312, -
73.4370374550202

178 2020-06-10 CAÑETE frustran robo de madera
Ocho detenidos deja una diligencia de Carabineros por el robo de madera al interior de un predio forestal en 
el sector de Llenquehue. Los detenidos fueron sorprendidos en faena de tala ilegal de eucaliptus al interior del 
predio perteneciente a Forestal Lanalhue.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1270817237952331776

https://www.facebook.com/136508099776173/po
sts/3040630426030578/ accion policial

-38.768108249733984, -
72.86789398581878

179 2020-06-12 LABRANZA
corte de ruta con miguelitos 

y clavos entre labranza e 
imperial

Extrema precaución automóvilistas. Salida #Labranza hacia Nueva Imperial sector los helicópteros del 
pacifico, carretera está lleno de miguelitos, más de 30 vehículos con sus neumáticos pinchados, miguelitos 
gigantes los que están en la ruta.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1271615121790570497 corte ruta

-37.95810663764928, -
72.419792190403

180 2020-06-13 COLLIPULLI
Ataque armado a 2 
camiones e incendio 

frustrado

Al menos dos camiones habrían sufrido daños por fuego tras ser atacados por desconocidos en la Ruta 5 Sur 
en Collipulli, en la región de La Araucanía. El hecho se registró en el kilómetro 572, donde desconocidos 
habrían interceptado a estos vehículos para encenderles fuego. Bomberos despachó dos unidades al lugar, sin 
embargo en el trayecto se habrían encontrado con barricadas y manifestantes que les habrían impedido llegar 
obligándolos a retornar. Según señaló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Collipulli, Joel Cárcamo, 
una vez que retornaron, tomaron contacto con Carabineros donde se les informó que los propios conductores 
de las máquinas lograron controlar la emergencia.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/06/13/al-menos-
2-camiones-fueron-atacados-
collipulli-conductores-
controlaron-fuego.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/12716296248
29784065 ataque armado



-38.06066, -72.43065

181 2020-06-14 ERCILLA
Detencion comunero juan 
queipul quidel con droga Detienen JUAN QUEIPUL QUIDEL por orden pendiente de "Robo con Violencia" 2018, cuando sustrajo un taxi 

conducido por una mujer a la cual amenaza con rama de fuego para luego sustraer si vehículo.  Detención fue 
en sus domicilio en la comunidad Ancapi Ñancucheo, Ercilla.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/detienen-a-juan-
queipul-quidel-por-orden-
pendiente-de-robo-con-violencia-
2018-cu/1010864952666112/ accion policial

182 2020-06-15 MULCHEN Tala en predio ajeno

Casas Viejas: km 16, Q-95
Carabineros De Mulchén Detuvo Cuatro Personas Por Robo De Madera.
Carabineros de Mulchén concurrió a la Ruta Q-95-R, Kilómetro 16, Sector Casas Viejas, esto tras ser alertados 
que en el Fundo San José, de propiedad de Forestal Mininco, al menos cuatro sujetos, sustraían madera.

Ninguno de los detenidos mantiene antecedentes policiales ni causas pendientes, todos con residencia en la 
ciudad de Mulchén, sin vinculación etnia mapuche.

https://www.facebook.com/Persp
ectivaVisual.cl/posts/d41d8cd9/2
762294140675674/ atentado o explosion

JUZGADO GARANTIA CONCE

183 2020-06-15 CONCEPCION
Detienen al ex lider de la 
CAM emilio Berkhoff con 

800 kg de droga

El activista pro mapuche Emilio Berkhoff Jerez, sindicado como ex líder de la Coordinadora Arauco-Malleco 
(CAM), fue detenido PDI en el marco de un operativo que desbarató una importante red de narcotráfico que 
operaba en distintas regiones del norte, centro y sur del país

https://www.diarioconcepcion.cl/
ciudad/2020/06/15/emilio-
berkhoff-es-detenido-en-
decomiso-de-casi-una-tonelada-
de-
droga.html#:~:text=Emilio%20Ber
khoff%20es%20detenido%20en%
20decomiso%20de%20casi%20un
a%20tonelada%20de%20droga,-
Por%3A%20C%C3%A9sar%20Her
rera&text=Un%20importante%20
procedimiento%20sac%C3%B3%2
0de,de%20la%20Coordinadora%2
0Arauco%20Malleco. accion policial

-37.97112217211257, -
72.56404421856499

184 2020-06-16 ANGOL
queman casa propiedad 

rodriguez ovalle en 
albollanco

Incendio destruyó vivienda completa en sector rural alboyanco de la comuna de Angol, nos comenta su 
propietario George Guerraty a www.canaldenoticias.cl , ocurrió en la madrugada de este día lunes, aunque se 
esta investigando, podría haber sido intencional por los hechos ocurridos durante la tarde al llegar a la 
vivienda estaba perro suelto y animales. El fuego estaba en 3 focos distintos y distantes uno del otro, no 
escucharon nada pero nuevamente desamarraron al perro. Nos señala que hace dos años le han robado 
animales, robado artículos de casa,. quemaron sede vecinal ubicada al frente de su casa. Están siguiendo 
conducto regular de Carabineros y que se aclaren los hechos.

https://www.facebook.com/canaldenoticias.cl/vid
eos/incendio-destruy%C3%B3-vivienda-en-
alboyanco-comuna-de-angol/337658267477183/ incendio

ORT MAPUCHE LAVCHENKE
185 2020-06-18

ZONA 
CONTROLADA

comunicado organizaciones 
terroristas en apoyo a 

emilio Berkhoff

Comunicado público de comunidades Lavkenche y su familia. ¿Intentaron negarlo? Acá comunicado aclara los 
vínculos de Berkhoff y comunidades con historial altamente violento.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1273600201371136000 comunicado

-39.84345865698006, -
73.30125216212893

186 2020-06-18 VALDIVIA Corte de ruta y barricadas

De acuerdo a lo informado por Carabineros, cerca de las 19:45 horas de este jueves un grupo de manifestantes 
procedieron a bloquear la Ruta T-350 a la altura del kilómetro 3, en cercanías del sector Estancilla, siendo 
interrumpido el tránsito en ambos sentidos.,La manifestación provocó una importante congestión vehicular. 
Cerca de las 20:30 horas el tránsito fue habilitado por Carabineros, luego que personal de la Comisaría de 
Control de Orden Público cortara y sacara los árboles que dejaron los manifestantes en el lugar.

https://www.rioenlinea.cl/protest
an-con-barricadas-en-ruta-a-
niebla-inician-investigacion-tras-
hallar-panfletos-en-el-lugar/ corte ruta

capitan pastene

187 2020-06-19
CAPITAN 
PASTENE

Dejan mensajes de amenaza 
y quema a casa patrimonial

Dejan escritos de amenazas de quema a casa patrimonial de la familia Ballocchi Giusti en Capitán Pastene

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/dejan-escritos-de-
amenazas-de-quema-a-casa-
patrimonial-de-la-familia-
ballocchi-g/1014791258940148/ amenaza

-38.02385768446108, -
73.16201855354048

188 2020-06-19 PUREN
Ataque armado a camion 

de FFEE ruta puren 
contulmo

Disparan a carabineros de FFEE en atentado Contulmo Purén , donde quemaron un camión esta tarde

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/disparan-a-
carabineros-de-ffee-en-atentado-
contulmo-pur%C3%A9n-donde-
quemaron-un-
cami/1014802168939057/ ataque armado

-38.02385768446108, -
73.16201855354048

189 2020-06-19 PUREN
quema de camión y  
vehiculo en carretera

La tarde de esta viernes se reportó el incendio de un camión forestal y un automóvil particular en el límite de 
las regiones de La Araucanía y el Bío Bío. El hecho se registró en la ruta entre las comunas de Contulmo y 
Purén. De acuerdo a lo informado de manera preliminar, un grupo de encapuchados y armados que se 
desplazaban en camionetas habrían interceptado el camión y automóvil, intimidado a los ocupantes, para 
luego incendiar los vehículos. Unidades de bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/06/19/repotan-quema-
camion-auto-limite-region-del-
bio-bio-la-araucania-indagan-
ataque.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/127411801598
3013892 incendio

-38.01281000619525, -
73.19288250802356

190 2020-06-19 PUREN quema instalaciones conaf
Otro atentado en el límite entre Purén y contulmo, instalaciones de la Conaf Queman casas de CONAF incendio

-37.957225473085195, -
72.83099490524381

191 2020-06-19 ANGOL Corte ruta angol traiguen
https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/1014912105594730 corte ruta

-38.76774734445185, -
72.85672501686668

192 2020-06-19
NUEVA 

IMPERIAL

quema tres camiones y 1 
retroexcavadora en ruta 

labranza e imperial

 ataque incendiario ocurrido la noche de este jueves afectó a -al menos- tres camiones de una empresa en la 
región de La Araucanía. En específico, el hecho tuvo lugar en el kilómetro 22 y medio, entre la localidad de 
Labranza y Nueva Imperial. Ricardo Aguilera, gerente de Transportes Tranaquepe, se refirió a lo ocurrido 
indicando que “unos desconocidos entraron por la parte trasera de este planta, procediendo a pedirle a los 
conductores que se bajaran de los vehículos para luego prenderles fuego”. En esa línea, cifró en cerca de 100 
millones de pesos las pérdidas por el ataque.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/06/18/dos-
camiones-una-excavadora-
danados-deja-presunto-ataque-
incendiario-region-la-
araucania.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/12738490414
24723968 quema maquinaria

-38.165953   -72.299806

193 2020-06-19 VICTORIA
atentado incendiario contra 
casa y galpon fundo santa 

ana Más tarde, se registró un incendio que destruyó una casa y un galpón en el fundo Santa Ana en la misma 
comuna. Personal policial, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolla las diligencias para aclarar los 
hechos.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/06/19/incendios-
destruyen-una-escuela-una-casa-
y-un-galpon-en-victoria-indagan-
eventual-intencionalidad.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/12739656180
65297408 incendio



-38.28492664586557, -
72.31427488276131

194 2020-06-19 VICTORIA
atentado incendiario contra 

escuela rural pailahueque

Dos incendios se registraron durante la noche del jueves y madrugada del viernes en la comuna de Victoria, 
en la región de La Araucanía. Uno de ellos destruyó parte de la escuela Pailahueque, camino a Las Cardas, 
dependencias que ya habían sido afectadas por un siniestro a mediados de 2019. Hasta la emergencia acudió 
personal de Bomberos, institución que indaga el origen de las llamas, no descartando que se trate de un 
hecho intencional.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/06/19/incendios-
destruyen-una-escuela-una-casa-
y-un-galpon-en-victoria-indagan-
eventual-intencionalidad.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/127383214516
5914112 incendio

-38.100112   -73.360223 195 2020-06-19 CAÑETE
Ataque armado a parcela 23 

lleulleu

Intenso tiroteo se registró en la parcela 23 de la zona de Lleu Lleu. Encapuchados dispararon a casa de 
cuidador del predio y Carabineros repelió el ataque. Se informó que no hay personas lesionadas.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1274213593123368960 ataque armado

-38.40736966583496, -
73.456523728836

196 2020-06-19 TIRUA
Quema escuela sector cerro 

negro

TIRÚA Escuela quemada Una puerta y parte del techo de la escuela de la localidad de Cerro Negro resultaron 
quemadas por el fuego. Se indaga la eventual acción de terceros. personal de FFEE de Carabineros concurre a 
verificar incendio de escuela rural sector Cerro Negro

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1274201268173537282 incendio

-37.96409444486206, -
72.43752937659733

197 2020-06-19 COLLIPULLI
Quema bus, camioneta y 
camión en viaducto del 

malleco

Un bus, un camión y una camioneta fueron incendiados en horas de esta tarde por un grupo de desconocidos, 
mientras circulaban por el viaducto del Malleco, en pleno límite entre las regiones de La Araucanía y el Bío Bío. 
El hecho ocurrió cerca de las 18:30 horas en el acceso sur de la estructura, sentido de sur a norte, cuando 
personas aún no identificadas interceptaron una serie de vehículos haciendo uso de armas de fuego, 
obligando a descender a sus conductores realizando disparos, para luego incendiar los móviles. Hasta el 
momento no se reportan lesionados ni tampoco detenidos.

https://twitter.com/aprachile/status/12741752035
69020929 quema camiones

-37.844905575733975, -
73.42085966137599

198 2020-06-20 CAÑETE Robo a escuela rural CAÑETE | La escuela rural García Hurtado de Mendoza de Ponotro sufrió el robo de cinco televisores, y 
proyector (data) y una cogeladora. Este robo perjudica directamente a los alumnos (proceso de aprendizaje) 
porque son elementos tecnológicos que ayudan durante las clases

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/ca%C3%B1ete-la-
escuela-rural-garc%C3%ADa-
hurtado-de-mendoza-de-
ponotro-sufri%C3%B3-el-robo-de-
c/1015209968898277/ robos

-38.581741   -72.423778

199 2020-06-20 LAUTARO
Ataque incendiario fundo 

cheipe
   Una nueva quema de maquinaria agrícola se registró en la Región de La Araucanía, específicamente en el 
Fundo Cheipe, ubicado en el kilómetro 6 de la ruta que une las comunas de Lautaro con Villcún.En esta 
oportunidad un grupo de personas ingresó al Fundo Cheipe, ubicado en kilómetro 6 de la ruta que une 
Lautaro con Vilcún, lugar en el cual quemaron 3 máquinas de uso agrícola.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-de-la-
araucania/agricultores-emplazan-
al-gobierno-tras-nuevo-ataque-
incendiario-en-la/2020-06-
20/104509.html

https://twitter.com/aprachile/status/12743892244
94698497  quema maquinaria

200 2020-06-20 TIRUA Corte de ruta y disparos Entre Tirúa y Cañete. Mucha precaución continúan los cortes por encapuchados
https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/1015569012195706/

https://twitter.com/aprachile/status/12743994909
47022848 corte ruta

-38.88620224376337, -
72.28936620839988

201 2020-06-20
PADRE LAS 

CASAS
Corte de ruta y disparos

Padre las Casas Camino Huichahue a Cunco bloqueado y disparando con escopeta. Un árbol en el camino a la 
altura del Bypass

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1274500810857238529 corte ruta

p 65 r

202 2020-06-20 CONTULMO
Ataque armado a 

camionero en contulmo ruta 
p65r

El conductor de un camión habría resultado herido con un arma de fuego en el rostro luego que un grupo de 
desconocidos lo abordaran en Contulmo. Según informó Carabineros, el hombre de 67 años terminó con una 
herida en su mejilla izquierda producto de un perdigón de escopeta durante la tarde del viernes. El conductor 
habría sido atacado cuando transitaba por la ruta Ruta P-65R. Luego de ello, se encontró con personal policial 
que lo asistieron y derivaron hasta el hospital de Contulmo.Por su parte, los uniformados también habrían sido 
atacados en ese lugar. De acuerdo a Carabineros, los desconocidos efectuaron disparos con una 
subametralladora, dejando un vehículo policial con múltiples impactos de bala que quedaron registrados en 
fotografías tomadas tras el incidente. Desde la policía uniformada informaron además que hubo consumo de 
munición por parte de sus efectivos, disparando 43 municiones de subametralladoras UZIs, 9 tiros de pistolas 
9mm, 26 cartuchos de escopeta 12mm, y 2 granadas de mano, entre otras.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/06/20/conductor-
camion-carabineros-habrian-
atacados-armas-fuego-ruta-
contulmo.shtml ataque armado

CONAF PUREN

203 2020-06-22 CONTULMO
Frustran ataque incendiario 
a instalaciones de CONAF 

entre puren y contulmo ersecución del viernes cuando los pillaron quemando las instalaciones de Conaf entre Purén y Contulmo.
https://twitter.com/i/status/1275
068601339310081 accion policial

RENE URBAN

204 2020-06-22 ERCILLA
Apedrean y atacan casa 

pareja ancianos familiares 
de rene urban Ercilla atacan casa de adultos mayores nuevamente. Apedrean masivamente casa de ancianos, la misma casa 

de la familia Urban que terminó hace unos días con 18 impactos de bala. Anoche fue atacada otra vez

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/ercilla-atacan-casa-de-
adultos-mayores-
nuevamenteapedrean-
masivamente-casa-de-
an/1016784975407443/ ataque armado

-38.24231010527473, -
73.47465085380988

205 2020-06-23 TIRUA
Quema de casa sector 

quidico
Vivienda perteneciente a Luis Pedreros resultó totalmente consumida por el fuego, en el sector norte de 
Quidico. Quema de casa en sector quidico tirua

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/1017741891978418/

https://www.eldinamo.cl/nacional/2020/06/23/bi
obio-violenta-madrugada-explosivos-incendio-
casa-gonzalo-blumel-tirua/   
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/06
/23/desconocidos-derribaron-antena-de-telefonia-
con-explosivos-en-tirua.html incendio

HUENTELOLEN

206 2020-06-23 CAÑETE
Corte de ruta sector 

huentelolen y ataques 
armados

Corte de ruta ejecutado por comunidades del sector huentelolen, cañete

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/06/23/resistencia-
mapuche-lafkenche-se-adjudica-
ataque-explosivo-antena-
telefonia-
arauco.shtml?utm_source=dlvr.it&
utm_medium=twitter corte ruta

PALOS BLANCOS

207 2020-06-23 TIRUA
Corte de ruta sector palos 
blancos y ataques armados

Corte de ruta ejecutado por comunidades del sector huentelolen, cañete

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/06/23/resistencia-
mapuche-lafkenche-se-adjudica-
ataque-explosivo-antena-
telefonia-
arauco.shtml?utm_source=dlvr.it&
utm_medium=twitter corte ruta



-38.247234124374806, -
73.49448231999963

208 2020-06-23 TIRUA

Atentado explosivo a 
antena telefonica arauco y 

ataque armado a 
carabineros

 Martes, 23 de Junio de 2020 a las 01:45hrs.El hecho se registró en el sector La Puntilla en la caleta de Quidico, 
comuna de Tirúa. Hasta el minuto se desconoce la cantidad de clientes afectados por la interrupción del 
servicio. info Recuerda nuestra campaña "Todos podemos hacer más", si tienes una iniciativa solidaria que 
quieras comunicar, llámanos al 223648003 o visita nuestro sitio si quieres hacer tu aporte Desconocidos 
derriban con explosivos antena de telecomunicaciones en la provincia de Arauco. Una antena de telefonía, 
perteneciente a la empresa Claro, fue derribada con explosivos la noche de este lunes en la Región del Biobío, 
según confirmaron las autoridades este martes por la madrugada.  El hecho se registró en el sector La Puntilla 
en la caleta Quidico, comuna de Tirúa, en la costa sur de la provincia de Arauco. De acuerdo a lo informado 
por las autoridades, el derrumbe se produjo luego de que los autores del hecho adosaran explosivos en la 
base de la estructura.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/06/23/resistencia-
mapuche-lafkenche-se-adjudica-
ataque-explosivo-antena-
telefonia-
arauco.shtml?utm_source=dlvr.it&
utm_medium=twitter

https://twitter.com/aprachile/status/127551179344
8861697   
https://www.eldinamo.cl/nacional/2020/06/23/bi
obio-violenta-madrugada-explosivos-incendio-
casa-gonzalo-blumel-tirua/   
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/06
/23/desconocidos-derribaron-antena-de-telefonia-
con-explosivos-en-tirua.html    
http://conectatv.cl/derriban-con-explosivos-torre-
telefonica-en-tirua-y-gobierno-anuncia-llegada-de-
militares/ atentado o explosion

-38.135988   -72.31875

209 2020-06-23 ERCILLA
Toma de predio la laguna 

secor pailahueque Usurpadores de la propiedad privada, hacen toma ilegal a predio fundo La Laguna de don Hugo Kutz Sanz 
ubicado en Pailahueque. Hace ingreso ilegal la comunidad Autónoma Huañaco Millao

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/photos/usurpadores-de-la-
propiedad-privada-hacen-toma-
ilegal-a-predio-fundo-la-laguna-
d/1017854285300512/ toma

CARCEL TEMUCO 210 2020-06-23 TEMUCO
Manifestacion en apoyo 

presos por terrorismo

in distancia social ni mascarilla, así se puso en riesgo la salud pública nacional hoy en #Temuco. En marcha a 
favor de los presos por terrorismo, robos y narcotráfico.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1275494247920263170 manifestaciones

-38.458957   -73.464868

211 2020-06-23 CARAHUE
Ataque armado a fundo la 

pradera

La tarde de este martes se reportaron enfrentamientos entre descocidos y Carabineros al interior de un predio 
en la región de La Araucanía. Los hechos se registraron al interior del fundo La Pradera, en la comuna de 
Carahue, en el límite con Tirúa, en la región del Bío Bío. Según la información proporcionada por Carabineros 
de la zona, pasadas las 12:00 horas, al menos tres desconocidos efectuaron disparos al interior del predio. 
Trabajadores forestales dieron aviso a personal policial, quienes se trasladaron al lugar, donde se produjo un 
intercambio de disparos y una persecución, tanto aérea como terrestre. El gobernador de la provincia de 
Cautín, Richard Caifal, señaló que personal policial logró incautar una camioneta en que se desplazaban los 
sujetos, radios de comunicación portátil, una escopeta, celulares y municiones. Por orden del fiscal de turno 
personal del OS9 y Labocar realizan los peritajes de rigor para dar con los autores del hecho. De momento no 
se reportan personas detenidas.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/06/23/reportan-
enfrentamientos-desconocidos-
carabineros-fundo-la-
araucania.shtml ataque armado

-38.274626182376515, -
72.18383842986482

212 2020-06-24 CURACAUTIN Corte de ruta

Al menos tres cortes de ruta afectaron un tramo de la Ruta Internacional entre las comunas de Victoria y 
Curacautín, en la región de La Araucanía. De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el hecho se produjo en 
horas de la madrugada de este miércoles. Estos estuvieron presentes en el kilómetro 15, en el kilómetro 30, y 
finalmente en el kilómetro 18. Fueron comunidades mapuches pehuenches quienes se manifestaron cortando 
árboles, impidiendo el paso vehicular. Personal del Ejército y Carabineros se encuentran trabajando para 
poder despejar la ruta y normalizar el tránsito. En los árboles se encontraron consignas solicitando la libertar 
de los presos políticos mapuches.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/06/24/despejan-
al-menos-tres-cortes-al-ruta-
internacional-victoria-
curacautin.shtml corte ruta

-38.141353779676066, -
72.31397421103713

213 2020-06-24 ERCILLA
2 quema de camiones en 
sector pailahueque ercilla

Dos camiones terminaron destruidos por el fuego en un nuevo ataque registrado en Pailahueque en la comuna 
de Ercilla, en la región de La Araucanía. De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el hecho se produjo en 
el kilómetro 606 en la Ruta 5 Sur. En este hecho, un conductor terminó con impacto de perdigones en su 
brazo derecho. Además, vehículos resultaron con sus neumáticos reventados luego que los individuos 
esparcieron “miguelitos” en el tramo que une el peaje Las Maicas y Pailahueque. Los camiones afectados por 
el fuego fueron uno de alto tonelaje y uno tres cuartos. Hasta el lugar se dirige el gobernador de Malleco, Juan 
Carlos Beltrán, se dirige hasta el lugar que es resguardado por Carabineros. Según señaló Ruta La Araucanía a 
través de Twitter, entre el kilómetro 586 y 590 personal de emergencia se encuentra retirando los 
“miguelitos” en la ruta. En el lugar se encontró un panfleto relacionado a los prisioneros en huelga de hambre 
en la cárcel de Angol, cuya veracidad está siendo investigada por los organismos pertinentes

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/06/24/dos-
camiones-destruidos-herido-deja-
nuevo-ataque-incendiario-
ercilla.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/12759639252
68496384   
https://twitter.com/aprachile/status/127581836301
3513216 quema camiones

-37.8063854825942, -
72.33090490253139

214 2020-06-24 ERCILLA
Ataque armado a peaje las 

maicas
desconocidos arrojaron “miguelitos” en el tramo que une el peaje Las Maicas y Pailahueque.La madrugada del 
miércoles, dos camiones terminaron destruidos y un conductor herido tras un ataque incendiario, también en 
Ercilla, a la altura del kilómetro 606 en la Ruta 5 Sur. Además hubo vehículos que resultaron dañados, ya que 
los desconocidos arrojaron “miguelitos” en el tramo que une el peaje Las Maicas y Pailahueque

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/06/25/ataque-
incendiario-destruye-bus-
transportaba-trabajadores-ercilla-
tercer-dia-incidentes.shtml ataque armado

-38.012520115609924, -
72.42443979830584

215 2020-06-25 ERCILLA
Ataque armado a 23 

personas y quema  bus en 
pidima

Agro califica de cobarde ataque nocturno en Ercilla a bus con 20 mujeres y 3 hombres  Un nuevo ataque 
incendiario se registró la madrugada de este jueves en la región de La Araucanía.

En esta oportunidad fue en contra de un bus que transportaba trabajadores de packing de Huertos Collipulli 
en villa Pidima, comuna de Ercilla.

El móvil fue atacado por dos encapuchados, pasada la vía férrea, donde obligaron a los pasajeros a descender 
para proceder a incendiarlo.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/06/25/ataque-
incendiario-destruye-bus-
transportaba-trabajadores-ercilla-
tercer-dia-incidentes.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/12765914260
63785984  
https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/bus-
trabajadores-ercilla/515101/   
https://twitter.com/aprachile/status/12760203981
99619586 incendio

-39.86085711467011, -
73.38334093024473

216 2020-06-28 VALDIVIA quema de maquinarias

Fiscalía indaga un presunto ataque incendiario en el sector costero de Valdivia. Siete personas habrían 
ingresado con ropa de camuflaje a un predio, quemando cuatro máquinas forestales, según confirmó el 
Gobierno en la zona. El hecho habría ocurrido en horas de la noche de este domingo, antes del toque de 
queda, en el sector Cutipay Alto, en específico en un terreno ubicado a la altura del kilómetro 3 de la ruta T 
354, en la localidad de Niebla.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/chile/2020/06/28/2-
maquinas-forestales-2-containers-
resultan-quemados-valdivia.shtml

https://www.rioenlinea.cl/grupo-de-individuos-
quemaron-maquinaria-y-efectuaron-disparos-en-
sector-cutipay-de-valdivia/ quema maquinaria

-36.97406, -72.92602

217 2020-06-30 HUALQUI
2020-06-31 - Hualqui - 

Corte de ruta
 Ubicación aproximada. Ayekan en solidaridad con presos políticos mapuche.

https://radiokurruf.org/2020/07/
30/hualqui-realizan-ayekan-en-
solidaridad-con-presos-politicos-
mapuche/ corte ruta

-38.00613, -72.4249

218 2020-06-30 COLLIPULLI Descarrilan tren de carga

“Alrededor de las 12.30 horas, un tren de carga que circulaba por la línea férrea de norte a sur fue atacado por 
sujetos desconocidos, quienes, premunidos de armas de fuego, efectuaron disparos en contra de la máquina, 
resultando uno de los maquinistas lesionado a raíz de las esquirlas producidas por los impactos balísticos”.
El persecutor indicó que a pocos metros del lugar de descarrilamiento “se encontró un panfleto con una 
leyenda alusiva a aquellas personas que se encuentran condenadas o en prisión preventiva, en investigaciones 
que dicen relación con violencia rural, derechamente solicitando la libertad de estas”.

https://www.latercera.com/nacio
nal/noticia/investigan-ataque-y-
descarrilamiento-de-tren-de-
carga-en-
collipulli/NGXECQWVXNHGZJ7Y
3RJYLG727M/ atentado o explosion
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219 2020-07-02
comunicado de la CAM 

whiechan auka se adjudica 
atentados

reafirmamos el compromiso con la lucha por la liberación nacional la reconstrucción política, social, 
económica, cultural, espiritual y militar del pueblo mapuche y en consecuencia con lo dicho en comunicados 
anteriores, el lenguaje que utilizamos y el pensamiento que nos guía se ven reflejados en las distintas acciones 
de sabotaje que hemos realizado.

https://www.facebook.com/3653
19607628129/posts/73635973385
7446/ comunicado

capitan pastene 

220 2020-07-02
CAPITAN 
PASTENE

queman bodega casa 
patrimonial familia ballocchi

Capitán Pastene. Queman bodega de casa patrimonial familia Ballocchi , misma casa que apareció con escritos 
de amenazas de ser quemada y aludiendo causa mapuche (19/06/2020)

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/-anoche-en-
capit%C3%A1n-pastenequeman-
bodega-de-casa-patrimonial-
familia-ballocchi-
mi/1025049987914275/ incendio

-37.96010579996692, -
72.35994996923425

221 2020-07-02 COLLIPULLI
Encapuchados roban 2 

camionetas en sector rural 
de collipulli

Un gran susto se llevaron siete trabajadores de la empresa C y C de Angol, luego que fueran asaltados por un 
grupo de seis encapuchados armados, quienes les robaron dos camionetas y costosos equipos utilizados para 
instalar un proyecto de agua potable rural. Según trascendió, el hecho ocurrió cerca de las 18.30 horas de este 
martes en el camino que une Collipulli con el sector rural de San Andrés, a la altura del kilómetro cinco, sector 
José Miguel Carrera. Mientras las víctimas, quienes prestan servicios a una segunda empresa que se encarga 
de dotar de agua potable a las comunidades del sector, fueron abordados por los delincuentes, quienes 
utilizaron escopetas recortadas y pistolas, obligándolos a bajar de los vehículos y entregarlos, lo mismo que 
las maquinarias que transportaban. Los vehículos sustraídos son camioneta marca SsangYong modelo Actyon 
Sport, 2017, color blanco y una Hyundai modelo Porter II, año 2004, de color blanco.

http://www.clave9.cl/2020/07/0
2/encapuchados-armados-
robaron-dos-camionetas-a-
trabajadores-en-sector-rural-de-
collipulli/ robos

-37.898963, -73.370876

222 2020-07-02 CAÑETE
3 cabañas quemadas lago 

lanalhue

Un nuevo atentado incendiario se registró en la noche del miércoles en la ribera del lago Lanalhue, ubicado en 
la comuna de Cañete, región del Biobío, donde desconocidos quemaron tres cabañas de veraneo, incluida la 
del doctor Edgardo Condeza, exdirigente histórico del Partido Socialista. De acuerdo con los primeros 
antecedentes, en el lugar se encontraron panfletos alusivos a la libertad de los presos políticos mapuches. 
También se escucharon disparos, por lo que Bomberos esperó la presencia de Carabineros antes de ingresar al 
sector. Fuerzas Especiales llegaron al lugar cuando los atacantes ya habían escapado, dejando destruidas las 
tres cabañas completamente equipadas, además de la bodega. No se informó de personas lesionadas, pero los 
daños son cuantiosos.

http://www.lanacion.cl/desconoci
dos-incendian-tres-cabanas-del-
lago-lanalhue/

https://www.tvu.cl/prensa/2020/07/02/nuevo-
ataque-incendiario-en-la-provincia-de-arauco-
afecto-a-cabanas-en-el-lago-lanalhue.html incendio

-37.899678, -73.369552

223 2020-07-02 CAÑETE
3 cabañas quemadas lago 

lanalhue

Un nuevo atentado incendiario se registró en la noche del miércoles en la ribera del lago Lanalhue, ubicado en 
la comuna de Cañete, región del Biobío, donde desconocidos quemaron tres cabañas de veraneo, incluida la 
del doctor Edgardo Condeza, exdirigente histórico del Partido Socialista. De acuerdo con los primeros 
antecedentes, en el lugar se encontraron panfletos alusivos a la libertad de los presos políticos mapuches. 
También se escucharon disparos, por lo que Bomberos esperó la presencia de Carabineros antes de ingresar al 
sector. Fuerzas Especiales llegaron al lugar cuando los atacantes ya habían escapado, dejando destruidas las 
tres cabañas completamente equipadas, además de la bodega. No se informó de personas lesionadas, pero los 
daños son cuantiosos.

http://www.lanacion.cl/desconoci
dos-incendian-tres-cabanas-del-
lago-lanalhue/ incendio

-37.900139, -73.369343

224 2020-07-02 CAÑETE
3 cabañas quemadas lago 

lanalhue

Un nuevo atentado incendiario se registró en la noche del miércoles en la ribera del lago Lanalhue, ubicado en 
la comuna de Cañete, región del Biobío, donde desconocidos quemaron tres cabañas de veraneo, incluida la 
del doctor Edgardo Condeza, exdirigente histórico del Partido Socialista. De acuerdo con los primeros 
antecedentes, en el lugar se encontraron panfletos alusivos a la libertad de los presos políticos mapuches. 
También se escucharon disparos, por lo que Bomberos esperó la presencia de Carabineros antes de ingresar al 
sector. Fuerzas Especiales llegaron al lugar cuando los atacantes ya habían escapado, dejando destruidas las 
tres cabañas completamente equipadas, además de la bodega. No se informó de personas lesionadas, pero los 
daños son cuantiosos.

http://www.lanacion.cl/desconoci
dos-incendian-tres-cabanas-del-
lago-lanalhue/ incendio

-37.904495045670316, -
73.36507211653442

225 2020-07-03 CAÑETE
quema hotel quelen lago 

lanalhue
Un incendio afecta lo que quedaba en pie del centro de eventos y hotel Quelén, emplazado en la ribera de 
Lago Lanalhue, en la provincia de Arauco. El siniestro se registró en horas de la tarde de este viernes. De 
acuerdo a lo informado de manera preliminar se trataría de un hecho intencional, ya que el lugar no estaba 
habitado, ni tampoco había electricidad. De todas maneras esta situación deberá ser investigada.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/07/03/reportan-
incendio-lo-quedaba-complejo-
quelen-ribera-lago-lanalhue.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/12803177798
41888256 incendio

-37.96516762008405, -
72.42022491481598

226 2020-07-04 MULCHEN
queman camion y equipos 

de empresa serfomeq
atentados incendiarios, uno cometido el 4 de julio en el camino al sector Los Morros, en Mulchén  Hoy sufren 
en el primer atentado del día en Collipulli, 9 equipos.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1279198342803750913 quema camiones

-38.10893700612372, -
71.94617291458785

227 2020-07-04 COLLIPULLI
queman 6 maquinas 
forestales y 1 camion

Dos tractores, tres excavadoras, un camión, un triturador y una camioneta fueron quemadas en el atentado 
perpetrado la tarde de este viernes en el fundo Baltimore, en el kilómetro 36 de la Ruta R-49, Curaco-
Pemehue, delito perpetrado poco antes de las 18 horas. la empresa afectada es Sefomec Ltda., perteneciente 
al collipullense Juan Navarrete. El atentado ocurrió cuando al menos 5 encapuchados armados llegaron al 
predio forestal Baltimore y con violencia e intimidación redujeron a los operadores de las máquinas y al 
conductor de un camión de transporte de biomasa. En este lugar quemaron los dos tractores, las tres 
excavadoras y el triturador, para luego trasladar el camión mencionado y dos camioneta de la empresa, en 
una de las cuales llevaron a los operadores de las máquinas quemadas, en un trecho de 5 kilómetros por la 
ruta R-49 hacia el poniente. En este lugar de la ruta los autores de este ataque procedieron a quemar el 
camión y una de las camionetas, para luego huir en el otro vehículo de estos que robaron. En el lugar fue 
hallada una pancarta alusiva a los presos mapuches que están en huelga de hambre en la cárcel de Angol.

https://www.malleco7.cl/6-
maquinas-forestales-un-camion-y-
una-camioneta-de-la-empresa-
sefomec-fueron-quemados-en-
atentado/

https://twitter.com/aprachile/status/127918280318
8486149 quema maquinaria

-37.88255168991414, -
73.358652553968

228 2020-07-04 CAÑETE
atentado incendiario a 
centro turistico deja 7 

cabañas quemadas

al menos siete cabañas vinculadas al centro turístico Wenu Mapu, ubicado en el sector Peleco, paradero 3 en 
el interior Cañete —región del Bío Bío—, fueron afectadas por un ataque incendiario. A través de un llamado se 
dio cuenta a Carabineros que un siniestro afectaba al recinto turístico ubicado en la ruta P60R. Datos 
preliminares recogidos por La Radio detallan que en el lugar se encontró un lienzo con consignas de la causa 
mapuche. Bomberos de varias compañías trabajaron en el lugar. De igual forma, personal de las Fuerzas 
Especiales de Carabineros se encuentran apercibidos en la zona.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/07/04/reportan-
incendio-centro-turisticos-canete-
al-menos-tres-cabanas-habrian-
afectadas.shtml incendio



-38.81514487383926, -
72.91327247084415

229 2020-07-05
NUEVA 

IMPERIAL

quema de fundo 
perteneciente a lider de 

APRA

Al menos tres maquinarias de uso agrícola resultaron incendiadas durante la madrugada de este domingo en 
cercanías de Nueva Imperial, en un hecho que es investigado por personal de la BIPE de la PDI y Carabineros. 
En específico, el hecho tuvo lugar en un fundo ubicado en el kilómetro 5 de la ruta que une la comuna ya 
señalada y la localidad de Barros Arana. El hecho fue denunciado por el cuidador del fundo San Martín, 
propiedad de Jaime Taladriz Canseco, dando cuenta que un tractor usado en faenas forestales estaba 
envuelto en llamas, las que además afectaron un Skyder y un procesador forestal, propiedad de la empresa 
forestal Andes.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/07/05/al-
menos-3-maquinarias-agricolas-
incendiadas-tras-ataque-fundo-
cerca-nueva-imperial.shtml

https://www.somosnoticia.cl/gobernador-de-
cautin-repudiamos-profundamente-estos-hechos-
tan-lamentables-para-la-araucania/      
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/07/05/al-menos-3-
maquinarias-agricolas-incendiadas-tras-ataque-
fundo-cerca-nueva-imperial.shtml incendio

-37.998054711858416, -
72.39477182494825

230 2020-07-06 COLLIPULLI
quema de casa de alcalde 

de collipulli

incendio afectó anoche una vivienda ubicada dentro de un predio de propiedad del alcalde de Collipulli 
Manuel Macaya, ubicada en el kilómetro 5,5 camino a Curaco. Según dio a conocer el sitio “Somos Collipulli”, 
fue el cuidador del campo quien sintió que arrancaban unas personas y observó que habían prendido fuego en 
las dependencias de la casa habitación que utiliza. Tras ello avisó rápidamente a Bomberos y al propietario del 
campo. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Joel Cárcamo Roa, indicó que el inmueble estaba en pleno 
desarrollo y en fase de decaimiento, procediendo a combatir el siniestro en la casa del cuidador y pesebreras 
que están contiguas. De paso, señaló que se realizarán labores con el Estudio de Departamentos Técnicos 
para ver la situación en que la vivienda fue siniestrada. Carabineros igualmente estuvo en el lugar.

https://www.soychile.cl/Temuco/
Sociedad/2020/07/06/662715/In
vestigan-incendio-en-casa-
emplazada-en-predio-del-alcalde-
de-Collipulli.aspx incendio

-37.71518907897833, -
72.27081608545397

231 2020-07-07 MULCHEN
balean a conductor en 
mulchen y roban 150 

millones de pesos

Encuentran a conductor de camión baleado y maniatado tras ser asaltado en Mulchén. El trabajador fue 
hallado por carabineros de Nacimiento en el peaje San Roque y relató las horas de terror que vivió. Le robaron 
150 millones en salmones congelados. Una noche de terror vivió el conductor de un camión que transportada 
salmones cuando fue abordado por dos sujetos a la altura del peaje lateral de ingreso a la comuna de Mulchén. 
Allí, los dos hombres que actuaron con su rostro cubierto subieron al camión, intimidándolo con un arma de 
fuego que fue usada para herirlo en su muslo.

https://www.latribuna.cl/noticias/
2020/07/07/encuentran-a-
conductor-de-camion-baleado-y-
maniatado-tras-ser-asaltado-en-
mulchen.html ataque armado

-37.73956669538663, -
73.38348314671401

232 2020-07-08 CAÑETE
falso aviso de bomba en 

puente quelen quelen

El GOPE de Carabineros descartó presencia de artefacto explosivo en puente Quelen Quelen. Se trató de un 
saco que contenía madera. El tránsito por la ruta P60 se ha restablecido. Un aviso de bomba alertó a los 
uniformados. 

https://www.facebook.com/cone
ctatv.cl/posts/337042791300809
8 accion policial

-37.8037964865981, -
73.40145938328341

233 2020-07-08 CAÑETE
queman container de 

forestal volterra AÑETE | Desconocidos quemaron, esta madrugada, un container en la cancha de acopio de Forestal Volterra, 
ubicada en el sector Peleco. Un lienzo que decía Libertad a los PPM fue dejado en el lugar. Los peritajes 
estuvieron a cargo de personal del LABOCAR. 

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/photos/ca%C3%B1ete-
desconocidos-quemaron-esta-
madrugada-un-container-en-la-
cancha-de-acopio-
/1028872107532063/ incendio

-38.03343302450229, -
72.40807187599545

234 2020-07-08 COLLIPULLI
atentado en ruta con 

miguelitos

Km-580 ruta 5 sur de norte a sur con miguelitos, en puente malleco, Pancarta en el k m.576 de norte a sur, se 
encontró un panfletos con un mensaje " LIBERTAD A LOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE". En km. 577 
habrían Miguelitos por ambos sentidos del transito 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1281066874105724928 corte ruta

-38.88224806725244, -
72.73731282878246

235 2020-07-09 FREIRE
queman  maquinaria fundo 

san aurelio
El primero ocurrió en la localidad de Quepe, en el fundo San Aurelio, propiedad de la Sociedad Agrícola 
Andina Limitada, donde un grupo de entre 10 a 12 individuos quemaron dos tractores y una casa deshabitada. 
Así lo indicó el cuidado del predio, quien agregó que los sujetos dejaron un lienzo que alude a la libertad de 
los presos mapuche.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/07/10/ataque-
incendiario-destruye-bodega-
con-fardos-en-camino-quepe-a-
boroa-en-comuna-de-freire.shtml quema maquinaria

-38.77968828687462, -
72.6100718294774

236 2020-07-10 VICTORIA
ataque armado y corte de 

ruta cerca hosteria el paleta

Corte Ruta 5 sur, altura restaurante El Paleta, con barricada con fuego e intento de quema camion. FFEE 
concurre al lugar percatándose que individuos desconocidos habían detenido un camión arrojando en su 
cabina liquido acelerante.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1281787217334153223 ataque armado

-37.611791107203516, -
73.65753506927182

237 2020-07-10 LEBU
enfretamientos fuera de 

carcel de lebu

LEBU Cerca de 80 violentistas llegaron hasta el frontis de la cárcel de Lebu en apoyo a los 11 presos en huelga 
de hambre. Aglomeración de personas en medio de pandemia, sin utilización de mascarillas, destrozos, 
desórdenes y enfrentamientos con la autoridad policial.

https://sabes.cl/2020/07/10/gra
ves-enfrentamientos-se-
registraron-en-lebu/ manifestaciones

-38.75936533019526, -
72.9289287902291

238 2020-07-10
NUEVA 

IMPERIAL
queman galpon en boroa

El segundo consistió en la quema de un galpón con fardos y un elevador en la comuna de Freire. 
Específicamente a la altura del kilómetro 9 del camino de Quepe a Boroa. En la emergencia trabajaron 
Bomberos de Freire y Temuco, además de Carabineros. En ambos casos la PDI indagan las circunstancias en 
que se originó el fuego. Hasta la comuna se trasladó el gobernador de la provincia de Cautín, Richard Caifal, 
en compañía de la Unidad de Apoyo a las Víctimas de la Violencia Rural. La autoridad indicó que se “al parecer 
habría un grado de vinculación entre esos dos hechos. El número de participantes se estima entre 10 a 12 
personas. Se habrían utilizado armas de fuego y la utilización de acelerantes”.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/07/10/ataque-
incendiario-destruye-bodega-
con-fardos-en-camino-quepe-a-
boroa-en-comuna-de-freire.shtml incendio

-38.876981   -72.747327

239 2020-07-10 FREIRE
detenidos 3 comuneros con 

armas de guerra

"Fueron detenidos por Carabineros en este caso a las cercanías del fundo San Aurelio en la comuna Freire. 
Estos imputados se formalizaron en razón que ellos se movilizaban, a juicio del Ministerio Público, en un 
vehículo en el cual se encontraron municiones de distinto calibre, se encontraron fósforos, se encontraron 
restos de acelerantes, más unos guantes, también en la cercanía se encontró un arma de fuego, 
correspondiente un rifle calibre 22", comentó el Fiscal Mauricio San Martín.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/6600/formalizan-a-3-
comuneros-detenidos-en-freire-
por-porte-de-armas-municiones-
y-ele accion policial

-37.97808950721209, -
72.8419054016294

240 2020-07-11 LOS SAUCES
toma fundo en sector santa 

rosa por comunidad
AHORA , COMUNIDAD MAPUCHE REALIZA TOMA ILEGAL A PREDIO PRIVADO EN SECTOR SANTA ROSA 
DE LOS SAUCES. La Comunidad mapuche Petrona Paillaleo.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1282025410675372032 toma

241 2020-07-11 COLLIPULLI
asaltan y maniantan pareja 
de ancianos en sector rural 

collipulli

Un violento asalto fue perpetrado por un grupo de encapuchados, la noche de este viernes en un sector rural 
de Collipulli, donde maniataron al dueño de casa, robando una camioneta y diversas herramientas. El hecho 
ocurrió a eso de las 20:40 horas, en el sector La Bombilla de la Ruta Collipulli- San Andrés, cuando una vecina 
se comunicó con Carabineros, dando a conocer la situación. De acuerdo a la información entregada por el 
capitán Felipe González Segovia, de la Segunda Comisaría Collipulli, al lugar llegó una cantidad indeterminada 
de sujetos con el rostro cubierto, quienes redujeron a los dueño de casa 8un matrimonio de adultos mayores), 
y luego de maniatarlos, procedieron a robar una camioneta y diversas herramientas, para huir en dirección 
desconocida. carabineros inició de inmediato un amplio operativo para dar con el vehículo y con los asaltantes.

http://www.collipullense.cl/?p=83
02 https://t.co/4MZUquS7QF?amp=1 ataque armado

-38.08079184911882, -
72.39440559439738

242 2020-07-12 ERCILLA
secuestran ambulancia en 

temucuicui
Secuestran ambulancia en sector Collico en #Ercilla y roban animales a pequeño agricultor arreándolos hacia 
interior de Temucuicui.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/1031693483916592/ ataque armado

-37.92367096998551, -
73.26872962694495

243 2020-07-12 CONTULMO
quema camiones sector 

chan chan

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío en la zona, un número indeterminado de sujetos, interceptaron 
un camión de transporte forestal, obligaron a su conductor a atravesar la máquina en la carretera y luego de 
esto habrían quemado la cabina del vehículo de carga. Tras esto, los autores del hecho habrían huido en 
dirección desconocida.Según los datos recabados por Radio Bío Bío, en el sitio los sujetos se habrían 
enfrentado a disparos con Carabineros. Desde la institución agregaron que serían dos los vehículos de carga 
afectados. El hecho se registra en el sector Chanchan de Contulmo, en la Ruta P-60. 

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/07/13/reportan-
quema-camion-forestal-ruta-p-
60-arauco.shtml quema camiones



-39.009371460914245, -
72.5892631637186

244 2020-07-12 PITRUFQUEN
ataque incendiario bodega 

pitrufquen

El Domingo 12 de julio del año 2020, en el Fundo Los Coihues de Quilquilco, ubicado en el sector Quilquilco, 
Segunda Faja, kilómetro 7 de la comuna de Pitrufquen, alrededor de la 01.00 de la madrugada, desconocidos 
procedieron a prender fuego a un inmueble que servía de galpón donde habían guardados una cantidad de 
700 fardos proximadamente
2. Producto de estos hechos resultó completamente destruido el inmueble referido junto con los elementos 
que se encontraban en dicho galpón 3. Una vez que Carabineros es alertado y llega al lugar verifican la 
situación relatada, constatando que el galpón se encontraba completamente destruido, y al realizar una 
inspección del lugar encontraron un panfleto consistente en un saco de nylon blanco con la leyenda: “FUERA 
LATIFUNDISTAS, DESMILITARIZACIÓN DEL TERRITORIO MAPUCHE, AMULEPE TAIÑ WEICHAN, NIELOLE 
WAPU MULEY AVKAN SABOTAJE Y RESISTENCIA, LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE EN 
HUELGA DE HAMBRE EN LA CARCEL DE ANGOL Y TEMUCO”

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/pitrufqu%C3%A9n-
ataque-incendiario-terrorista-que-
afect%C3%B3-a-galp%C3%B3n-
con-fardos-sector-
q/1031861257233148/

RIT : Ordinaria.-1149-2020 RUC : 2010036011-0 
Caratulado: INTENDENCIA DE LA ARAUCANIA C/ 
NN NN NN  Tribunal: Juzgado de Garantía de 
Pitrufquen. incendio

-37.94783627303138, -
72.41011371812208

245 2020-07-12 COLLIPULLI
Frustran ataque incendiario 

a camion al norte de 
collipulli

Carabineros frustró la quema de un camión en la Ruta 5, a la altura del norte de Collipulli. En tanto, en 
Pitrufquén se amplió la detención de tres personas detenidas tras dos ataques incendiarios en la comuna de 
Freire. Según precisó Hugo Garcés, comisario de la 2ª Comisaría de Collipulli, en la ruta 5, entre el enlace al 
sector Brigada Forestal y la entrada norte a Collipulli, una fogata en la carretera obligó al conductor de un 
camión a detenerse, siendo de inmediato rodeado por un grupo de personas armadas quienes —tras obligarlo 
a descender— rociaron el vehículo con líquido acelerante, sin alcanzar a incendiarlo ante el arribo de 
Carabineros que patrullaba el sector.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/07/12/frustran-
ataque-incendiario-camion-norte-
collipulli.shtml accion policial

-37.86840161867916, -
72.59965688917165

246 2020-07-13 ANGOL
toma de puente santa 
helena corte de ruta

Angol Se tomaron el puente Santa Elena de Angol, en el lugar se pueden ver también 10 encapuchados.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/angolse-tomaron-el-
puente-santa-elena-de-angol-en-
el-lugar-se-pueden-ver-
tambi%C3%A9n/10323399671852
77/ corte ruta

-37.92367096998551, -
73.26872962694495

247 2020-07-13 CONTULMO
quema camiones sector 

chan chan

Minutos más tarde un kilómetro más al sur en la misma ruta otro transporte también fue atacado por 
encapuchados. De acuerdo a la versión de los conductores, el modus operandi fue el mismo. Disparan a la 
cabina, los inteceptan, los abligan a bajarse y luego rocean acelerante para luego prender el fuego, que dejan 
destriudas por completo ambas cabinas. En la huida los encapuchados habrían disparado al aire. Además 
habrían derribado árboles a fin de bloquear la ruta con árboles atravesados sobre la calzada, para evitar que 
fueran perseguidos.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/07/13/reportan-
quema-camion-forestal-ruta-p-
60-arauco.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/128281315908
3040770 quema camiones

-37.92948553712691, -
73.21513846346603

248 2020-07-14 CAÑETE quema casa de veraneo 
Esta madrugada sujetos, desconocidos quemaron cabaña de veraneo del sector San Ernesto, distante unos 5 
kms de Ruta P-60R y propiedad de una persona de Lebu. En el lugar fue encontrado un escrito con la consiga 
de Libertad a los Presos Politicos Mapuche de Lebu y Angol

https://twitter.com/hoycanete/st
atus/1283156201115725824 incendio

-37.800612637368715, -
72.32292264601567

249 2020-07-14 MULCHEN
quema de maquinaria 
campo amor mulchen

el hecho ocurrió al interior del kilómetro 550 de la Ruta 5 Sur, específicamente en el camino interior del enlace 
Los Pinos, en un predio de Forestal Mininco, en la comuna de Mulchén. El atentado fue perpetrado en el 
predio "Campo Amor" de Forestal Mininco, donde fueron destruidos 5 camiones chiperos (dos de los cuales 
pertenecían a Sefomec), también uno de carga de combustible y una camioneta. El ataque fue confirmado por 
el prefecto de Carabineros en la provincia de Bío Bío, coronel Luis Rozas, quien declaró que trabajan para dar 
con los autores del suceso. Por su parte, el fiscal de turno de Mulchén, instruyó la presencia de la Brigada de 
Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones para esclarecer las causas del 
ataque. Asimismo, se ordenaron patrullajes perimetrales para dar con el paradero de los presuntos 
responsables. Carabineros también aseguró que cercano al lugar de los hechos, en el kilómetro 10 del mismo 
camino, fue encontrada una caseta de madera con rayados alusivos a la causa Mapuche. No hubo personas 
detenidas, ni se informó de lesionados. Nuevamente la empresa Sefomec de Collipulli, propiedad de Juan 
Navarrete Muñoz, se vio afectada por este atentado incendiario por encapuchados armados, este sería el 
cuarto .

https://www.canaldenoticias.cl/n
oticias/?post=12423 quema maquinaria

-38.157459   -72.395246 250 2020-07-14 VICTORIA robo madera fundo el cielo
Victoria Fundo el Cielo Guardaespaldas de terroristas para que roben tranquilo madera en Fundo El Cielo en 
#Victoria. Mientras casi todo el contingente policial cuidando la Ruta 5

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1283181113985454080 robos

-38.183302   -72.405151

251 2020-07-14 VICTORIA
atacan helicoptero de 

empresa fasa
Un helicóptero que volaba por el fundo Cielo 2, en la comuna de Victoria, región de La Araucanía, fue atacado 
a tiros, desde tierra, por un encaouchado que bajó de un vehículo. Por seguridad el piloto aterrizó en el 
helipuerto Carriel Sur, Talcahuano.

https://somos9.cl/2020/07/15/he
licoptero-fue-atacado-con-
disparos-en-fundo-el-cielo-2-de-
victoria/ ataque armado

-37.7995177025418, -
73.39814799206604

252 2020-07-15 CAÑETE
roban y queman vehiculo 

empresa frontel

Frontel confirma que camioneta de trabajadores contratistas, en incidentes registrados en Cañete, fue robada 
y luego quemada. Todos los funcionarios resultaron ilesos. La jornada deja 13 personas detenidas por 
desórdenes. Se suma al carro de Carabineros quemado

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1283522028142821382 incendio

-38.15216396060909, -
73.39887018265502

253 2020-07-15 CAÑETE corte de ruta lleu lleu
hora cortes de ruta por encapuchados en Tirúa Cañete Sector lleu lleu

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1283562874523267072 corte ruta

-38.33615949095334, -
72.38043996611451

254 2020-07-15 VICTORIA
quema de vehiculo policial 

al interior de predio

La tarde de este miércoles un vehículo de la dotación de la Sección de Investigaciones Policiales SIP de 
Carabineros fue quemado al interior de una comunidad indígena en la comuna de Victoria. De acuerdo a lo 
informado por Radio Bio-Bío en la zona, personal policial llegó hasta la comunidad emplazada en el sector 
Púa, de la comuna de Victoria, a fin de atender una diligencia por el robo de ganado. En medio del 
procedimiento, un grupo de personas habría rodeado el vehículo de Carabineros y lo habrían incendiado. 
Según la información recabada hasta el momento, los ocupantes del automóvil lograron salir del lugar. De 
momento no se reportan personas lesionadas. En estos instantes se realiza un operativo policial por parte de 
Fuerzas Especiales, quienes con vehículos blindados intentan acceder al lugar.

https://infocollipulli.org/incendian
-vehiculo-policial-al-interior-de-
una-comunidad-en-la-comuna-
de-victoria/ incendio

-37.91023478025828, -
73.38000704603199

255 2020-07-15 CAÑETE
atentado incendiario quema 

escuela rural lanalhue La noche de este miércoles se registraron dos nuevos ataques incendiarios en la región del Bío Bío, en el 
marco de una seguidilla de hechos de este tipo durante esta semana. El primero de ellos corresponde a un 
incendio que destruyó el internado Pedro Etchepare G-855 en el sector de Lanalhue, comuna de Cañete, el 
cual albergaba a 16 estudiantes de la zona.

https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/entrev
istas/2020/07/17/directora-internado-destruido-
ataque-incendiario-lanalhue-rompe-llanto-primero-
robaron.shtml  
https://www.facebook.com/aprachiIe/posts/en-
este-momento-queman-escuela-de-lanalhue-con-
todo-adentro-hasta-los-
alimentose/1034194560333151/ incendio



-37.819368539537045, -
73.39309010105603

256 2020-07-15 CAÑETE
enfretamiento armado entre 

comuneros y carabineros, 
carro quemado

Enfrentamientos se registran entre comuneros mapuches y personal de Fuerzas Especiales de Carabineros en 
el ingreso sur de la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco. El hecho se ubica en las afueras del museo 
mapuche de la comuna. De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, los incidentes iniciaron posterior a que 
aproximadamente un centenar de manifestantes se reunieran para marchar por la ciudad. La manifestación 
tendría como motivo apoyar la libertad de presos mapuches que se encuentran en huelga de hambre en las 
cárceles de Temuco, Angol y Lebu. Ante esto, personal de Carabineros intervino ya que la marcha no contaba 
con la autorización correspondiente. En medio de los enfrentamientos, un vehículo policial -un carro lanza 
gases- resultó con daños, provocados por una bomba molotov.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/07/15/comuneros-
fuerzas-especiales-se-enfrentan-
ingreso-sur-canete-tras-intento-
marcha.shtml ataque armado

-38.23804, -73.47029

257 2020-07-15 TIRUA
queman casa comunero 

mapuche

"La casa quemada en Quidico anoche por los terroristas La casa pertenecía al comunero Jose Luis Coniñir 
Huilcan. Los terroristas atacan al propio pueblo mapuche Una cabaña de veraneo fue quemada por 
desconocidos en la zona del sector Cura Quidíco.
El hecho se produjo a escasos 50 metros de la ruta p72s, que une Tirúa con Cañete y según reportan testigos 
previo al hecho, se escucharon varios disparos en el lugar."

 
https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/1034683230284284 incendio

-38.40736, -73.45652

258 2020-07-15 TIRUA
atentado incendiario quema 

escuela rural tirua
a escuela de Cerro Negro de la comuna de Tirúa se vio afectada por un incendio. Se desconocen los autores y 
de minuto tampoco se han encontrado panfletos o afiches alusivos a ningún tipo de causa. Es información 
preliminar, el sector es rural, la escuela es de dependencia municipal, es una escuela con una matrícula de seis 
niños, que son las verdaderas víctimas de este incendio"

https://cooperativa.cl/noticias/pa
is/region-del-biobio/escuela-
rural-de-tirua-quedo-
completamente-destruida-tras-
incendio/2020-07-
15/000241.html incendio

-37.88757118617546, -
72.55712780512776

259 2020-07-15 ANGOL corte de ruta
Corte de Ruta R-182 en sector Huequén por la libertad de los delincuentes en huelga de hambre.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1283588903535104000 corte ruta

-37.670720985955626, -
72.58956719548976

260 2020-07-15 RENAICO
ataque armado a tenencia 

de renaico
n Tenencia Renaico a esta hora alrededor de 50 individuos al exterior del cuartel, con intenciones al precer de 
atacar la unidad.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1283578115608973312 ataque armado

-38.23804870213967, -
73.47029291441648

261 2020-07-15 TIRUA
queman casa comunero 

mapuche

La casa quemada en Quidico anoche por los terroristas La casa pertenecía al comunero Jose Luis Coniñir 
Huilcan. Los terroristas atacan al propio pueblo mapuche  Una cabaña de veraneo fue quemada por 
desconocidos en la zona del sector Cura Quidíco.
El hecho se produjo a escasos 50 metros de la ruta p72s, que une Tirúa con Cañete y según reportan testigos 
previo al hecho, se escucharon varios disparos en el lugar.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/1034683230284284

https://twitter.com/aprachile/status/12835765638
92654080   
https://www.facebook.com/watch/?v=771085636
965119 incendio

-38.46192636653684, -
71.63024408492254

262 2020-07-16 CURACAUTIN corte de ruta
Ruta internacional CH 181 cortada por árboles y disturbios en Victoria Curacautín. Son reiterados los cortes del 
camino internacional por terroristas encapuchados.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1283809720080490498 corte ruta

-38.01916563502992, -
73.08081190370024

263 2020-07-16 PUREN quema de antena telefonica

Personal policial investiga el incendio que durante las últimas horas afectó a una antena de telefonía en la 
región de La Aracuanía.

De acuerdo a lo informado, el siniestro afectó a las instalaciones de la antena en la comuna de Purén.

Tras ser informados del hecho, efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE de la PDI 
Angol se trasladaron el lugar para realizar los peritajes de rigor, según detalló el comisario, Patricio Sepúlveda, 
jefe de la unidad especializada.

El trabajo policial permitirá determinar si hubo intervención de terceros en este hecho que dañó los equipos 
de comunicación telefónica, afectando a un importante numero de personas de un amplio sector de la 
comuna de Purén.

http://radioprogresofm.cl/sitio/2
020/07/17/investigan-incendio-
que-afecto-a-instalaciones-de-
antena-de-telefonia-en-puren/

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2020/07/16/investigan-incendio-afecto-
instalaciones-antena-telefonia-puren.shtml

atentados o 
explosión

-37.80012379029041, -
73.39953176560932

264 2020-07-16 CAÑETE ataque a comisaria cañete
CAÑETE A esta hora se producen incidentes en las inmediaciones de la tercera comisaría de Carabineros de 
Cañete.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1283831156492898304 ataque armado

-38.01803894132796, -
72.43737805304126

265 2020-07-17 ERCILLA
detenido terrorista maximo 

queipul

Detienen a Máximo Queipul en fundo el Centenario en Ercilla. Maximo Queipul está con arresto domiciliario, 
carabineros que protege y resguarda el predio fue atacado a tiros. Amenazan y golpean a agricultor en 
Collipulli, quieren su campo y él se niega a venderlo.

Agricultor golpeado por yerno de Víctor Ancalaf, porque exigen les vendan o le entreguen 50 hectáreas, 
proceden a cortar cerco y tomarse el lugar, colocan rehue,

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1284176777791840256 accion policial

-40.57378728361645, -
73.13586891961756

266 2020-07-17 OSORNO
incidentes manifestacion de 

mapuches en favor de 
celestino cordova termina

Con nueve personas detenidas culminó una protesta de comunidades Mapuche-Huilliche en el centro de 
Osorno, quienes pidieron solidaridad con presos políticos de la etnia y, en particular, por el machi Celestino 
Córdova. La manifestación se registró el mediodía de este viernes en Plaza de Armas, donde participó cerca 
de una veintena de personas, pidiendo al Gobierno atender la solicitud de reclusión domiciliaria para Córdova, 
quien cumple una condena de 18 años de cárcel por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-los-
lagos/2020/07/17/manifestacion-
comunidades-mapuche-huilliche-
osorno-termino-9-
detenidos.shtml?fbclid=IwAR2y1k
2XNKa_ZdXgoBIi2kC5ytKzPyW1d
bfzx4xSdTaylWJ4jdbOcPc6e8Y manifestaciones

-37.97112   -72.274261 267 2020-07-17 COLLIPULLI
toma de fundo talaimito por 

victor ancalaf

Estos son los mapuches que se tomaron ager predio Taitamito en Collipulli, él es Víctor Ancalaf, ex vocero de 
la CAM, conocido en la zona por su agresividad. Su yerno fue quien golpeó a agricultor. toma

-38.00078781109886, -
73.36145301633894

268 2020-07-19 CAÑETE
queman casa veraneo 

cañete
Incendio de casa de veraneo se produjo esta tarde en la zona de Tranguilboro al sur de la provincia de Arauco. 
El inmueble se encontraba sin moradores y se investigará si hubo participación de terceros en el hecho.

https://es-
la.facebook.com/HoyCanete.cl/p
osts/3072822639491607 incendio

-37.94436, -72.85026

269 2020-07-19 LOS SAUCES
toma predio privado los 

sauces HORA LOS SAUCES Toma ilegal de predio privado en Los Sauces, propiedad de la familia Vázquez, LOF 
ANTILEO toman predio.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1284993044912078848

https://www.mapuexpress.org/2020/07/19/comu
nidades-de-queuque-los-sauces-realizan-control-
territorial-simbolico-en-fundo-que-podria-ser-
lotiado/ toma

-42.48003731477728, -
73.7623707869985

270 2020-07-20 CASTRO
toma de sede de la conadi 

en castro
La mañana de este lunes, un grupo de aproximadamente 15 personas pertenecientes a diferentes 
comunidades indígenas de Chonchi, se tomaron de manera indefinida la oficina de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, Conadi, ubicada en calle Eleuterio Ramírez Nº 429, en Castro, en protesta por una serie de 
inquietudes y respuestas pendientes de parte del gobierno a algunas de sus demandas.

https://www.radiochiloe.cl/?p=70
575

https://soydeosorno.cl/dirigentes-mapuche-
huilliche-que-mantenian-toma-en-conadi-de-
castro-fueron-detenidos/   
https://www.decimatv.cl/noticia/desalojan-toma-
de-sede-de-la-conadi-en-castro-siete-personas-
fueron-detenidas/5f5292b22cac5e3dc6b36db9 toma



-37.9888273246317, -
73.23915099254354

271 2020-07-20 CAÑETE
trabajador asaltado al sur 

de cañete

Un trabajador de una empresa de lácteos sufrió un robo con violencia en la Provincia de Arauco. Un grupo de 
desconocidos lo emboscó en un automóvil y le sustrajo alrededor de un millón de pesos en efectivo. El asalto 
ocurrió cuando el trabajador realizaba su recorrido habitual por la Ruta P-60-R, que une las comunas de 
Cañete y Contulmo. El hecho ocurrió, específicamente, en el sector Rinconada.  “el conductor de un furgón 
perteneciente a la empresa de lácteos Santa Amelia fue interceptado en el Kilómetro 32 de la ruta, por un 
automóvil gris con seis individuos en su interior”. Añadió que “los sujetos, que estaban a rostro cubierto y 
portando armas de fuego cortas, lo forzaron a descender del móvil. La víctima resultó agredida con un golpe 
mediante la empuñadura de una pistola en el rostro, resultando con lesiones menores”.

https://sabes.cl/2020/07/20/tra
bajador-fue-emboscado-en-
vehiculo-y-sufrio-violento-asalto-
en-la-provincia-de-arauco/

https://twitter.com/aprachile/status/12843287439
98087168 ataque armado

-37.953346266930446, -
72.4737931202682

272 2020-07-20 COLLIPULLI
queman camion recolector 

de basura

En horas de esta mañana, un grupo de personas prevenidos de armas y encapuchados, hacen descender al 
conductor del camión recolector de residuos y aseo para proceder a incendiarlo en el sector Bajo Malleco en 
la comuna de Collipulli., Personal de Carabineros se encuentra en el cruce Loncomahuida – Chguayhue. Cerca 
del camión se encontró un escrito con la consigna “Libertad a los presos políticos mapuche en huelga de 
hambre”. El camión recolector de residuos y aseo presta servicios a la Municipalidad de Collipulli.

https://temucotelevision.cl/web/
2020/07/20/collipulli-investigan-
incendio-de-camion-recolector-
de-residuos-y-aseo-en-bajo-
malleco/

https://twitter.com/aprachile/status/12852446848
14692355 incendio

-37.88362681763868, -
72.55848874878376

273 2020-07-21 COLLIPULLI
camiones apedreados en 

ruta collipulli angol camiones apedreados en ruta Collipulli Angol.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1285720060200456192 ataque armado

-37.88362681763868, -
72.55848874878376

274 2020-07-21 COLLIPULLI
atacan bus en ruta collipulli 

angol
Apedrean bus que trasladaba trabajadores, en ruta Collipulli Angol, uno de los pasajeros resultó con lesiones 
en su rostro.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1285735209900675073 ataque armado

-37.79808574092377, -
72.7084207309737

275 2020-07-21 ANGOL
mas de 700 comuneros 

marchan en apoyo a 
celestino cordova

Más de 700 comuneros #Mapuche van marchando por la principal avenida de la Ciudad de Angol con destino 
a la gobernación de la provincia de Malleco.

https://twitter.com/info_werken/
status/1285584498286100480 manifestaciones

-38.162008043084285, -
72.3108917539051

276 2020-07-22 ERCILLA
queman casa patronal en 

pailahueque

Queman casa patronal que pertenecía a hermanos Smith en Pailahueque. En uno de los predios está una toma 
los Huenchullan, que se extiende del año pasado y desde donde se han producido muchos hechos de violencia 
hasta la fecha. 1. El día viernes 19 de junio del año 2020 siendo las 05:30 horas aproximadamente, en 
circunstancias que F.A.P.A., realizaba funciones de guardia en el fundo agrícola “Arroyo Grande”, ubicado 
paralelo a la carretera 5 Sur, en el kilómetro 600, comuna de Victoria, al trasladarse en un vehículo logra 
percatarse que en un sitio colindante al fundo se estaba incendiando una casa habitación de madera, como 
también un galpón que se encontraba contigua a la una distancia de 100 metros de la casa referida. 2. A 
consecuencia del fuego, fueron dañados en su totalidad los referidos inmuebles. 3. Una vez que Carabineros 
se constituye en el lugar verifica lo anteriormente expuesto, y al revisar el sitio del suceso encontraron en el 
lugar un lienzo de material de género de color blanco, conla siguiente leyenda: “LIBERTAD A TODOS LOS 
PPM, EN HUELGA DE HAMBRE, EN DIFERENTES CARCELES, RESISTENCIA MAPUCHE”.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1286116173944324097

https://twitter.com/aprachile/status/128611502275
4795525

RIT : Ordinaria.-522-2020 
RUC : 2010031751-7  
Caratulado: INTENDENCIA 
DE LA ARAUCANIA C/ NN NN 
NN  Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Victoria. incendio

-38.189837875918066, -
73.42229038466078

277 2020-07-22 TIRUA
atentado incendiario 

escuela basica rural tirua

Un nuevo ataque incendiario se registró en la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío. De acuerdo a lo 
informado por Radio Bío Bío, este afectó a la Escuela Básica Ana Molina de Tranaquepe, al norte de la comuna 
de Tirúa. Personal de Bomberos llegó hasta el lugar para controlar las llamas, las que destruyeron casi por 
completo la dependencias del recinto educacional, logrando sólo salvar la estructura donde antiguamente 
funcionaba un internado.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/07/22/nuevo-ataque-
incendiario-afecta-escuela-basica-
al-norte-tirua.shtml incendio

-38.22968099148045, -
72.35105816382944

278 2020-07-22 VICTORIA
ataque armado quema 

vehiculos robados y dejan 
mensajes

Durante la noche de este miércoles se reportó la quema de dos vehículos en la Ruta 5 Sur a la altura de 
Victoria, región de La Araucanía, los que según información proporcionada por Carabineros mantenían 
encargo por robo. En este lugar, además de los vehículos que se encontraban en combustión, personal verifica 
que hay tres leyendas en las cercanías de los vehículos, destacando el rápido accionar de Carabineros, 
reacción que evitó que hubiese habido algún otro accidente con vehículos de personas que transitaban en la 
ruta, como así mismo poder habilitar la Ruta 5 en un tiempo bastante próximo”, indicó.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/07/22/vehiculos-
quemados-ruta-5-cerca-victoria-
tenian-encargo-robo.shtml

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/07/22/reportan-disparos-
quema-camiones-ruta-5-la-altura-victoria.shtml   
https://www.malleco7.cl/queman-dos-vehiculos-
en-ambas-pistas-de-la-ruta-5-sur/ ataque armado

-38.003195437784306, -
73.00459505106255

279 2020-07-23 CONTULMO
conductor de camion 

baleado
Contulmo balean a conductor Hoy a las 11 de la mañana fue baliado un empresario Saucino, que se dirigía de 
Contulmo a Los Sauces.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1286350575261683713 ataque armado

-37.87650235201162, -
73.36202622995333

280 2020-07-23 CAÑETE
derriban postes de luz en 

lago lanalhue
ntre Peleco y Contulmo, a orillas del Lago Lanalhue No hay energía eléctrica porque derribaron varios postes y 
cables.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1286459059777011714

https://twitter.com/aprachile/status/12863607322
30135820

atentados o 
explosión

-38.0170116864469, -
73.35483362327538

281 2020-07-23 CAÑETE
disparan a persona que 

despejaba barricada

Una persona de 25 años que se bajó del vehículo en una barricada de la zona de Huape recibió un disparo en 
su cara. Datos recabados por Conecta Tv indican que esta persona fue impactado por un tiro de arma de 
fuego, debiendo ser trasladado por su acompañante ...

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1286486994969931776 ataque armado

-37.61068301389716, -
73.65684145233097

282 2020-07-23 LEBU
toma de gobernacion de 

lebu

Un grupo de comuneros se tomaron la mañana de este jueves el Centro de Reinserción Social de Cañete y la 
Gobernación de Arauco, en la provincia de Arauco. De acuerdo a información entregada desde Gendarmería, 
los manifestantes ingresaron al lugar CRS, desalojando -de manera pacífica- a los funcionarios. Acto seguido, 
procedieron a colgar carteles y lienzos con consignas al frontis de la unidad.

https://resumen.cl/articulos/map
uches-se-toman-gobernacion-en-
lebu-y-oficina-de-gendarmeria-
en-canete-en-dia-81-de-la-huelga-
de-hambre toma

-37.80138559334724, -
73.39773406350733

283 2020-07-23 CAÑETE
toma de centro de 
reincersion social

Un grupo de comuneros se tomaron la mañana de este jueves el Centro de Reinserción Social de Cañete y la 
Gobernación de Arauco, en la provincia de Arauco. De acuerdo a información entregada desde Gendarmería, 
los manifestantes ingresaron al lugar CRS, desalojando -de manera pacífica- a los funcionarios. Acto seguido, 
procedieron a colgar carteles y lienzos con consignas al frontis de la unidad.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/07/23/comuneros-se-
toman-la-gobernacion-lebu-
centro-reinsercion-social-
gendarmeria-canete.shtml toma

-38.11705585171045, -
73.39022523775452

284 2020-07-23 CAÑETE
grupo armado mantiene 

corte de ruta

Un grupo de personas portando armas de grueso calibre y protegidas con chalecos antibalas mantuvo 
cortada la ruta P-70, que conecta Cañete con Tirúa. Los manifestantes piden respuesta por los comuneros 
Mapuche que se encuentran en huelga de hambre, entre ellos, el machi Celestino Córdova, principal 
condenado por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay. La imagen de los encapuchados, en la que 
muestran un lienzo llamando a liberar a presos políticos mapuches, fue tomada en el Puente Lleu Lleu, al 
parecer, en en mismo sector en que se detonó un explosivo al interior de un vehículo en movimiento a 
mediados de abril. En paralelo, la Gobernación Provincial de Arauco ubicada en Lebu estuvo tomada, al igual 
que el Centro de Reinserción Social de Cañete, lo que devino además en el desalojo del personal de 
Gendarmería que se encontraba al interior. 

https://cooperativa.cl/noticias/pa
is/region-del-biobio/grupo-
armado-mantuvo-cortada-la-ruta-
entre-canete-y-tirua/2020-07-
23/123313.html

https://sabes.cl/2020/07/23/grupo-armado-
corto-ruta-de-la-provincia-de-arauco-la-
gobernacion-esta-tomada/ corte ruta

-37.19637539341728, -
73.56403755761673

285 2020-07-23 ARAUCO queman casa de cuidador
Atentado en Arauco Queman casa de propiedad FASA en el sector de Llico. Esta vivienda antiguamente seria 
el lugar de residencia del Guardabosque, pero actualmente se ocupaba como lugar recreativo.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1286498112438177792 incendio



-38.58111, -72.38486

286 2020-07-23 LAUTARO
queman casa patronal en 

camino brasil 

Un casa patronal y una bodega terminaron destruidas en un nuevo ataque incendiario registrado la noche de 
este jueves en Lautaro, región de La Araucanía. Según antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, el siniestro 
ocurrió en calle Brasil, a la altura del kilómetro 10, en el fundo Poco a Poco. Hasta ese lugar, llegó un grupo 
indeterminado de personas, para prender fuego al inmueble. En las inmediaciones se encontraron panfletos 
alusivos a la causa mapuche, los que deberán ser sometidos a los peritajes de rigor por la Brigada de 
Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), repartición de la PDI de Temuco que quedará a cargo de las 
pesquisas por orden del Ministerio Público. Al domicilio -propiedad de Wolfran Brone Schuenemann- lo 
“rociaron con combustible y le prendieron fuego”, detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos, Claudio 
Paredes, consigna La Tercera.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/07/23/reportan-
nuevo-ataque-incendiario-tractor-
casa-patronal-lautaro.shtml incendio

-38.147491134457375, -
73.3649258463077

287 2020-07-24 TIRUA
ataque armado a persona 

que repartia cajas de 
alimentos

Una vecina de Tirúa denunció que la tarde de este jueves fue atacada por un grupo de desconocidos en la 
ruta P-70, cuando se dirigía a repartir cajas de ayuda a sectores vulnerables. La mujer, que se identificó como 
Ivonne, señaló a Radio Bío Bío que los comerciantes de esa comuna en la provincia de Arauco, se habían 
organizado para realizar la entrega de 392 cajas de alimentos. Por ello, esta mañana se trasladó hasta la 
localidad de San Ramón, conduciendo su camioneta y siendo acompañada por su hijo como copiloto. Sin 
embargo, antes de llegar hasta ese sector, afirmó que fue abordada por un grupo de cuatro sujetos que la 
amenazaron. “Cuando voy pasando al lado de ellos me atajan todos armados y me colocan una escopeta en la 
cabeza y me amenazan de muerte, sólo por el hecho de ser comerciante, que me iban a quemar la casa”, 
expresó. “Posterior a eso yo les digo ‘por qué tanta furia contra nosotros’, si nosotros estábamos haciendo un 
bien, si íbamos a repartir cajas que eran para las comunidades, y me dicen que siga. Avanzo 20 metros y 
empiezo a sentir diversos disparos que impactan en mi vehículo, de grueso calibre”, añadió.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/07/23/temo-la-vida-
mis-hijos-la-mia-vecina-tirua-
relata-fue-atacada-entregando-
ayuda.shtml ataque armado

talaimito

288 2020-07-24 COLLIPULLI
queman entrada de predio 

sector curaco
Collipulli Queman portón de predio sector Curaco. Predio asediado por la familia de Víctor Ancalaf, donde 
golpearon a agricultor y lo amenazaron con un machete.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/collipulli-queman-
port%C3%B3n-de-predio-en-
sector-san-andr%C3%A9s-predio-
asediado-por-la-
f/1040581036361170/ incendio

-38.0256609655609, -
72.34433844071114

289 2020-07-24 COLLIPULLI
atentado deja 2 camiones 

quemados en collipulli

Esta mañana pasadas las 12,00 horas Bomberos fue convocado hasta el kilómetro 11 de la ruta R 49 Collipulli-
Pemehue, en donde ardían dos camiones cargados con madera. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos, 
Primera y Segunda Cias, tuvieron dificultades para llegar al lugar, dado a que había barricadas en la ruta. Los 
dos vehículos mayores a la llegada de los efectivos bomberiles se encontraban en etapa de libre combustión 
en sus cabinas y que se propagaba a sus cargas.-

https://www.collipullense.cl/?p=8
355

https://araucanianoticias.cl/2020/atentado-
incendiario-ruta-49-collipulli-
pemehue/0724185226 quema camiones

-37.96330114122298, -
72.43862371534361

290 2020-07-24 COLLIPULLI
atentado explosivo al 
víaducto del malleco

A partir de la 1 de la madrugada, se han escuchado varias explosiones que, de acuerdo a informes 
preliminares, son el resultado de explosivos detonados en el Viaducto Malleco, puente ferroviario ubicado 
sobre el río Malleco, en la comuna de Collipulli, Región de la Araucanía. Esta obra, declarada Monumento 
Nacional por la Unesco en 1990, fue la que permitió la conexión del sur de Chile con el resto del país, a partir 
de 1890, incrementando el comercio y el traslado de personas entre regiones, dando un nuevo impulso a la 
actividad y desarrollo del país.

https://www.clave9.cl/2020/07/
24/investigan-atentado-con-
artefactos-explosivos-en-el-
viaducto-del-malleco/

atentados o 
explosión

-38.75936533019526, -
72.9289287902291

291 2020-07-25
NUEVA 

IMPERIAL
queman 2 maquinas en 

boroa nueva imperial

Un nuevo ataque incendiario se registró en la región de La Araucanía, luego que desconocidos quemaran dos 
máquinas que hacían labores de extracción de áridos en Nueva Imperial. El hecho se produjo la noche del 
viernes en el sector de Vega Boroa, a 11 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Nueva Imperial, cuando 
el cuidador de un predio alertó de la quema de las máquinas dispuestas en el lugar para extraer áridos. En la 
jornada de este sábado el gobernador de la provincia de Cautín, Richard Caifal, llegó al sector en compañía de 
funcionarios del Grupo de Apoyo a Víctimas de Violencia, donde repudió la acción.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/07/25/nuevo-
ataque-incendiario-se-registra-la-
araucania-queman-maquinaria-
camino-boroa-imperial.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/12868801776
46112768 quema maquinaria

-37.896505   -72.475484
292 2020-07-25 COLLIPULLI qyema de casa parcela eden

Collipulli Un nuevo atentado terrorista incendiario se registró el día de hoy a eso de las 16:00 hrs en la parcela 
El Edén que colinda con las Pareclas N°9 y N°1 El Edén y Parcela N°4 El Aromo propiedad de Forestal Mininco, 
esto a unos 5 kilómetros al Noroeste de Collipulli.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1287452663567663107

https://twitter.com/aprachile/status/128715375108
6764034 incendio

-38.83294217476699, -
72.623725176192

293 2020-07-25 TEMUCO
corte de ruta entre 
metrenco y licanco

HORA Violentistas en los sectores de Metrenco y Licanco, ruta cortada en ambas pistas y alta congestión 
Vehicular. Ruta 5 Sur cortada ambas pistas en Santiario Metrenco km 684,100 N/S, interrumpen #Ruta5Sur, 
ambas pistas y calle de servicio involucradas, Carabineros en el lugar.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1287055827413733377 corte ruta

-38.414836458397176, -
72.78133228596204

294 2020-07-27 GALVARINO tomas de municipios

 
Seis municipalidades en la Región de La Araucanía amanecieron tomadas este lunes por organizaciones 
indígenas que demandan la libertad de dirigentes mapuche.

Las municipalidades de Victoria, Collipulli, Galvarino y Angol, entre otras, fueron ocupadas por comuneros 
indígenas, quienes sacaron incluso parte del mobiliario de estos recintos para impedir el ingreso.

Son ocho los comuneros que llevan 85 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol, incluido el machi 
Celestino Córdova, quien está internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

https://cooperativa.cl/noticias/pa
is/region-de-la-araucania/seis-
municipalidades-fueron-tomadas-
por-organizaciones-indigenas-en-
la/2020-07-27/112938.html toma

-38.234443278996956, -
72.33114481600683

295 2020-07-27 VICTORIA tomas de municipios

 
Seis municipalidades en la Región de La Araucanía amanecieron tomadas este lunes por organizaciones 
indígenas que demandan la libertad de dirigentes mapuche.

Las municipalidades de Victoria, Collipulli, Galvarino y Angol, entre otras, fueron ocupadas por comuneros 
indígenas, quienes sacaron incluso parte del mobiliario de estos recintos para impedir el ingreso.

Son ocho los comuneros que llevan 85 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol, incluido el machi 
Celestino Córdova, quien está internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

https://cooperativa.cl/noticias/pa
is/region-de-la-araucania/seis-
municipalidades-fueron-tomadas-
por-organizaciones-indigenas-en-
la/2020-07-27/112938.html toma



-38.437794520554604, -
71.88801528901487

296 2020-07-27 CURACAUTIN tomas de municipios

 
Seis municipalidades en la Región de La Araucanía amanecieron tomadas este lunes por organizaciones 
indígenas que demandan la libertad de dirigentes mapuche.

Las municipalidades de Victoria, Collipulli, Galvarino y Angol, entre otras, fueron ocupadas por comuneros 
indígenas, quienes sacaron incluso parte del mobiliario de estos recintos para impedir el ingreso.

Son ocho los comuneros que llevan 85 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol, incluido el machi 
Celestino Córdova, quien está internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

https://cooperativa.cl/noticias/pa
is/region-de-la-araucania/seis-
municipalidades-fueron-tomadas-
por-organizaciones-indigenas-en-
la/2020-07-27/112938.html toma

-37.9583461313967, -
72.43112857739352

297 2020-07-27 COLLIPULLI tomas de municipios

 
Seis municipalidades en la Región de La Araucanía amanecieron tomadas este lunes por organizaciones 
indígenas que demandan la libertad de dirigentes mapuche.

Las municipalidades de Victoria, Collipulli, Galvarino y Angol, entre otras, fueron ocupadas por comuneros 
indígenas, quienes sacaron incluso parte del mobiliario de estos recintos para impedir el ingreso.

Son ocho los comuneros que llevan 85 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol, incluido el machi 
Celestino Córdova, quien está internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

https://cooperativa.cl/noticias/pa
is/region-de-la-araucania/seis-
municipalidades-fueron-tomadas-
por-organizaciones-indigenas-en-
la/2020-07-27/112938.html toma

-38.73942210016861, -
72.58962097551097

298 2020-07-27 TEMUCO
toma y destrucción del 
registro civil de temuco 

ataque a su director

l menos 11 personas detenidas, en su mayoría mujeres, dejó este lunes una toma y posterior desalojo en el 
Registro Civil de Temuco, en la Región de La Araucanía. La ocupación del recinto se inició esta mañana y 
terminó con mobiliario destruido y cuatro heridos; entre ellos el director regional de la entidad, Juan de Dios 
Fuentes, quien acusó haber sido golpeado con un objeto contundente. La situación se enmarca en una serie 
de manifestaciones y tomas de municipalidades -varias aún en curso- realizadas durante esta jornada por 
organizaciones indígenas que demandan la libertad de "presos políticos mapuche". Son ocho los comuneros 
que llevan 85 días en huelga de hambre, incluido el machi Celestino Córdova, quien está internado en el 
Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

https://www.fmcentro.cl/toma-
de-oficina-del-registro-civil-de-
temuco-deja-al-menos-12-
detenidos/

https://twitter.com/aprachile/status/12877882096
95608833    
https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-
araucania/toma-y-desalojo-del-registro-civil-de-
temuco-dejo-11-detenidos/2020-07-
27/160003.html incendio

-38.250858405108, -
72.66580556203822

299 2020-07-27 TRAIGUEN tomas de municipios

desde Traiguén, serían alrededor de 20 las personas que desde temprano ingresaron a la estructura y 
permanecen en ella, sin permitir el ingreso de los funcionarios, reclamando por la liberación de los presos 
políticos mapuches que realizan una extensa huelga de hambre en la cárcel de Angol. Situación que sería 
similar en el resto de los municipios n toma en la provincia de Malleco, los que a esta hora ya están siendo 
resguardados por personal policial, que intenta negociar con los ocupantes el desalojo de los edificios.

https://www.soychile.cl/Temuco/
Sociedad/2020/07/27/665999/S
eis-municipios-de-La-Araucania-
estan-tomados-por-comuneros-
mapuches.aspx toma

-38.76775165303492, -
72.86475024267419

300 2020-07-27 LABRANZA
levantan barricadas 

incendiaras y generan corte 
de ruta

n grupo de violentidtas terroristas levantan barricadas entre Labranza y Nueva Imperial, a la altura de Los 
Álamos. Gran congestión vehicular. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1287913252672897024 corte ruta

-37.941584   -72.507732

301 2020-07-28 PUREN Ataque armado

Un grupo armado que integraban al menos 6 personas encapuchadas atacó una faena forestal al interior del 
Fundo El Retiro, perteneciente a Forestal Mininco. Los atacantes, tras intimidar con armas largas a 
trabajadores forestales, le prendieron fuego a 3 máquinas forestales y 1 camión, huyendo posteriormente en 2 
camionetas robadas. En el lugar hay un amplio despliegue policial y la investigación quedó a cargo de 
detectives de la PDI. Se confirmó que el ataque ocurrió pasadas las 11 de la mañana de hoy sábado. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1266845862581411841 ataque armado

-38.75936533019526, -
72.9289287902291

302 2020-07-28
NUEVA 

IMPERIAL

ataque incendiario destruye 
maquinarias extraccion 

aridos

Una llamado al  nivel de emergencia 133 de la central telefónica de Carabineros de la Cuarta Comisaría de 
Nueva  Imperial, dando cuenta de un incendio de maquinarias, en el camino Nueva Imperial con Barros Arana, 
ruta S-464  a unos  14 Kilómetros al sur de la ciudad. Recibida la llamada, en forma inmediata  personal de 
Carabineros se  trasladó al lugar con la finalidad de verificar la veracidad de lo denunciado, al momento que el 
personal policial llegó al sitio se encontró que efectivamente había ocurrido un nuevo  atentado. Este  nuevo 
ataque incendiario se registró alrededor de las 22:30 horas del viernes, en el camino Boroa-Nueva  Imperial, 
propiedad del empresario Alejandro Poo. personal de la Policía de Investigaciones de la capital regional 
concurrió tras el llamado del cuidador del predio  hasta el sector Vega Boroa ubicado en la ruta S-464 
kilómetro 14 en la comuna de Nueva Imperial. El atentado afectó a dos máquinas pertenecientes a la 
constructora Poo Limitada, que trabajaba en la extracción de áridos. Las dos máquinas resultaron 
completamente destruidas por el fuego. Se trata de un cargador frontal y la otra una máquina 
retroexcavadora.

https://elinformadordigital.cl/nue
va-imperial/dos-maquinas-de-
extraccion-de-aridos-fueron-
quemadas-en-nuevo-ataque-
incendiario/ quema maquinaria

-37.9325114847317, -
73.21221831300065

303 2020-07-28 CONTULMO
ataque incendiario fundo 

san ernesto

Un nuevo ataque incendiario se registró este martes en la provincia de Arauco, específicamente en un predio 
de la Forestal Mininco ubicado en la comuna de Contulmo. Según los primeros antecedentes, un grupo de 
desconocidos intimidó a trabajadores de una empresa contratista para luego prender fuego a maquinaria 
forestal. En específico, la situación se registró a la altura del kilómetro 25 de la Ruta R-670, detalla BioBioChile. 
Como consecuencia del ataque registrado en el fundo San Ernesto, maquinaria forestal y un container 
utilizado como casino habrían terminado destruidos.

https://elcontraste.cl/contulmo-
investigan-nuevo-ataque-
incendiario-en-predio-de-
mininco/28/07/2020/

https://twitter.com/aprachile/status/12882190777
77948673   
https://twitter.com/aprachile/status/12882108601
67565314 quema maquinaria

-37.983793740791505, -
72.43388029194057

304 2020-07-29 COLLIPULLI
ataque incendiario y ataque 
armado a hosteria san carlos

Atentado terrorista en Collipulli, dos cabañas completamente destruidas y una tercera lista para ser quemada. 
Cerca de la una de esta madrugada bomberos debió concurrir hasta el kilómetro 568 de la Ruta 5 Sur, 
Hostería San Carlos, en donde se dio la alarma de incendio.

https://www.canaldenoticias.cl/n
oticias/?post=12511

https://twitter.com/aprachile/status/12884469797
19266305   
https://twitter.com/aprachile/status/12883563417
40904448   
https://twitter.com/aprachile/status/12883563417
40904448

RIT : Ordinaria.-727-2020 
RUC : 2010039553-4  
Caratulado: INTENDENCIA 
DE LA ARAUCANIA C/ NN NN 
NN Tribunal: Juzgado de 
Letras y Garantía de 
Collipulli. incendio

-38.76137, -72.77468

305 2020-07-29 TEMUCO
toma de obra santa maria 

por comunidad Temuco violación a la propiedad privada La comunidad Pancho Marivil Lladquiweche hace Ingreso ilegal a la 
obra Santa Maria tras los hallazgos encontrados el pasado lunes 27 de julio del presente año, y en apoyo a la 
huelga de hambre de los delincuentes encarcelados.

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/temuco-
violaci%C3%B3n-a-la-propiedad-
privadala-comunidad-pancho-
marivil-lladquiweche-
/1044341332651807/ toma

-38.443215180736615, -
71.38313959079484

306 2020-07-29 LONQUIMAY
corte de ruta de comuneros 

mapuches onquimay, Corte Ruta CH-181 km. 119 Por Parte de Comuneros Mapuches. 50 mapuches proceden a cortar la 
ruta internacional CH-181 km. 119, acceso a Lonquimay con lienzos, pancartas, kultrun, chuecas y a caballo 
exigiendo libertad a los denominados de los delincuentes

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/lonquimay-corte-ruta-
ch-181-km-119-por-parte-de-
comuneros-mapuches50-
mapuches-
pr/1044378385981435/ corte ruta



-37.784843   -73.376041

307 2020-07-29 CAÑETE
ataque incendiario a faena 

fundo santsa luisa

Un grupo de desconocidos atacaron e incendiaron una faena del predio de empresas Arauco en el fundo 
Santa Luisa, sector Reputo en la comuna de Cañete, Provincia de Concepción. Según la información 
preliminar, una torre quemada; dos cargadores y un camión de transporte de rollizos resultaron quemados en 
este nuevo ataque a una faena forestal.

https://sabes.cl/2020/07/29/nue
vo-ataque-incendiario-en-
provincia-de-arauco-deja-al-
menos-tres-maquinarias-
forestales-quemadas/ incendio

-38.07293022214895, -
72.37443099704525

308 2020-07-29 ERCILLA
corte de ruta con barricadas 
y exhibición de armamento

Pasado Ercilla Hay como siete violentistas a la altura de chamichaco con fogatas, están encapuchados con 
palos y boleadoras. En desarrollo Fotografía referencial

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1288625209277403136 corte ruta

-37.75565688092716, -
72.14602779841508

309 2020-07-29 MULCHEN
queman 2 camiones en 

mulchem

tentado incendiario de 2 camiones de empresa forestal Besalco en Mulchén, ruta Q-85, kilómetro 10, sector 
Nihuenco, camino Caledonia. Tres encapuchados con armas cortas emboscaron, robaron y quemaron.  habrían 
instalado barricadas en la calzada, para luego, con el rostro cubierto, interceptar dos camiones de la empresa 
Forestal Besalco, los que transportaban chip de madera. En ese momento, intimidaron a los conductores con 
armas de fuego, les habrían sustraído elementos personas, para posteriormente obligarlos a descender y 
quemar los camiones.  Según consigna Biobiochile, los sujetos huyeron en distintas direcciones, por lo que se 
realizan patrullajes en el lugar para dar con los responsables.

https://www.redbiobio.com/polici
al/ataque-incendiario-en-canete-
deja-perdidas-de-mil-millones-de-
pesos-para

https://twitter.com/aprachile/status/12886905678
54071808 quema camiones

-37.831831   -73.372133

310 2020-07-29 CAÑETE
queman 12 maquinarias en 
fundo santa elisa en cañete

Al menos 12 máquinas resultaron  completamente quemadas en un nuevo ataque incendiario registrado en la 
provincia de Arauco, específicamente en la comuna de Cañete. El hecho se produjo en el Fundo Santa Elisa 2 
de Forestal Arauco, en la localidad de Reputo. Fueron quemados dos furgones, una camioneta, un camión, un 
cargador frontal, un remolque, un container y la infraestructura del lugar. Llegaron entre 8 a 10 sujetos 
encapuchados y armados, quienes intimidaron a los trabajadores y procedieron a generar el incendio. La 
empresa cifró en más de $1.000 millones las pérdidas por el ataque, así lo informó la gobernación provincial 
de Arauco.

https://www.latribuna.cl/nacional
/2020/07/30/cerca-de-1-000-
millones-en-perdidas-materiales-
deja-nuevo-ataque-incendiario-
en-
arauco.html#:~:text=Al%20menos
%2012%20m%C3%A1quinas%20re
sultaron,en%20la%20comuna%20
de%20Ca%C3%B1ete.&text=La%2
0empresa%20cifr%C3%B3%20en
%20m%C3%A1s,la%20gobernaci%
C3%B3n%20provincial%20de%20
Arauco.

https://twitter.com/aprachile/status/12886355706
97248774 quema maquinaria

-38.234443278996956, -
72.33114481600683

311 2020-07-29 VICTORIA
ataque a patrulla de 

carabineros con objetos 
contundentes

Victoria, hace 30 minutos atrás. Mientras Carabineros patrullaba por el exterior de la municipalidad, le tiraron 
un objeto contundente al vehículo y ahora los carabineros estan heridos. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1288662180724867073 ataque armado

-38.01803894132796, -
72.43737805304126

312 2020-07-29 ERCILLA
detonan camion con 
explosivos en fundo 

centenario pidima

Camión detonado con explosivos en Pidima El camión fuera de predio centenario en Pidima, fue detonado con 
explosivos. Fotografía desde vehículo que no puede hacer ingreso al lugar

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1288684523178332160

atentados o 
explosión

-37.846802   -73.367948

313 2020-07-29 CONTULMO
Ataque incendiario a 

maquinaria forestal en chan 
chan

- El día 29 de julio de 2020, en Fundo Santa Elisa 2, de propiedad de Forestal Arauco S.A, ubicado en el sector 
Reputo, Ruta 602, Km. 4.2, comuna de Cañete, alrededor de las 16:50 Hrs., individuos desconocidos habrían 
ingresado al lugar portando armas de fuego y lanzar elementos acelerantes a fin de quemar maquinarias, 
camiones forestales y otras instalaciones de la faena ubicada en el lugar, por lo que se comunica dicha 
situación a carabineros a fin de que concurran al lugar a verificar los hechos.
2.- Una vez que Carabineros concurre al lugar, a la altura del km. 4.2, se encuentran barricadas consistentes en 
arboles que bloqueaban la ruta y se escuchan disparos en las inmediaciones dificultando el acceso al lugar, 
divisando a lo lejos humo atribuible a un incendio. Asimismo, otra patrulla de funcionarios policiales a la altura 
del Km. 2.7 encontraron una camioneta blanca, sin ocupantes, calcinada en su totalidad.
3.- Una vez que llegan al lugar, encuentran un furgón P.P.U. HLYG-87, un furgón  2 P.P.U HLGK-93, un camión 
P.P.U LFGR-53, remolque P.P.U JWPX-89 y un container destinado a comedor  estruidos en su totalidad por la 
acción del fuego.
4.- En el lugar la policía entrevista a A.A.M.M, quien relata la dinámica de los hecho, recién  escrita. A su vez, se 
encuentra en el lugar un lienzo de color blanco con la siguiente leyenda “libertad a los ppm en huelga de 

 hambre en lebu-angoltemuco 169 ahora 

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/05/01/desconocidos-
queman-maquinaria-forestal-en-
sector-chan-chan-de-
contulmo.shtml

RIT : Ordinaria.-1003-2020 RUC : 2010039574-7  
Caratulado: INTENDENCIA REGIÓN DEL BIOBÍO 
C/ NN NN NN
Tribunal: Juzgado de Garantía de Cañete. quema maquinaria

-38.250858405108, -
72.66580556203822

314 2020-07-30 TRAIGUEN
barricadas, quema de 

documentos en toma de 
TRAIGUEN

Se registran barricadas en plaza de Armas de #Traiguén,nzan documentación y papeles desde la oficina del 
alcalde de Traiguen. Mientras queman árboles de la plaza y destruyen infraestructura pública.  municipio 
continúa tomado.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289032441181745153 toma

Dir reg civ

315 2020-07-30 ERCILLA
ataque armado a fundo de 
director regional registro 

civil

El director regional del Registro Civil de La Araucanía, Juan de Dios Fuentes, denunció la madrugada de este 
jueves que su casa fue atacada a balazos en la localidad de Pidima, comuna de Ercilla. Pese al resguardo 
policial con el que cuenta por parte de Carabineros, las primeras diligencias indican que un grupo de 
desconocidos llegó al lugar y comenzaron a disparar con armamento de grueso calibre.

https://cooperativa.cl/noticias/pa
is/region-de-la-araucania/la-
araucania-director-del-registro-
civil-denuncio-ataque-a-su-
vivienda/2020-07-
30/090913.html

https://lavereda.cl/araucania-ataque-con-armas-
de-guerra-a-casa-de-padre-de-juan-de-dios-
fuentes-director-rrcc-
araucania/?amp&__twitter_impression=true ataque armado

-38.06186512703414, -
72.37655632883653

316 2020-07-30 ERCILLA
toma de municipalidad de 

ercilla

Se acaban de tomar la Municipalidad de Ercilla, ahora. No estaban trabajando, estaban las puertas cerradas y 
Carabineros al frente, pero entraron por atrás por la población con combos y hachas. 

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/07/30/aumenta
n-5-las-municipalidades-tomadas-
comuneros-mapuches-la-
araucania-se-sumo-ercilla.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/12889135285
48724736 toma

-38.23352205803783, -
72.33411309638532

317 2020-07-30 VICTORIA
ataque armado a vehiculo 

policial
Desconocidos atacaron durante la madrugada de este jueves un furgón de Carabineros en la comuna de 
Victoria, región de La Araucanía. Según fuentes de Radio Bío Bío, al menos dos funcionarios se movilizaban al 
interior del vehículo, de los cuales uno habría terminado lesionado. El furgón se movilizaba por el centro de la 
comuna, instantes en que desconocidos arrojaron un tarro de pintura, destruyendo parte de sus ventanas.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/07/30/al-
menos-carabinero-lesionado-deja-
ataque-furgon-policial-victoria-
tarro-pintura.shtml ataque armado



-38.020019, -72.421324

318 2020-07-30 ERCILLA Descarrilan tren en pidima

Durante esta jornada, un tren de carga perteneciente a la empresa Fepasa descarriló en el sector de Pidima, 
Ercilla, luego de sufrir un ataque con armas de fuego de alto calibre por parte de desconocidos. El ataque se 
produjo en la zona del conflicto mapuche en la Región de la Araucanía y se suma a otros hechos de violencia 
vividos en las últimas horas. Uno de los maquinistas resultó lesionado debido a las esquirlas de los impactos 
balísticos, por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Collipulli. A metros del lugar del ataque y accidente se 
encontró un panfleto reivindicando el ataque en respuesta a la situación vivida por los presos mapuches, entre 
ellos el machi Celestino Córdova. El intendente Víctor Manoli llegó hasta la localidad para constatar en terreno 
el ataque y descarrilamiento del convoy, en donde resultaron lesionados y heridos algunos de sus ocupantes.

https://www.latercera.com/nacio
nal/noticia/investigan-ataque-a-
tren-de-carga-en-pidima-
maquina-termino-
descarrilada/6JJ7LQDL7FFOXP7
XQIYX5L2PDI/

https://www.facebook.com/aprachiIe/videos/aten
tado-terorrista-a-tren-en-pidima-ercilla-
descarrilamiento-de-locomotora-y-
al/2857109087727749/

atentados o 
explosión

319 2020-07-30 CARAHUE
ataque incendiario a antena 

de la DGAC

Cerca de las 23:00 horas de la noche del miércoles, Carabineros de Carahue, recibió el llamado de emergencia 
alertando sobre un ataque incendiario en el sector rural de Matte y Sanchez, ubicado en el kilómetro 12 de la 
ruta S-110, en el sector de Villa Las Araucarias, perteneciente a la comuna de Carahue. en el sitio del suceso se 
encontraron lienzos con consignas alusivas a la libertad de los presos mapuches, de Angol, Lebu y Temuco, 
que actualmente se encuentran en huelga de hambre. Cabe mencionar, se aclaró por la fuerza policial, que no 
existió ningún tipo de enfrentamiento con Carabineros.

https://elinformadordigital.cl/noti
cias-destacadas/atentado-a-
antena-de-la-direccion-general-
de-aeronautica-civil-en-carahue/

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/07/30/realizan-atentado-
incendiario-instalaciones-la-dgac-carahue-
afectaron-radar-navegacion.shtml 
https://twitter.com/aprachile/status/128871117230
5432577

atentados o 
explosión

-38.250858405108, -
72.66580556203822

320 2020-07-31 TRAIGUEN
continua toma 

municipalidades de malleco

Traguén La violencia llegó a los pueblos de Malleco de la mano de la toma de Municipalidades. Los Alcaldes 
respectivos son los ÚNICOS que pueden pedir desalojo y no lo han hecho, porque pretenden que el Gobierno 
negocie con los usurpadores, una vergüenza!

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289211512184242177 toma

-38.73951729049866, -
72.58966126201939

321 2020-07-31 TEMUCO marcha violenta en temuco Mapuches retiran vallas de seguridad a pocos minutos de la llegada del Ministro del Interior. Actúa FFEE. Caos 
en el centro de Temuco, frente a la Intendencia.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289256596938227715

https://twitter.com/aprachile/status/12892535791
44929282    
https://twitter.com/aprachile/status/12892459621
33598209 manifestaciones

-38.458032   -71.871735

322 2020-07-31 CURACAUTIN
Toma de fundo santa 

filomena
Curacautín Toma ilegal a predio Santa Filomena. El lonco exige a la dueña del predio que le pase unos 
potreros de trébol para que pasten sus animales, a lo cual la dueña no accedió. Aún carabineros de FFEE 
siguen en proceso de desalojo que está bajo amenaza de quemar la ...

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289314263199227904

https://twitter.com/aprachile/status/12892765616
49094656    
https://twitter.com/aprachile/status/12892312905
54712064 toma

-38.16678802842847, -
72.89971703165087

323 2020-07-31 LUMACO
Corte de ruta y barricadas 

en puente lumaco https://www.facebook.com/aprachiIe/posts/lumacobarricadas-y-corte-de-puente-a-esta-
hora/1046053559147251/

https://www.facebook.com/aprac
hiIe/posts/lumacobarricadas-y-
corte-de-puente-a-esta-
hora/1046053559147251/

https://twitter.com/aprachile/status/12893173602
52227585 corte ruta



 



COORDENADAS FECHA COMUNA HECHO DESCRIPCIÓN HECHOS LINK RESPALDO INFO LINK RESPALDO 2 DATOS DE CAUSA JUDICIAL TIPO DE ATENTADO

-38.06184823242481, -72.376534871172

324 2020-08-01 ERCILLA queman jardin infantil

Además fue quemada una sala cuna ubicada en la villa Pidima y extraoficialmente se habla de una iglesia y 
una vivienda.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, luego que un grupo de comuneros mapuche, 
abandonaran la toma del edificio municipal, de esa comuna. junto al edificio municipal, fue quemado también 
un bus, dos camiones y tres vehículos menores.

https://www.collipullense.cl/?p=8
404 incendio

-38.115096   -72.322991 325 2020-08-01 ERCILLA amenaza en predio 
Pailahueque, vuelven las amenazas a predio ya atentado. Dejan lienzo en predio de casa hermanos Bühlmann. 
La casa había sido quemada en Abril en un atentado terrorista.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289664125014929409 amenaza

-37.97112   -72.274261

326 2020-08-01 COLLIPULLI tala de arboles frutales
Un total de 27 ejemplares de nogal fueron cortados la tarde de este sábado, en el fundo Taitamito ubicado en 
la ruta que une Collipulli con San Andrés. Los árboles, de 18 años, que se encontraban en plena producción, 
fueron cortados por sujetos que habrían ingresado con motosierras al predio. Cabe señalar que este fundo se 
encuentra con protección policial, pero no en el potrero donde ocurrió la tala.Talan 27 árboles frutícolas.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289711078868283392 
https://www.collipullense.cl/?p=8
398 atentados o explosion

327 2020-08-01 TRAIGUEN
corte de rutas, barricadas 
en los accesos de entrada

Traiguén, tres caminos cortados a esta hora.  Cortado camino Huiñilhue, camino el Pantano  y sector 
Nahueban. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1289718594410967040 corte ruta

-37.912889   -72.464886
328 2020-08-01 ERCILLA

ataque armado a victima 
denunciante de terrorismo

Atacan a balazos a víctima de terrorismo que la semana pasada le quemaron la casa de sus padres en parcela 
el Edén de Collipulli. Lo interceptaron en camino rural donde desconocidos procedieron a hacer una 
emboscada.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289723409509650432 ataque armado

329 2020-08-01 TRAIGUEN

desalojo de tomas de 
municipalidades por parte 

de los habitantes de 
pueblos de municipalidades 

tomadas
Vecinos de la ciudad están ayudan a carabineros a hacer desalojo de la municipalidad. Los lugareños se 
agolparon en el lugar para ayudar y que retorne la tranquilidad. Los lugareños se cansaron y proceden a 
quemar los vehículos de los terroristas .

 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289776460153020416 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289762665536147457 
https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/08/01/enfrentam
ientos-se-registran-curacautin-
desalojo-del-municipio-tomado-
comuneros.shtml accion policial

330 2020-08-01 ERCILLA

desalojo de tomas de 
municipalidades por parte 

de los habitantes de 
pueblos de municipalidades 

tomadas
Vecinos de la ciudad están ayudan a carabineros a hacer desalojo de la municipalidad. Los lugareños se 
agolparon en el lugar para ayudar y que retorne la tranquilidad. Los lugareños se cansaron y proceden a 
quemar los vehículos de los terroristas .

 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289776460153020416 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289762665536147457 
https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/08/01/enfrentam
ientos-se-registran-curacautin-
desalojo-del-municipio-tomado-
comuneros.shtml accion policial

MUNICIPALIDADES

331 2020-08-01 VICTORIA

desalojo de tomas de 
municipalidades por parte 

de los habitantes de 
pueblos de municipalidades 

tomadas

Vecinos de la ciudad están ayudan a carabineros a hacer desalojo de la municipalidad. Los lugareños se 
agolparon en el lugar para ayudar y que retorne la tranquilidad. Los lugareños se cansaron y proceden a 
quemar los vehículos de los terroristas .

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289776460153020416 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289762665536147457 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/08/01/enfrentamientos-
se-registran-curacautin-desalojo-del-municipio-
tomado-comuneros.shtml accion policial

-38.08480565437369, -72.39943928540985
332 2020-08-01 ERCILLA

enfrentamiento armado 
entre terroristas y 

carabineros Ercilla, en Entrada Collico, enfrentamiento a balazos entre encapuchados y carabineros.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289816706441818113 ataque armado

-38.2508752763017, -72.66566608465823
333 2020-08-02 TRAIGUEN

queman municipalidad de 
traiguen tras toma

Así amaneció la municipalidad luego del incendio que anoche provocaron los terroristas que desde el lunes 27 
de julio mantenían en toma en apoyo a la huelga de hambre del machi celestino córdova y otros reos 
mapuches.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290014269300289542

https://www.instagram.com/p/CDX9RwUlSFr/?igs
hid=yt0cy4gew8b9 incendio

MUNICIPALIDADES 334 2020-08-02 ERCILLA
queman municipalidad de 

ercilla

Ercilla, Municipalidad fue quemada  por completo, junto a vehículos que estaban estacionados y ahora 
combustionan viviendas aledañas.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1289829014782107649 incendio

-38.06053040873097, -72.38382945741024

335 2020-08-02 ERCILLA
ataque armado a militar, 

disparo en la cabeza

"Un militar resultó herido de bala en la cabeza tras una emboscada en Ercilla, Región de La Araucanía. El 
hecho se produjo durante la madrugada de este domingo, en la pasarela en la Ruta 5 Sur, cuando una patrulla 
del Ejercito fue impactada por municiones provenientes de un costado de la ruta. El conductor del móvil 
militar, un jeep Hammer, hizo una maniobra de retroceso, pero uno de sus pasajeros, un cabo primero, resultó 
con una herida en la cabeza, producto de un proyéctil balístico, el cual fue amortiguado por su casco.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/chile/2020/08/02/mili
tar-resulta-herido-la-cabeza-tras-
emboscada-ercilla.shtml ataque armado

huentelolen 336 2020-08-02 TIRUA corte de ruta huentelolen corte de ruta en huentelolen
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290051968556302338 corte ruta

-39.81264379665758, -73.24699671488823337 2020-08-02 VALDIVIA
manifestaciones violentas 
en apoyo a causa mapuche Manifestantes de manera violenta causan desordenes, están en apoyo a los delincuentes presos

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290066246587752449 manifestaciones

-38.7655486629275, -72.84105176175922338 2020-08-02 NUEVA 
IMPERIAL

barricada, corte ruta, 
manifestaciones hora Ruta labranza- Nueva imperial , Cruce entre ríos corte de ruta , manifestación en el lugar.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290096485309112321 corte ruta

-38.288539408525516, -72.1577310977306339 2020-08-02 VICTORIA 
barricada ruta victoria - 

curacautin Ruta victoria-curacautin cortada km 14, 17, y 19 barricadas y corres de arboles
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290097118267478019 corte ruta

-38.21431118003104, -72.36467682537699340 2020-08-02 VICTORIA barricada en sector turbina Entrada de camino la Turbina se encuentran miguelitos en la ruta 5 sur  y disparos en el sector 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290104087589998597 corte ruta

-38.19059990361404, -72.32777853442087341 2020-08-02 VICTORIA 
barricada en inspector 

fernandez Inspector Fernández les tirando piedra a los camiones y están haciendo barricada 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290104087589998597 corte ruta

-38.793493189263316, -72.56770552736626342 2020-08-02 CUNCO corte de ruta y barricadas Balacera a vehículos, botan árboles en la ruta y hay barricadas, en ruta Cunco kilómetro 5 a Coyahue
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290124488823185410 corte ruta



-38.2981788954901, -72.13889360247067343 2020-08-02 VICTORIA ataque armado a vehiculo
Camino Victoria Curacautín en cuesta del Quino Vehiculo que circulaba por al ruta queda atrapado entre 
barricadas de arboles, luego teroristas le atacan tratando de esquivar el ataque más de una hora.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290131763797192704 ataque armado

-38.20796, -72.68391

344 2020-08-03 ERCILLA
ataque armado a bomberos 
que concurren a incendio 
en comunidad mapuche

bOMBEROS DE COLLIPULLI CONCURRE A INCENDIO EN COMUNIDAD WENEWEN Y SON RECIBIDOS CON 
DISPAROS

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290132066911375360

https://twitter.com/aprachile/status/129011854661
4128641 ataque armado

-38.50040168606949, -72.33450290997321345 2020-08-03 LAUTARO corte de ruta y barricadas
Lautaro, ruta Curacautín kilómetro 11, Sector Agua Fría Ruta cortada, barricadas y están disparando a los 
vehículos.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290262761092464640 corte ruta

-38.985574490091985, -72.53108021748238346 2020-08-03 FREIRE
camion 3/4 quemado en 

ruta freire villarica En ruta Freire Villarrica, cruce Cunco Camión 3/4 incendiado en la vía 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290301420646719488 incendio

-37.95809039567444, -72.43831169347881347 2020-08-03 COLLIPULLI
camion incendiadio frente a 

copec

camión incendiado en Copec y una cuadra otro vehículo menor en llamas. Atacados por violentistas. Están 
atacando los camiones estacionados en Copec, apedrean vehículos y atacan el hospital. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290331420897026048

https://twitter.com/aprachile/status/12903194309
29481731 quema camiones

-37.958494960645545, -72.43712447993146

348 2020-08-03 COLLIPULLI
manifestaciones violentas y 
destrozos en el centro de 

collupulli

queman camionesta en patio de la cruz roja, dañan panaderia. Atacan casa de dirigentes de asociacion de 
vicitmas de terrorismo

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290377841931177988

https://twitter.com/aprachile/status/12903536410
40347138   
https://twitter.com/aprachile/status/12903471060
12737537     
https://twitter.com/aprachile/status/12903367851
47604992https://twitter.com/aprachile/status/129
0337540503998469https://twitter.com/aprachile
/status/1290340140896878592 manifestaciones

ruta 349 2020-08-03 CURACAUTIN barricadas 
Ruta Curacautin - Lonquimay, en sector  Puente el cristo violentistas cortaron el camino mediante barricada 
incendiaria.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290384873052667907 corte ruta

-37.94252967607453, -72.40702563887618

350 2020-08-03 COLLIPULLI
ataque armado a bus 

pasajeros de buses biobio

Bus Bio Bio atacado en Collipulli.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290446415815213057  
https://twitter.com/informadorch
ile/status/1290453581682872321 ataque armado

-39.487355379667946, -72.1603919392742351 2020-08-03 LICANRAY
ataque armado a caseta de 

carabineros taque a carabienos camino Licanrray Caseta de control de carabineros, puente Cheque camino a Licanrray
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290458652659326977 ataque armado

-38.756432   -72.738897 352 2020-08-03 LABRANZA queman camion
Fuego en camión maderero sin carga en Calle Estación, Villa Los Jardines en Labranza. Bomberos al lugar. 
#Temuco.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290466941489086469 quema camiones

-38.77462754510362, -72.67092165956943353 2020-08-03 PADRE LAS 
CASAS

queman casa en molco 
cautin Fuego en casa habitación. Camino a molco cautín kilómetro 5

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290467688708538375 quema camiones

RUTA 5 354 2020-08-03 ERCILLA
corte de ruta 5 sur por 3 

kilometros en ercilla https://twitter.com/aprachile/status/1290452071129513985
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290477040919969793 incendio

-38.164449724613846, -72.91478443568272355 2020-08-04 LUMACO
corte de rutas, barricadas 
en los accesos de entrada

odos nuestros accesos y rutas cortadas. Vivimos como en la guerra!! Ya no podemos hacer nada de nuestras 
actividades normales, en cualquier minuto recibiremos un balazo de los terroristas.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290671794366685184 corte ruta

-38.18557415556479, -72.81815674999874356 2020-08-04 PUREN corte de ruta
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290801672952975360 corte ruta

-38.10985810129605, -72.79081817792536357 2020-08-04 TRAIGUEN corte de ruta
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290801672952975360 corte ruta

-38.0134613353741, -72.4187223977736
358 2020-08-04 PADRE LAS 

CASAS
quema de camion

Padre las Casas. Atentado terrorista a camión. El trabajador conducía camión empresa CUGAT, transportando 
mercadería a la ciudad de Osorno, en la ruta 5 sur en dirección sur, al llegar a la altura km 681 (Cantera 
Metrenco).

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290833317315698693 quema camiones

HOSTERIA PALETA 359 2020-08-04 ERCILLA
corte de ruta y apedreo a 

camiones

Collipulli ruta 5 Sur frente a hostería El Paeta, nuevamente por segunda noche consecutiva, Chile cortado en 
dos. Reportan disparos y apedreo a camiones.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1290865458086924288 corte ruta

-38.148023588428835, -72.91558330952844
360 2020-08-04 LUMACO atentado a casino

LUMACO Atentado terorristas a el Casino Hans Gunderman de la Comuna, en horas de esta madrugada. En el 
lugar se encontró un panfleto alusivo a la causa mapuche. Imagen y Información Gentileza: Radio Pastenina 
FM.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291004004793831424 amenaza

-38.34408570430952, -73.49373533319853
361 2020-08-05 TIRUA 

se toman municipacilidad 
de tirua en apoyo a presos 

mapuches

Un centenar de comuneros Mapuche en apoyo a los presos en huelga de hambre ocupan las instalaciones 
municipales tiruanas.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1291018740310605826 toma

-37.24652777828249, -73.31800617483884362 2020-08-05 ARAUCO
manifestaciones en arauco 
en favor presos mapuches

omuneros Mapuche marchan por las principales calles de Arauco en solidaridad con los presos en huelga de 
hambre y en contra de los actos racistas ocurridos en ciudades de la región de La Araucanía.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1291033457926254597 manifestaciones

RETEN QUIDICO 363 2020-08-05 TIRUA
ataque armado a reten 

quidico

Desconocidos apedrearon el retén de Carabineros de Quidico y además se registra el bloqueo del puente de 
esta localidad. Personal de FFEE concurre a despejar la ruta.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291162112279150594 ataque armado

-38.29099, -72.88759

364 2020-08-05 TRAIGUEN
queman maquinaria en casa 

del lonco aniceto norin Desconocidos quemaron maquinaria en la vivienda del lonco mapuche Aniceto Norin, el mismo que tuvo 
acercamientos con el Gobierno mientras Alfredo Moreno se desempeñaba en el Ministerio de Desarrollo 
Social. Por lo anterior había recibido amenazas por parte de comunidades, quienes lo trataron de “traidor”.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/08/05/desconoc
idos-queman-la-casa-del-lonco-
mapuche-aniceto-norin-
traiguen.shtml

https://araucaniadiario.cl/contenido/6965/historic
o-lonco-aniceto-norin-sufre-quema-de-maquinaria quema maquinaria

r 5 365 2020-08-06 ERCILLA ataque armado a 7 camiones
Ercilla Pidima. Conductores informan de al menos siete camiones con disparos en Ruta 5 Sur, kilómetro 578, 
sector Pidima.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291230289193246725 ataque armado

MUNICIPALIDADES

366 2020-08-06 TIRUA
desalojo de municipalidad 

de tirua

a gobernación habría solicitado el desalojo del municipio tiruano, acción policial que dejó a 3 comuneros 
detenidos. uerzas Especiales, por orden de la gobernación, desalojó municipio tiruano que desde ayer 
ocupaban comuneros Mapuche. Habría 3 detenidos, entre ellos, un cura de la zona.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1291352370597814274 https://twitter.com/ConectaTV2/status/129134997

8334584833 accion policial

-37.89275152163754, -73.4127528608379367 2020-08-06 TIRUA
corte de ruta y 

enfrentamiento armado

Cañete, zona de Peleco, corte de ruta mediante árboles en la ruta. se registran enfrentamientos entre 
comuneros y Carabineros.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1291382818380095495 corte ruta

-38.244032228167605, -73.47791699721591368 2020-08-06 TIRUA Queman 3 casas en quidico
TIRÚA. Completamente destruidas por el fuego quedaron 3 casas  en Quidico, esto tras desalojo de municipio 
tirano.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291413523768045569

https://twitter.com/ConectaTV2/status/129140710
5992384512 incendio

MUNICIPALIDADES 369 2020-08-06 LUMACO toman municipio de lumaco Toma ilegal a la municipalidad de Lumaco.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291428344601423876

https://twitter.com/aprachile/status/129142778183
4870785 toma

-37.89331326735295, -73.41255296008764370 2020-08-06 CAÑETE
queman camion en ruta p 

70 sector peleco

CAÑETE Ahora encapuchados queman camión en ruta P60, sector Peleco. Se trata de vehículo particular, de 
carga pequeña, y cuyo conductor fue emboscado.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291433870219501570

https://twitter.com/ConectaTV2/status/129142258
7160006658 quema camiones



-38.77353696491559, -72.66984649835732

371 2020-08-06
PADRE LAS 

CASAS
queman 17 camiones

DI confirma adjudicación de ataque que dejó 17 camiones y 2 máquinas destruidas en Padre Las Casas. El 
ataque fue adjudicado por Weichán Auka Mapu,“un grupo que ya viene desde un tiempo a esta parte, 
adjudicándose otros hechos también en el sector”, la quema de iglesias

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291438647871508483   

https://araucaniadiario.cl/contenido/6985/nuevos
-atentados-y-enfrentamientos-anoche-en-la-
araucania   
https://twitter.com/aprachile/status/129121610425
0105858   
https://araucaniadiario.cl/contenido/7008/el-
duro-relato-de-las-victimas-del-atentado-que-
dejo-mas-de-15-camiones-y-maquin quema camiones

quidico puente
372 2020-08-06 TIRUA

queman casa en puente 
quidico

Nuevo ataque incendiario deja una vivienda ubicada cerca del puente de Quidico totalmente destruída. El 
inmueble es de propiedad de Ivonne Yubini. Se reportan disparos en el lugar.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291555064289669127

https://sabes.cl/2020/08/06/nuevo-ataque-
incendiario-consumio-una-vivienda-en-tirua-la-
noche-de-este-jueves/ incendio

-38.33424518370141, -73.49076664552828373 2020-08-06 TIRUA queman vehiculo de forestal
Ahora encapuchados quemaron una camioneta en el sector Colcuma. Se trataría de un móvil perteneciente a 
forestal Mininco.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1291560263976706050 incendio

374 2020-08-07 CONCEPCION
Corte de ruta Lomas 

Coloradas  Ubicación aproximada. Cortes de ruta simultáneos se registraron en el Gran Concepción.
Concepción, Huelga de Hambre, Machi Celestino Córdova, Presos Políticos Mapuche, Tomas Antihuen

https://radiokurruf.org/2020/08/
07/con-cortes-de-ruta-
simultaneos-amanece-el-gran-
concepcion-a-96-dias-de-la-
huelga-de-hambre-de-ppm/ corte ruta

375 2020-08-07 CONCEPCION  Corte de ruta Barrio Norte
 Ubicación aproximada. Cortes de ruta simultáneos se registraron en el Gran Concepción.
Concepción, Huelga de Hambre, Machi Celestino Córdova, Presos Políticos Mapuche, Tomas Antihuen

https://radiokurruf.org/2020/08/
07/con-cortes-de-ruta-
simultaneos-amanece-el-gran-
concepcion-a-96-dias-de-la-
huelga-de-hambre-de-ppm/ corte ruta

376 2020-08-07 LUMACO  Activistas CAM
Lumaco Las Comunidades mapuche que hoy viernes realizan manifestaciones en Lumaco, procedieron a 
derribar el busto del genocida Cornelio Saavedra en lo que denominaron. La imagen fue arrastrada por el 
centro de la ciudad para luego ser arrojada al río lumaco.

https://www.facebook.com/1636
09837592377/videos/347969685
5376495/ manifestaciones

377 2020-08-07 NUEVA 
IMPERIAL

reunion CAM
Ubicación aproximada. Durante la mañana de este viernes una gran cantidad de comunidades mapuche de los 
sectores de Nueva Imperial (Txaitxaiko mapu), Metrenko y Makewe, se han reunido con el fin de realizar una 
gran manifestación en contra de la instalación de una línea de alta tensión que se pretende instalar en estos 
territorios por parte de la empresa Besalco

https://radiokurruf.org/2020/08/
07/comunidades-mapuche-
realizan-gan-caravana-contra-
instalacion-de-linea-de-alta-
tension/ manifestaciones

-40.92707683684204, -73.52829290219783

378 2020-08-07 PURRANQUE
ataque incendiario predio 

en purranque
confirmó un ataque incendiario que afectó a maquinaria forestal en la comuna de Purranque, en la provincia 
de Osorno. Al menos tres sujetos armados, a eso de las 01:00 horas de este viernes, intimidaron a un nochero 
para luego quemar maquinaria forestal en un predio de la Forestal Anchile. En el lugar, según dijo la fiscal 
María Angélica de Miguel, encontraron un lienzo asociado a la O.R.T. Kalfulikan.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-los-
lagos/2020/08/07/fiscal-osorno-
confirmo-ataque-incendiario-
predio-forestal-purranque.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/12917432724
36674564 incendio

huentelolen 379 2020-08-07 CAÑETE
corte de ruta con miguelitos 

en huentelolen

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291791390188470272 corte ruta

-37.807798   -72.657403
380 2020-08-07 ANGOL

desalojo de toma en fundo 
los confines

En Cumplimiento de una orden emanada por la Gobernación de Malleco se desalojó toma ilegal de terreno Los 
Confines #Angol lugar en el que se había levantado construcción de material ligero, la que fue desarmada 
para la posterior entrega del inmueble.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291818652518486017 accion policial

-38.2324299584225, -73.46859315552517

381 2020-08-07 TIRUA
ataque armado a adultos 

mayores

Atentado en Quidico, relato de las víctimas. Los adultos mayores debieron esconderse un un clóset mientras 
solicitaban ayuda. Les quemaron todo y debieron salir con las manos en alto mientras les apuntaban con 
armas. El día 6 de agosto de 2020, a las 17:00 Hrs., las victimas de iniciales G.P.A.A. y J.G.A.L se encontraban 
al interior de su domicilio particular, ubicado en la ruta P-72-S, Km. 45, sector Curaquidico, comuna de Cañete, 
junto a una menor de edad cuando escuchan ruidos y luego disparos quebrando los vidrios de la vivienda y su 
automóvil. Ante lo cual la víctima G.P.A.A se esconde en un closet con la menor de edad y la victima de 
iniciales, y por su parte, J.G.A.L se quedó en el dormitorio el inmueble de la víctima fue objeto de un incendio, 
resdultando este consumido por el fuego.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291845192790794240

https://twitter.com/aprachile/status/12915039054
20070912

RIT : Ordinaria.-1055-2020 
RUC : 2010041333-8 Fecha 
Ingreso: 07/08/2020 Estado 
Actual: Concluida.
Etapa: Inicio de la acción. 
Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA 
REGIÓN DEL BIOBÍO C/ NN 
NN NN
Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Cañete. ataque armado

-37.74006586085774, -73.36923428968072
382 2020-08-07 TIRUA queman casa patrimonial

Una casona conocida como "El Castillo" fue quemada por desconocidos ayer por la tarde a orilla de la ruta 
P72s, en el camino que une Tirúa con Cañete. La policía lleva adelante la investigación de este hecho 
incendiario al sur de la provincia de Arauco.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291824243773145091 incendio

-38.30079184023572, -73.4811401002192383 2020-08-07 TIRUA CORTE E RUTA
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291870051545604096 corte ruta

-38.76120872945666, -72.89802287566897384 2020-08-07 NUEVA 
IMPERIAL

corte de ruta y barricada Imperial-Labranza.,Barricadas en el sector Entre Ríos.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291902055544754179 corte ruta

-38.16705030694743, -72.90316002973074
385 2020-08-07 LUMACO

manifestantes derriban 
busto de estatua de arturo 

prat

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291881101204566018 atentados o explosion

-37.95778200880755, -73.23024595446036386 2020-08-07 CONTULMO barricada en puente calebu
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1291940372965400576 corte ruta

MUNICIPALIDADES

387 2020-08-07 TIRUA
ataque armado a 

municipalidad de tirua

Encapuchados atacaron la Municipalidad de Tirúa quebrando la totalidad de sus vidrios.Quebraron todos los 
vidrios de la municipalidad, banco y casas particulares. Anda sólo una tanqueta de carabineros y están 
superados en número. Los destrozos siguen la gente está  muy asustada. Se escuchan ráfagas de disparos. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1291944799168274432
https://twitter.com/aprachile/status/12919355746
85876225 toma

-37.92636324166281, -73.26079694282718388 2020-08-08 CONTULMO
camion quemado en ruta P 

60 R

e reporta el incendio de un camión en la ruta P60r, zona de Chan Chan. Se trataría de un camión de la Coca 
Cola. Carabineros va al lugar.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1292182656763998210

https://twitter.com/ConectaTV2/status/12921800
86821662720 quema camiones

-38.988921956160134, -72.64537904715972389 2020-08-08 PITRUFQUEN
corte de ruta por 
manifestaciones

Pitrufquén. Barricadas, combustión de neumáticos en vía pública.  Ruta 5 sur, Kilómetro 702 frente al hospital 
de Pitrufquén dirección norte a sur

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292261764294488070 corte ruta

HOSTERIA PALETA
390 2020-08-08 ERCILLA

corte de ruta por 
manifestaciones frente 

hosteria el paleta

e mantiene corte de tránsito por manifestaciones ahora mismo en el km. 571, sector #Collipulli en ambos 
sentidos. Sector hostería El Paleta

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292278453534969856 corte ruta



-37.80174040168931, -72.23329695963

391 2020-08-09 MULCHEN
Ataque armado e incendio 

de casa a pareja de ancianos

Un grave hecho delictual tuvo lugar el sábado 08 de agosto cerca de 15:30 horas en la comuna de Mulchén. 
Tras un llamado al nivel de emergencias 133, Carabineros de la 2º Comisaría, se constituyó en un domicilio 
rural ubicado en el sector Palermo, a la altura del kilómetro 8 de la ruta Q-95 R, donde momentos previos, tres 
individuos con sus rostros cubiertos y premunidos de armas blancas tipo «machete», agredieron a los 
residentes, un matrimonio de 47 y 51 años de edad, para luego sustraerles diversas especies menores. 
Posteriormente encendieron fuego a la casa habitación para finalmente cargar una camioneta de propiedad 
de las víctimas, con la que se dieron a la fuga en dirección desconocida.

https://elcontraste.cl/protagoniza
n-brutal-robo-en-mulchen-
golpean-a-los-moradores-y-
queman-la-casa/09/08/2020/ incendio

huentelolen 392 2020-08-09 CAÑETE quema de vehiculo
En la zona de Huentelolen encapuchados provistos de armas de fuego emboscaron al conductor de una 
camioneta, lo bajaron y luego le prendieron fuego al móvil que presta servicios a Mininco.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292428827654791168

https://twitter.com/ConectaTV2/status/129231996
0333721600 incendio

MUNICIPALIDAD

393 2020-08-09 CURACAUTIN
manifestaciones violentas 

en reaccion a recuperación 
municipalidad

https://twitter.com/aprachile/status/1292515347615154187   http://ahoramalleco.cl/archivo/670
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292592758482403333

https://twitter.com/aprachile/status/12925928080
33947648    
https://twitter.com/aprachile/status/12925799891
29433088   
https://twitter.com/aprachile/status/12925520987
65254656 manifestaciones

ruta 394 2020-08-09 CAÑETE Corte de ruta Ruta Cañete Tirúa. Árboles que se encuentran en la vía, alguien pude tener un accidente fatal.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292609736525979654 corte ruta

-38.440621   -72.093845
395 2020-08-09 LAUTARO quema casa patrimonial

Atentado terroristas en Lautaro camino a Curacautín. Quemaron un monumento histórico.!!! Casa patrimonial 
en Fundo Copin de Lautaro, Villa Cautin. Fue quemada en horas de la tarde de ayer, luego que se disolvía la 
marcha violentista en Curacautín.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292777088181768193

https://twitter.com/aprachile/status/12925730438
73722375 incendio

-38.14919, -73.36357

396 2020-08-09 TIRUA
incendian casa de anciano 

mapuche

 
Adulto mayor perteneciente a la comunidad mapuche "José Lincopan" denuncia ataque incendiario que 
destruyó su vivienda ubicada en la localidad rural de Ranquilhue Grande, Tirúa.

Cerca de las 22:00 horas un grupo de individuos llegó hasta su casa, forzaron la puerta principal y arrojaron 
elementos incendiarios al interior del inmueble. Los sujetos huyeron en dirección desconocida. El adulto 
mayor fue rescatado por sus vecinos de la comunidad

 
https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/08/10/hombre-
denuncia-ataque-incendiario-
destruyo-vivienda-tirua.shtml incendio

-38.4379, -71.88784 397 2020-08-09 CURACAUTIN
manifestaciones violentas 

en reaccion a recuperación 
municipalidad

Curacautín: Incidentes dejan un carabinero herido y diversos destrozos.
Un carabinero resultó con heridas de gravedad en el rostro, luego de una serie de actos vandálicos ocurridos 
durante la tarde de este domingo en la comuna de Curacautín, donde fueron arrancados dos bustos desde la 
plaza y varias viviendas y locales comerciales atacados con elementos contundentes.

El comisario de Carabineros de Curacautín, mayor Fernando Mella Rodríguez, señaló que tras una marcha no 
autorizada, a eso de las 13:30 llegó un grupo de personas a la plaza de la ciudad, quienes comenzaron a lanzar 
piedras y arrancando los bustos de Arturo Prat y Pedro Aguirre Cerda. Posteriormente se desplazaron por 
distintas calles de la ciudad, causando diversos destrozos. Producto de lo anterior, un cabo segundo de 
Carabineros, de dotación de la Quinta Comisaría de Curacautín, resultó con un trauma ocular grave, debiendo 
ser trasladado hasta la Clínica Mayor de Temuco, señaló el mayor.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292592758482403333 https:/
/twitter.com/aprachile/status/129
2515347615154187 http://ahorama
lleco.cl/archivo/670 https://twitt
er.com/aprachile/status/1292592
808033947648 https://twitter.co
m/aprachile/status/129257998912
9433088 https://twitter.com/apr
achile/status/1292552098765254
656 manifestaciones

-38.17599, -73.41446 398 2020-08-09 CAÑETE corte ruta Ruta Cañete Tirúa. Árboles que se encuentran en la vía, alguien pude tener un accidente fatal.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292609736525979654 corte ruta

-37.93141, -73.35343 399 2020-08-10 CAÑETE incendia casa

 
Ubicación aproximada sector.
El hecho se registró en el fundo "La Pasión" del sector Lanalhue -cuyo dueño es el empresario Andrés Cox-, 
donde un grupo de encapuchados incendió la vivienda y se dio a la fuga.

El afectado detalló que "una cantidad importante de terrorista fuertemente armados".

"Tenemos un galpón con 4.500 fardos, maquinarias y equipos varios, pero la casa hasta ahora quedó 
completamente destruida con todas sus cosas en el interior. No quedó absolutamente nada", acusó Cox.

"Nosotros fuimos advertidos hace 1 semana que esto lo harían y avisamos a fiscales, Carabineros del alto 
mando de la región y ahora recién vienen en camino a soplar las cenizas".

https://cooperativa.cl/noticias/pa
is/region-del-biobio/ataque-
incendiario-destruyo-casa-
patronal-en-canete/2020-08-
11/095635.html incendio

-38.50758, -72.78252 400 2020-08-10 GALVARINO
Barricada provoca 

accidente de transito

Ubicación probable.
El hecho ocurrió cerca de las 2:50 horas
Desconocidos derribaron árboles para bloquear la calzada de la ruta que une Galvarino y Chol Chol.
La ambulancia, que se trasladaba sin pacientes, choca con el árbol, y las ramas de uno de los árboles 
rompieron el parabrisas y el conductor sufrió heridas oculares y en el rostro, siendo atendido primeramente 
por la persona que viajaba junto a él.

El funcionario fue trasladado hasta un recinto hospitalario de Temuco, donde permanece internado.

https://noticiasdelsur.cl/descono
cidos-derriban-arboles-en-la-ruta-
una-persona-resulto-lesionada/
https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/08/10/galvarino-
conductor-ambulancia-herido-
luego-desconocidos-derribaran-
arbol-bloquear-ruta.shtml

corte ruta

-38.76058, -72.59112
401 2020-08-10 PADRE LAS 

CASAS
miguelitos en camino 

huichahue
Reportan miguelitos en diversos lugares de la comuna, frente al banco el Estado y camino a Huichahue en 
puente Quepe. También encontrándose un vehículo al parecer robado, en kilómetro 8 de camino Huichahue

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292795926596198401

https://twitter.com/aprachile/status/12928303908
35646465 corte ruta

-38.129481247538365, -73.39137866450614

402 2020-08-10 TIRUA
Queman casa de anciano en 

ranquilhue

Un hombre denunció que su vivienda quedó destruida tras un ataque incendiario la noche del domingo en el 
sector norte de Tirúa, provincia de Arauco. De acuerdo a Carabineros, esta persona relató que cerca de las 
22:00 horas un grupo de individuos llegó hasta su casa, ubicada en la localidad rural de Ranquilhue Grande. El 
afectado se encontraba solo en la vivienda e indicó que los sujetos forzaron la puerta principal y arrojaron 
elementos incendiarios al interior del inmueble.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/08/10/hombre-
denuncia-ataque-incendiario-
destruyo-vivienda-tirua.shtml incendio

ruta
403 2020-08-10 FREIRE ataque armado a camiones

Freire, sector Quepe hacia la costa. Eso fue hoy en la madrugada, atención camioneros y vehículos 
particulares que circulan por las rutas de La Araucanía. Muchos vinen la experiencia de ser casi atentados por 
terroristas. Muchos se salvan, otros no.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293244609242554369 ataque armado

-38.647215   -73.101849

404 2020-08-11 CARAHUE
ataque armado a faena de 

mininco

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 10.50 horas de ayer, martes 11 de agosto de 2020, personal 
de la Subcomisaría de de Carabineros Carahue recibió un llamado de la unidad de monitoreo de la empresa 
Forestal Mininco S.A., dando cuenta que al interior del  fundo La Leonera, ubicado en la Ruta S-164 kilómetro 
26, sector San José de la comuna, se detectó la presencia de un grupo que transitaban en una motocicleta, 
premunidos de armas de fuego largas.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/7105/arresto-domiciliario-
total-a-4-imputados-por-porte-
ilegal-de-armas-escopetas-y-m ataque armado



ciudad

405 2020-08-11 CAÑETE
Disturbios en maniefstacion 

en apoyo a presos 
Cañete, centro de la ciudad, aquello tras la marcha en apoyo a los presos en huelga de hambre que completan 
¿"100 días"?

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293262771115765763

https://twitter.com/aprachile/status/12932613454
08909317   
https://twitter.com/aprachile/status/12932602055
89921792   
https://twitter.com/ConectaTV2/status/12932246
92732624896 manifestaciones

ruta 406 2020-08-11 LONQUIMAY Corte ruta causa mapuche
Cortan ruta en la carretera Ch 181, por los "100" días de huelga de hambre que llevan adelante los delincuentes 
condenados. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293314307929890821 corte ruta

museo mapuche 407 2020-08-11 CAÑETE corte ruta museo mapuche
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293314401387393027

https://twitter.com/ConectaTV2/status/12932990
30198489088 corte ruta

-37.81958, -72.67086 408 2020-08-11 ANGOL
Queman camiones y 

maquinaria de vialidad

En horas de la tarde de este lunes, dos camiones y un cargador frontal de Vialidad fueron quemadas durante 
un nuevo ataque incendiario en La Araucanía, esta vez en la provincia de Malleco a las afueras de Angol. Un 
grupo de cinco encapucahdos armados serían los responsables de este sucedo, que afectó a máquinas de 
Vialidad que se encontraban en el sector "El huaso", kilómetro 5 de Angol.
"Los hechos consiste en que al lugar arribaron 5 sujetos en una camioneta, todos armados e intimidaron a tres 
víctimas, trabajadores de vialidad, que se encontraban en el lugar. Los hicieron descender de sus móviles, 
respecto a los cuales se encontraban trabajando, los maniataron y posteriormente incendiaron 2 camiones y 
un cargador frontal que se encontraban realizando labores en el lugar".
En medio del ataque incendiario se hallaron panfletos que tendrían vinculación con la causa mapuche. 
Además de quemar la maquinaria, los sujetos sustrajeron pertenencias personales de los trabajadores, así 
como sus teléfonos celulares

https://twitter.com/AraucaniaDia
rio/status/1293346867871387648

https://araucaniadiario.cl/contenido/7071/incendia
n-dos-camiones-y-maquinaria-de-vialidad-a-las-
afueras-de-angol   
https://twitter.com/aprachile/status/129291981695
3769985 quema maquinaria

-38.647215   -73.101849

409 2020-08-11 CARAHUE
Detienen a 7 personas con 
armas en fundo la leonera

El personal policial llega hasta el lugar y controló a un grupo de 7 individuos que se trasladaba en una 
camioneta. En el procedimiento policial se incautaron 4 escopetas, machetes, cuchillos y 78 cartuchos calibre 
12 mm. de caza, alguno de los cuales habían sido modificados. Avisan a carabienos que habían ingresado 
ilegalmente un grupo de individuos al interior del Fundo "La Leonera", portando distintos tipos de armas.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293372242798227457 accion policial

-39.97130376511962, -73.12926083523101

410 2020-08-11 VALDIVIA

Ataque incendiario 
terrorista destruye 

camiones y maquinaria 
forestal en predio de 
AnChile en Valdivia

Ataque incendiario terrorista destruye camiones y maquinaria forestal en predio de AnChile en Valdivia    Esta 
noche, un nuevo ataque incendiario afectó a camiones y maquinaria forestal en Valdivia. Por causas que están 
siendo investigadas, pasadas las 20:00 horas, se activan los protocolos de emergencias por incendio 
declarado en maquinaria forestal, a la altura del kilómetro 19 de la ruta T-60, por la salida sur de Valdivia, 
ingresando por camino viejo a La Unión, en predio de la Forestal AnChile.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293379762707222528  

https://twitter.com/aprachile/status/129337777714
0404224   
https://twitter.com/aprachile/status/12933631893
21695232  
https://www.diariodevaldivia.cl/noticia/actualidad
/2020/08/intendencia-confirma-ataque-
incendiario-al-sur-de-valdivia quema camiones

-38.63396, -72.43232
411 2020-08-11 LAUTARO  Corte de ruta

Ubicación aproximada.
Pillalelbun, comuna de Lautaro. Barricada cortan arboles Puente Cautín
Derribaron árboles y cortaron cables en muchas partes.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293170273357893632 corte ruta

-38.03046, -73.09018

412 2020-08-11 PUREN Corte de ruta
 La comunidad Lofche de Purén realizan corte de Ruta, "en apoyo a los presos políticos. werkenes baleado en 
Lumaco".
De igual forma "en apoyo a los presos politicos Mapuches que ya cumplen 100 día de huelga de hambre."

https://www.facebook.com/perm
alink.php?story_fbid=637599006
860122&id=163609837592377 corte ruta

413 2020-08-11 TEMUCO Corte de ruta Ubicación aproximada. Puente Cautín, corte de cables, interrupción servicio eléctrico.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293170273357893632 corte ruta

414 2020-08-11 CAÑETE
Queman un camión de la 

CCU

Ubicación aproximada (Ruta P-72-Sur)
Queman camión en ruta Tirúa - Cañete entre Lleu Lleu y San Ramón.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293289585057947651 quema camiones

415 2020-08-11 CAÑETE
Disturbios en manifestación 

en apoyo Activistas CAM

Ubicación aproximada. Convocatoria en Cañete, en apoyo a la cause Mapuche para liberar terroristas.  Al 
menos cuatro detenidos dejaron los enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes que se registraron en 
el centro de Cañete, luego de una marcha que congregó a más de 200 personas.

La convocatoria en apoyo a la cause Mapuche, se concretó antes del mediodía en la plaza Caupolicán de la 
comuna, para luego dirigirse hacia el centro a través de la calle Saavedra.

No obstante, los incidentes comenzaron luego que la manifestación traspasara las barreras que había 
dispuesto el personal policial para impedir el tránsito.

Mientras que los manifestantes lanzaron objetos contundentes a los uniformados, Carabineros repelió estos 
hechos mediante los carros lanzagases y lanzaaguas.

Producto de estos incidentes que se centraron en las calles Covadonga, Serrano y Villagrán, el comercio se 
mantuvo cerrado en Cañete y el tránsito suspendido.

Los principales hechos se registraron en torno a la Plaza de Armas, la cual se encuentra en reparaciones y 
desde donde los encapuchados retiraron materiales para lanzarlos a Carabineros.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/08/11/incidentes-
centro-canete-tras-marcha-
convoco-mas-200-personas.shtml
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293260205589921792 manifestaciones

416 2020-08-11 PUREN
Manifestación activistas 

CAM Mapuches de Angol se presentan en la Plaza de Purén. "Vocero de los presos políticos Mapuches de Angol, , 
en repudio al actuar violento ocurrido en Purén y Lumaco la semana pasada."
¿Qué hace en Purén?

https://www.facebook.com/1636
09837592377/videos/658022445
116009/
https://www.facebook.com/Notic
ias-Wall-Mapu-NOWAM-
Araucania-163609837592377 manifestaciones

-37.878591948491035, -73.37679097371978

417 2020-08-12 CAÑETE
Queman casa en lago 

lanahue

Nuevo ataque incendiario destruye cabaña ubicada en la ribera del lago Lanalhue, sector La Rinconada. Este 
inmueble pertenece a la familia de Luis Mari. De estos hechosse dio cuenta a Carabineros, quienes, al revisar el 
lugar de los hechos,
encontraron dos panfletos de color blanco, con las siguientes leyendas “Si no hay 169 no hay
Estado de derecho libertad a los PPM”; “Libertad a Matías Leviqueo Eliseo Reiman Camun
Huichacura Tomas Antihuen y a todos los PPM en Huelga

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293537250177880065

https://www.tvu.cl/prensa/2020/08/12/ataques-
incendiarios-destruyen-un-camion-de-ccu-y-una-
cabana-en-la-provincia-de-arauco.html    incendio

-38.4335, -71.90718 418 2020-08-12 CURACAUTIN
ataque a camiones 

brasileños Atacan camiones Brasileños, Chile ya es un país peligroso, no solo para los que habitamos la Araucanía.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293583728820789249 ataque armado



-38.62955441705898, -72.45796769593761

419 2020-08-12 LAUTARO
motociclista muere corte 

ruta

Joven motociclista mapuche murió tras chocar con un árbol derribado en Lautaro. La Fiscalía de La Araucanía 
informó que investigará como un “homicidio” la muerte de un joven que chocó, la mañana de este martes, 
contra un árbol que se encontraba cortando el camino en la comuna de Lautaro, mientras él se desplazaba en 
moto por el lugar. Los hechos ocurrieron en el sector de Pillanlelbun y desde el ente persecutor aseguraron 
que la víctima fue identificada como Francisco Millalén Antipe, quien se dirigía a su trabajo cuando impactó 
con un árbol que estaba en la ruta. Además, a la hora del accidente había poca visibilidad.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293593507630927873   
https://www.elinformadorchile.cl/
2020/08/11/noticias-chile-joven-
trabajador-muere-luego-de-
impactar-barricada-de-arboles-
en-la-araucania/

https://www.t13.cl/noticia/nacional/investigan-
como-homicidio-muerte-motociclista-choco-arbol-
cortaba-ruta-lautaro-araucania-11-08-2020  
https://twitter.com/aprachile/status/12935857715
97881344 muerte

municipalidad 420 2020-08-12 CURACAUTIN Toma de municipalidad
Municipalidad, amenazas de muerte a la población y racismo. Amenazas previas a los acontecimientos del 
desalojo a la municipalidad. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293585184969850888 toma

-38.117050388438706, -73.39102374245122

421 2020-08-12 CAÑETE
Quema camion puente lleu 

lleu

El primer hecho se produjo a eso de las 16:00 horas en las cercanías del Puente Lleu Lleu, límite entre aquellas 
dos comunas, donde -según la información policial- unos seis encapuchados interceptaron un camión 
repartidor de la empresa CCU e intimidaron con armas a los trabajadores. El día 11 de agosto de 2020, en 
horas de la tarde las victimas de iniciales C.A.O.L, R.H.M.S y F.M.O.R, todos trabajadores de la empresa CCU, 
transitaban en una camión de reparto, P.P.U G.S.F.T 63, con el distintivo en su carroceria de la marca 
“CRISTAL”, por la ruta P-72-S de Norte a Sur, y al llegar al kilómetro 30.400, divisaron en la carretera 
alrededor de 6 sujetos encapuchados y con vestimentas oscuras, portando armas de fuego largas y cortas del 
tipo pistolas, quienes se acercaron al vehículo de las víctimas, y con las armas que portaban los intimidaron y 
obligaron a detenerse y descender del camión, para luego exigirles que se retiraran del lugar.
Ente ello, las víctimas se retiran del lugar, corriendo por la ruta en dirección al Sur, para en su huida escuchar 
alrededor de 8 disparos al aire y a unos 500 metros ver el camión en llamas. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1293606209610801152

https://twitter.com/aprachile/status/12933282639
85725441   
https://twitter.com/aprachile/status/12932895850
57947651

RIT : Ordinaria.-1076-2020 
RUC : 2010042343-0 Fecha 
Ingreso: 12/08/2020 Estado 
Actual: Concluida.
Etapa: Inicio de la acción. 
Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA 
REGIÓN DEL BIOBÍO C/ NN 
NN NN
Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Cañete quema camiones

MUNICIPALIDADES

422 2020-08-12
NUEVA 

IMPERIAL

presunto artectacto 
explosivo dejado en 
municipalidad nueva 

imperial Presunto artefacto explosivo en las afueras de la Municipalidad de Nueva Imperial.. GOPE 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293615076474224641 accion policial

ruta
423 2020-08-12 LAUTARO

corte de ruta entre lautaro y 
galvarino

Accesos por Lautaro y Galvarino permanecían cortados, esta madrugada. Durante la madrugada del día de 
hoy los accesos de Galvarino a Lautaro y Cholchol a Galvarino se encontraron árboles botados impidiendo el 
acceso y el libre tránsito en ambos sentidos y panfletos en el lugar

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292804936363921410 corte ruta

plaza armas
424 2020-08-13 VICTORIA 

manifestación violenta en 
rechazo a desalojo 

municipalidad

omunidades violentas se juntan en el centro de la ciudad en respuesta al desalojo de la municipalidad ocurrido 
a principios de mes.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292837510347882501 manifestaciones

-38.01544752777744, -73.22891323100329
425 2020-08-13 CONTULMO

toma y maniffestacion 
violenta por declaraciones 

de alcalde

Comunidades indígenas de Contulmo, llegaron hasta la Municipalidad de la comuna para exigirle explicaciones 
al edil Mauricio Lebrecht por sus declaraciones a la prensa nacional, hecho que habría provocado que la gente 
se arme en los campos de la comuna. Vídeo de Aukin

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1292835647124799488

https://twitter.com/aprachile/status/12928312085
65604353 toma

ruta 426 2020-08-13 CONTULMO corte de ruta comuneros mapuches cortan acceso a contulmo
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292859655144833026

https://twitter.com/ConectaTV2/status/12928563
01752590339 corte ruta

PALETA
427 2020-08-13 VICTORIA 

enfrentamiento armado 
entre terroristas y 

carabineros

Victoria Llegaron 3 camionetas con encapuchados y hay un tremendo enfrentamiento Ruth 5 sur, con corte 
total de ruta a la altura de hostería.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292891586028855298 ataque armado

-37.897266107332285, -73.321427130688

428 2020-08-13 CAÑETE
quema de casa patronal 

fundo la pasion
encapuchados armados queman casa patronal del fundo La Pasión. El cuidador del predio tuvo que huir, ya 
que los autores de este ataque habrían efectuado disparos.
ataque incendiario a su predio en Cañete. Encapuchados quemaron casa patronal de fundo La Pasión. En el 
lugar, a unos 20 metros del incendio botado en el pasto se enocontró un lienzo
de genero de color blanco con letras de color con la leyenda "LIBERTAD P.P.M".

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1294016899223879680/photo
/1

https://twitter.com/aprachile/status/12930662019
63298816   
https://twitter.com/ConectaTV2/status/12930480
98537824257

RIT : Ordinaria.-1075-2020 
RUC : 2010042342-2 Fecha 
Ingreso: 12/08/2020 Estado 
Actual: Concluida.
Etapa: Inicio de la acción. 
Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA 
REGIÓN DEL BIOBÍO C/ NN 
NN NN
Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Cañete. incendio

muni 429 2020-08-13 RANCAGUA toma de municipalidad Rancagua.Se toman municipalidad  en apoyo a la huelga de los presos mapuches.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293955294972780550 toma

ruta cayucupil

430 2020-08-13 CAÑETE
corte de ruta dispersada 

por carabineros en  
cayucupil

Personal de la Prefectura Control y Orden Público -COP- junto a personal de Vialidad, despejaron y habilitaron 
la Ruta P- 560, sector Cayucupil, que se encontraba cortada por árboles dejados por desconocidos en la vía.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1294009395035148289

https://twitter.com/aprachile/status/12940361478
70597125  
https://twitter.com/ConectaTV2/status/12939786
42981228549 corte ruta

-38.740240079312244, -72.95684304655953431 2020-08-13
NUEVA 

IMPERIAL
Toma del hospital Hacen ocupación ilegal de dependencias del modulo intercultural en el hospital de Nueva Imperial.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1294041467401502726 toma

carcel temuco

432 2020-08-13 TEMUCO
huelga de hambre celestino 

cordova

Celestino Córdova, a través de una de sus voceras, entregó un ultimátum de 24 horas al Gobierno para que dé 
solución al petitorio que han presentado. De otro modo, iniciará una huelga seca.
La reacción surge luego que la mañana de este jueves, la Corte Suprema rechazara el recurso de amparo que 
buscaba conseguir arresto domiciliario de 6 meses para el machi. La vocera de Celestino, Cristina Romo, 
afirmó que se trata de “un gesto tremendamente generoso” de Córdova.

A ello añadió que a contar de la medianoche, el Gobierno tendrá 24 horas para “dar solución a todo el 
petitorio de todos los presos políticos para no comenzar aún una huelga seca”.

Luego del anuncio, la vocera evitó responder preguntas o entrar en detalles sobre el ultimátum.  Celestino 
Córdova cumplió esta jornada 102 días en huelga de hambre, lo cual sigue realizando en el Hospital 
Intercultural de Nueva Imperial, debido a su estado de salud.

La noche de este lunes, el machi Celestino Córdova grabó un audio con un mensaje de despedida, previo a 
cumplirse 100 días de su huelga de hambre.

En dicho audio, el machi dijo que con esta acción “su desenlace no será lento”, como -a su juicio- lo esperan 
los poderes del Estado y sectores empresariales.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1294074383015849985

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/08/13/celestino-cordova-
da-ultimatum-de-24-horas-al-gobierno-antes-de-
iniciar-huelga-seca.shtml comunicado



-37.64310089010683, -73.39830446482978

433 2020-08-14 LOS ALAMOS 5 maquinarias quemadas

Cinco maquinarias incendiarias en nuevo ataque incendiario en Los Álamos 10 encapuchados armados 
interceptaron a casi 20 trabajadores. Son pequeños empresarios, pertenecientes a una cooperativa de 
camiones, hablamos de gente de mucho esfuerzo que ve truncado su trabajo.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1294363873328402432

https://twitter.com/aprachile/status/12943492778
51004929   
https://twitter.com/aprachile/status/12942642361
73139975  
https://twitter.com/ConectaTV2/status/12942483
72610699268  
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-
del-biobio/denuncian-ataque-incendiario-contra-
cinco-maquinas-forestales-en-los/2018-09-
20/103809.html quema maquinaria

-37.88176315079777, -72.25268152380802

434 2020-08-14 COLLIPULLI Incautacion de armamento
Se trata de de 3 escopetas de diferentes calibres, una de ellas de repetición, 376 cartuchos y municiones, 
vestimenta militar y chalecos antibalas. Además, se recuperó una camioneta con encargo por robo. La policía 
investiga la relación del armamento con los recientes actos de violencia registrados en la región.

https://twitter.com/AraucaniaDia
rio/status/129404067706462618
5

https://araucaniadiario.cl/contenido/7103/incauta
n-armamento-y-camuflaje-militar-durante-
operativo-en-collipulli    
https://twitter.com/aprachile/status/12935901093
63810310https://twitter.com/aprachile/status/129
3610213686366210https://twitter.com/aprachile/st
atus/1293654735271202818

https://twitter.com/aprachil
e/status/1293590109363810
310       
https://t.co/WiFmNPsYuh?a
mp=1 accion policial

-37.851926056600284, -72.6368173725755

435 2020-08-14 ANGOL
Queman dos camiones en 

sector lolenco
Atentado Terrorista Angol. Queman dos camiones con tolva y un calgador frontal. Sector Lolenco.  

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292910403937345536

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/08/10/reportan-quema-
camiones-vialidad-sector-huaso-cerca-angol.shtml quema camiones

-38.288651   -72.391613 436 2020-08-15 VICTORIA toma predio
Toma ilegal a predio privado en Camino Pehuenco a Selva Oscura, en predio Bella Vista, la comunidad 
Temulemu hace usurpación ilegal en múltiples vehículos e hicieron una construcción dentro del predio.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1294742151465709568 toma

-37.87127, -71.65338

437 2020-08-15 RALCO Corte de ruta en ralco

El tránsito hacia la localidad de Ralco, en la comuna de Alto Biobío, se mantiene cortado desde cerca del 
mediodía debido al corte de la ruta que protagonizan desconocidos. Con piedras y pasos, el paso de vehículos 
está completamente cortado desde y hacia esa zona cordillerana. El incidente se produce a la altura del 
kilómetro 78 de la ruta Q-61-R, en una zona correspondiente a la comunidad pehuenche de Callaqui, que se 
sitúa a poco de llegar a Ralco.  De acuerdo al reporte de Carabineros, el grupo indeterminado de personas 
también están arrojando piezas al camino mientras realizan gritos alusivos a la causa mapuche. Sin embargo, 
hasta ahora no se reportan incidentes mayores o personas lesionadas.

https://www.latribuna.cl/destaca
dos/2020/08/12/desconocidos-
cortan-la-ruta-hacia-localidad-de-
ralco.html corte ruta

fundo talaimito 438 2020-08-16 COLLIPULLI
ataque a fundo taitamito 

por victor ancalaf

Collipulli Portón de acceso principal al Fundo Taitamito quemado, hace unos días talaron árboles frutales de 18 
años y anteriormente habían golpeado al agricultor en su predio.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1292970367267504131 ataque armado

439 2020-08-16 CURACAUTIN
manifestación violenta en 

rechazo a desalojo 
municipalidad

Destrucción en Curacautín y un carabinero herido. Quebraron ventanales, apedrearon vehículos e 
infraestructura pública fue dañada. Los habitantes están molestos, ya que autoridades se  habían 
comprometido que violentistas no harían ingreso a la comuna.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293021188537683968

https://araucaniadiario.cl/contenido/7054/futa-
trawun-en-curacautin-culmino-con-incidentes-y-
reproches-a-dirigentes-politi manifestaciones

-38.193085   -72.307379

440 2020-08-16 VICTORIA toma de fundo san sebastian

Victoria. Toma ayer en Fundo San Sebastián comuna de victoria, sector Camino Pehuenco con cruce 3 
esquinas, que ha tenido amenazas antes y cuenta con medida de protección de rondas nocturnas. No hubo 
detenidos. El cuidador está con amenazas de muerte. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1295032760067915777 toma

441 2020-08-17 TIRUA
CAM comunica sabotajes 

contra forestales

huelga de hambre seca, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y diversas organizaciones y comunidades 
mapuche emitieron un comunicado invitando a actos de resistencia y sabotajes en contra de forestales y 
agricultores, y en consecuencia contra el Estado Chileno.

"El llamado es a realizar acciones y sabotajes en contra del capital y a hacer recuperación con posesión 
efectiva de los predios en reivindicación, a través de la restitución de espacios sagrados, siembras, 
construcción de rukas y demás labores propias de la vida mapuche. Sólo así reconstruiremos el kimün, el 
rakiduam y el feyentun mapuche, sólo así recuperaremos el ad mongen ka küme mongen", señala el 
comunicado.

De acuerdo con la CAM, el pasado sábado habrían mantenido reuniones con distintas comunidades y 
organizaciones en un trawün en el sector del ex predio San Sebastián en la comuna de Victoria, en el cual se 
estableció un paliwe y se acordaron diversos puntos con relación a la causa mapuche, uno de ellos, la 
reivindicación territorial y política de los predios Santa Elena, Campusano, El Laurel 1 y 2 y Las Hortensias, 
pertenecientes a Forestal Mininco

Sobre estos terrenos afirmaron que el proceso de reivindicación se llevará adelante "en base al control 
territorial y la resistencia, siendo esta la única forma para lograr la expulsión definitiva de las forestales y 
latifundistas del territorio mapuche".

"Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de seguir adelante con una férrea voluntad, el proceso de 
lucha contra nuestros verdaderos enemigos, el sistema capitalista, representado hoy en el estado neoliberal y 
colonialista y en los grupos económicos que operan indiscriminadamente en el Wallmapu", dice el comunicado.

"... quienes son los verdaderos responsables del sistema de dominación y opresión hacia el pueblo nación 
mapuche, el cual se manifiesta en la negación de todos nuestros derechos fundamentales, sobretodo, en base 
al territorio y autonomía, situación que trae consigo, además, el aumento del fascismo, el racismo exacerbado 
y la intolerancia hacia nuestro pueblo mapuche", aseguran en la declaración.

Como parte de la profundización de estas recuperaciones de territorio, la CAM invitó a las comunidades 
mapuche a oponer resistencia y realizar sabotaje en contra de la industria forestal y demás inversiones 
capitalistas que, a su juicio, atentan contra la vida mapuche a través de "políticas extractivistas" con las que 

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/7166/cam-hace-un-llamado-a-
realizar-actos-de-resistencia-y-
sabotajes-en-contra-de-for

https://www.tvu.cl/prensa/2020/08/17/cam-
llama-a-realizar-acciones-y-sabotajes-en-contra-
del-capital.html   
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/
2020/08/16/cam-llama-a-los-mapuche-a-realizar-
acciones-y-sabotajes-en-contra-del-capital.shtml comunicado



-39.4061   -72.598083

442 2020-08-18 LONCOCHE
ataque incendiario hacienda 

la castilla

El día 17 de agosto de 2020, a las 19:10 horas, alrededor de 5 sujetos, a rostro cubierto y portando armas, 
largas y cortas, ingresaron a un predio denominado Hacienda Castilla, ubicado a la altura del kilómetro 12 de la 
Ruta S-773, que una las comunas de Loncoche y Lanco, y luego de intimidar a los trabajadores que se 
encontraban en el lugar, procedieron a arrojar acelerantes e incendiar maquinarias forestales que se 
encontraban en su interior, para posteriormente sustraer celulares y  tras especies, entre ellas una camioneta 
en la cual huyen, la que posteriormente abandonan e incendian.
2. Que, puesto en conocimiento de los hechos, personal de Carabineros, concurre al lugar y constatan la 
efectiva de estos, y que producto de la acción de los sujetos resultaron quemadas 01 garra, 01 maquina Feller, 
01 Excavadora, 01 procesador y una camioneta marca Chevrolet, modelo DMAZ, año 2019, P.P.U. LLZT-19.
3. A su vez, al realizar una revisión preliminar del sitio del suceso, encontraron una pancarta alusiva a la causa 
mapuche “LIBERTAD A DANIEL CANIO, A LOS PEÑI DE TEMULEMU Y TODOS LOS P.P.M., CAM, SABOTAJE 
Y RESISTENCIA AL CAPITALISMO, WEUWAIN MARRICHIWEY”.
4. Posteriormente, aproximadamente a las 19.45 horas, funcionarios de carabineros, al encontrar la camioneta 
siniestrada son atacados por 3 sujetos quienes comienzan a dispararles, lo que obliga a estos a repeler el 

 ataque. 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1295571940858527751

https://twitter.com/aprachile/status/12955719355
65357057  http://radiotemuco.com/home/en-
nuevo-ataque-incendiario-queman-cuatro-
maquinas-forestales-en-loncoche/

RIT : Ordinaria.-662-2020 
RUC : 2010043514-5  
Caratulado: INTENDENCIA 
DE LA ARAUCANIA C/ NN NN 
NN   Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Loncoche. incendio

-38.519265355283, -72.79972943276795

443 2020-08-19 GALVARINO ataque armado a ambulancia Chofer de ambulancia queda herido luego que derribaran árbol para bloquear ruta en La Araucanía. Además, 
se informó que en el mismo sector, horas antes, un camionero había logrado huir tras escuchar disparos y 
evitar ser interceptado por una camioneta.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1293023893083639808

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/08/10/galvarino-
conductor-ambulancia-herido-luego-
desconocidos-derribaran-arbol-bloquear-
ruta.shtml ataque armado

-38.110621   -72.516017
444 2020-08-20 TRAIGUEN

quema de casa de los 
helmutt ruff en quecheregua

Traiguén . Hoy quemaron esta casa en Quecheregua.  Era la casa de los Helmuth Ruff. FUERON SIEMPRE BIEN 
ACOGIDOS EN ESA CASA LOS VECINOS MAPUCHES DE LA REDUCCIÓN AÑIÑIR. Muy buenas personas, 50 
años viviendo al lado de las comunidades mapuche, nunca un problema.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1296549338290634752

https://twitter.com/aprachile/status/12965438140
39920640 incendio

-37.91139302726185, -72.5054210149662

445 2020-08-22 ERCILLA
Menor de 9 años de edad 

herida a bala por terroristas
Una menor de 9 años resultó gravemente herida durante un ataque incendiario que afectó a un camión en la 
ruta que une Collipulli y Angol, durante la madrugada de este sábado. Un nuevo hecho de violencia se registró 
en la provincia de Malleco, región de La Araucanía, luego que un grupo de desconocidos incendiaran un 
camión con carga de cemento en la Ruta Q-182. De acuerdo a los antecedentes policiales, al menos cuatro 
encapuchados portando armas de fuego, atacaron a balazos algunos camiones que transitaban por la 
mencionada vía. Transportistas que lograron escapar del ataque, dieron sendos avisos en la Tenencia de 
Carabineros de Victoria y en Collipulli, respectivamente.

ataque armado contra niña de 9 
años

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/08/22/nina-de-9-anos-
resulto-gravemente-herida-tras-ataque-
incendiario-en-ruta-que-une-collipulli-y-
angol.shtml   
https://araucaniadiario.cl/contenido/7264/nina-
de-9-anos-es-herida-de-gravedad-en-atentado-
incendiario-a-camion-en-ruta-en

RIT : Ordinaria.-866-2020 
RUC : 2010044180-3 Fecha 
Ingreso: 22/08/2020 Estado 
Actual: Tramitación.
Etapa: Inicio de la acción. 
Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA 
DE LA ARAUCANIA C/ NN NN 
NN
Tribunal: Juzgado de Letras 
y Garantía de Collipulli. ataque armado

-38.474084   -71.85999 446 2020-08-24 CURACAUTIN
toma de predio empresa rio 

blanco

Curacautín. Toma ilegal de predio Bochinche de Agricola río Blanco. Tomado nuevamente, hace dos días ya 
había sufrido una toma ilegal.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1298007204147191809

https://twitter.com/aprachile/status/129722882011
0610433 toma

447 2020-08-24 TIRUA ataque armado a vehiculo
TIRÚA  Ataque armado terrorista anoche. Un comunero Mapuche de unos 28 años fue atacado a tiros cuando 
se desplazaba en un vehículo en plena ruta S 138, en el sector primer Agua.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1298010483623170049

https://twitter.com/ConectaTV2/status/129796471
5772182530 ataque armado

-38.05608802637956, -72.38637647066264

448 2020-08-24 ERCILLA balacera corta ruta 5 sur
tránsito suspendido en la Ruta 5 sur, km. 587, sector Cruce Collico. Individuos encendieron barricadas, además 
de lanzar objetos contundentes a vehículos movimiento y efectuar disparos. Personal COP procede en el lugar

https://www.elinformadorchile.cl/
2020/08/24/noticias-chile-
intensa-balacera-obliga-a-cortar-
la-ruta-5-sur-en-ercilla-dejando-
una-familia-inocente-herida/ ataque armado

ruta 449 2020-08-25 LUMACO corte de ruta Árboles en la ruta Lumaco-Purén aproximadamente kilómetro 5. 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1298260986466455555 corte ruta

-39.469180831066055, -72.71090666220111

450 2020-08-25 LANCO
ataque incendiario en 

correltue

Hecho se produjo la madrugada de este martes 25 de agosto en el límite de las comunas de Lanco y 
Panguipulli. Este martes en la madrugada se notificó acerca de un nuevo atentado incendiario en la Ruta t-185, 
km 6, Sector Correltue en la comuna de Lanco. Informaciones dadas por la Intendencia y Policia de 
Investigaciones indican que se quemaron 3 máquinas de uso forestal y un camión  contenedor.  Asimismo, en 
el lugar de los hechos, se encontraron nuevos panfletos alusivos a la causa mapuche, pidiendo libertad a 
presos políticos. 

https://www.diariofutrono.cl/noti
cia/actualidad/2020/08/nuevo-
atentado-deja-como-saldo-3-
maquinas-y-un-camion-quemados ataque armado

-38.73681793099951, -72.59420619163299451 2020-08-25 TEMUCO
Toma de radio biobio en 

temuco

Grupo de violentistas ingresan en dependencias de Radio de temuco, ingresan a la fuerza y se mantienen en el 
lugar y destienden lienzo

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1298309856437444609 toma

chan chan
452 2020-08-25 CONTULMO

quema de camion en ruta 
p60 r

CONTULMO | Nuevo ataque incendiario en la zona de Chan Chan deja un camión quemado en pmena ruta 
P60r, un segundo camión alcanzó a escapar. Sujetos se movilizan en una camioneta. Personal COP de 
Carabineros acude al lugar.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1298360538120978433 quema camiones

-38.006037033455485, -73.22850325278769
453 2020-08-25 CONTULMO

ataque armado a 
carabineros

ONTULMO | Salvaron ilesos los funcionarios de Carabineros de la tenencia de Contulmo que fueron atacados a 
tiros por encapuchados mientras iban a prestar ayuda al camionero que le fue quemado su transporte en el 
sector Chan Chan. Varios tiros dieron en la cabina de la patrulla

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1298426420151177216 ataque armado

-39.16086798759602, -72.33341812929588454 2020-08-25 FREIRE corte de ruta Corte de ruta por árboles botados en vía pública. Ruta #Freire a #Villarrica kilómetro 35, sector catrico
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1298487922518372352 corte ruta

-38.876981   -72.747327

455 2020-08-25 FREIRE
policia repele ataque 

armado a fundo en quepe

Fuentes policiales reportaron que durante la noche de este martes sujetos armados a bordo de camionetas 
llegaron hasta los containers y bodegas del Fundo San Aurelio en Quepe —comuna de Freire, región de La 
Araucanía—, donde dispararon a Carabineros, quienes repelieron el ataque. Tras la situación el grupo de 
desconocidos huyó del lugar. El procedimiento se registró alrededor de las 21:30 horas en el Fundo San 
Aurelio, ubicado en el kilómetro 3,5 de la ruta Freire-Nueva Imperial. Personal COP que se encontraba dando 
cumplimiento a una medida de protección en el lugar divisó a tres vehículos con alrededor de 15 individuos 
que ingresaban al lugar hacia el sector de los conteiner y bodegas.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/08/26/carabiner
os-repelio-a-desconocidos-que-
ingresaron-armados-a-fundo-en-
quepe.shtml accion policial

r5

456 2020-08-25 ERCILLA
ataque armado familia que 
transitaba por la Ruta 5 Sur 

con mujer embarazada
En horas de la noche de ayer lunes, un vehículo en el que se trasladaba una familia con dos niños, fue atacado 
con impactos de bala en la Ruta 5 Sur a la altura de Ercilla. Ambos padres resultaron lesionados por este 
hecho y fueron trasladados hasta el Hospital de Victoria.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/7298/atacan-a-balazos-a-una-
familia-que-viaja-por-la-ruta-5-
sur-con-mujer-embarazada

https://twitter.com/aprachile/status/12984682100
99064832 ataque armado



-37.984481   -72.657659

457 2020-08-25 LOS SAUCES
quema camiones fundo 

tronicura

El primero de los hechos se registró pasadas las 15:00 horas, en el Fundo Tronicura, ubicado en el kilómetro 8 
de la Ruta 360 en faena de áridos en Los Sauces, donde, según relata el Fiscal de alta complejidad Carlos 
Cornejo, "mientras dos trabajadores desarrollaban sus funciones en el lugar, es que llegaron hasta este lugar al 
menos hasta 7 u 8 sujetos a rostro cubierto y algunos de ellos provistos de arma de fuego, quienes intimidaron 
a estos dos trabajadores para luego indicarles que corrieran (...) indicándoles que si no los matarían, 
efectuando disparos al aire". Posterior a estas amenazas, procedieron a incendiar dos camiones que se 
encontraban en el lugar y posteriormente huyeron.

"Según la versión de los afectados, en el momento en que los sujetos se encontraban en el lugar, efectuaron 
una serie de referencias asociadas a la libertad de los denominados presos políticos mapuches", detalló el 
persecutor, agregando que en el sitio del suceso no se halló panfletos sobre esta causa.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/7315/distintos-episodios-de-
violencia-se-registraron-ayer-
martes-en-la-araucania

https://www.elinformadorchile.cl/2020/08/25/not
icias-chile-terror-en-la-araucania-queman-dos-
camiones-a-plena-luz-del-dia/  
https://twitter.com/aprachile/status/12983614722
80604673 quema camiones

pidima

458 2020-08-26 ERCILLA ataque armado a camión

Ruta 5 Sur. El segundo suceso fue pasadas las 21:00 horas, en el cruce Pidima, donde un grupo de al menos 4 
sujetos detuvo con disparos de perdigones dos camiones de carga para incendiar uno de ellos. Uno de los 
conductores resultó herido de estos hechos, luego de que le dispararan al vehículo y las esquirlas del vidrio 
delantero le causaran heridas cortantes.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/7315/distintos-episodios-de-
violencia-se-registraron-ayer-
martes-en-la-araucania

https://twitter.com/aprachile/status/12984467954
67522049 ataque armado

-38.670736   -71.270395

459 2020-08-26 LONQUIMAY quema de predio en galletue

El día 26 de agosto de 2020, a las 21.40 horas, se toma conocimiento por Carabineros de la  Subcomisaría de 
Lonquimay, de que se habrían incendiado, de manera intencional, dos cabañas en el sector de la Laguna 
Galletue, localidad de Liucura, comuna de Lonquimay. Carabineros, concurre al lugar y constata la efectiva de 
estos.
A partir de la acción del fuego, resultó completamente destruida una propiedad ubicada al interior del Fundo 
Las Araucarías, parcela N°50, 
A su vez, a una distancia de aproximadamente 1,5 kilómetros del lugar de ocurrencia del hecho descrito 
precedentemente, hacia el nororiente, a orillas del Lago Galletue, también había sido destruida por la acción 
del fuego.
4. A su vez, al realizar una revisión preliminar del sitio del suceso, dos panfletos alusivos a la causa mapuche, 
el primero “TERRITORIOS ANCESTRALES FUERA LAS FORESTALES Y LATIFUNDISTAS”, y el segundo:” 

 LIBERTAD A LOS PPM EN HUELGA. 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1299138882458484737

RIT : Ordinaria.-760-2020 RUC : 2010045077-2 
Fecha Ingreso: 27/08/2020 Estado Actual: 
Concluida.
Etapa: Inicio de la acción. Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA DE LA ARAUCANIA C/ 
NN NN NN
Tribunal: Juzgado de Letras y Garantía de 
Curacautin. Tribunal Origen: Juzgado de Letras y 
Garantía de Curacautin. incendio

-37.90388129046841, -73.39913221480987460 2020-08-27 CAÑETE corte de ruta
fue derribado un árbol sobre la vía antes de llegar al puente Lanalhue. Carabineros se encuentra en el sector 
tratando de despejar la vía.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1299060441927348225 corte ruta

-37.81972447766633, -73.39328322263498

461 2020-08-27 CAÑETE quema de camion

Que el día 27 de agosto de 2020, alrededor de 100 personas, realizaban una manifestación con banderas y 
lienzos del pueblo mapuche, en la ruta P-60R KM 19, comuna de Cañete. El conductor de iniciales A.E.C.M., 
que conducía el camión marca Volkswagen, placa patente BPHR-72, conducía por la ruta P-60-R, al llegar al 
KM 24, en las cercanías del Museo Mapuche, fue interceptado por un grupo de sujetos quienes comienzan a 
lanzar objetos contundentes contra el parabrisas, a fin de que detuviera la marcha, Obligándolo a descender, 
para posteriormente golpearlo en el brazo y la mano derecha, instante en que los referidos sujetos, arrojan un 
artefacto incendiario
artesanal, conocido como “bomba molotov”, en uno de los asientos de la cabina.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1299130632879120384

RIT : Ordinaria.-1197-2020 RUC : 2010045801-3 
Fecha Ingreso: 31/08/2020 Estado Actual: 
Concluida.
Etapa: Inicio de la acción. Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA REGIÓN DEL BIOBÍO 
C/ NN NN quema camiones

-38.670736   -71.270396

462 2020-08-27 LONQUIMAY quema de predio en galletue

Durante la noche de este miércoles un grupo de desconocidos entró a un sector de parcelas de agrado en la 
ribera del lago Galletué, Región de La Araucanía, e incendió tres casas del lugar.
De acuerdo a los antecedentes a los cuales accedió 24 Horas, las viviendas estaban deshabitadas y quedaron 
destruidas en su totalidad. Además, se encontró material que hace presumir sobre la intencionalidad del 
siniestro.
El lugar cuenta con un complejo acceso a través del lago o por un camino que pasa por el interior de una 
propiedad privada. Se supone, además, que el factor climatológico es otra traba debido a que en esta época 
está tapado con nieve.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1299138882458484737

https://twitter.com/aprachile/status/12988330889
91166465   
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2020/08
/27/nuevo-ataque-incendiario-en-la-araucania-
dejo-tres-viviendas-quemadas.html incendio

JG CAÑETE

463 2020-08-27 CAÑETE
ataque con bombas 

molotov tribunal juicio oral 
y juzgado garantia cañete

1.- Que el pasado 27 de agosto de 2020, a las 12:40 hrs., en el Juzgado de Garantía de Cañete, ubicado en 
calle Villagrán N° 193,sujetos desconocidos rociaron combustible desde el exterior, sobre la puerta metálica de 
acceso abarcando el espacio entre el piso y el borde inferior de la puerta, que se encontraba cerrada, a 
consecuencia de ello se inició un incendio en el referido inmueble, el que fue sofocado mediante la utilización 
de un extintor por un funcionario de Carabineros que se encontraba al interior del Tribunal.
2.- Estos hechos se ejecutaron en el contexto, de la realización de una manifestación denominada Marcha 
Mapuche, la que fue difundida a través de publicaciones.
3.- Estos hechos fueron grabados por las cámaras de seguridad que se encuentran en el referido Tribunal, 
donde se apreciaría que dos personas desconocidas, se acercaron a la puerta principal del Juzgado de 
Garantía y rociaron combustible.Guardias y Carabineros que resguardaban el edificio del Tribunal de Garantía 
y de Juicio Oral apagaron el  luego producido por bombas molotov que fueron lanzadas por escapuchados, 
esta tarde, tras una marcha de apoyo a los presos Mapuche.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1299159067466887169

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-del-bio-bio/2020/08/27/incidentes-deja-
marcha-en-centro-de-canete-desconocidos-
intentan-quemar-juzgado-de-garantia.shtml

RIT : Ordinaria.-1230-2020 
RUC : 2010046202-9 Fecha 
Ingreso: 02/09/2020 Estado 
Actual: Tramitación.
Etapa: Inicio de la acción. 
Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA 
REGIÓN DEL BIOBÍO C/ NN 
NN NN
Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Cañete incendio

plaza daboberto
464 2020-08-28 TEMUCO

Turba agrede a carabinero 
en marcha convocada por 

celestino cordoba

archa convocada por Celestino Córdova y Violentistas.  Golpean con piedras, palos y golpes ente 30 cobardes 
a un Carabinero que estaba sólo.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1299713696306991105 ataque armado

-37.780178   -73.101509

465 2020-08-28 CAÑETE quema de maquinaria

El día 28 de agosto de 2020, en el sector Pillin-Pillin S/Nº, Cayucupil, comuna Cañete, trabajadores de la 
empresa “Transmaquinaria”, dan cuenta a su supervisor que alrededor de las 07:30 Hrs. 3 maquinarias habían 
sido quemadas por la acción de terceras personas. Se da cuenta a personal policial quienes concurren al 
lugar,verificando los hechos encontrando 3 maquinarias forestales quemadas.En el lugar de los hechos se 
encuentra un panfleto de cartón alusivo a la causa mapuche con la siguiente leyenda “libertad a los ppm en 
huelga de hambre weichan auka mapu” y “weikan auka mapu” con un dibujo alusivo a un instrumento tipo 
kultrun con un armameto Poder judicial

RIT : Ordinaria.-1195-2020 RUC : 2010045720-3 
Fecha Ingreso: 31/08/2020 Estado Actual: 
Tramitación.
Etapa: Inicio de la acción. Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA REGIÓN DEL BIOBÍO 
C/ NN NN NN
Tribunal: Juzgado de Garantía de Cañete. quema maquinaria



-37.974322887370995, -73.25191708901032

466 2020-08-28 TIRUA
quema de 4 cabañas en 

lago lanalhue

Este hecho se registró en el Puerto El Manzano en la comuna de Contulmo en la provincia de Arauco, a orillas 
del Lago Lanalhue, donde cuatro cabañas del sector Lincuyin quedaron destruidas a causa del fuego.  A unos 
15 metros del lugar se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche con la siguiente leyenda “weichan auka 
mapu libertad a los ppm en huelga Angol, Temuco, lebu”

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/08/28/desgarrador-
relato-de-mujer-que-le-
quemaron-la-casa-en-lago-
lanalhue-esto-esta-pasando-en-
chile.shtml

https://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-
y-tv/notas-espectaculos-tv/2020/08/30/le-
robaron-todo-ingrid-parra-denuncio-que-familia-
de-su-pareja-sufrio-quema-de-cabana-en-
lanalhue.shtml  https://sabes.cl/2020/08/28/al-
menos-cuatro-cabanas-arden-en-contulmo-tras-
nuevo-ataque-incendiario/

RIT : Ordinaria.-1196-2020 
RUC : 2010045721-1 Fecha 
Ingreso: 31/08/2020 Estado 
Actual: Tramitación.
Etapa: Inicio de la acción. 
Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA 
REGIÓN DEL BIOBÍO C/ NN 
NN NN
Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Cañete. incendio

-37.70038665515169, -73.55967996291963

467 2020-08-28 LEBU queman faena forestal

El día 28 de agosto de 2020, se produjo un atentado incendiario en el sector Colhue, ubicado en la Ruta P-
574, a 19 km de la ciudad de Lebu.
Personal policial concurre al lugar y constata la ocurrencia del hecho, esto es, la combustión de 17 
maquinarias. En el lugar se entrevistan con el jefe de mantención de la empresa Gesfor Limitada, H.E.A.G. que 
a su vez, presta servicios a la empresa Forestal Arauco, refiere que se encontraba supervisando faena forestal 
del sector Yeneco, distante a 19 km de la comuna de Lebu, instante en que aparece un grupo de 6 personas, 
quienes vestían ropa militar y portaban armas hechizas, armamento tipo fusil, quienes se trasladaban en una 
camioneta perteneciente a la empresa, bajándose de esta en forma agresiva y apuntando con el referido 
armamento a los trabajadores que se encontraban  en el lugar.
Seguidamente, queman con líquidos acelerantes que lanzaron, la totalidad de las maquinarias y vehículos 
particulares que se encontraban en el lugar, dándose posteriormente a la fuga en dirección desconocida.
En el lugar se encontró un lienzo, con la siguiente leyenda “Matias Leviqueo, Eliceo Roiman, S. Camus 
Huichacura, Dino Llanquileo”
Resultaron siniestrados 17 maquinarias y vehículos avaluadas por el encargado de la empresa Gesfor, en 

 $2.000.000.000 pesos. 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1299463301173313537

https://twitter.com/ConectaTV2/status/12994034
73017098245  
https://www.facebook.com/curanilahuetv/videos/
faena-trapel-colhue-yeneco-confirman-otros-dos-
ataques-incendiarios-a-
contratist/319902792696686/  
https://www.facebook.com/watch/?v=319902792
696686

RIT : Ordinaria.-1568-2020 
RUC : 2010045773-4 Fecha 
Ingreso: 31/08/2020 Estado 
Actual: Tramitación.
Etapa: Inicio de la acción. 
Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA 
REGIÓN DEL BIOBÍO C/ NN 
NN NN
Tribunal: Juzgado de Letras 
y Garantía de Lebu. quema maquinaria

-38.25694690032033, -71.75060288958903

468 2020-08-28 CURACAUTIN
queman fundo tolhuaca de 
los padres del presidente 

partido democracia cristiana

Durante la noche de ayer jueves un ataque incendiario cerca de las Termas de Tolhuaca, alertó a bomberos de 
Curacautín, quienes acudieron constatando que se trataba de 5 cabañas pertenecientes al padre de ex 
diputado y actual presidente de la Democracia Cristiana Fuad Chahín.                                                                                                                                                    
                                                                               El día Jueves 27 de Agosto del año 2020, siendo las 20.30 
horas aproximadamente, en el sector Tolhuaca, fundo del mismo nombre, ubicado en el Kilómetro 29 de la 
ruta R-755, que une las comunas de Curacautín con Lonquimay, un vehículo color rojo tipo camioneta se 
acercó al lugar, del cual se bajó un sujeto con rostro embozado, ropas oscuras y portando un arma de fuego, 
intimidando a las personas que permanecían en su interior , a quienes les consultaron si eran las cabañas de 
Chaín, a lo que respondieron que así
era, dándoles órdenes que no hicieran nada y el sujeto por medio de una radio portátil, ordena a otras 
personas que quemaran todo, para luego otras personas proceder a prenderles fuego a diversos inmuebles, 
vehículos y maquinaria que se encontraba en el lugar.
Producto de estos hechos resultaron con daños totales por acción del fuego. Cinco inmuebles que servían de 
cabañas de material ligero, consistente en construcción de madera. Un inmueble que servía de hostal de 
material ligero, consistente en construcción de madera. Un inmueble de construcción de madera que servía de 
casa patronal en el lugar. Una máquina industrial (motoniveladora) marca John Deere, modelo 670G, año 2011, 
color amarillo, placa patente DWTS-82. Un vehículo tipo camioneta marca mahindra, se ignoran mayores 
datos, por los resultados de la acción de fuego. Un camión marca Dodge modelo D900, año 1977, color 
amarillo, sin placa patente a la vista.
3. Las víctimas una vez que los sujetos se retiraron del lugar dieron aviso a
Carabineros, quienes al llegar al Sitio del Suceso, quienes verificaron los hechos y además  3encontraron dos 
lienzos de color blanco con letras de color negro y rojo: 1.- “LIBERTAD A LOS PPM EN HUELGA DE HAMBRE 
SECA, RESISTENCIA MAPUCHE MALLECO” 2.- “APLICACIÓN 169 O.I.T., H. LARRAIN JUSTICIA O MUERTE” 

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/7356/queman-cabanas-del-
padre-de-ex-diputado-y-
presidente-de-la-dc-fuad-chahin

https://araucaniadiario.cl/contenido/7356/quema
n-cabanas-del-padre-de-ex-diputado-y-
presidente-de-la-dc-fuad-chahin  
https://www.latercera.com/nacional/noticia/sujeto
s-armados-incendian-cabanas-de-los-padres-de-
fuad-chahin-en-
curacautin/WK2WNOGEPNDBZLKJRYHB7BE4RI/  
 
https://twitter.com/aprachile/status/12991888253
23974657 incendio

-38.2489, -73.48841

469 2020-08-29 TIRUA queman casa en quidico
Reportan ataque incendiario en Quidico, comuna de Tirúa.Se trataría de instalaciones de la empresa Yelcho. 
Previo al hecho, testigos refieren haber escuchado disparos.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1299568432623493120   
https://www.facebook.com/HoyC
anete.cl/posts/136825998661455
6/

https://twitter.com/ConectaTV2/status/12995598
87773589505 incendio

-37.6111140742218, -73.65867766675524470 2020-08-30 LEBU
queman vehiculo en 

barricada

"Lo ocuparon como barricada y luego lo quemaron", denuncia el dueño del automóvil que fue quemado por 
violentistas esta madrugada. Este hecho se registró en calle Mackay esquina Ramírez.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1300145599795339264

https://twitter.com/ConectaTV2/status/13000974
43951005697 incendio

-38.36409086690909, -72.27186142751336

471 2020-08-31 VICTORIA
quema de maquinaria en 

perquenco

Atentado Terrorista en Victoria a Perquenco. Anoche en Cullinco, familia Vorphal. Quema de casa familiar
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1300475306504007683

https://twitter.com/aprachile/status/13004660951
70691079 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13004659
14933055488 
https://twitter.com/aprachile/status/13004610034
15728135 quema maquinaria

-37.81613771404951, -72.01761127276184

472 2020-08-31 MULCHEN quema de maquinaria

Un nuevo ataque incendiario se registró en la mañana de este lunes al interior de una faena del sector 
Pichibureo, en la comuna de Mulchén, región del Biobío. Un grupo indeterminado de personas armadas 
llegaron en un furgón hasta la ruta Q-85, a la altura del kilómetro 25. En el lugar procedieron a quemar 6 
camiones y 3 camionetas, pertenecientes a la empresa Besalco. En el sitio se encontró un panfleto que 
adjudica el hecho a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). “Fuera forestales del territorio mapuche. Unidad 
en el sabotaje contra el capitalismo. Libertad a Daniel Canio y a todos los P.P.M», se expresa en el papel.

Canío fue condenado a cumplir más de 15 años de presidio, por delitos ocurridos en un ataque en el Fundo 
Oyama de Lautaro en octubre de 2018.

http://diariotv.cl/cam-se-
adjudica-ataque-incendiario-que-
dejo-6-camiones-y-3-camionetas-
destruidas-en-mulchen/

https://twitter.com/TVUNoticias/status/13004880
34824138753  
https://twitter.com/TVUNoticias/status/13004784
00201621504  
https://twitter.com/aprachile/status/1300458967
475326978 quema maquinaria

-37.963722964052465, -72.43767035300951473 2020-08-31 COLLIPULLI
quema de bandera chilena y 

toma de puente

Incidentes por parte de Mapuche en paso nivel de comuna de Collipulli. Tránsito de ingreso a la comuna de 
mantiene suspendido por manifestación de mapuche. Queman bandera chilena Bandera de Chile

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1300569165661519872 incendio
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-38.01228937245246, -73.19426963239141

474 2020-09-02 CAÑETE barricada sector elicura CONTULMO | Ahora barricadas en cruce de Elicura, ruta P60r. Desconocidos bloquean la carretera y el 
tránsito se mantiene suspendido.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1301289889825263617

https://twitter.com/ConectaTV2/status/13012803
00530626561 
https://twitter.com/aprachile/status/13012473806
25534979 corte ruta

-38.2425962473644, -73.47522192895852

475 2020-09-02 TIRUA queman casa en quidico

Nuevo ataque incendiario terrorista consume por completo casa. Vecinos reclaman que autoridades no 
escuchan sus peticiones y hacen oídos sordos a la problemática que ocurre en la provincia de Arauco y en 
especial la zona Roja Cañete, Contulmo y Tirúa.

https://twitter.com/mujeraraucan
ia/status/1301292059035394059

https://twitter.com/aprachile/status/13012553045
38189829

RIT : Ordinaria.-1238-2020 
RUC : 2010046394-7 Fecha 
Ingreso: 03/09/2020 Estado 
Actual: Concluida.
Etapa: Inicio de la acción. 
Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA 
REGIÓN DEL BIOBÍO C/ NN 
NN NN
Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Cañete. incendio

-38.24951881626719, -73.4899859105787

476 2020-09-02 TIRUA
Ataque incendiario a 

carabineros

El día 2 de septiembre de 2020, aproximadamente a las 08:30 Hrs, funcionarios de Carabineros se 
encontraban realizando patrullajes preventivos por la comuna de Cañete. En dichas circunstancias se dirigían 
por la Ruta P-72-S, Km. 47.2 sector Palo Blanco Quidico, debido a un corte de la ruta, al llegar al lugar, un 
grupo de individuos desde la parte superior del cerro existente en el lugar, efectuaron disparos con armas de 
fuego en contra de los funcionarios policiales los que impactaron en el vehículo policial en que estos se 
trasladaban, en particular en el costado izquierdo de su estructura.
2.- Al intentar los funcionarios de Carabineros tomar registros fotográficos de sus atacantes, les lanzaron 
artefactos incendiarios al carro policial, por lo que solicitaron apoyo a otros efectivos policiales. Poder judicial

RIT : Ordinaria.-1237-2020 RUC : 2010046393-9 
Fecha Ingreso: 03/09/2020 Estado Actual: 
Concluida.
Etapa: Inicio de la acción. Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA REGIÓN DEL BIOBÍO 
C/ NN NN NN
Tribunal: Juzgado de Garantía de Cañete. incendio

-38.196301   -73.192439

477 2020-09-02 CONTULMO queman maquinaria forestal

Contulmo
Maquinaria forestal y 2 camionetas fueron quemadas por encapuchados en el predio San Ernesto, propiedad 
de Mininco, en horas de esta mañana.
La maquinaria quemada pertenece a las empresas contratistas Sofosur y Cesar Covili. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1301356502544986114 quema maquinaria

-38.8437186487654, -72.75481230687997

478 2020-09-03 PITRUFQUEN
carabineros detiene a 3 

personas por amenazar y 
quemar vehiculo

Tres personas fueron detenidas en Pitrufquén tras ser acusadas de robo y quema de un vehículo en la 
localidad de Chucauco. De acuerdo a Carabineros, el 11 de enero, los imputados habrían colisionado a un 
vehículo, para luego golpear con una piedra en la cabeza al conductor, robar su billetera y rociar el móvil con 
un líquido acelerante.
Tras prenderle fuego al automóvil, las llamas se propagaron hasta una siembra, quemando 100 kilos de trigo, 
un árbol de eucalipto y un cerco. A los sujetos se les imputan los delitos de incendio, lesiones y robo con 
violencia.

En tanto, la detención se realizó pudo lograrse tras meses de investigación entre el OS9 de Carabineros y la 
Fiscalía de Alta Complejidad.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/09/03/detienen-
en-pitrufquen-a-3-personas-
acusadas-de-golpear-a-
conductor-y-quemar-su-
vehiculo.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/13015881993
41461512 accion policial

ruta 160

479 2020-09-03 ARAUCO
incautacion de madera 

robada

Carabineros de Arauco y Curanilahue incautaron el miércoles una carga de madera equivalente a 10 camiones, 
que era trasladada en seis de estos vehículos utilizando guías de movilización falsas. Los seis conductores 
fueron detenidos por uso malicioso de instrumento mercantil. Desde el sur del país celebran la noticia, pues el 
robo de madera es un delito que mueve entre 15 a 20 millones de dólares al año, de acuerdo con la 
Corporación Nacional de la Madera (CORMA). Los gremios de la región también confían en que estos hechos 
permitan retomar la discusión de un proyecto de ley que fortalece la fiscalización y persecución de este ilícito, 
que en julio fue rechazado por el Senado.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1301890058094620672 https://t.co/hUs3G4PiUc?amp=1 accion policial

-38.112536   -72.29293
480 2020-09-05 ERCILLA toma de fundo santa josefina

Pailahueque 

Se están tomando ilegalmente fundo Santa Josefina, los usurpadores son la comunidad Temucuicui.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1302429416635748353 toma

-37.875424422026555, -73.407438352457
481 2020-09-07 CAÑETE queman casa sector peleco

Cañete. Un nuevo atentado terrorista incendiario se produjo esta noche en el sector de Peleco, a orillas de la 
ruta p72s. Al llegar bomberos de Cañete al lugar la vivienda que resultó con pérdidas totales, se encontraba 
sin moradores y en fase de libre combustión

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1302818361760505858

https://twitter.com/ConectaTV2/status/130281584
9116512258 incendio

-37.722513   -73.383757

482 2020-09-07 CAÑETE
ataque incendiario quema 

casa

CAÑETE | Una casa y un galpón fueron quemados en el predio Paillahue. Este ataque incendiario afectó a la 
familia Sáez Millar de Cañete. La fiscalía instruyó diligencias para dar con los autores de este ataque 
incendiario. El galpón fue quemado incluso con animalitos en su interior. Trabajadora relata con angustia cómo 
se consume la casa en la que prestaba servicios, tras atentado terrorista incendiario en el sector Paillahue.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1302940680466112513

https://twitter.com/ConectaTV2/status/130286517
4605463552 
https://twitter.com/aprachile/status/13028199285
34405120 
https://twitter.com/aprachile/status/13028179786
02467330

RIT : Ordinaria.-1257-2020 
RUC : 2010047678-K Fecha 
Ingreso: 10/09/2020 Estado 
Actual: Concluida.
Etapa: Inicio de la acción. 
Forma Inicio: Querella. 
Caratulado: INTENDENCIA 
REGIÓN DEL BIOBÍO C/ NN 
NN NN
Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Cañete. incendio

ruta ranquilque 483 2020-09-07 TIRUA tiroteo en sector ranquilque
TIRÚA | A esta hora vecinos de la localidad de Ranquilhue reportan tiroteo. Aseguran estar atemorizados por 
esta situación.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1303113940067594242 amenaza



-37.86132444282664, -73.46557440272568

484 2020-09-08 CAÑETE
asesinato de Moises 
Orellana por la CAM

Un nuevo ataque incendiario se registró la madrugada de este martes en la comuna de Cañete, región del Bío 
Bío. Según información que maneja Carabineros, tras el ataque, un joven murió de un disparo en el cráneo, 
luego de ser baleado mientras estaba en un vehículo con otras dos personas. Los antecedentes señalan que a 
eso de las 00:10 horas, tres individuos, encapuchados y armados, llegaron hasta el sector camino interior 
Laguna Grande Lloncao.

En el lugar intimidaron a los propietarios de dos viviendas, quienes debieron salir de las casas. Después los 
delincuentes procedieron a rociar líquido acelerante y prendieron fuego a tres cabañas.  Tras quemar los 
inmuebles, estas tres personas robaron dos vehículos y se dieron a la fuga. 
Ataque a balazos
El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Ricardo Yáñez, señaló que tres 
jóvenes estaban compartiendo al interior de un vehículo, a unos cuatro kilómetros del ataque.

Los antecedentes señalan que estas personas estaban en el “Puente Colgante” sector Lloncao-Paicaví, 
instantes en que llegaron dos vehículos.

Un grupo indeterminado de sujetos se bajó de uno de los móviles. Estaban encapuchados y armados. Uno 
disparó un arma de cañón largo a un metro de distancia, hiriendo a la víctima identificada como Moisés 
Orellana, de 21 años.

Según los acompañantes de Orellana, se escuchó a uno de los encapuchados decir “te lo pitiaste”. Los sujetos 
se subieron nuevamente a los dos vehículos y escaparon en dirección desconocida.

Pese a que el joven herido fue trasladado hasta el Hospital de Cañete, murió producto de las heridas.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1303503891317829633

https://twitter.com/aprachile/status/13035038913
17829633 
https://twitter.com/aprachile/status/130346366112
6799363 muerte

-37.84555924581027, -73.45975138002652
485 2020-09-08 CAÑETE

queman 3 cabañas sector 
laguna grande Lloncao

Cañete 
Al menos 3 casas fueron quemadas por encapuchados en sector laguna grande de Lloncao, en la zona costera 
al sur de la provincia de Arauco, región del Biobío 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1303171856057466881 incendio

-37.61025118475693, -73.65620347555503
486 2020-09-09 LEBU

manifestaciones violentas 
en plaza de armas

LEBU | Dos manifestantes detenidos por desórdenes públicos y tres Carabineros lesionados dejó 
enfrentamientos entre comuneros Mapuche que marchaban y personal de Control y Orden Público -COP- de 
Carabineros.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1303858460442980352 manifestaciones

-38.02273393361662, -73.3921090583139
487 2020-09-09 CAÑETE

vecinos y carabineros 
evitan quema de iglesia 

adventista

CAÑETE | Vecinos y Bomberos que actuaron a tiempo evitaron que iglesia Adventista de Antiquina fuera 
consumida por completa tras ataque incendiario registrado anoche. Fiscalía instruyó diligencias a las policías 
para intentar dar con los responsables de este frustrado ataque.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1304073281381818368

https://twitter.com/ConectaTV2/status/130388311
8726844416 accion policial

-38.255796   -73.48242
488 2020-09-09 TIRUA toma de predio

Quidico. Comunidad Francisco Namuncura de Quidico, hacen ingreso ilegal a un terreno ubicado en la zona 
de Quidico alto.  Es una comunidad que ha recibido múltiples beneficios del estado, todos con ingresos por 
sobre la media, reclaman mas territorio.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1303821342886825985 toma

carahue plaza
489 2020-09-09 CARAHUE

protestas contra ministra 
Karla Rubilar

Cerca de 70 personas de la comuna de Carahue se reunieron en la plaza de la ciudad en rechazo a la visita de 
la ministra Karla Rubilar y a la reunión que convocó el Consejo de Lonkos y Machi que lidera Aniceto Norín.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1303714902419345408

https://twitter.com/AraucaniaDiario/status/13036
62025390907393 manifestaciones

-37.83098423392208, -73.2314526597653

490 2020-09-09 CAÑETE
4 camiones quemados tras 

ataque incendiario
QUEMAN 4 CAMIONES EN SECTOR RURAL DE CAÑETE. A los tres camiones que fueron quemados en el 
sector del puente Tres Marías (a unos 3 kilómetros de Cayucupil), se suma un cuarto que fue encontrado 
siniestrado hace pocos minutos en el sector de Rucañirre.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1303682314665431040

https://twitter.com/mujeraraucania/status/130367
5221736599553 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/130366991
3924579330 quema camiones

-37.941717   -73.223843

491 2020-09-09 CONTULMO 
camiones quemados en ruta 

pailahue

DOS NUEVOS ATAQUES INCENDIARIOS TERRORISTAS EN CAÑETE Y CONTULMO

Un atentado incendiario en la zona de Paillahue, ruta Cañete Contulmo, destruyó por completo una vivienda y 
gracias al arribo de Bomberos de Contulmo, una segunda resultó sólo con daños.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1303667274759499777 quema camiones

-37.91138216118549, -73.30326973928445

492 2020-09-09 CONTULMO 
ataque incendiario quema 

cabaña

CONTULMO | Un nuevo ataque incendiario se registró la jornada del martes en la provincia de Arauco, región 
del Bío Bío. ocurrió en la comuna de Contulmo, poco antes de las 00:00 horas. Carabineros llegó hasta la 
altura del kilómetro 41 de la Ruta P-60R, por una información de tres cabañas que se estaban quemando. Una 
vez en el lugar, se percataron que una estaba completamente destruida, una con daños parciales y una 
tercera sólo con daños en una puerta y ventanas. Ataque incendiario dejó, esta madrugada, una cabaña 
destruida y otra con daños en el sector Paillahue, frente al kilómetro 41 de la ruta P60r. Dejaron panfleto que 
dice "Larraín: si no hay diálogo hay weichan. Libertad a los PPM. Amulepe Taiñ Weichan".

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1303632645021204481

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-del-bio-bio/2020/09/09/una-cabana-destruida-
y-otras-dos-con-danos-parciales-deja-ataque-
incendiario-en-contulmo.shtml incendio

-38.334759006660185, -72.36834054147019
493 2020-09-09 ERCILLA

caravanas ponen banderas 
mapuche en campos

Desórdenes camino viejo en Púa. Con banderas y cortaron el camino. Eso en Púa. En Perquenco también está 
una caravana con banderas y al parecer pretenden ponerlas en los campos, quieren tomarse varias hectáreas.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1303537110213890048 amenaza



-38.027975424896844, -73.39313343221377

494 2020-09-10 CAÑETE

carabineros captura 
comuneros con municion y 

arma de guerra, y 
homicidios

El día de hoy, 10 de septiembre de 2020, siendo las 06.20 hrs, en virtud de
una orden de entrada y registro autorizada por el Juzgado de Garantía de
Cañete, se efectuó el ingreso y registro de los domicilio ubicados en Sector 
2
Antiquina, comuna de Cañete, a la altura del km 19,5 de la ruta P-72S, al
interior de una bodega colindante a la casa habitación señalada y a un
segundo inmueble ubicado en sector Antiquina, comuna de Cañete, a la
altura del km 19,5 de la ruta P-72 S, lugar donde se encontraron e incautaron
especies vinculadas a otros hechos delictivos investigados por el Ministerio
Público, en especial armas de fuego y municiones.
2. Una vez efectuado el registro de los inmuebles señalados y previo registro
de éste se encontró:
- Un revólver marca Taurus, serie 1336594
- Un rifle wichinter calibre 22, serie 76625.
- Un revólver a fogueo.
- 04 radios portátiles.
- 03 cargadores de fúsil sig 510.
- 36 municiones calibre 7.62
- 06 municiones a fogueo 28 calibre 9.
- 38 municiones calibre 22.
- 03 chalecos antibalas
3. La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público, en razón de la
investigación por delitos de robo con intimidación, porte ilegal de armas de
fuego, homicidio frustrado, disparos injustificados, daños simples,
investigados en causa RUC 2000460533-1 del Ministerio Público de Cañete.Detienen a tres comuneros en 
Cañete con: Rifle calibre 22; revolver calibre 38 con 5 tiros, revolver a fogueo; 3 chalecos antibalas, 3 
cargadores de fusil con munición calibre 762; 4 radios portátiles, 1 notebook; 2 celulares; munición de 9 mm., 
38, 22 y 762 Carabineros confirma que es una investigación por homicidio frustrado. Se allanaron dos 
domicilios de la localidad de Antiquina en que el padre y sus dos hijos fueron detenidos. Rifle cuenta con 
encargo por robo desde la comisaría de Villa Mora, Coronel en 2019

https://twitter.com/CEspinozaQ/
status/1304040721549320192

https://twitter.com/aprachile/status/13041245445
93080320 https://t.co/KE1BgIosX5?amp=1 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13040487
78069118977 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13040349
67475884032

RIT : Ordinaria.-1251-2020 
RUC : 2000460533-1 Fecha 
Ingreso: 09/09/2020 Estado 
Actual: Concluida.
Etapa: Inicio de la acción. 
Forma Inicio: Denuncia. 
Caratulado: MONTSERRAT 
GARRIDO MORALES C/ 
OSCAR SANTIAGO 
COLIHUINCA ANINAO
Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Cañete. accion policial

-37.911365284532465, -72.50509792657598

495 2020-09-10 COLLIPULLI
ataque armado y ataque 

incendiario a  casa de 
particular

El hecho ocurrió a eso de las 20:30 horas a la altura del kilómetro 8 de la Ruta 182, entre Collipulli y Angol.

En el lugar, tres encapuchados con armas de fuego abordaron a un hombre que se desplazaba en su 
camioneta por un camino rural.

Los atacantes llegaron con la víctima hasta su domicilio, donde tras sustraer diversas especies procedieron a 
incendiar la casa, para luego darse a la fuga en la misma camioneta.

El ataque no dejó a personas lesionadas y tampoco hay detenidos.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/09/10/encapuch
ados-armados-robaron-
camioneta-a-hombre-y-luego-le-
quemaron-su-vivienda-en-
malleco.shtml

https://infocollipulli.org/encapuchados-armados-
robaron-camioneta-y-quemaron-vivienda-en-
collipulli/ https://t.co/oXBeRfxFBE?amp=1 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13040292
35296825344 ataque armado

-37.99966435541675, -72.39325300670745496 2020-09-10 COLLIPULLI toma de predio nahuel
Collipulli. Ruta 49 kilometeo 4-5 camino a Curaco, toma de predio Nahuel. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1304046333595189248 toma

-38.048023780143936, -72.23032744200523

497 2020-09-10 COLLIPULLI corte de ruta sector curaco

Collipulli

Corte en carretera, camino a curaco, en todo el cruce a San Andrés. Hay manifestaciones violebras, están 
tirando piedras y hostigamiento a los que transitan, camino a curaco.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1304118286255349764 corte ruta

-38.020651   -72.848058

498 2020-09-11 LOS SAUCES
Ataque incendiario quema 
maquinaria fundo Saboya

Un escrito a nombre del grupo Órgano de Resistencia Territorial Nagche, vinculado a la Coordinadora Arauco 
Malleco, fue dejado por encapuchados tras el ataque incendiario que destruyó cinco máquinas de faenas 
agrícolas, dos buses para el traslado de trabajadores y las instalaciones de una faena forestal en el fundo 
Saboya, en Los Sauces, propiedad del empresario forestal Gerardo Cerda, que ha sido víctima de una serie de 
atentados.

El ataque ocurrió alrededor de las 17.00 horas de este viernes en el predio ubicado en el kilómetro 3 de la 
Ruta R-86. Momentos antes un grupo de encapuchados fuertemente armados, interceptaron los buses con 
trabajadores en su interior, amenazando a los conductores y los obligaron a continuar el recorrido hasta la 
faena forestal. Los desconocidos utilizaron acelerante y antorchas encendidas para iniciar el fuego, que 
consumió en su totalidad las máquinas.

https://www.latercera.com/nacio
nal/noticia/grupo-vinculado-a-la-
cam-se-adjudica-ataque-
incendiario-que-culmino-con-
cinco-maquinas-y-dos-buses-
destruidos-en-empresa-forestal-
de-los-
sauces/ZYOTSOVZJBBMJI4IGOR
KQKCE3I/

https://twitter.com/mujeraraucania/status/130454
2887506518019 
https://twitter.com/aprachile/status/13045331401
07595778  
https://twitter.com/aprachile/status/13045301517
08004352 
https://twitter.com/aprachile/status/13045196744
37173250 incendio

-37.72762169380592, -73.38099736497446

499 2020-09-11 CAÑETE corte de ruta

Cañete. Corte de ruta en ingreso norte de Cañete, sector Cuyinpalihue. Arboles y barricadas mantienen 
detenido el tránsito en ambos sentidos. CAÑETE | Bloqueo de ruta mantiene el tránsito interrumpido en la ruta 
P60, sector Cuyinpalihue. Árboles fueron botados en la vía y desconoce por ahora el motivo de esta barricada 
en la ruta de acceso norte de la comuna. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1304500653981659138
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13044487
46927935490 corte ruta

-37.88386, -72.24934

500 2020-09-11 COLLUPULLI allanamiento lof likancura

Acusan exceso de violencia en allanamiento de la PDI al Lof Likancura de Collipulli donde fueron detenidos 
Nora y Grisel Ñakul. Dos mujeres adultas fueron detenidas por personal de la PDI, la tarde de este jueves en 
Bajo Maica, tras incidentes ocurridos cuando el personal policial desarrollaba un procedimiento en el lugar.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17 horas, cuando personal de la Bipe, concurrió hasta la comunidad 
Likankura, con la intención de detener a una persona, momento en que se produjeron algunos incidentes que 
terminaron con el arresto de las dos mujeres.

El motivo de la detención habría sido por daños a vehículos policiales y lesiones a cinco efectivos de la policía 
civil, siendo derivadas hasta el cuartel de investigaciones de Angol.

Extraoficialmente, se ha dado a conocer por parte de la comunidad, que los detectives habrían actuado con 
violencia, resultando un menor herido con arma de fuego durante los incidentes.

https://twitter.com/TVUNoticias/
status/1304408853975642112 https://www.collipullense.cl/?p=8537
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DEL CARMEN FRITZ ÑANCUL
Tribunal: Juzgado de Letras 
y Garantía de Collipulli. accion policial



-38.73712246628673, -72.59127454702826

501 2020-09-11 TEMUCO detenidos por toma conadi

Al menos siete personas fueron detenidas por desórdenes y destrozos en el edificio de la subdirección de la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en Temuco.

Esto posterior a la marcha autorizada que se realizó durante la jornada de este jueves en el centro de Temuco, 
llevada a cabo por comuneros mapuches en rechazo a la construcción de la Subestación eléctrica Metrenco-
Imperial.

Una vez finalizado el recorrido acordado, un grupo de manifestantes se desplazó hasta las dependencias de la 
Conadi, ubicadas en la esquina de las calles Vicuña Mackena con Rodriguez, provocando desordenes en el 
lugar, como lo confirmó el coronel de carabineros César Bobadilla.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1304408749092802563 accion policial

-37.95775410528963, -72.43322729631927

502 2020-09-12 COLLUPULLI
ataque armado a 

carabineros

Según el ente persecutor, en horas de la tarde del 12 de septiembre de 2020, el imputado, de 16 años de edad, 
junto a Edison Andrux Venegas Riquelme (en prisión preventiva) y el adolescente J.H.H.Q., se reunieron con 
los coimputados Claudio Nicolás Sáez Mora y Richard Kevin Guerra Pérez (ambos en prisión preventiva), en el 
domicilio de este último, ubicado en calle Teniente Villalobos de la comuna de Collipulli, lugar donde bebieron 
bebidas alcohólicas junto a otros sujetos no individualizados, hasta aproximadamente las 20 horas, instantes 
en que se generó un altercado con otro grupo que se encontraba bebiendo alcohol en la intersección de las 
calles Víctor Durán con Teniente Villalobos, por lo que se retiraron del lugar para dirigirse hasta la comunidad 
Temucuicui, en la comuna de Ercilla, donde A.N.M.C. y J.H.H.Q. obtuvieron, a lo menos, dos escopetas calibre 
12 y municiones, para retornar a bordo de una camioneta, junto a Venegas Riquelme y Sáez Mora, hasta 
Collipulli. Trayecto en el que pasaron a buscar a Guerra Pérez, quien se encontraba en un sitio eriazo de la 
población Zerené.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/11119/menor-de-edad-
formalizado-por-ataque-a-
subcomisaria-quedo-en-
internacion-proviso

https://twitter.com/aprachile/status/138810818677
1656710 ataque armado

-38.24724910941921, -73.48207864838305
503 2020-09-13 TIRUA

Queman casa en quidico, 
numero 41

TIRÚA | Una casa interior, perteneciente a una profesora, fue quemada por desconocidos, durante la 
madrugada, en la caleta de Quidico. Este, según el registro de los propios vecinos, es el inmueble 41 que es 
destruído por ataques incendiarios.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1305192267699884032 incendio

-38.83094035978431, -72.69325432328174

504 2020-09-13
PADRE LAS 

CASAS
Toma fundo la Misión

Padre las Casas - Kiñel Mapu Makewe, 13 septiembre. "Lof Ñichifcue perteneciente al Kiñel Mapu Makewe, 
hace ingreso a predio "Fundo la misión" enfrente del hospital intercultural Makewe territorio ancestral 
mapuche usurpado y que hoy se encuentra en manos de la empresa inmobiliaria "sur del real spa".
Reinvidicamos el control territorial ejercido aquí como una acción más comprendida dentro del proceso de 
lucha legitimo para la reconstrucción territorial, política mapuche taiñ azkunuwvn."

https://twitter.com/RadioKurruf/
status/1305188933018570754 toma

-39.30153731937073, -72.0875805775622505 2020-09-14 VILLARICA Quema camion en Molco
Villarrica Atentado Terrorista. Vehículo en llamas Ruta Villarrica Pucón, sector Molco 8 kms al interior. En el 
lugar operativo policial por asalto.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1305515421441941504 quema camiones

CAÑETE 506 2020-09-14 CAÑETE
Marcha en apoyo de Moises 

Orellana

CAÑETE | A esta hora se realiza masiva marcha que pide Justicia por el crimen de Moisés Orellana Parra, joven 
de 21 años que fue atacado por encapuchados en la zona de Paicaví.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1305519035258474501 manifestaciones

-37.99611999696192, -72.39614308440693

507 2020-09-14 COLLIPULLI
Homicidio dentro de 

comunidad, detenidos 
comuneros

Este lunes pasará a control de aprehensión el hombre de 23 años detenido como uno de los presuntos 
involucrados en el homicidio ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad de Collipulli, región de La 
Araucanía. Así lo confirmó el fiscal Enrique Vásquez respecto el crimen de un sujeto de 31 años, el cual habría 
ocurrido durante un "enfrentamiento armado" entre dos grupos. NOTICIA RELACIONADA Fiscalía confirma 
que menor herido en Collipulli fue impactado por postón y Defensoría de la Niñez presenta querella Así 
también, los investigadores buscan a otras cuatro personas que estarían involucradas en el hecho, dos de ellas 
adolescentes de 16 años que residen en Temucuicui. "Podemos confirmar la detención de una persona por el 
homicidio ocurrido el día 12 de septiembre en la comuna de Collipulli. Además de este, se encuentran otros 
cuatro sujetos ya identificados respecto los cuales se ha solicitado la respectiva orden de detención, la cual 
esperamos se materialice prontamente", explicó el persecutor. Y añadió: "Se trató de un enfrentamiento 
armado entre dos grupos. La fiscalía ya incautado cuatro armas de confección artesanal, y la Policía de 
Investigaciones además ha levantado bastante evidencia balística que quedó en el sitio del suceso". De 
acuerdo a los antecedentes del caso, el enfrentamiento se habría debido por temas de drogas. De hecho, una 
semana antes la víctima había sido baleada y golpeada. El crimen ocurrió horas antes de la lesión que llevó a 
un niño de 13 años de Collipulli hasta un centro médico de Temuco. El menor fue herido en una toma de un 
predio en el camino a Curaco con un postón, una munición disparada por un arma de aire comprimido.

https://www.emol.com/noticias/
Nacional/2020/09/14/997878/De
tenido-homicidio-Collipulli.html muerte

-37.92752066580906, -72.48078185941615

508 2020-09-14 COLLIPULLI
Queman casa de CORE de 

MALLECO

Los hechos de violencia continúan ocurriendo en Collipulli y a los disparos que dejaron a un niño de 13 años 
hospitalizado el día sábado, hoy se sumó un atentado incendiario que dejó el hogar de la core de Malleco 
María Elizabeth Gutiérrez, más conocida como Marita Gutiérrez, completamente destruido por la acción de las 
llamas.

"Esto es hoy día 13 de septiembre ... la casa es pérdida total, ayer la comunidad segundo Guajardo se había 
venido a tomar nuevamente mi predio y por primera vez en estos 6 o 7 años yo pedí orden de desalojo y pasa 
esto, nunca antes lo había hecho para llevar el cuento en paz, porque todo se iba a resolver por la vía de la 
conversación, pero parece que la conversación no sirve ...", comentó Marita Gutiérrez.

"Está todo quemado, estoy con lo puesto, andaba justo yo salí a las 5 1÷2 de la tarde de aquí a Angol, a 
comprar, ayer no había podido hacerlo, así que lo hice hoy día. Hay testigos, dicen que vieron unas 
camionetas rojas yéndose de acá ...", dijo la core de Malleco. 

https://twitter.com/AraucaniaDia
rio/status/1305610811122081793   
https://araucaniadiario.cl/conteni
do/7583/queman-casa-de-core-
de-malleco-marita-gutierrez-en-
collipulli

https://www.youtube.com/watch?v=zLdYDcj7svQ    
    
https://twitter.com/ElCollipullense/status/130548
9227891834880/photo/1 incendio



-37.99966435541675, -72.39325300670745

509 2020-09-14 COLLIPULLI
Niño de 13 años herido en 

toma de fundo Nahuel

El niño de 13 años, quien es hijo del comunero mapuche Juan Pablo Licán, recibió un impacto de bala o 
perdigones -lo que está en investigación- por parte de desconocidos quienes habrían efectuado los disparos 
desde un jeep marca Hyundai, para luego huir del lugar, según informaron los familiares del menor de edad.

La familia del afectado sostuvo que no fue posible identificar a las personas que a bordo de un jeep gris marca 
Hyundai, percutaron los armas luego de que la víctima llegara al fundo Nahuel, que se encuentra tomado por 
la comunidad Huente Huincul Mapu de Collipulli.

Peritajes

En una primera instancia el menor de iniciales J.L.P. fue atendido en el hospital de la ciudad, pero luego fue 
trasladado al Hospital Regional de Temuco, donde fue intervenido quirúrgicamente, manteniéndose fuera de 
peligro de muerte y con pronóstico reservado, aunque fuentes de AraucaniaDiario confirmaron que el menor 
se recupera satisfactoriamente y que el proyectil extraído de su abdomen se trataría de un postón disparado 
con un rifle de aire comprimido.

"... tras un peritaje del Laboratorio de Criminalística de la PDI, se confirmó que el joven fue herido por un 
postón, el cual fue extraído por personal médico del cuerpo del menor y que habría sido disparado por un 
arma de aire comprimido", informó el Ministerio Público.

Mientras tanto, el gobernador de Cautín Richard Caifal condenó los hechos y prometió apoyo al menor y a su 
familia. “Hemos venido a consultar. Hemos hablado con los médicos tratantes, ellos nos han informado que se 
trata de una lesión en la zona abdominal de carácter grave, pero que está fuera de riesgo vital”, comentó la 
autoridad.

“Lo acontecido es un hecho criminal, absolutamente despreciable, condenable y solamente habla del 
desprecio por la vida humana”, agregó Caifal.

“Como Gobierno repudiamos tajantemente lo ocurrido y estamos muy preocupados por la situación del 
menor”, puntualizó el gobernador de Cautín, no obstante que los hechos ocurrieron en la provincia de Malleco.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/7580/nino-de-13-anos-es-
herido-por-disparo-durante-toma-
de-fundo-en-collipulli ataque armado

-37.959293738671036, -72.43442472508983

510 2020-09-14 COLLIPULLI
Detienen a comunero que 
ataco y destruyo casa de 

adultos mayores

Un comunero mapuche fue detenido este lunes al interior de una comunidad en el sector de Pidima, Ercilla, en 
el marco de una investigación realizada por la Fiscalía de Alta Complejidad y del Grupo Operativo Malleco de 
la PDI.

El fiscal Enrique Vásquez detalló que el hombre está acusado de un robo a adultos mayores en Collipulli, 
"donde sustrajeron tanto armas como otros elementos de valor", y de un ataque en el área urbana de esa 
comuna en el contexto de una marcha el 3 de agosto en apoyo a comuneros en huelga, donde un estudio 
jurídico fue quemado.

Este recinto se encuentra frente a la Fiscalía Regional y comparte dependencias con el Registro Civil.

Según el persecutor, el ataque fue grabado con teléfonos celulares tanto por personas que permanecían en el 
exterior como por una víctima que se encontraba dentro del Registro Civil de Collipulli en aquella jornada.

Se incautó armamento en este procedimiento y el imputado pasará a control de detención este martes.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-de-la-
araucania/collipulli-detienen-a-
comunero-por-asalto-a-adultos-
mayores-e-incendio/2020-09-
14/214541.html accion policial

ruta

511 2020-09-15 TIRUA queman furgon forestal
TIRÚA . Destruído por el fuego quedó el furgón forestal que transportaba trabajadores a una faena. Este 
ataque terrorista en el que también hubo 2 obreros heridos por impactos de perdigones es investigado por las 
policías. No hay detenidos ni pistas de los autores del ataque

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1305877631280259076

https://twitter.com/aprachile/status/13058665660
89822209  
https://twitter.com/ConectaTV2/status/130582915
2545812480 incendio

-38.141908066048195, -72.31121586358978

512 2020-09-15 ERCILLA
ataque armado a vehiculo 

policial

Desde una camioneta dispararon contra un vehículo policial. Dos carabineros resultaron con lesiones leves. Un 
grupo de desconocidos atacaron este martes a balazos a funcionarios policiales de Ercilla, en la Región de La 
Araucanía. El hecho se produjo en la Subcomisaría de Carabineros de esa ciudad en momentos que pasó una 
camioneta y desde su interior los sujetos dispararon a un vehículo de punto fijo que permanecía detenido con 
dos ocupantes uniformados, los que resultaron con lesiones leves producto de las esquirlas de las ventanillas.
«Individuos a bordo de una camioneta dispararon cobardemente en tres ocasiones contra personal policial 
que realizaba servicios preventivos en la localidad, causándole daños a vehículos y dejando dos carabineros 
lesionados con fragmento de vidrio», detalló el prefecto John Cornejo.
El funcionario policial también comentó que la institución «repudia este acto cobarde» y aseguró que cuando 
«se ataca a Carabineros, más aún en los servicios preventivos, se ataca a la comunidad».

https://elpregonero.cl/atacaron-
a-balazos-a-vehiculo-policial-de-
ercilla/ ataque armado

-38.39410472061831, -71.68736082057866513 2020-09-16 CURACAUTIN toma de predio
Curacautín. Laguna Blanca, se habrían tomado el  predio. Hay mucha preocupación de los agricultores, miedo 
por el intento de destrucción del turismo regional.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1306314910176096256 toma

-38.256075395425796, -73.50779625329933

514 2020-09-16 CAÑETE
conductor herido por 
perdigones tras ataque

Un hombre terminó herido en el rostro tras un violento asalto perpetrado por encapuchados en la comuna de 
Tirúa, región del Bío Bío.
El camión y la mercadería robada fueron avaluadas en más de 36 millones de pesos. El asalto ocurrió pasado 
el mediodía de este miércoles en la Ruta P72S, sector La Herradura. Dos trabajadores forestales heridos con 
perdigones y un furgón quemado deja ataque en Tirúa.
De acuerdo a lo informado por Carabineros, fueron cerca de ocho encapuchados los que participaron en el 
atraco y uno de ellos disparó directo al parabrisas delantero de la máquina, dejando a uno de los tres 
ocupantes herido por las esquirlas de vidrio, que le provocaron lesiones en el rostro.
Luego obligaron a bajarse a los ocupantes del camión, para sustraerlo y escapar con el vehículo, cuya 
mercadería consistía en longanizas que iban a ser entregadas en el comercio local.
El herido fue trasladado hasta el Cesfam de Tirúa, donde se le brindó atención médica.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/09/16/conductor-de-
camion-termina-herido-con-
perdigones-tras-asalto-de-
encapuchados-armados-en-
tirua.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/13062730651
61175040 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13062624
76305190913 ataque armado



515 2020-09-18 CAÑETE Robo museo mapuche

Un robo de incalculable valor histórico y patrimonial afectó al Museo Mapuche de Cañete, tras quedar al 
descubierto durante las primeras horas de la mañana de este viernes la sustracción de una importante 
colección de joyas de plata y otras especies.

De acuerdo a información proporcionada en exclusiva a Radio Bío Bío, el millonario robo en lugar no habitado, 
quedó al descubierto cuando uno de los guardias del museo llegó a trabajar y se percató que, durante horas 
de la noche, un número indeterminado de individuos desactivaron las alarmas e ingresaron a las dependencias 
por la ventana de un baño.

Luego, en su interior, descerrajaron 4 vitrinas desde donde sustrajeron principalmente la colección de joyas y 
artículos mapuche de plata, además de otras especies y computadores.

Funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Cañete llegaron hasta el lugar ubicado al 
ingreso sur de la ciudad, donde realizaron las pericias de rigor.

El prefecto de la PDI, Jaime Monsálvez, se refirió a este robo que afectó al museo cañetino.

El prefecto Monsálvez indicó que ya han tomado contacto con el Ministerio Publico y la Laboratorio de 
Criminalística de la PDI para continuar con las indagatorias, para dar con el paradero de los autores del robo.

Cabe señalar que durante la noche, el Museo Mapuche no cuenta con guardias y solo funcionan las cámaras de 
seguridad.

Por el momento se desconoce la cuantificación de lo sustraído y pese a que Radio Bío Bío intentó en varias 
oportunidades contactarse con la directora del Museo, Juana Paillalef Carinao. Sin embargo, esto no fue 
posible.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/09/18/desconocidos-
robaron-joyas-artesanias-y-
computadores-desde-el-museo-
mapuche-en-canete.shtml robos

URBAN

516 2020-09-19 ERCILLA atacan casa familia Urban

Casa de familia Urban es atacada a balazos en Ercilla tras quema de camioneta en Ruta 5 Sur. La noche del 
viernes, una casa de la familia del agricultor Héctor Urban fue atacada a balazos en Ercilla, tras la quema de 
una camioneta en la Ruta 5 Sur. El hecho ocurrió en el kilómetro 586, en dirección norte a sur, en el sector 
cruce Quechereguas.

De acuerdo a datos recabados por Radio Bío Bío en la zona, a la vivienda llegaron dos camionetas cuando la 
familia estaba en su interior. Fue uno de esos móviles el que finalmente fue llevado hasta la carretera para 
interrumpir el tránsito y quemarlo. Luego comenzó el ataque a balazos, que provocó conmoción en la familia 
de Urban. Pese a que el clan cuenta con protección policial, a esa hora no había personal de Carabineros.
Previo a su escapada, los autores del hecho dejaron un lienzo con una leyenda alusiva a Camilo Catrillanca y 
libertad a presos mapuches.  A modo de controlar la emergencia de la ruta, voluntarios de Bomberos 
apagaron las llamas y Carabineros restituyó el flujo vehicular.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/09/19/casa-de-
familia-urban-es-atacada-a-
balazos-en-ercilla-tras-quema-de-
camioneta-en-ruta-5-sur.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/13071426858
66840064 ataque armado

-38.150441193584236, -73.39762614095642517 2020-09-20 CAÑETE Ataque armado carabineros
CAÑETE | Dos Carabineros de la subprefectura Control y Orden Público resultaron heridos tras doble ataque 
armado en Quidico y Lleu Lleu. Los uniformados llegaron a urgencia del hospital Kallvu Llanka.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1307773592311128069 ataque armado

-38.73954, -72.58954

518 2020-09-21 TEMUCO
Comunidades de victoria y 
Traiguén amenazan toma 

predios

 
"Seis comunidades mapuches de la provincia de Malleco, anunciaron la ocupación de predios particulares y 
empresas forestales. Los comuneros pidieron al Gobierno agilizar el proceso de restitución de tierras en La 
Araucanía. Se trata de las comunidades Antonio Aniñir, We Juan Maika, Toledo Cheguan Antipi 1 y Meli Folil 
Wechekeche de la comuna de Traiguén y de las comunidades, Juan Canuleo Pinoleo, Victorio Millán de 
Victoria. Los representantes advirtieron que en los próximos días iniciarán lo que ellos denominan un proceso 
de recuperación territorial.

Según Matías Cuevas Porma, werkén de la comunidad Victorio Millán, argumentó que legalmente el Gobierno 
debe gestionar la entrega de terreno en base al convenio 169 de la OIT.
Por otro lado, Galvarino Reiman, presidente de la comunidad We Juan Maika, explicó que en algunos predios 
realizarán cultivos y en otros ingresarán animales. Respecto a las forestales, agregó que no podrán seguir con 
sus faenas.
A través de una carta dirigida al presidente de la República y al intendente Víctor Manoli, los representantes 
hicieron el anuncio oficial de estas acciones en las afueras del edificio del Gobierno Regional, donde cerca de 
50 personas llegaron para hacer entregar el documento."

 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1308389611694157826  
https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/09/22/comunida
des-de-malleco-anuncian-inicio-
de-ocupacion-territorial-de-
predios-particulares-y-
forestales.shtml amenaza

-38.06088909706351, -73.39758737036802

519 2020-09-24 CAÑETE queman furgon
Luego que un taxibus de recorrido rural en la provincia de Arauco fuera quemado por desconocidos, las 
autoridades estiman que más de mil personas perderán ese servicio de transporte en la zona.

El hecho ocurrió cerca de las 6:00 de la mañana de este jueves en la ruta que une Cañete con Tirúa, a la altura 
de Antiquina, cuando carabineros se encontró con un furgón incendiándose.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/09/24/quema-de-
furgon-en-arauco-dejara-sin-
transporte-a-mas-de-mil-
personas-de-sectores-
rurales.shtml incendio

-38.408569212337305, -73.45514527499604
520 2020-09-24 TIRUA

Aparece quemado camión 
robado

TIRÚA | En las cercanías del sector La Campana apareció quemado y desvalijado el camión sustraído por 
encapuchados el pasado 16 de septiembre. Su dueño reclamó por la escasa búsqueda que se realizó en la 
zona.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1309304341875101696 camion quemado

-37.626743720163034, -73.43517007614037
521 2020-09-24 LOS ALAMOS

detienen a sujeto robando 
madera

Carabineros de Los Álamos, detuvieron a un sujeto por el delito de de hurto de madera. Fue sorprendido 
manejando un camión que fue visto momentos antes en un predio forestal en la comuna de #Contulmo, en el 
cual se cargaba madera sustraída

https://twitter.com/TVUNoticias/
status/1309208978971385862

https://twitter.com/aprachile/status/13091784164
58076160 accion policial

-38.11585553850746, -72.94902676209917

522 2020-09-24 LUMACO quema de camiones

Lumaco. Esta mañana 2 camiones fueron quemados en el km.8 en la ruta R-42 que une las comunas de 
#Lumaco y #Purén. En un nuevo atentado, el atentado fue adjudicado por la CAM. Cuando el ministro Pérez 
está en La Araucanía.
Bomberos de Lumaco acude al llamado por  la  quema de dos  camiones de transporte de carga, en salida 
Ruta Lumaco - Puren, sector " La Mona " en  estos momentos se encuentran trabajando en el lugar, ...

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1309152439204040706

https://twitter.com/ConectaTV2/status/1309111714
680582144 
https://twitter.com/aprachile/status/13091012347
88458498 quema camiones



-37.90914, -73.38646

523 2020-09-25 TIRUA
Allanamiento de comunidad 

asociada ORT Lavchenke

El pasado viernes 25 de septiembre un fuerte contingente de la PDI allanó la comunidad Juan Irulao del Lov 
Lanalhue, deteniendo a tres integrantes imputados de ser los autores del incendio de la escuela Pedro 
Etchepare. Durante el allanamiento los policías allanaron la casa de una papay de 90 años de edad que se 
encuentra postrada en busca de supuestas armas y otros elementos propios de la investigación. Como 
consecuencia, en el operativo resultaron detenidos los comuneros Jose Irulao, Flavio Machuca Huaiquiñir e 
Isaac Torres. 
Este allanamiento ocurrió dos dias despues que el ministro del Interior, Victor Pérez Varela, visitara la ciudad 
de Cañete para reunirse con las “victimas de la violencia rural”, entre ellos la vocera de la Agrupación Paz y 
Diálogo en el Bio Bio, Solange Etchepare, quien es descendiente de Pedro Etchepare, uno de los mayores 
usurpadores del territorio mapuche al sur del Lago Lanalhue durante la invasión militar de la segunda mitad 
del siglo XIX. 

https://www.facebook.com/3996
67043519263/posts/17890697112
45649/?sfnsn=scwshmo&extid=a accion policial

-39.36302586320933, -72.62550509006101

524 2020-09-27 LONCOCHE
comunidad inicia toma de 

cerro

Una comunidad mapuche se tomó un cerro en la comuna de Loncoche, región de La Araucanía. Se trata del 
cerro Santa Lucía o Chufquen que está ubicado en el sector norte de Loncoche, a pocos metros del centro de 
la comuna, que fue ocupado durante la tarde noche de este sábado por la comunidad autónoma José 
Huenumilla. Los integrantes de la comunidad aseguran que una extensión de ese terreno pertenecía a sus 
antepasados, cuyo territorio habría sido usurpado tras la llegada del Estado chileno a La Araucanía.

Así lo indicó una de las representantes de la comunidad Virginia Moya Huenumilla, quien hace algunos días, a 
través de un video difundido por redes sociales del Centro cultural Estación Loncoche anunció la acción. “Han 
pasado 140 años que se perdió, de que el Estado a través de los militares, a nosotros nos mutilaron, nos 
quitaron como familia nuestro territorio”, dijo la dirigenta mapuche. Añadió que “yo me paro aquí, y hago 
valor el derecho consuetudinario mapuche, yo me paro aquí, porque yo era dueña de esto. No sería dueña de 
todo, pero esto fue de mi abuelo”.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/09/27/yo-era-
duena-de-esto-comunidad-
mapuche-se-toma-cerro-en-la-
region-de-la-araucania.shtml toma

cañete 525 2020-09-28 CAÑETE
marcha para exigir justicia 

por victima terrorismo

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1310623553541341185

https://twitter.com/ConectaTV2/status/131059761
6036712448 manifestaciones

pidima

526 2020-09-28 ERCILLA quema de camion en pidima
Encapuchados que portaban armas y realizaron disparos en el cruce Pidima en la comuna de Ercilla, en el 
kilómetro 583 de la Ruta 5 Sur, interceptaron un camión y le prendieron fuego. Hay un amplio operativo 
policial y el tránsito en la carretera estuvo suspendido

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1310770169451552770

https://twitter.com/aprachile/status/13107203968
41439233 
https://twitter.com/aprachile/status/13106746939
72688896 quema camiones

-38.408569212337305, -73.45514527499604527 2020-09-29 TIRUA
disparos durante la noche 

en amenaza a vecinos

Reportaron disparos sector La Campana. Los vecinos estaban aterrados, retornan los enfrentamientos de los 
terroristas.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1310913182458880001 amenaza

HUENTELOLEN 528 2020-09-29 TIRUA corte de ruta  Tirúa Cañete. "Ahora hay ortes de ruta entre Tirúa Cañete sectores de puerto choque, Antiquina, huentelolen" 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1311042579304263682

https://twitter.com/aprachile/status/131104263061
7366530 corte ruta

-38.06636697620575, -72.3821685937715529 2020-09-29 ERCILLA
derriban antena 

telecomunicaciones WOM

Ercilla.  Derribar antena de Telefónica wom, los que cortar los pernos de su base, carabineos indican que se 
descarta la presencia de explosivos por parte de personal Gope.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1311046842508025856

https://twitter.com/aprachile/status/13110246453
99891971 atentados o explosion

-37.94409568644504, -73.23155922220813

530 2020-09-29 CONTULMO
ataque armado a 

carabineros, incendian 
camionetas OS9

Dos camionetas del OS 9 de Carabineros que efectuaban una investigación fueron quemadas en el sector de 
Elicura. El personal policial atacado pidió ayuda y hasta ahora continúan los ataques armados en la zona. 
Fueron atacados con armamento de guerra y queman dos vehículos policiales en medio de un operativo en 
Contulmo. Seis uniformados, que en primera instancia se encontraban extraviados, quedaron con lesiones, 
según información preliminar. Carabineros fueron atacados brutalmente por un grupo organizado, violento, 
armado, que les quemaron sus vehículos”. Obligaron a este grupo de carabineros, que eran solamente cuatro, 
a protegerse para evitar daños mayores a su integridad física y por lo tanto se parapetaron en un cerro 
cercano, desde donde fueron rescatados por unidades de orden púbico”.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1311078633503633409

https://twitter.com/aprachile/status/131103205071
2031233 
https://twitter.com/TVUNoticias/status/131103166
8006936579 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/131103162
5279574020 
https://twitter.com/aprachile/status/131103116669
9540480 incendio

ercilla

531 2020-09-29 ERCILLA
detienen a presunto 

homicida de Alejandro 
Treuquil

Collipulli Crimen de Alejandro Treuquil. Detienen a  Carlos Muñoz Salamanca (29) como autor del homicidio 
calificado del  werkén de la comunidad We Newén, se encontraba escondido en su casa en la comunidad 
Boyer Mapu en Pidima, Ercilla. 

https://golpedigital.cl/2020/09/2
9/manana-controlaran-la-
detencion-del-imputado-por-el-
crimen-del-lonco-alejandro-
treuquil/?amp&__twitter_impressi
on=true

https://twitter.com/aprachile/status/131133037454
3446017 accion policial

pidima

532 2020-09-30 ERCILLA camion quemado pidima Tengo mucha pena y rabia por la cresta, hoy por la tarde a eso de a las 16hrs cuatro encapuchados se 
cruzaron en plena carretra dispararon y le quemaron el camión a mi padre en el sector de Ercilla

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1311300137562636288

https://twitter.com/aprachile/status/131130016225
8718720   
https://twitter.com/aprachile/status/131130016225
8718720 quema camiones
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-38.018792826342114, -72.36015233336136

533 2020-10-03 COLLIPULLI
Ataque termina con 

trabajador Pedro Cabrera 
muerto

Collipulli Trabajador herido de gravedad por impacto balístico Encapuchados procedieron a bajar a 
trabajadores que se retiraban de su jornada laboral en un furgón, a raíz de los disparos hay un trabajador 
gravemente lesionado. Quemaron después el móvil. Los hechos se registraron en el camino Curaco de del 
sector rural de Collipulli, donde un furgón que  transportaba a los trabajadores fue interceptado por al menos 
8 encapuchados, quienes los hicieron bajar del vehículo para luego incendiarlo.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1312484835085094912

http://www.diarioeldia.cl/pais/muere-trabajador-
baleado-en-ataque-incendiario-collipulli  
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/10/03/al-menos-un-
lesionado-y-un-furgon-incendiado-deja-ataque-de-
encapuchados-en-collipulli.shtml muerte

san ernesto

534 2020-10-07 CONTULMO Queman 7 camiones
En el límite regional, fundo San Ernesto, se registró un nuevo ataque incendiario que deja varios equipos 
forestales quemados. Carabineros va a este apartado sector cordillerano. Desconocidos quemaron camiones y 
gruas al norte de Contulmo. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1314059350802137089 
https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1313820401231855616

https://twitter.com/TVUNoticias/status/131382904
9005797377 quema camiones

-38.7322189568048, -72.59579284882244

535 2020-10-07 TEMUCO
Detienen a agresores de 
carabinero linchado por 

turba

Carabineros confirmó la detención de tres personas por el delito de lesiones graves gravísimas en contra de 
un cabo segundo de Carabineros de la Segunda Comisaría de Temuco. 

Los imputados son un hombre de 21 años y dos adolescentes de 17, uno de ellos con antecedentes por delitos 
anteriores.

Se decretó prisión preventiva para el adulto de 21 años mientras que los menores de edad quedaron con 
arresto domiciliario nocturno por los 150 días de plazo de investigación.

El hecho ocurrió el pasado 28 de agosto en la intersección de las calles Balmaceda y General Carrera, cuando 
un grupo de personas atacó al uniformado provocándole una triple fractura de mandíbula, fractura de 
clavícula, distintos cortes en su rostro y contusiones. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1313949930340470786

https://twitter.com/mujeraraucania/status/131395
0578058448897 
https://twitter.com/aprachile/status/13139400001
41119490 
https://www.t13.cl/noticia/nacional/detienen-tres-
personas-golpear-fracturar-carabinero-temuco-07-
10-2020 accion policial

-37.95986, -72.84548 536 2020-10-09 LOS SAUCES
Incautacion de droga en 

comunidad mapuche

Delincuente detenido e incautación de marihuana, una escopeta y municiones en Los Sauces. Fue en la 
comunidad Lorenzo Quilapi Cabetón,en la comuna de Los Sauces.

Está imputado por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la ley 20.000 de Drogas.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1314539394678894599 accion policial

-37.872781   -72.784153

537 2020-10-09 ANGOL Queman 17 camiones

Un total de 17 camiones afectados fue el saldo que dejó un atentado incendiario durante la madrugada de 
ayer viernes. Los hechos, que ocurrieron al interior de las dependencias del empresario angolino Gerardo 
Cerda, a las afueras de Angol, podrían tener vinculación con otros hechos ocurridos en la ruta que une esta 
ciudad con Los Sauces. Autoridades analizan la relación entre ambos antecedentes, dado que la distancia 
entre los dos sucesos fue de solo unos kilómetros.

Respecto al primer atentado, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del predio afectado -
imágenes que fueron liberadas por el dueño de la empresa Forestal- muestra cómo los desconocidos 
descienden de una camioneta blanca a las 06:11 de la mañana, para posteriormente ejecutar las acciones en 
tan sólo algunos minutos. En la grabación se observa que estos grupos se encuentran fuertemente armados.  
VERSION CAM: Angol | Bachantü
Un grupo de weichave Mapuche llegó esta madrugada hasta un aparcadero del empresario Gerardo Cerda y 
procedió a quemar 15 camiones forestales. En el lugar se hallaron panfletos alusivos a Camilo Catrillanca y a la 
libertad de los PPM.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/7996/camara-de-seguridad-
registro-atentado-incendiario-en-
angol-y-autoridades-recaban

https://www.youtube.com/watch?v=Ps3lyPna2Zc 
https://twitter.com/aprachile/status/13146986740
40172545 
https://twitter.com/_Aukin/status/13145828712276
70536  
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/10/09/campamento-
forestal-y-cerca-de-15-camiones-quemados-deja-
ataque-incendiario-en-angol.shtml 
https://twitter.com/TVUNoticias/status/13145304
69074141187 quema camiones

TEMUCUICUI AUTONOMO

538 2020-10-10 ERCILLA
Atacan blindados de 
carabineros previo a 

allanamiento de Temucuicui

nformó en Angol de un procedimiento conjunto entre la PDI y Carabineros el que permitió incautar una 
camioneta y una serie de evidencias que estarían relacionadas al grupo que atacó una decena de camiones 
este viernes en el fundo Monaco.
En ese contexto, varios vehículos de la Prefectura de Control de Orden Público de Carabineros que 
entregaron protección y resguardo al personal de la PDI en cumplimiento de la orden judicial esta mañana en 
el sector de Temucuicui, fueron atacados con armas de fuego se presume de grueso calibre.
La labor de Carabineros, permitió a la PDI la extracción segura de la camioneta y que su personal policial 
resultara sin lesiones.
Labocar efectua peritajes en los vehículos policiales atacados por instrucción de la Fiscalía.

Fuente: soychile.cl - https://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2020/10/10/677083/Vehiculos-de-Carabineros-
quedan-danados-con-balas-de-grueso-calibre-tras-allanamiento-por-atentado-en-Angol.aspx

https://www.soychile.cl/Temuco/
Policial/2020/10/10/677083/Vehi
culos-de-Carabineros-quedan-
danados-con-balas-de-grueso-
calibre-tras-allanamiento-por-
atentado-en-Angol.aspx ataque armado

TEMUCUICUI AUTONOMO

539 2020-10-10 ERCILLA
Allanamiento a comunidad 

Temucuicui

Evidencias encontradas en dos domicilios allanados en comunidad Temucuicui. Camioneta blanca,  un 
centenar de municiones,  tres armas, dos de ellas largas,  ropa de camuflaje, marihuana,  celulares y  dinero en 
efectivo, por un monto de $7.106.000. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1315053707239845888
https://twitter.com/aprachile/status/13149949680
42377218 accion policial

subcomisaria ercilla
540 2020-10-10 ERCILLA

Ataque armado a 
subcomisaria deja herido a 

carabinero Ercilla. Disparan en abdomen a carabinero en frente a la Sub comisaria de Ercilla. 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1315083044215283712 ataque armado

-39.494746517291844, -73.01453052696498

541 2020-10-11 MARIQUINA
Detienen camiones con 

madera robada

os hombres mayores de edad quedaron con arraigo nacional tras robar madera desde un terreno forestal en 
Mariquina. Habrían usado un camión para comer el delito. Se trata de dos hombres de 42 y 30 años que 
resultaron detenidos por el delito de hurto de madera desde un predio forestal del sector Puringue Rico, tras 
una denuncia recibida en la Subcomisaría de Carabineros de San José de la Mariquina, según detallaron desde 
Carabineros en Los Ríos.

Ambos sujetos, que contaban con antecedentes penales por otros delitos, fueron formalizados por el Fiscal 
(s), Carlos Silva, por el delito por el delito de hurto simple. Los dos hombres quedaron con las medidas 
cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al predio desde el que sustrajeron la madera, 
determinándose un plazo de investigación de 80 días.

Además, fue incautado el camión que habría sido utilizado para trasladar la madera robada, según 
confirmaron desde Carabineros.

https://www.rioenlinea.cl/mariqui
na-arraigo-nacional-para-dos-
hombres-por-robar-madera-que-
luego-trasladaron-en-un-camion/ accion policial



-38.972716   -72.769778

542 2020-10-11 FREIRE Toman predio de ancianos

TOMA DE PROPIEDAD PRIVADA EL DÍA10 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 19:00 HORAS POR PARTE DE 
COMUNIDAD INDÍGENA LOCAL.
Los hechos ocurren en La Hijuela N°2 Lolen Alto ubicada a 13,3 km del camino de Freire a Barros Arana. Esta 
hijuela tiene una superficie de 32 héctareas y pertenece al matrimonio formado por Eugenia Vidal Miranda y 
Orlando Hofer Pineda. Fue comprado el año 1992 al señor Amoldo Bucarey por compra directa. En este 
campo se ha hecho en el tiempo un desmalezado permanente para hacer un mejoramiento de praderas para 
crianza de animales, se ha llevado a cabo la realización de plantaciones de eucaliptus y álamos y se ha 
reconstruido la casa del inquilino encargado de los trabajos de la hijuela y de la casa de los propietarios.
Los propietarios del predio señores Eugenia Vidal Miranda y Orlando Hofer Pineda son personas de la tercera 
edad con edades de 79 y 83 años respectivamente y dentro de sus anhelos de sus vida estaba precisamente 
estar retirados viviendo en este predio.
Mi señora María Eugenia tuvo que afrontar sola la toma violenta de la propiedad del día 10/10/2020 a las 19:00 
horas, por el hecho de estar su esposo Orlando Hofer Pineda en la ciudad de Santiago en asesorías de trabajo 
de su especialidad. La toma se produjo con la irrupción de alrededor de entre 30 personas encapuchados. Una 
parte de ellos entró por el portón de acceso del trabajador que tiene una cadena y un candado. Llama la 
atención que saltaron el portón y abrieron el candado con llave propia.
En diálogo violento con mi señora en su casa, los encapuchados dieron un plazo de media hora para retirar su 
auto y ropa con amenazas de quema de su casa y de su persona si no lo hacía en el tiempo indicado.
Es increíble la amenaza hecha a una mujer de la tercera edad con 79 años con movilidad reducida que está en 
su casa, hecha por comunidades aledañas lo que es un comportamiento ajeno a toda convivencia pacífica 
entre chilenos asentados en la zona sur de nuestro país. Agradeceré compartir esta información con amigos y 
familiares para que el gobierno nos ayude con protección policial 24/7 en forma permanente. Los daños 
fueron muchos en relación a los destrozos de puertas, equipos de trabajo de labranza, cerraduras, robo de 
armas, animales, entre otros. Por todo lo anterior, estamos muy angustiados en nuestras vidas.
Orlando Hofer Pineda
Santiago, 11 de Octubre de 2020 https://twitter.com/aprachile/stat

us/1315409323636465664
https://twitter.com/aprachile/status/131508414163
7951488

RIT : Ordinaria.-1711-2020 
RUC : 2010054454-8 F  
Querella. Caratulado: 
INTENDENCIA DE LA 
ARAUCANIA C/ NN NN NN  
Tribunal: Juzgado de 
Garantía de Lautaro. toma

-38.371847   -72.752397

543 2020-10-11 GALVARINO queman predio forestal

Galvarino. Están quemando un campo con más de 2000 MR  de eucaliptos  y bosques de pino de 28 años 
predio de 80 ha, personas de comunidades  ya identificados, les habían amenazado de quemarlos   Con fecha 
11 de octubre del año 2020, en el predio Lo Pérez ubicado en el sector Pelahuenco chico, comuna Galvarino, 
siendo las 18:30 horas aproximadamente, el testigo S.C.B.C., se percata que desconocidos habían prendido 
fuego a una cantidad de 1.700 metros de eucaliptus del tipo nitens, que habían sido cosechadas en el mes 
pasado en una superficie de 17 hectáreas, además de la quema intencional de desechos forestales quedados 
luego de la cosecha precedente, generando un daño sobre la superficie de 10 hectáreas.
2. Por su parte, G.R.B.Q., la víctima afectada, señaló a la policía, que antes que ocurriera los hechos, al término 
de la faena forestal una persona que individualiza como C. F.P.L, domiciliado en sector Pelahuenco Grande de 
la comuna de Galvarino, le habría hecho una serie de exigencias entre ellos para que puidiera retirar la madera, 
y como no fueron aceptadas le habría señalado que de alguna forma atentaría contra su propiedad.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1315445558497116161 incendio

-38.200035448294365, -72.449141484786544 2020-10-11 VICTORIA
Queman vehículos en 

puente tovihue

Victoria, sector Totihue. Quemaron 2 camionetas y detivieron un camión con trozos de pino, mantienen 
tomado el puente Totihue. Se escuchan muchísimos disparos.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1315468333152641025 incendio

-37.395422   -73.554131 545 2020-10-11 ARAUCO
Toma de predio sector elun 

la trilla

La comunidad Newen Lafken Mapu de Tubul, comuna de Arauco, inicia proceso de recuperación de fundo en 
el sector Eltun La Trila, en manos de la sociedad de inversionistas forestales Pratt.

https://twitter.com/_Aukin/statu
s/1315475333987139584

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=179
9454283540525&id=399667043519263 toma

SAN SEBASTIAN 546 2020-10-12 VICTORIA
Toma de predio San 

Sebastian por Hector Llaitul

Victoria. Toma ilegal de predio privado campo San Sebastián en sector Pehuenco camino a Curacautín.  Ahí 
 podemos divisar a Héctor Llaitul, están quemando plantación del predio. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1315718435393896449 toma

capitan pastene
547 2020-10-12

CAPITAN 
PASTENE 

Recuperan busto de Ignacio 
Carrera Pinto

ÓVENES DE CAPITÁN PASTENE RECUPERAN BUSTO DE IGNACIO CARRERA PINTO LANZADO A RÍO 
LUMACO . El 7 de agosto, un grupo de manifestantes mapuches derribó un busto en honor al militar Ignacio 
Carrera Pinto ubicado frente al centro comunitario de Lumaco,

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1315769943560843265

peleco
548 2020-10-13 CAÑETE

Queman 2 vehículos en 
peleco

CAÑETE | Dos vehículos, por causas que se desconocen, terminaron destruídos por el fuego en la ruta P72s. A 
las 07.30 hrs 1 camioneta en la zona de Peleco (c/ encargo por robo) y a las 10.30 un automóvil en el sector 
de Huape terminaron siniestrados. Si indaga acción de terceros.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1316014668083732482 incendio

LAVCHENKE
549 2020-10-13 ANGOL

Comunicado de presos de 
ORT mapuche lavchenke

https://www.facebook.com/3996
67043519263/posts/1800962710
056349/?sfnsn=scwshmo comunicado



40.229115   -73.202831

550 2020-10-14 LA UNION Toma de predio de forestal

En las últimas horas se confirmó la ocupación, hasta ahora de “carácter pacífica”, de un predio de Forestal 
Arauco en la comuna de La Unión.

Si bien la acción se habría iniciado la madrugada del pasado sábado, esta jornada se reportó oficialmente a 
Carabineros, de acuerdo al capitán Gastón Zamorano, subcomisario de los Servicios de la Tercera Comisaría 
de esa comuna, de la provincia del Ranco.

La Comunidad Mapuche-Williche esgrime razones históricas para el inicio de un proceso reivindicativo en el 
predio hijuela número 2, realizando una ceremonia espiritual en tierras que consideran ancestrales y que 
actualmente ocupa la forestal Bosques Arauco S.A.

Hasta ahora, Carabineros asegura que no se ha requerido la fuerza pública para tareas de desalojo.

Las aproximadamente 15 personas que protagonizan la toma, han realizado acciones pacíficas. Más allá de la 
denuncia de Forestal Arauco por usurpación de terrenos, se espera una salida al conflicto para lo cual se hizo 
partícipe a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).   - El día 8 de noviembre de 2020, 
aproximadamente a las
10.40 hrs, don Cristian Torres Valdebenito, Rut 16.543.328-9 y don José Solano Opazo, Rut 8.059.092-K, se 
encontraban realizando recorridos preventivos en la comuna de Máfil, en los predios que son propiedad 
deFORESTAL ARAUCO S.A. Las personas antes señaladas, son trabajadores de la empresa Tralkán Ltda., la 
que presta servicios de resguardo patrimonial para Forestal Arauco S.A.
Al llegar hasta el predio Dollinco Bajo 5, se percataron que, desde el mismo, salieron dos camionetas, con las 
siguientes características; una de color rojo con carrocería de color azul y la otra de color blanco con su 
carrocería modificada, ambas, sin sus placas patentes únicas.
4.- Ambos vehículos se encontraban cargados de madera eucaliptus, la que fue sustraída desde una faja 
hecha al interior del predio.
5.- En ese momento, al percatarse de la presencia del personal de seguridad, los deconocidos que condician 
las camionetas cargadas con el producto del hurto, huyeron en dirección a la localidad de Máfil; esto lo 
hicieron a través de un pasaje denominado Las Tracas y que conduce hacia el interior de un domicilio 

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-los-
rios/2020/10/14/confirman-
ocupacion-de-comunidad-
mapuche-en-predio-de-forestal-
arauco-en-comuna-de-la-
union.shtml

RIT : Ordinaria.-1580-2020 RUC : 2010061013-3  
Caratulado: FORESTAL ARAUCO S.A C/ NN NN 
NN  Tribunal: Juzgado de Letras y Garantia de La 
Union. toma

-38.912262   -72.5002

551 2020-10-14 FREIRE
queman maquinaria en 

quepe

Nuevamente, La Araucanía registró otro suceso de violencia a causa de un nuevo ataque incendiario que 
habría afectada maquinaria de una faena forestal en Freire. Los hechos habría ocurrido en horas de la 
madrugada de ayer miércoles, específicamente en el sector rural de Quepe, ubicado en el kilómetro 8, camino 
Huichahue.

Estos sucesos fueron confirmados por el gobernador de Cautín, Richard Caifal, quien dijo: "esto es un nuevo 
hecho de violencia en la Región de La Araucanía, nos encontramos en el predio denominado Fundo 

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/8065/nuevo-ataque-
incendiario-afecto-maquinaria-de-
un-fundo-forestal-en-freire

https://twitter.com/aprachile/status/13164242773
32234240 
https://twitter.com/aprachile/status/13164242773
32234240 quema maquinaria

-38.16348   -72.781697
552 2020-10-15 TRAIGUEN

queman maquinaria en 
fundo antofagasta

Traiguen, atentado terrorista en Fundo Antofagasta. Preliminarmente se reportan heridos a disparos y 
quemaron maquinaria a un contratista mapuche. Los encapuchados algunos portaban ametralladoras. Aún no 
llega carabineros y al parecer  siguen ahí los terrorista

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1316843587376738306 quema maquinaria

-37.94193138654036, -72.46035107304901

553 2020-10-18 ANGOL queman cabaña

El primero de ellos fue a las 3:45 horas de este domingo en la ruta R-182, kilómetro 3,5 entre Collipulli y Angol, 
donde desconocidos derribaron dos postes del tendido eléctrico de Alta Tensión, lo que significó que por 
largos momentos estuviera completamente cortada la ruta.

Tras trabajos para reponer la ruta, ésta quedó completamente habilitada. En el lugar se hallaron panfletos 
alusivos a la causa mapuche, como también al estallido social que este domingo cumple un año.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/10/18/araucania-
reportan-que-grupo-armado-
quemo-dos-viviendas-y-se-
bloqueo-ruta-derribando-dos-
postes.shtml incendio

-38.00678, -72.47744 554 2020-10-18 ERCILLA
derriban 2 torres de alta 

tensión

l segundo hecho se registró aproximadamente a las 20:45 horas de este sábado al interior de la comunidad 
Los Lolocos, donde se quemaron dos viviendas. La víctima señaló a la policía que cerca de 10 personas 
llegaron con armas de fuego realizando disparos en el lugar y obligándola a salir conjuntamente con su pareja 
e hijo y posteriormente quemaron la vivienda.

Según el relato de la afectada, a eso de las 6:00 horas de este domingo el grupo nuevamente volvió al lugar, 
quemando una segunda vivienda que era propiedad de su hermano, estructura que estaba deshabita debido a 
que su propietario se encuentra trabajando en Santiago.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/10/18/araucania-
reportan-que-grupo-armado-
quemo-dos-viviendas-y-se-
bloqueo-ruta-derribando-dos-
postes.shtml atentados o explosion

-38.730862   -73.088938

555 2020-10-19 CARAHUE queman 12 maquinas

Cerca de las 22:40 en el sector de Isla Pancul, en la comuna de Carahue, se registró un nuevo atentado 
incendiario en La Araucanía, esta vez a la empresa Constructora Yelcho, dedicada a la mantención de caminos 
rurales.

Hasta el lugar llegaron tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Carahue, cuyos voluntarios trabajaron en la 
extinción de las llamas hasta horas de la madrugada, con resguardo policial.

Héctor Rebolledo, comandante de Bomberos de Carahue, confirmó que se quemaron “aproximadamente 12 
máquinas, entre camiones y maquinaria pesada que combustionan”.

De acuerdo a información preliminar entregada por el fiscal de turno Jorge Granada, alrededor de las 22:15 
horas un grupo aproximado de ocho sujetos ingresó al terreno donde se encontraba trabajando la 
constructora. En ese momento los atacantes comenzaron a disparar para intimidar a quienes vivían en el lugar 
y cuidaban el terreno, para luego incendiar distintas maquinarias y camiones que permanecían en el sitio.

En el lugar se encontraron panfletos alusivos a la "violencia rural", en los cuales se reclama el término de la 
extracción de áridos del Río Cautín.

Finalmente el fiscal Granada informó que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones 
Policiales (BIPE) y del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/8167/anoche-queman-al-
menos-12-camiones-y-maquinas-
en-carahue

https://twitter.com/aprachile/status/131861349261
4791174 
https://twitter.com/aprachile/status/13184065005
79147778 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13184006
32743755777 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/10/20/al-menos-9-
camiones-destruidos-deja-ataque-incendiario-en-
carahue.shtml quema maquinaria

-38.171722   -72.331342
556 2020-10-20 VICTORIA toma predio los aromos

ictoria hacia Traiguen, sector Toquihue, parcela Los Aromos.
Fue tomada ayer, pusieron bandera, cartel y disparaban al aire.
Hoy prendieron fuego

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1318719052072747009 toma



557 2020-10-20 CAÑETE queman escuela rural La escuela rural Juan Aguilera Jerez de Antiquina en Cañete, que tiene una matricula total de 126 estudiantes, 
todos pertenecientes a la etnia mapuche, terminó completamente destruida por el fuego. Si bien se presume 
intencionalidad y se investiga como un ataque, nadie se ha atribuido el hecho. Durante este martes, el Ministro 
de Educación, Raúl Figueroa, llegará al Biobío para interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/pais/region-del-
biobio/incendio-de-escuela-rural-
en-canete-dejo-a-126-ninos-
mapuche-sin-colegio/2020-10-
20/095125.html

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-del-bio-bio/2020/10/19/ataque-incendiario-
destruye-escuela-en-canete-responsables-
llegaron-disparando.shtml 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/131803874
4092598273 incendio

-38.262233   -72.428182
558 2020-10-20 VICTORIA

queman retroexcavadora en 
selva oscura

uevo atentado incendiario: Quemaron un camión y una retroexcavadora en Selva Oscura. Los sujetos armados 
y encapuchados intimidaron a los 2 trabajadores que estaban en el Fundo San Carlos. Dejaron un panfleto 
acreditando ataque a la CAM

https://twitter.com/lasnoticiasdia
/status/1318969743865466880

http://www.lasnoticiasdemalleco.cl/index.php?acti
on=vista_noticia&idNoticia=3097 quema maquinaria

la fusta
559 2020-10-21 LONQUIMAY

enfrentamiento entre 
comuneros y guardias 

armados

Ataque violentista hoy en la Fusta Lonquimay, atacaron a los guardias estaban poniendo un cerco, llegaron 
como 15 camionetas con violentistas y les pegaron con palos, fierros y piedras. Ahora avanzaron hacia 
Galletué, están a la espera de desalojo.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1319085227168464896

https://twitter.com/aprachile/status/13186290677
39025408 ataque armado

-38.06570120803589, -72.38056512305126

560 2020-10-22 ERCILLA
detencion de autor de 
ataques en pasarella

Durante la jornada de este miércoles detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Angol 
detuvieron a un sujeto de 24 años por su presunta responsabilidad en el atentado incendiario ocurrido el 28 
de septiembre y que afectó a un camión en el sector Pidima.

El sujeto junto a otros seis encapuchados intimidaron con armas de fuego al conductor de un camión en la 
ruta 5 Sur, kilómetro 582, sector paso nivel línea férrea de Pidima, para luego incendiar el vehículo, además de 
efectuar disparos. Durante este atentado también efectuaron disparos a otras dos camionetas, resultando 
estas con daños por perdigones y proyectil único, sin resultar personas lesionadas. 

https://twitter.com/AraucaniaDia
rio/status/1319436626251034625 accion policial

-38.16266019305015, -73.23405082193224
561 2020-10-23 CONTULMO 

ataque incendiario en 
tricauco

NUEVO ATENTADO INCENDIARIO EN LA ZONA 
Un grupo indeterminado de sujetos a rostro cubierto y provistos de armamento, quemaron una cabaña de 
veraneo en el sector Tricauco, perteneciente a la comuna de Contulmo.

https://twitter.com/dprovincialcl/
status/1319725775411683332

https://twitter.com/aprachile/status/1319721711898
591236 incendio

-37.822287   -71.625498
562 2020-10-24 ALTO BIO BIO queman maquinaria forestal Atentado #TERRORISTA en Rañil, Santa Bárbara. Los ataques vuelven al Alto BioBío. Esta vez sujetos 

encapuchados quemaron maquinaria del fundo Reñilbueno
https://twitter.com/mujeraraucan
ia/status/1320033839700414464

https://twitter.com/TVUNoticias/status/132001221
6280715265 quema maquinaria

-38.58358726409668, -73.05729048073908

563 2020-10-28 LUMACO queman maquinaria forestal

Cerca de las 6 AM un grupo armado atacó una faena forestal en el límite de las comunas de Lumaco y 
Carahue en La #Araucanía. Tras intimidar a los trabajadores, los atacantes quemaron 7 camiones, 2 grúas y 1 
camioneta. Atentado terrorista en Lumaco 

Eso es de chacamo, crice que queda antes de Carahue, poco  menos de 50 km hacia arriba, al borde de la 
comuna de Lumaco. 5 Camiones , 2 Grúas, 1 Camioneta, 2 Camionetas robadas.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1321475490532786184 quema maquinaria

PLAZA

564 2020-10-29 COLLIPULLI llaman a guerra campesina

Preocupación ha causado en los habitantes de Collipulli el llamado a "aplastar a los lacayos mercenarios" que 
apareció hoy en varios paraderos de locomoción colectiva, a través de letreros o posters pegados y que 
mencionan un listado de personas a quienes habría que "ajusticiar".

Los letreros exigen además la renuncia del intendente de La Araucanía Víctor Manoli, del ministro del Interior 
Víctor Pérez y del subsecretario Juan Francisco Galli.

"¡Fuera Forestales y Terratenientes del Campo!", dice otro de los títulos y menciona, entre otros a las 
siguientes personas, a quienes además se les agrega una descripción de quienes serían.

- Aniceto Norin: Contratista maquinaria.

- Juan Curinao: Vinculado a Área de Desarrollo indígena - ADI, del gobierno.

- Víctor Ancalaf: Contratista seguridad forestal.

- Mijael Carbone: Contratista forestal agrede a comunidad Rodrigo Melinao.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/8297/posters-pegados-en-
paraderos-de-collipulli-piden-
aplastar-personas-y-llaman-a-gu comunicado

38.926164   -72.013588

565 2020-10-29 CUNCO
ataque incendiario 

adjudicado por la cam

CAM se atribuye nuevo atentado incendiario en Cunco y rechaza escaños reservados para pueblos originarios. 
El nuevo atentado ocurrió en el fundo Nahuelcura, ubicado en la ruta Cunco-Melipeuco, hasta donde llegaron 
10 encapuchados premunidos con armas de fuego, amenazando a los trabajadores que se encontraban en el 
lugar, para luego prenderle fuego a las máquinas con las que trabajaban.

30/10/2020
En un mensaje que fue encontrado en el lugar de los hechos, se puede leer además que están contra la 
plurinacionalidad.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/8326/cam-se-atribuye-nuevo-
atentado-incendiario-en-cunco-y-
rechaza-escanos-reservados

https://twitter.com/aprachile/status/13218262359
96114944 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/10/29/reportan-
camiones-y-maquinaria-quemada-durante-ataque-
incendiario-en-cunco.shtml incendio

-38.822558305162204, -72.62348602675259

566 2020-10-30
PADRE LAS 

CASAS
homicidio cabo Eugenio 

Nain en brricada Metrenco

Hace algunos minutos se confirmó el fallecimiento del cabo segundo de Carabineros Eugenio Naín, quien fue 
atacado al concurrir a despejar una barricada que había en el sector de Metrenco.

El hecho ocurrió al sur de Padre Las Casas, cuando los efectivos policiales procedían a despejar una barricada 
y fueron emboscados, siendo atacados con armas de fuego. Según se informó, en el momento Naín conducía 
una patrulla y recibió disparos que le habrían atravesado la garganta. Junto con él se encontraba un 
comandante de Carabineros, quien comenzó a prestarle primeros auxilios a la brevedad, siendo trasladado por 
los propios efectivos policiales al hospital regional de Temuco.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/8339/fallecio-cabo-de-
carabineros-atacado-hoy-en-
barricada-en-metrenco

https://twitter.com/aprachile/status/13222004314
01951233 
https://twitter.com/aprachile/status/132219581827
9956480 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/132219483
3243602947 muerte

cruce san ramon

567 2020-10-31 TIRUA ataque incendiario en ruta

TIRÚA | Atentado Terrorista. Ahora queman una camioneta que pertenecería a Frontel en ruta P72s, sector 
Ranquilhue. En el lugar había un bloqueo de ruta. Reportan barricadas y quema de camioneta en ruta p72s 
entre Lleu Lleu y San Ramón.
Vehículo pertenece a Serfoinza,  brigada de roce que presta servicios a la empresa Frontel.
Trabajadores se encontrarían a salvo.
Info en desarrollo.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1322669245176532992

https://twitter.com/ConectaTV2/status/13226485
53265729536 incendio
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curaco 568 2020-11-02 COLLIPULLI Corte de ruta R 49 Reportan barricadas en puente Camino Curaco( R-49 ) 
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1323273053929951239 corte ruta

la FUSTA 569 2020-11-02 LONQUIMAY Toma de santuario la fusta
Lonquimay . Toma ilegal en Santuario La Fusta. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1323300412762525698 toma

-37.99694040154444, -73.28342180422408

570 2020-11-03 CONTULMO Queman 7 maquinarias

Un nuevo ataque incendiario fue denunciado por el dueño de una empresa forestal este martes en la provincia 
de Arauco, específicamente en la comuna de Contulmo, quien relató en vivo a Radio Bío Bío cómo 
desconocidos quemaron -al menos- seis de sus maquinarias y amarraron a parte de sus trabajadores.

“Nos vienen a disparar acá a la casa. Agáchate, están disparando”, fue parte del relato del hombre en medio 
del ataque, describiendo el momento preciso en que desconocidos dispararon en cercanías del punto en que 
estaba ubicado, precisando que el hecho en cuestión tuvo lugar a unos ochos kilómetros de la costa, en el 
sector Buchoco.

Minutos antes, Herito Leal Carrillo, dueño de la empresa Forestal Buchoco, aseveró que “me quemaron todas 
las máquinas. Son como seis máquinas más o menos; procesador, dos torres madereras, el furgón de los 
trabajadores, casetas, el comedor de los trabajadores, más la camioneta de una empresa”. Quemaron 7 
maquinarias , amarraron y dispararon a trabajadores, luego atacan a balazos la casa del dueño, luego hay 
enfrentamientos. Encapuchados dejaron lienzo que alude a empresario forestal. Hay varios camiones y 
maquinarias quemadas en faena forestal de la zona de Buchoco.. Ataque es reivindicado por la Aukin 
wallmapu ngullam

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1323638435442208768

https://twitter.com/_Aukin/status/132363684799
0497280 
https://twitter.com/aprachile/status/13236322525
01348358 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/132362311
6141154305 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-del-bio-bio/2020/11/03/agachate-estan-
disparando-dueno-de-forestal-relata-en-vivo-
ataque-a-predio-en-contulmo.shtml quema maquinaria

-38.06470902062495, -72.37870194484942

571 2020-11-04 ERCILLA
Ataque armado y explosivo 

contra comisaria 

El miércoles en Ercilla, un grupo armado atacó el cuartel de Carabineros y quemó dos camionetas a orillas de 
la Ruta 5 Sur, las cuales fueron detonadas con cilindros de gas, según informaron las policías. En el lugar se 
hallaron panfletos exigiendo la libertad de los PPM. En el lugar se encontró un lienzo con la frase “Katrillanca 
petu mongeley weichan mew” (Katrillanka aún vive en la lucha) y exigiendo la libertad de los presos de Elicura 
Matías Leviqueo, Eliseo Reiman, Guillermo Camus y de todos los PPM.

https://twitter.com/_Aukin/statu
s/1325587400622559238

atentado o explosion

-38.065260830661764, -72.3805678912663

572 2020-11-04 ERCILLA
Detonan con gas 2 

camionetas
Atentado terrorista anoche  en Ercilla. Dos camionetas robadas en cercanía de Ercilla las hicieron explotar con 
balones de gas, una quedó hasta sin techo

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1324452402309832711

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/11/05/incendian-dos-
camionetas-robadas-en-cercania-de-ercilla-
hicieron-explotar-balones-de-gas.shtml 
https://twitter.com/aprachile/status/13241757385
73082624 atentado o explosion

-37.99742914778563, -73.35428413135878
573 2020-11-05 CAÑETE

queman camioneta en 
predio

CAÑETE | En el sector de Huallaco, quemada, fue hallada una camioneta que le fue quitada al chofer de una 
empresa de aseo que se desplazaba por el sector de Tranguilboro. Sujetos con capuchas intimidaron al 
conductor y se apoderaron del móvil. Horas más tarde apareció quemado.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1324521889050624001 incendio

FUNDO MIRAFLORES

574 2020-11-05 LAUTARO
Queman maquinaria en 

Lautaro

Antes de las 7 de la mañana el cuerpo de Bomberos de la comuna de Lautaro fue alertado de un incendio al 
interior del Fundo Miraflores
Serían excavadora, cargador frontal y camiones maquinarias propiedad de contratista de un pozo de áridos. 
Atentado terrorista en Lautaro a contratista de áridos. Dejan panfletos alusivos a Catrillanca, fuera forestales y 
áridos, libertad a los delincuentes presos y " fuego al estado capitalista". Camiones, excavadora y cargador 
frontal.
 Dejaron panfletos con consignas mapuches

https://twitter.com/mujeraraucan
ia/status/1324333813955256320

https://twitter.com/aprachile/status/13243049611
24052992 
https://twitter.com/aprachile/status/1324304940
320346113 
https://twitter.com/aprachile/status/132430213121
0473472 quema maquinaria

SAN ERNESTO

575 2020-11-05 CONTULMO
Queman 13 maquinas en 

fundo san Ernesto

Desconocidos protagonizan ataque incendiario al interior de fundo en Contulmo. Un nuevo ataque incendiario 
se registró la mañana de este jueves en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco. De acuerdo a 
información de Radio Bío Bío, un grupo indeterminado de encapuchados arribaron hasta el Fundo San 
Ernesto, ubicado en la localidad de Elicura.

El hecho ocurrió poco antes de las 08:00 horas, cuando un grupo indeterminado de encapuchados -todos 
armados- arribaron disparando al sitio del suceso, donde procedieron a quemar 13 vehículos, entre maquinaria 
forestal, camiones, camionetas, furgones e instalaciones.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-

bio/2020/11/05/desconocidos-
protagonizan-ataque-incendiario-

al-interior-de-fundo-en-
contulmo.shtml

https://twitter.com/TVUNoticias/status/13243977
20845619200 
https://twitter.com/aprachile/status/13243570935
00080128 quema maquinaria

-37.38600338475125, -71.69168040790812

576 2020-11-05 ANTUCO
Queman maquinaria en 

antuco

Nuevo ataque incendiario destruye maquinaria forestal en predio de Antuco. Un nuevo ataque incendiario se 
registró la jornada de este jueves en la región del Bío Bío. Este afectó a maquinaria forestal en un predio de 
Antuco, en el sector Alto Antuco, a la altura del kilómetro 8. El conductor de la máquina señaló que a eso de 
las 11:45 se percató que el motor se estaba incendiando, mientras tres personas escapaban con el rostro 
cubierto en dirección al bosque. Este hecho no dejó a personas lesionadas y de momento no hay detenidos.

El fiscal de turno solicitó la concurrencia de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI 
y aislar el sitio del suceso.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/11/05/nuevo-ataque-
incendiario-destruye-maquinaria-
forestal-en-predio-de-
antuco.shtml quema maquinaria

-38.26252098203087, -72.33590742860082

577 2020-11-07 VICTORIA
Ataque armado a vehiculo 

policial

a noche de ayer sábado se registró un nuevo ataque con disparos contra un vehículo policial en Ercilla, en la 
región de La Araucanía. La situación se produjo cuando personal policial realizaba un patrullaje con un 
vehículo blindado en la zona rural de Ercilla, específicamente en el Puente Tricauco. De acuerdo a la 
información preliminar, no habrían personas lesionadas.
En el sector se habría incendiado un vehículo, por lo que personal policial se trasladó al lugar de los hechos 
para recabar más antecedentes.

https://www.prensaciudadana.cl/
2020/11/08/vehiculo-policial-es-
atacado-a-disparos-en-
ercilla/5302/ ataque armado

temucuicui

578 2020-11-07 ANGOL

Detenidos comuneros y un 
armero de angol que vende 

munición ilegal a 
comunidad Temucuicui

Dos integrantes de la comunidad Temucuicui de Ercilla fueron detenidos en Angol cuando compraban 550 
municiones de proyectil único (calibres 38 y 44). Se trata de Daniel Queipul Pallaleo, 22 años de edad, y 
Sebastián Queipul Marillán, de 48 años. Eduardo Cole González (62), propietario de una armería de Angol, 
investigado por tráfico ilícito de municiones. Fue detenido el 07/11 cuando vendía 550 balas a comuneros de 
Temucuicui

https://twitter.com/FISCALIA_IX
/status/1329822603016630277

https://twitter.com/AraucaniaDiario/status/132581
2831917395968 accion policial



-38.635183   -73.452972

579 2020-11-07 CARAHUE
Ataque armado a faenas 

forestales

Anoche, en Carahue, de manera coordinada un grupo de weichave atacó dos faenas de forestal Mininco entre 
las comunas de Tirúa y Carahue, destruyendo cuatro máquinas forestales. El hecho ocurrió a eso de las 22:30 
horas de este sábado, cuando un grupo de a lo menos 5 hombres llegaron en una camioneta hasta el interior 
del fundo Tres Palos Santa Ana, de propiedad de Forestal Mininco, ubicado en el sector Coicoi, comuna de 
Carahue.

Allí abordaron a tres trabajadores de una empresa de seguridad amenazándolos con armas de fuego largas y 
cortas, donde tras golpearlos y obligarlos a subir a la camioneta y los trasladaron al interior de la faena.

En ese lugar, incendiaron una garita de seguridad, un container que era usado como taller, un procesador 
forestal, una torre trineumático y una máquina denominada garra.

Los autores del atentado utilizaron cascos y chalecos antibalas y escaparon luego en dirección desconocida.
https://twitter.com/_Aukin/statu
s/1325587387540451329

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/11/08/ataque-incendiario-
en-la-araucania-encapuchados-queman-
maquinaria-forestal-y-golpean-a-
trabajadores.shtml 
https://twitter.com/mujeraraucania/status/132546
6398576029697 ataque armado

municipalidad

580 2020-11-09 LUMACO Toman municipalidad

En horas de la mañana de este lunes, un grupo de sujetos pertenecientes a comunidades mapuche ingresaron 
a las dependencias de la Municipalidad de Temuco y se las tomaron como protesta al proyecto de escaños 
reservados a los pueblos originarios en la convención constitucional.

"Nosotros queremos decir que los mapuches no queremos escaños reservados. Queremos decir a la clase 
política chilena que no aprueben los escaños reservados, porque los mapuches no le hemos dado mandato a 
este grupo de mapuche que hoy pide escaños reservados. Queremos decirle al pueblo chileno y a todos los 
mapuches en particular que no queremos escaños reservados, no queremos plurinacionalidad", fue el mensaje 
que transmitieron durante la toma a través de un video filtrado en redes sociales.

Durante el ingreso de los comuneros a la instalación desalojaron a los funcionarios municipales que se 
encontraban en el sitio. Se desconoce si hubo algún herido o si habrían destruido equipamiento de las oficinas.

https://twitter.com/AraucaniaDia
rio/status/1325896891343769600

https://araucaniadiario.cl/contenido/8496/comun
eros-mapuche-se-tomaron-las-instalaciones-de-la-
municipalidad-de-lumaco toma

-37.944061842908745, -73.2308725766781
581 2020-11-11 CAÑETE

Detienen a involucrados en 
homicidio de Eleodoro 

Reiman Coñuel

CONTULMO-CAÑETE | Un detenido dejó el allanamiento de, a lo menos tres viviendas, en las localidades de 
Elicura y Peleco. La BIPE de la PDI realizó diligencia en el marco de la investigación por el crimen de un 
anciano en el camping Playa Blanca, a fines del año pasado.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1326487364559101952 accion policial

los lagos

582 2020-11-11 LOS LAGOS

Corte de ruta y 
manifestación de 

comunidades mapuches 
contra hidroelectrica

Comunidades Mapuche de Panguipulli, Mafil, Los Lagos y habitantes de la ciudad, avanzan en defensa del río 
San Pedro en rechazo a la instalación de represas en su cauce.Los Lagos corte de ruta cinco sur.- Marcha 
contra las centrales hidroeléctricas en río San Pedro.

https://twitter.com/RadioKurruf/
status/1326623564141883394

https://twitter.com/RadioKurruf/status/13265903
98454751233 
https://twitter.com/RadioKurruf/status/132658831
5060080641 corte ruta

-38.03105893151271, -72.28605982763473

583 2020-11-12 COLLUPULLI homicidio de agricultor

Pablo Burgos Bustos, 76 años, conocido agricultor de Curaco, en Collipulli, dirigente de la Junta de Vigilancia 
Rural del sector Surco y Semilla, fue asesinado a las 3 AM en su hogar, acribillado salvajemente.

https://www.elbaquedano.com/n
oticias-blog/araucana-guerrilla-
narcoindigenista-asesin-a-
anciano-de-76-aos-que-habra-
sido-testigo-de-otro-de-sus-
asesinatos

https://twitter.com/aprachile/status/13683767865
48121601 muerte

-38.30472427490667, -72.3724175717274584 2020-11-12 ERCILLA
Intentan quemar puente 

Huillinlebu Victoria. Atentado  el puente Huillinlebu pasado el puente Quino, camino las  cardas.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1327209780507766784

https://twitter.com/mujeraraucania/status/132703
5510620090368 incendio

-37.93108520755508, -72.47641280924044

585 2020-11-12 COLLIPULLI
Atacan a conductor y 

quemam camion

La tarde de ayer jueves en la ruta que une las comunas de Collipulli y Angol en el km5, en la Provincia de 
Malleco, Región de La Araucanía.

Al respecto, el comisario Luis Quintana, Jefe de la Bipe de Angol detalló que el hecho se produjo cerca de las 
17:30 del día de ayer cuando 4 sujetos encapuchados cortaron la vía con neumáticos y miguelitos en el 
instante que iba pasando el camión.

Posteriormente, proceden a bajar al conductor de dicho camión, intimidarlo y golpearlo. Luego rosearon la 
cabina con acelerantes para prenderle fuego y luego huir en dirección desconocida.

En el lugar dejaron un panfleto alusivo a la causa mapuche.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1327390195671556108

https://www.prensaciudadana.cl/2020/11/13/confir
man-ataque-incendiario-que-dejo-camion-
quemado-en-la-ruta-angol-collipulli-golpearon-al-
conductor/5563/  
https://twitter.com/mujeraraucania/status/132703
4892102864896 quema camiones

-38.08012880368732, -72.41185056086232

586 2020-11-13 ERCILLA
Atacan a vehiculo blindado 

de carabineros

Desconocidos disparan a vehículo policial blindado al interior de Ercilla. Un nuevo ataque con disparos de bala 
afectó a personal de Carabineros, mientras regresaban de un relevo. Los desconocidos atacaron al vehículo 
blindado unas diez veces, en Ercilla, región de La Araucanía.  De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, 
ningún funcionario policial resultó con lesiones por el hecho.

Los uniformados habían estado realizando labores de custodia en un punto fijo en la ruta entre Collico y 
Temucuicui. Mientras transitaban por la vía, un grupo de desconocidos los habría interceptado, efectuando los 
disparos por ambos costados del jeep blindado. Ante esto, el automóvil continuó su trayecto sin detenerse y 
sin que los uniformados utilizaran sus armas de servicio contra los individuos.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-la-
araucania/2020/11/13/desconocid
os-disparan-a-vehiculo-policial-al-
interior-de-ercilla.shtml ataque armado



-38.09060408089033, -72.35993192326134

587 2020-11-14 ERCILLA
Turba armada ataca a 

carabineros

en horas de la mañana del sábado 14 de noviembre de 2020, en el contexto de una marcha en la que 
participaron miembros de comunidades mapuches por la conmemoración de los dos años del homicidio de 
Camilo Catrillanca, un grupo de sujetos comenzó a encender focos de incendio a un costado de la Ruta 5 Sur, 
en el tramo que va desde el acceso a Collico y hasta el Cruce Chamichaco, al tiempo que ocasionaban daños a 
la propiedad privada y cortaban árboles de grandes dimensiones para obstruir la calzada, acciones que 
llevaron a la intervención de personal de Control y Orden Público de Carabineros.  

En dicho contexto, a las 13.50 horas, un grupo aproximado de 35 manifestantes previamente concertados y 
utilizando armas de fuego largas, entre ellos el imputado Quelentaro Figueroa Queipul, comenzó a disparar en 
contra de cuatro funcionarios policiales que se encontraban al interior del carro J 048, el que sufrió daños en 
su estructura por impactos de proyectil, por lo que los efectivos se cambian al móvil J 063, el que igualmente 
sufrió daños. Ataque con disparos que también recibió el carro J 062, con otros cuatro efectivos en su interior. 
Asimismo, el móvil policial TPB 022, que trasportaba a siete carabineros, fue atacado a tiro.

Los disparos efectuados por el grupo en el que se contaba el imputado Quelentaro Figueroa, quien  no cuenta 
con autorizaciones para portar armas de fuego, también alcanzaron viviendas ubicada en calle Licantén de la 
comuna de Ercilla.

https://araucaniadiario.cl/conteni
do/8653/en-prision-preventiva-
quedo-imputado-por-homicidio-
frustrado-de-carabineros

https://twitter.com/mujeraraucania/status/132906
6001871343619 ataque armado

-38.263121613944925, -72.57281448776665

588 2020-11-14 TRAIGUEN
Queman 4 camiones en ruta 

victoria-Traiguen

A eso del mediodía, en tanto, al menos cuatro camiones fueron quemados en la ruta Victoria-Traiguén, en el 
sector del cruce Quichamahuida. Se encontró un lienzo atribuyendo el ataque a la resistencia mapuche y 
recordando a Camilo Catrillanca, a dos años de su muerte.

http://www.diarioeldia.cl/pais/ser
ie-incidentes-marcan-jornada-en-
araucania-dos-anos-asesinato-
catrillanca

https://twitter.com/mujeraraucania/status/132767
5004151091201 
https://twitter.com/aprachile/status/132766511724
5431815 
https://twitter.com/aprachile/status/13276456228
41782273 
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/11
/14/1003802/Araucania-camion-maquinas-iglesia-
ruta5.html quema camiones

-38.234475900982645, -72.3354207338248

589 2020-11-14 VICTORIA Queman iglesia evangelica El primero de los hechos se registró en la madrugada del sábado, donde dos templos fueron incendiados. Se 
trató de la iglesia evangélica Alianza Cristiana ubicada al interior de Victoria. dejan panfleto, consigna 
“Libertad a todos los PPM”

http://www.diarioeldia.cl/pais/ser
ie-incidentes-marcan-jornada-en-
araucania-dos-anos-asesinato-
catrillanca

https://twitter.com/aprachile/status/13276833789
09507592 
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/11
/14/1003802/Araucania-camion-maquinas-iglesia-
ruta5.html incendio

-38.322088458975216, -72.36073036563349

590 2020-11-14 VICTORIA Queman iglesia

mientras que en la localidad de Púa, Bomberos atendió un llamado de incendio en la iglesia El Salto.

http://www.diarioeldia.cl/pais/ser
ie-incidentes-marcan-jornada-en-
araucania-dos-anos-asesinato-
catrillanca

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/11
/14/1003802/Araucania-camion-maquinas-iglesia-
ruta5.html incendio

-37.893245   -72.320777

591 2020-11-14 COLLIPULLI
Queman maquinaria de 

empresario Juan Huapitrio Pasadas las cinco de la madrugada, en el predio Santa Victoria del kilómetro 10 en la ruta Collipulli al sector 
Huapitrío, fueron incendiadas maquinas que efectuaban faenas forestales, pertenecientes a la empresa 
Sefomec, del empresario collipullense Juan Navarrete.

http://www.diarioeldia.cl/pais/ser
ie-incidentes-marcan-jornada-en-
araucania-dos-anos-asesinato-
catrillanca

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/11
/14/1003802/Araucania-camion-maquinas-iglesia-
ruta5.html 
https://twitter.com/mujeraraucania/status/132759
1672373538821 https://t.co/FEpkEFxZ92?amp=1 quema maquinaria

CRUCE SAN RAMON

592 2020-11-14 TIRUA
Queman camion en 

Tranaquepe
Atentado terrorista en Tirúa. Quemado y en un camino interior de la zona de San Ramón apareció el camión 
que había sido robado. Quemado apareció camión que había sido robado hoy en Tranaquepe. Vehículo que 
transportaba productos del mar fue encontrado en llamas en la zona de San Ramón, paradero San Jose interio

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1327705534015922179

https://twitter.com/ConectaTV2/status/132770261
3899546625 quema camiones

PLAZA ERCILLA

593 2020-11-14 ERCILLA

Manifestaciones violentas 
en plaza de ercilla, 
aniversario muerte 

Catrillanca
Ercilla masiva conmemoración a dos años del asesinato de Camilo Catrillanca por las fuerzas policiales del 
Estado de Chile.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1327677710127259648

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/11
/14/1003802/Araucania-camion-maquinas-iglesia-
ruta5.html  
https://twitter.com/RadioKurruf/status/132762695
3386569733 manifestaciones

RUTA 5 SUR 594 2020-11-14 ERCILLA
bloquean con arboles ruta 5 

sur

Carabineros realiza labores de despeje de la Ruta 5 Sur, luego que terroristas derribaran árboles para bloquear 
el tránsito vehicular.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1327677591919136772

https://twitter.com/aprachile/status/13274340298
26760706 corte ruta

-37.86838891429249, -72.59949595702496595 2020-11-15 ANGOL corte ruta 82 ANGOL | Precaución reportan corte de Ruta 182 con árboles altura Puente Santa Elena. Carabineros en el lugar.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1327781550335864832

https://twitter.com/aprachile/status/13277389956
36318210 corte ruta

-37.89245137983753, -73.41270669046882
596 2020-11-15 CAÑETE

Queman casa y bodega en 
peleco

CAÑETE | Atentado terrorista destruye un inmueble destinado a bodega en sector Peleco. Hace unos días la 
bodega quedó vacía y el cuidador dejó el predio hace 48 horas. Carabineros indaga las circunstancias en que 
se registró este atentado incendiario.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1327932687055806464 incendio

-38.8467849366867, -72.61751374296682
597 2020-11-15 TEMUCO corte ruta

Corte de tránsito en dirección al Norte por violentistas en el kilómetro 686 sector #Mahuidache de la  
#Ruta5Sur.
(altura motel tekena)

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1327805789269073921 corte ruta

-38.015918870017764, -72.43174143563476598 2020-11-18 ERCILLA
Queman bolos de forraje en 

predio

Pidima, Ercilla.  Atentado a alimentación ganadera. Queman bolos de forraje en predio. https://twitter.com/aprachile/stat
us/1328773944917241856 incendio

-38.131268501288616, -72.98081102350898

599 2020-11-18 LUMACO
Enfrentamiento entre 

comuneros deja galpon 
quemado

6 Lesionados de manera preliminar por enfrentamientos entre comuneros, resultando un galpon quemado, 
comuna de lumaco. Sector Ñancopulli, se produjo un enfrentamiento, entre miembros de la comunidad  
mapuche Bucha Boyeco, resultando quemado un galpóademás de un número indeterminado de comuneros 
lesionados. 

Hasta ahora, se sabe que algunos comuneros fueron impactados con perdigones y habría una persona con 
 una lesión en una muñeca por la acción de una motosierra. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1328866300723138561 ataque armado



-38.07455598121721, -73.23915116645247

600 2020-11-18 CONTULMO
Ataque incendiario quema 

capilla Contulmo

Un capilla católica resultó destruida tras un ataque incendiario en la comuna de Contulmo, provincia de 
Arauco. De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el hecho se produjo durante la madrugada de este 
miércoles en el sector de Pichihuillinco. Hasta el sector llegaron voluntarios de Bomberos para trabajar en el 
siniestro y evitar que este se propagara.

Según el relato de vecinos, previo al fuego se escuchó el ruido de disparos en el sector. Personal de Control 
de Orden Público de Carabineros llegó hasta el lugar para tomar el procedimiento. En tanto, funcionarios del 
Labocar realiza los peritajes correspondientes en el lugar.     1. Que, alrededor de las 23:30 horas del 17 de 
noviembre de 2020, en el kilómetro 1,2 de la ruta P-74 de la comuna de Contulmo, desconocidos efectuaron 
disparos al aire, a la vez que prendieron fuego a la capilla católica Santa Lucía, del sector Pichihuillinco de la 
comuna de Contulmo. 2. Que consta que Carabineros verificaron esta información con testigos en el lugar y 
que dieron cuenta del suceso al fiscal de turno. 3. Que Carabineros de Chile se constituyó a la 01.55 horas del 
18 de noviembre de 2020, verificando la exactitud de los hechos previamente recabados

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/11/18/incendio-
destruye-capilla-en-la-comuna-
de-contulmo-investigan-presunta-
intencionalidad.shtml

https://twitter.com/ConectaTV2/status/13290222
94178598914
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de Garantía de Cañete. ataque armado

-37.853622694152605, -72.66448883032294

601 2020-11-18 ANGOL
Arrestados ladrones de 

madera 

Carabineros arrestó a cuatro ladrones de madera en Angol. Ya llevaban 8 metros de pino cargados en un 
camión, cuando los sorprendieron los funcionarios policiales. Al amparo de la noche de este lunes, cuatro 
sujetos estaban muy afanados, en un fundo de propiedad de Forestal Mininco ubicado en el sector Alboyanco, 
específicamente en el kilómetro 3 de la ruta R-300, cargando madera en un camión, cuando se vieron 
sorprendidos por efectivos de la Comisaría de Carabineros de Angol.
Tras reducir a los maleantes, los funcionarios se percataron de que los ladrones ya llevaban cargados en el 
camión, 8 metros de madera de pino rodal, los cuales fueron colectados como evidencia. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1329089629975244812 accion policial

-38.1793406280087, -72.73449994707882602 2020-11-18 LOS SAUCES Queman 4 camiones
4 encapuchados con armas largas y cortas intimidaron al chofer. Camión forestal fue quemado por los 
terroristas, pertenece a Transportes Sta Catalina

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1329180257816092672

https://twitter.com/aprachile/status/13291658832
90300416 quema camiones

-38.20796, -72.68391 603 2020-11-18 COLLUPULLI
Balacera cerca de toma we 

newen

Collipulli. Al menos 6 personas resultaron lesionadas a balazos en enfrentamiento entre comunidades 
mapuches, registrado pasadas las 20:00 hrs de este miércoles en un sector aledaño a la toma Wenewen. De 
acuerdo a la información obtenida por este medio los lesionados de diversa consideración, mayormente de 
gravedad, están siendo atendidos en el hospital de Collipulli. 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1329233541595590658

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/11/18/enfrentamiento-
entre-dos-comunidades-mapuches-en-lumaco-
dejo-decena-de-lesionados.shtml ataque armado

-38.064851   -72.372158

604 2020-11-19 COLLUPULLI
Ataque armado contra 
abogado defensor de 

familia Catrillanca

Nelson Miranda, abogado de la familia Catrillanca, recibió un ataque terrorista a balazos en su propia casa en 
Ercilla, en la provincia de Malleco, región de La Araucania. El abogado de la familia Catrillanca, Nelson Miranda, 
confirmó que fue víctima de un ataque a balazos en su domicilio ubicado en Ercilla, en la provincia de Malleco, 
región de La Araucanía.

El abogado defensor penal privado decidió hacer pública su denuncia, para así avanzar en la investigación de 
este ataque que asegura, buscaba quitarle la vida.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, aproximadamente a las 13:00 horas a plena luz del día, cuando el 
afectado se encontraba al interior de su hogar y frente al computador. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1329534320021737474

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/11/19/atacan-a-balazos-
casa-de-abogado-de-familia-catrillanca-confirman-
querella-por-homicidio-frustrado.shtml ataque armado

-37.92277736052576, -72.48684458890808

605 2020-11-21 COLLUPULLI
Queman 2 camiones y 

derriban 7 postes de luz

Dos camiones madereros fueron quemados y un total de siete postes del tendido eléctrico derribados, tras un 
ataque perpetrado la madrugada de este sábado en Collipulli.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 2 de la madrugada, en la ruta 182, que une Angol y Collipulli, a 7 
kilómetros de esta última.

Al lugar concurrieron dos unidades y una decena de voluntarios de la Primera y Segunda Compañías de 
Collipulli, cuya labor se vio dificultada por la presencia de tendido eléctrico energizado, de mediana tensión, 
sobre la calzada, debiendo solicitar la presencia de personal de Frontel.

Al lugar concurrió además personal de Carabineros y la PDI, mientras que en el lugar había una pancarta 
solicitando justicia para Brandon Hernández Huentecol.

https://www.collipullense.cl/?p=8
818
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-38.213577161058694, -72.09573008328073

606 2020-11-21 VICTORIA
Balean a trabajador y le 

roban camioneta

Desconocidos balearon a victoriense para robarle la camioneta. Los cuatro encapuchados llegaron a un predio 
de Forestal Mininco a 22 kilómetros de Victoria en donde estaba la víctima viendo unos animales que allí tiene, 
cuando llegaron los delincuentes quienes no dudaron en disparar en su contra cuando se negó a entregar su 
vehículo.
los que, desde el punto de vista de la seguridad, está viviendo la provincia de Malleco, en donde poco falta 
para que la única ley que prevalezca sea la del lejano oeste, a juzgar por la escalada de violencia rural que se 
ha visto en los últimos meses.
La nueva víctima de este flagelo que las autoridades parecieran contemplar paralizadas, se llama José 
Mosqueira Cofré de 53 años de edad, quien recibió un disparo de escopeta en la parte de atrás de la 
camioneta mientras trataba de escapar de los delincuentes que le robaron su camioneta.
Según el reporte policial, este ciudadano casado y padre de familia, se dirigió, el pasado sábado, por la ruta 
conocida como Inspector Fernández, en su camioneta, hacia el sector de las antiguas Termas de Tolhuaca, 
para visitar a sus hermanos en la faja de San Juan, a 22 kilómetros de Victoria y, de paso, ver unos animales 
que mantiene en un predio cercano y que le pertenece a Forestal Mininco.
De acuerdo con la información que se maneja, Mosqueira estaba en el predio de la referida forestal trozando 
una madera de eucalipto con una motosierra de su propiedad a eso de las 15 horas, cuando vio venir hacia él 
una camioneta negra marca Mitsubishi de la que se bajaron cuatro encapuchados armados con armas cortas y 
largas quienes lo emplazaron a que entregara las llaves de su vehículo y como la víctima se negó, le 
dispararon en dos ocasiones, pero sin llegar a darle, por lo que el aguerrido victoriense se enfrentó a los 
maleantes e intercambió algunos golpes con ellos, tras lo cual intentó escapar corriendo, pero le dispararon 
con una escopeta por la espalda, para luego huir con su vehículo.
Los maleantes se dirigieron hacia una zona montañosa y allí quemaron la camioneta Mitsubishi negra y se 
fueron en la que le robaron a Mosqueira Cofré, a quien dejaron tirado en el campo y quien fue hallado por sus 
hermanos quienes, al escuchar los disparos, coligieron que algo pasaba y fueron a donde estaba José 
Mosqueira
Sin embargo, la pesadilla de esta familia no termina allí, puesto que tras el hecho ha recibido amenazas para 
que se quede callado y no diga nada de lo ocurrido, pero estas personas honradas y trabajadoras 
interpusieron la denuncia ante Carabineros porque quieren que se haga justicia y los responsables sean 
hallados y castigados.

diario la provincia
https://twitter.com/aprachile/status/13302539459
19447046 ataque armado

-38.79819923765553, -72.56793962898723

607 2020-11-21
PADRE LAS 

CASAS
Toma de predio familia 

clavel

Padre Las Casas 

Se tomaron el predio  de la familia Clavel, km 5,5 camino Huichahue. Anoche expulsaron a el inquilino que 
había en el predio, así como también a un parcelero que está adelante de ese  y que tiene una medialuna que 
se ve desde la carretera. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1330896165148237828
https://twitter.com/aprachile/status/13308505120
57606149 toma

-39.720989849259404, -72.41224103174402

608 2020-11-21 PANGUIPULLI
comunidades mapuche 

protestan contra 
hidroelectrica

Un grupo cercano a las setenta personas, realizó un corte de tránsito en la Ruta T-415, a la altura del sector 
Ñancul de Panguipulli, en señal de manifestación por la restitución territorial en El Desagüe.

A eso de las 08:30 horas se inició un corte de tránsito a la altura del sector Ñancul en Panguipulli, lugar en 
donde se realizó una manifestación por Lof Llankahue, por la restitución territorial en el lugar conocido como 
El Desagüe, ubicado cerca del puente Piutel.

En la instancia se leyó comunicado público por Lof Llankahue, manifestando que la protesta se realizó por la 
restitución territorial, mostrándose en contra de la construcción de condominio en la zona y el proyecto de 
desvío de camino público en el sector, ya que según informaron, esto dejaría a las comunidades sin acceso al 
Lafken Riñihue.

De la misma manera, mostraron su rechazo al proyecto de Hidroeléctrica Colbún S.A.
https://twitter.com/rioenlinea/sta
tus/1330920668846755843 manifestaciones

-38.076207540766454, -71.70094479458501609 2020-11-23 COLLUPULLI
Queman estacion medico 

rural pemehue

Collipulli escuela en llamas sector Pemehue preliminar. Ampliando en el recinto afectado funciona una 
Estación Médico rural perteneciente al departamento de Salud Municipal.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1331069630111215619

https://twitter.com/aprachile/status/13310634628
31722496 incendio

RML
610 2020-11-24 LEBU

ORT mapuche lavchenke 
protesta por detenidos 

frente a carcel

Lebu.  Comunidades Mapuche Lavkenche en Resistencia, amigos y familiares de los Presos Políticos Mapuche 
Lavkenche recluidos en el CDP Lebu. Todo esto para ratificar el apoyo irrestricto de la franja lavkenche con a 
presos.

https://twitter.com/_Aukin/statu
s/1331255296715579392 comunicado

-38.374281174180084, -73.01587687129278

611 2020-11-24 LUMACO
Queman 9 camiones en 

ataque incendiario 
adjudicado por CAM

1. El día martes 24 de noviembre de 2020, primeramente a las 08:30 horas aproximadamente, en el sector 
Pichipillahuen ruta R-70, kilómetro 7, comuna de Lumaco, llegó un grupo de 8 personas con rostro cubierto y 
provistos de armas de fuego, quienes efectuaron disparos al aire. Ante ello los conductores de la maquinaria 
que se encontraba trabajando en el lugar huyen abandonando sus máquinas. 
2. Luego, los sujetos proceden a lanzar elementos explosivos e incinerantes sobre maquinaria forestal, en 
particular, tres trineumáticos, un Skidder, una maquinaria denominada grapa y un carro móvil. Todos ellos sin 
placa patente determinada. Producto de estos hechos todos los vehículos antes señalados resultaron 
completamente destruidos. 
3. En el lugar de los hechos, la policía encontró un panfleto tipo leyenda que señalaba: “FUERA FORESTALES 
DEL WALLMAPU, UNIDAD EN EL SABOTAJE, AVANZANDO HACIA LA LIBERACION NACIONAL MAPUCHE, 
LIBERTAD A DANIEL CANIO Y DEMAS P.P.M., ORT MAGIL WENU. CAM” 
4. Posteriormente a una distancia de pocos kilómetros del lugar de los hechos, mismo igual sector, siendo las 
10.00 de la mañana del mismo día en la ruta de huida de los atacantes, estos abordaron a los conductores de 
dos camiones a quienes intimidaron con las armas de fuego que portaban, obligándolos a descender, para 
luego lanzar elementos acelerantes y proceder a quemar un los camiones de los conductores, esto es, un 
camión con carga maderera, un camión auto cargante, y además una torre maderera móvil, todos elementos 
sin placa patente visible al ser examinado por la policía. https://twitter.com/aprachile/stat

us/1331622534257709057

https://twitter.com/aprachile/status/13312520530
37953024 
https://twitter.com/aprachile/status/13312324045
52380419 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/133122653
4389161986
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-38.06442266200971, -71.71237700342661

612 2020-11-24 COLLUPULLI
Se incendia escuela rural en 

curaco

En horas de la madrugada de ayer martes se registró un incendio es una ex escuela mral de Collipulli, 
específicamente en el sector de Curaco, ubicada en el kilómetro 77 de la Ruta R-49.
De acuerdo con el reporte que hizo Carabineros al Ministerio Público, hasta los momentos se desconocen las 
causas del siniestro, ni se han hallado panfletos o lienzos que permitan vincular el incendio con la violencia 
rural.
Fiscalía dispuso la concurrencia de Labocar y del OS-9 de Carabineros al sitio, para realizar los peritajes que 
permitan identificar el origen del fuego.
Es importante mencionar que este lugar que quedó completamente destruido junto con la casa del cuidador, 
estaba funcionando como una posta rural y como sede social.
Por este incendio, afortunadamente, no resultaron personas lesionadas.
Recinto quemado correspondía a la antigua sede de la Escuela Pemehue y que no estaba funcionando como 
escuela sino como posta rural "lo que nos preocupa aún más en medio de esta pandemia dejar sin atención de 
salud a tantas personas vulnerables que viven en ese sector rural".

diario la provincia incendio

613 2020-11-26 CAÑETE
ataque armado a patrulla 

carabineros

CAÑETE | Con tres impactos de proyectil -grueso calibre- terminó una patrulla de Carabineros que fue 
atacada cuando concurrió a verificar el ataque incendiario de 2 camiones en la ruta P72s. Los tiros atravesaron 
el móvil policial. No hubo heridos.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1332068685742301185 ataque armado

614 2020-11-26 CAÑETE
queman 2 camiones en 

ataque incendiario

La tarde de este jueves se reportó un doble ataque incendiario en la ruta que une las comunas de Tirúa y 
Cañete, al sur de la provincia de Arauco en la región del Bío Bío.

El hecho se registró pasadas las 12:40 horas de esta jornada a la altura del sector Los Batros y San Miguel 
Bajo, en el kilómetro 12 de la ruta, tal como confirmó la Seremi de Gobierno, Francisca Parodi.

Un grupo de encapuchados, en ambos lugares, y de manera casi simultánea, interceptaron a los camiones 
particulares, uno de transportes de áridos y otro aljibe, donde con el mismo modus operandi, los atacantes 
obligaron a sus conductores a atravesar las máquinas en medio del camino y quemar ambas cabinas de los 
vehículos de carga.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/11/26/reportan-nuevo-
ataque-incendiario-en-ruta-que-
une-tirua-y-canete.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/133205418196
9072130 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13320090
04416061440 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13320030
12102025223 quema camiones

-38.74066378153224, -72.58915023966502

615 2020-11-27 TEMUCO
Queman sucursal de 

Socovesa

Una casa piloto y la sala de ventas de una empresa constructora fueron quemadas en un ataque incendiario en 
la localidad de Labranza, a 15 kilómetros de Temuco.
En la acción, dos guardias de la empresa Socovesa fueron reducidos por encapuchados que portaban 
armamento e ingresaron a las instalaciones de la obra inmobiliaria. En paralelo, los atacantes quemaron 
vehículos y maquinarias.
Uno de los vigilantes ya había vivido un episodio similar, en el mismo lugar, en noviembre de 2019. Esa vez, 
además, le robaron todas sus pertenencias. Desde entonces, y como refuerzo en las medidas de seguridad en 
esas faenas, el tumo noctur-
VIOLENCIA.— La rápida llegada de bomberos no evitó la destrucción de la sala de ventas y de la casa piloto 
del proyecto inmobiliario.
no lo integran dos personas.
En el lugar se encontró un panfleto en que se exige detener la construcción de viviendas en la zona, cambiar 
el uso de suelos y crear un museo mapuche en el sector.

https://pbs.twimg.com/media/En
6gTKHW8AE0FrQ?format=jpg&n
ame=medium incendio

-38.236728012994895, -72.33588806018668
616 2020-11-29 VICTORIA

Apederean comisaria de 
carabineros

Victoria. Apedrearon la 4ta comisaría en la mañana, el motivo sería preliminarmente por la recuperación, por 
Carabineros, de una de las camionetas robadas en los últimos días, a lo cuál habría detenidos. El reclamo de 
los violentistas sería para liberación de ellos 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1333095898113581056 ataque armado

municipalidad
617 2020-11-30 LUMACO

Amenazas a consejo 
municipal suspenden sesión 

municipal

SE SUSPENDE CONCEJO MUNICIPAL QUE ELEGIRÍA NUEVO ALCALDE DE LUMACO Amenazas Eduardo 
Cayupe, señaló en su intervención que "afuera de la municipalidad habían 50 mapuches que no estarían 
conformes con la elección de un alcalde que no fuera mapuche"

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1333483691595739136 amenaza
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sector la herradura 618 2020-12-02 CAÑETE Corte de ruta
TIRÚA | Ahora automovilistas reportan bloqueo de ruta y disparos en sector La Herradura, ruta P72s. Un árbol 
bloquea el tránsito de la vía que conecta Tirúa con Cañete.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1334197339418988544 corte ruta

-37.99081724437781, -72.87489530671986
619 2020-12-03 LOS SAUCES

Toma de predio empresa 
española

3 de diciembre en Los Sauces territorio nagche , miembros del territorio keuke  ingresan apredio donde se 
emplazará la construcción de un parque fotovoltaico sin consulta previa. Perteneciente a empresa española 
Enerside.

https://twitter.com/RadioKurruf/
status/1334458913606021121 toma

-37.97191223305291, -72.2901969559607620 2020-12-03 COLLIPULLI
Disparos en predio parque 

eolico Pemehue

Collipulli. Hoy en la mañana Parque Eólico pte el 10 camino Pemehue. Testigos reportan haber escuchado 
disparos e incendios focalizados.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1334648018621128707 amenazas

-37.86291, -72.36835

621 2020-12-04 COLLIPULLI
Quema predio y maquinaria 

en comunidad

Un incendio consumió por completo una vivienda, dos vehículos menores y un tractor, en la comunidad 
Ruperto Huenupi de Collipulli, pasado el mediodía de este viernes.

El capitán de la Tercera Compañía de Bomberos de Mininco, Nelson Bravo Bravo, señaló que a eso de 12:30 
horas fueron despachados a un incendio estructural en el kilómetro 3 de la Ruta 23, concurriendo una unidad 
bomberil de Mininco y una de Collipulli, quienes al llegar al lugar se encontraron con el inmueble consumido en 
su totalidad, además de dos vehículos menores y una maquinaria agrícola.

Producto de lo anterior, el fuego se propagó a un bosque y pastizales cercanos, por lo tanto, los esfuerzos se 
centraron en evitar que el fuego llegara a otras viviendas, debiendo trabajar también una brigada de Forestal 
Mininco con recursos terrestres y aéreos, ya que el fuego avanzaba por un bosque hacia otra vivienda.

https://www.collipullense.cl/?p=8
850 quema maquinaria

-38.05104982300142, -73.398043783545

622 2020-12-05 CAÑETE Toma de predio antiquina

ANTIKINA LOV AUTONOMO INICIA PROCESO DE RECUPERACION DE TIERRAS. Hoy sábado 5 de diciembre 
de forma responsable asumimos el compromiso de iniciar un nuevo proceso de control territorial en el lov de 
antgkgna.  A eso de las 05: 30 am se ha ingresado a la parcela número 55 en manos de la familia Stefanini, 
que por más de 30 años a ocupado parte del territorio mapuche de antgkgna, amparados en el marco jurídico 
ilegal del estado racista, represor chileno. https://t.co/CBiCJhzNxX?amp=1 toma

talaimito

623 2020-12-05 COLLIPULLI
Victor Ancalaf toma fundo 

Talaimito

Taitamito. El viernes, Víctor Ancalaf se habría instalado a la entrada del Fundo Taitamito, en Collipulli Provincia 
de Malleco, para amenazar a todos los trabajadores directos e indirectos de que ese sería el último día que 
dejaría de funcionar la faena frutícola, según relató al programa Conexión San Cristóbal, el dueño del terreno, 
César Hompart.

La familia del agricultor compró esas tierras en la década del 60 con la visión de convertirlas en un lugar que 
produjera frutas: hoy arándanos, nueces y cerezas, entre otros.

Hace 20 años y en medio del trabajo de Conadi, dijo Hompart, esta compró los terrenos colindantes a los 
suyos, recibiendo de inmediato la visita de su nuevo vecino, Víctor Ancalaf que le habría advertido que esas 
tierras estaban en recuperación.

Como la familia de Hompart no se fue, según su propio relato al programa radial, el victimario y su familia lo 
habría agredido (todo tipo de amenazas) hasta con un machete, cuestión que lo dejó gravemente herido.

Para ejemplificar sus dichos el agricultor de Collipullli recordó como, a nombre de la “causa Mapuche”, le han 
talado árboles adultos, quemado portones, roto cercos, destruido sembradíos y botado torres de 
telecomunicaciones.

El tema, dice Hompart, ya no da para más, sobre todo desde ayer cuando los comuneros encabezados por 
Ancalaf, simplemente se tomaron el fundo.
Taitamito, tenía hasta ayer a 300 personas trabajando en las cosechas, el 70 por ciento de ellas, 
pertenecientes a familias Mapuche del sector, por lo que dice no entender la actitud y comportamiento de un 
grupo menor, separando con ello la legítima demanda ancestral, de estos hechos de violencia.

https://www.latribuna.cl/policial/
2020/12/10/agricultores-y-
empresarios-de-biobio-
solidarizaron-con-fruticultor-de-
malleco-cuyo-fundo-fue-tomado-
por-victor-ancalaf.html

https://twitter.com/aprachile/status/13356834503
35080455 toma

-37.76929043531318, -72.5548051587201
624 2020-12-06 COLLIPULLI

Marcaje de predios y 
amenazas

Entre Collipulli y Angol.  Hoy Sector Santa Elena, están sufriendo amenazas los pequeños pareceleros ya hace 
un tiempo, pero hoy demarcaron con letreros los predios, las familias están muy asustadas y con temor de 
vivir un infierno

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1335738958345625601 amenazas

-38.204245711179766, -72.37347538522593

625 2020-12-07 VICTORIA Queman camioneta

Eran las 08.10 horas de ayer, cuando el ulular de sirenas bomberiles daba cuenta de un siniestro hacia el 
sector rural. Minutos más tarde pudimos comprobar que se trataba de la quema de una camioneta que 
circulaba por la ruta R 560 (Victoria, camino a La Turbina) . El siniestro afectó a una camióneta doble cabina, 
moderna, aparentemente una Nissan. De acuerdo a la investigación de este corresponsal, se puede deducir 
tras una declaración de un testigo ocular que alrededor de 5 sujetos, con el rostro cubierto, premunidos de 
armas de fuego, incendiaron la máquina, ocultando la placa patente.
Hasta el lugar llegaron efectivos de la 4o Comisaría de Carabineros de Victoria y de las Fuerzas Especiales. El 
fiscal del Ministerio Público Carlos Obreque dijo a este Diario que funcionarios de la Labocar fueron 
comisionados para la investigación. Diario la provincia incendio

-38.271084   -72.200554

626 2020-12-07 COLLIPULLI Queman portón de predio

Quemaron portón del predio El Manzano en Victoria. En el sitio se encontró un lienzo alusivo a la causa 
mapuche.
En horas de la tarde de este domingo, un grupo de desconocidos quemó el portón de ingreso al predio El 
Manzano, en la comuna de Victoria, específicamente en el kilómetro 2 de la ruta Inspector Fernández.

Diario la provincia incendio



-37.99081724437781, -72.87489530671986

627 2020-12-08 LOS SAUCES
Comunidad se opone a 

parque fotovoltaico

Como territorio Keuke manifestamos rotundo rechazo al proyecto fotovoltaico El Solar

Kiñe: Dicho proyecto comenzó sus obras hace aproximadamente dos meses, a espaldas de los Territorios 
colindantes utilizando artimañas para evitar estudio de impacto ambiental y consulta indígena, justificando en 
su informe 2,9952 MW, ya que si hubiesen sido 3 MW tendrían que pasar al servicio de evaluación ambiental.

La primera fase del proyecto consta de 8 Hectáreas iniciales (ya en ejecución) aproximadamente 9.360 
paneles solares, en consecuencia de ello se pretende construir una Línea de Alta tensión con su respectiva 
subestación eléctrica de cual tampoco hemos sido informados.

https://www.mapuexpress.org/2
020/12/07/territorio-keuke-
rechaza-al-proyecto-fotovoltaico-
el-solar/ comunicado

-38.23776211167782, -73.47040238653278628 2020-12-08 TIRUA
Ataque armado a patrulla 

en curaquidico

Terroristas atacan a personal policial con armas de grueso calibre en sector curaquidíco. Atentado en contra 
de carabineros se produjo anoche en la ruta P72 S Km. 45

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1336303545503657987 ataque armado

-40.49187, -73.51763

629 2020-12-08
SAN JUAN DE 

LA COSTA
Queman maquinaria en 

Punotro Alto

Al menos 4 maquinas fueron destruidas durante la madrugada de este martes en la comuna San Juan de la 
Costa, tras un incendio que afectó el interior de un predio explotado por la forestal Anchile.
El hecho ocurrió en el sector de Punotro Alto, en el borde costero de la provincia de Osorno, en la región de 
Los Lagos, cuando el cuidador del lugar dio aviso a Carabineros tras haber sido intimidado por 4 
encapuchados, los que se dieron a la fuga.
Según fuentes de Radio Bío Bío, el ataque fue adjudicado por la ORT Williche Kallfulikan de la Coordinadora 
Arauco-Malleco (CAM).

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-de-los-
lagos/2020/12/08/4-maquinas-
destruidas-deja-incendio-en-
sector-costero-de-osorno-
indagan-presunta-
intencionalidad.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/13364436685
76804864  
https://twitter.com/aprachile/status/13363378229
07699203 
https://twitter.com/aprachile/status/13363049236
51268611 quema maquinaria

-38.294438219470955, -72.1036363693125630 2020-12-09 VICTORIA
Comunidades realizan 

marcaje de predio

Victoria- Curacautín. Comunidades mapuches salieron en masa a demarcar de manera ilegal, predios 
particulares, Ruta CH 181. Predio Fundación Gustavo Mondion y otros.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1336684227270733831 amenazas

-38.069322948240405, -73.39421354492703631 2020-12-09 CAÑETE
Encapuchados queman 

camión de gas y camioneta

CAÑETE | Ahora encapuchados en la zona de Antiquina queman un camión de transporte de gas y roban una 
camioneta. Además se reporta un intenso tiroteo.

https://twitter.com/ConectaTV2/
status/1336787533783502852 vehiculo

antiquina

632 2020-12-09 CAÑETE Encapuchados corta ruta

Encapuchados cortan ruta que une Tirúa con Cañete: piden libertad para "presos políticos mapuches". La ruta 
que une Tirúa con Cañete en el sector Antiquina se encuentra cortada desde las 17:15 horas debido al robo de 
un camión repartidor de gas que ahora bloquea el camino. Lo anterior en la comuna de Cañete en la provincia 
de Arauco.

Según lo reportado por los auditores de Radio Bío Bío, en el sitio hay aproximadamente 50 personas 
encapuchadas intimidando a la gente con armas. En el lugar se escuchan disparos.

Cabe señalar que en la ruta se despliega un lienzo que consigna “Libertad a Tomás Antihuen y César Millanao”. 
En cuanto al camión, pertenece a la empresa Abastible, y su conductor no presentó lesiones.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/12/09/encapuchados-
cortan-ruta-que-une-tirua-con-
canete.shtml corte ruta

-37.93640402864043, -73.32458564365248

633 2020-12-10 CAÑETE Queman hosteria Lanalhue

Un nuevo ataque incendiario se registró la mañana de este jueves en la provincia de Arauco, luego que 
desconocidos quemaran la Hostería Lanalhue, esto en cercanías del lago del mismo nombre, resultando 
destruida la estructura debido a la acción de las llamas. Asimismo, también resultó afectada por el hecho la 
casa del cuidador del recinto.

Twitter @ConectaTV2
Los responsables del hecho arribaron hasta el sitio del suceso encapuchados y armados, amenazando a dos 
personas que cuidaban el lugar.
Hoy Cañete
En ese sentido, debido al ataque también se vieron dañados una camioneta, un galpón y un tractor.

Tras concretar el ataque, los responsables se dieron a la fuga, mientras que personal de orden público se 
encontró con árboles talados en el camino hacia el sitio del suceso, lo que impidió por varios minutos su arribo 
hasta el lugar.

Por su parte, el prefecto de Arauco, coronel Cristian Martínez, condenó el hecho indicando que 
“afortunadamente no hay personas lesionadas”, añadiendo que se está en la búsqueda de los responsables de 
lo ocurrido.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/12/10/ataque-
incendiario-deja-una-cabana-
destruida-en-cercanias-de-lago-
lanalhue-en-canete.shtml

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-del-bio-bio/2020/12/10/lo-perdimos-todo-
cuidadora-lamenta-ataque-incendiario-que-
destruyo-iconica-hosteria-lanalhue.shtml 
https://twitter.com/aprachile/status/133711021559
9198210  
https://twitter.com/aprachile/status/1337054084
625555456  
https://twitter.com/mujeraraucania/status/133703
9132388941830 incendio

-39.175525565887575, -73.17091771727158

634 2020-12-11 TOLTEN Ataque armado a conductor

Toltén atentado terrorista, conductor de camión llega herido por arma de fuego.  Anoche pasada las 01:00 de 
la madrugada llega hasta el servicentro Suárez de Toltén un conductor de camión forestal que había sido 
atacado en atentado terrorista, donde una faena completa fue quemada por encapuchados armados.
El conductor tiene impactos en su rostro y manos, fue atendido en servicio salud. PDI trabaja en el lugar.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1337379601115459585 ataque armado

-39.166591787836815, -73.10193076962938

635 2020-12-11 TOLTEN
Ataque a faena forestal 

quema maquinarias y deja 
trabajador herido

Al menos siete máquinas quemadas dejó un nuevo ataque incendiario en la comuna de Toltén, región de La 
Araucanía. El hecho se registró en el sector San Jorge Los Boldos, faena de Emsefor Reñaico, en un predio de 
la Forestal Arauco. El lugar es de difícil acceso. Por instrucción del Ministerio Público, personal policial indaga 
este hecho. Los responsables llegaron disparando al lugar y se confirmó que un trabajador terminó con 
lesiones, ya que mientras circulaba en un camión por la faena, recibió impactos de bala.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1337824503863406594

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regio
n-de-la-araucania/2020/12/11/al-menos-siete-
maquinas-destruidas-deja-presunto-ataque-
incendiario-en-la-comuna-de-tolten.shtml  
https://twitter.com/aprachile/status/13374962496
92459010 
https://twitter.com/aprachile/status/13373757417
68577024 quema maquinaria

-37.90593033496046, -73.28562517448786636 2020-12-13 CONTULMO
Queman cabaña ex estacion 

Lanalhue

CONTULMO | ahora desconocidos quemaron dos cabañas en el sector El Natre, kilómetro 42 de la ruta P60r. 
Vecinos de la zona la ex Estación Lanalhue reportan disparos en el lugar.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1338080644216315904

https://twitter.com/aprachile/status/1338080644
216315904 incendio

-37.90930051572004, -73.29467577533666

637 2020-12-13 CONTULMO
Queman cabaña sector el 

natre

Segundo ataque.  El segundo ataque ocurrió fue informado a eso de las 02:30 horas en la misma ruta y 
aproximadamente a un kilómetro de distancia. Según confirmó personal policial de Los Álamos y de la 
Tenencia de Contulmo, una cabaña de 10×12 metros, que estaba deshabitada, terminó destruida en su 
totalidad. En este hecho no hubo personas lesionadas y no se descarta el uso de algún retardante en el inicio 
del incendio, agregó información de Carabineros.

Este ataque no dejó personas lesionadas y el fiscal Yañez instruyó la presencia del Labocar a primeras horas 
de este domingo. El gobernador de la provincia de Arauco, Óscar Muñoz, junto con confirmar los dos ataques, 
dijo que son situaciones que no se pueden normalizar.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/12/13/tres-cabanas-
destruidas-dejan-dos-nuevos-
ataques-incendiarios-en-
contulmo.shtml incendio

-37.9099095401479, -73.30733581660928

638 2020-12-13 CONTULMO
Queman cabaña sector el 

natre

El primero de ellos se registró a eso de las 00:20 horas en el kilómetro 41 de la Ruta P-60, en el sector el 
Natre. Hasta el lugar llegó personal de Carabineros de Los Álamos y de la Tenencia de Contulmo, donde 
confirmaron que dos cabañas deshabitadas estaban completamente destruidas por las llamas. Región del Bío 
Bío. Tras el arribo al lugar, el personal policial indicó que se escucharon disparos, sin que se registraran 
lesionados. En el sitio del ataque se encontró un lienzo con la consigna “Weichafe Auka, Mapu, Libertad”. El 
fiscal de turno, Juan Yañez, instruyó la presencia del Labocar.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/12/13/tres-cabanas-
destruidas-dejan-dos-nuevos-
ataques-incendiarios-en-
contulmo.shtml

https://twitter.com/ConectaTV2/status/133813104
3631697920 incendio



angol

639 2020-12-14 ANGOL
Carabineros de tiene a 

autor de ataques 
incendiarios

Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Angol detuvieron ayer a un sujeto de 26 
años por su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia y quema de un vehículo, ocurrido el 11 
de octubre en la comunidad Toquihue, en la comuna de Victoria.
El sujeto junto a otros 8 encapuchados intimidó con armas de fuego al conductor de una camioneta Nissan 
Navara provocando daños en sus costados, para después golpearlo y finalmente huir en el móvil el cual 
abandonaron a unos 400 metros del lugar, resultando completamente incendiado.
La diligencia se gestó luego de analizar la evidencia audiovisual, además de otras recogidas en el sitio del 
suceso, logrando acreditar la participación del sujeto en el atentado.

 
https://www.soychile.cl/Temuco/
Policial/2020/12/14/685768/PDI-
de-Angol-detiene-a-presunto-
autor-de-ataque-incendiario.aspx accion policial

-38.486838   -73.490282

640 2020-12-15 CARAHUE
Roban y queman vehiculo 

en fundo casa Piedra

Un robo de dos camionetas se registró en el camino que une Nueva Imperial y Carahue, en la Región de La 
Araucanía; incidente por el cual no hay detenidos ni heridos. "Un grupo de alrededor de 15 personas, en la 
Ruta S-138, sustrajo una camioneta en el acceso al fundo Casa Piedra y, posteriormente, procedieron a 
incendiarla. Al huir del lugar sustrajeron una segunda camioneta", que aún no ha sido encontrada, detalló el 
mayor de Carabineros Javier Sepúlveda.

https://www.cooperativa.cl/notici
as/site/artic/20201215/pags-
amp/20201215171644.html?__twit
ter_impression=true robos

-37.65068762119526, -73.5707610225275641 2020-12-15 LEBU
tomas de predios en ruta 

Lebu-Los Alamos Tomas y usurpaciones al costado de camino Lebu a Los Alamos.
https://twitter.com/aprachile/stat
us/1338981300909338624 toma

inspector fernandez amenaza
642 2020-12-16 VICTORIA

Integrante comunidad 
Trenten Mahuida amenaza 

con tomar predio

Carlos Huenchullan Palacios de la comunidad Trentren Mahuida, llama a agricultor de Inspector Fernández de 
 la comuna de Victoria, para avisar que fue predio está  dentro de su demarcación!! 

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1339262063147888643 amenazas

-37.87318306671884, -73.37760389405287

643 2020-12-18 CAÑETE Queman camion CCU
Atentado terrorista en Cañete. Encapuchados armados fueron captados in fraganti quemando un camión 
cervecero

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1340087566394126336

 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13399501
47657207811  
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13400068
93230632961 quema camiones

-38.87045295182085, -72.47304233782519
644 2020-12-18

PADRE LAS 
CASAS

Marcaje de predios 
Ponen letreros demarcatorios en predios privados de Padre Las Casa,  sector Huichahue.  Comunidades 
indígenas amedrentan a vecinos del sector Huichahue de manera ilegal, los dueños de los predios se sienten 
amenazados y amedrentados.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1340098862883745793 amenazas

peaje pua

645 2020-12-18 VICTORIA Roban y queman vehiculo

Robo a mano armada y quema del interior de  camioneta  a la altura del peaje Púa, Victoria. Terorristas asaltan 
camioneta y arrancaron por camino viejo a Púa- Victoria, posteriormente los encapuchados queman 
camioneta, luego de que el dueño tirara las llaves a un potrero. na persona resultó herida de bala, tras sufrir 
robo de su vehículo en la carretera, cercanías de #Ercilla.
Fue trasladado por Carabineros hasta el Hospital de #Collipulli

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1340116426758238208

https://twitter.com/ElCollipullense/status/1340113
583552782336 incendio

646 2020-12-18 MELIPEUCO
Detienen a hijo de Aucan 
Huilcaman por asociación 

ilicita por droga

comuna de Melipeuco, en la Región de La Araucanía. El terreno, conformado por cuatro lotes, desde 2011 
estaba inscrito a nombre de la forestal Terrasur. Sólo que la propiedad estaba deshabitada desde 2014, que 
fue cuando la empresa terminó de plantar eucaliptos ahí. Había motivos para que la PDI quisiese entrar. 
Después de nueve meses de investigación, en un trabajo coordinado con el fiscal Alberto Chiffelle, tenían 
evidencia de que ahí dentro una banda liderada por Víctor Zambrano Suazo, ajena a la forestal, mantenía 
cultivos de drogas para después comercializarlas. Y eso, justamente, fue lo que encontraron. Durante ese día y 
los dos siguientes, hallaron 4,655 kilos de cocaína, 61,43 kilos de marihuana ya cosechada, 789 plantas de 
cannabis sativa, además de otras especies.

El 17 de diciembre detuvieron al primero de los nueve imputados por esta causa. Según los antecedentes que 
manejaba la policía, se trataba del encargado de los cultivos y la mantención de la plantación de marihuana. 
Su nombre: Lemún Huilcamán Ayenao. El hombre de 27 años no tenía antecedentes penales. Solamente un 
par de detenciones en 2014 por manejo en estado de ebriedad y daños, y otra en 2018 por amenazas contra 
carabineros. Los mismos reportes de inteligencia policial no lo caracterizaban como miembro de grupos 
radicales o como parte de redes de narcotráfico. Hasta ese momento, Lemún Huilcamán sólo era conocido por 
ser hijo del werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán.

Y eso era lo extraño, porque los otros miembros de la banda tenían pasados muy distintos. Los líderes ya 
tenían condenas por ley de drogas, mientras que el resto tenía antecedentes por delitos contra la propiedad, 
infracciones de tránsito, tráfico, receptación, robo y falsificación.

A las 11.20 dos comisarios fueron a buscarlo al sector rural de Santa María de Llaima, en Melipeuco. Cuando lo 
detuvieron le dijo a su madre, Nelly Ayenao, lo que estaba pasando y mostró disposición de ayudar.

“Se hace presente que el imputado manifestó su intención de cooperar con el procedimiento, razón por la que 
acompañó a los funcionarios policiales hasta el sector donde se encontraban las plantaciones de propiedad 
del detenido Víctor Zambrano Suazo, y las cuales eran cuidadas y vigiladas por él. No obstante, estas ya 
habían sido incautadas por personal de Carabineros de Chile”.

La jueza Ruth Martínez ordenó la prisión preventiva de siete de los nueve detenidos. A Lemún Huilcamán le 
decretaron arresto domiciliario parcial entre las 22.00 y 7.00. Según fuentes de fiscalía, esto se debió a su 
colaboración con la investigación.

https://www.latercera.com/la-
tercera-domingo/noticia/la-
incognita-de-lemun-
huilcaman/QEFSRFUADBGVFFU
ZQQQPIIJ3TY/ accion policial

-38.90744805890126, -72.25464830210076
647 2020-12-20 CUNCO

Encapuchados asaltan a 
familia

Asalto a mano armada en Cunco, faja 19.000.  Roban vehículo marca Great Wall color naranja cobre patente 
GY WR 10. Los 4 terroristas armados intimidaron a su víctimas, sutajeron el vehículo y se dirigieron por 
camino huichahue con dirección a Temuco

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1340839024487878657 robos

CHAN CHAN
648 2020-12-21 CONTULMO Ataque armado a conductor

CONTULMO. Atentado  terrorista incendiario en contra de camión de transporte forestal se registra en sector 
Chan Chan, conductor herido. Tránsito detenido en ambos sentidos por corte de árboles Unidades de Control 
y de Orden público de crabineos trabajan el despeje del lugar.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1341089722257518594

https://twitter.com/ConectaTV2/status/134103786
7674550272 ataque armado

com ayenao

649 2020-12-25 MELIPEUCO Toma de fundo Buenavista

MELIPEUCO.- La comunidad mapuche Tradicional Juan Jose Ayenao, del sector Llaima, comuna de Melipeuco, 
comunicamos que en el día de hoy 25 de diciembre del 2020, hemos retomado un proceso permanente y 
definitivo de recuperación de tierras en el Fundo denominado Buena Vista, que al día de hoy, pertenece a la 
forestal AF Chile S.A. Este predio para nuestra comunidad tiene un valor cultural, espiritual e histórico.

Previamente a la denominada pacificación de la Araucanía, nuestra comunidad mantuvo posesión material de 
este predio, donde se realizaban diversas actividades comunitarias. Posterior a este hecho, nuestra comunidad 
sufrió un reduccionismo y despojo, a través del otorgamiento de los títulos de merced, que es la 
representación mas fidedigna del reduccionismo sobre nuestras tierras como pueblo y que hoy constituye las 
causas del conflicto territorial en Wall mapuche.

https://radiokurruf.org/2020/12/
26/comunicado-comunidad-
tradicional-juan-jose-ayenao-
inicia-recuperacion-historica-en-
fundo-buena-vista/

https://twitter.com/aprachile/status/13428132370
84041226 toma



COLLICO
650 2020-12-25 CAÑETE

Ambulancia choca tras 
ataque a piedrazos

CAÑETE | Una ambulancia SAMU básico chocó contra un paradero en la ruta P72s, sector Collico, tras ser 
atacados a piedrazos por desconocidos. Conductor y acompañante sufrieron lesiones menores y son 
trasladados al hospital Kallvu Llanka.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1342625213243121665

https://twitter.com/ConectaTV2/status/134261487
2429895687 atentado o explosion

URBAN 651 2020-12-25 ERCILLA
Queman predio familia 

Urban

Atentado a la producción alimenticia de Chile, Ercilla. Encienden fuego intencional a siembra de avena en 
predio de la Familia Urban. Estos desgraciados no dejan en paz a los agricultores ni en Navidad.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1342554206956384260 incendio

-37.977244   -72.15188

652 2020-12-27 COLLIPULLI Queman predio de trigo
Collipulli. Queman una siembra de trigo, la noche de este sábado, en el predio San Agustín. El hecho ocurrió 
pasadas las 23 horas, a orillas de la ruta 310, aproximadamente unos 2 kilómetros al norte de la ciudad. 
Quemaron 5 hectáreas  aproximadamente.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1343228775606214657

https://twitter.com/aprachile/status/13431638000
82509826 
https://twitter.com/aprachile/status/13431638000
82509826 incendio

-37.746816713980564, -73.39114680322324

653 2020-12-28 CAÑETE
Ataque incendiario deja 

maquinaria quemada

Un nuevo ataque incendiario a maquinaria forestal perpetraron individuos encapuchados durante la mañana 
de este lunes al norte de la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco.

La maquinaria afectada pertenece a una empresa contratista y deja millonarias pérdidas.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por Radio Bío Bío y confirmados por Carabineros y autoridades de 
la zona, un grupo de al menos ocho encapuchados y con armas de fuego, llegaron a eso de la 06:00 horas a 
un predio ubicado en el sector Cuyimpalihue, al norte de Cañete, fundo propiedad de Bosques Arauco, donde 
intimidaron al cuidador del lugar y luego rociaron líquido acelerante a maquinarias, donde producto de la 
acción del fuego se quemaron dos torres de madereo y dos cargadores frontales.

Uno de los equipos resultó completamente destruido, mientras que los tres restantes sufrieron daños parciales 
dejando millonarias pérdidas.

https://www.biobiochile.cl/noticia
s/nacional/region-del-bio-
bio/2020/12/28/encapuchados-
armados-queman-maquinaria-
forestal-durante-ataque-
incendiario-en-fundo-de-
canete.shtml

https://twitter.com/aprachile/status/13435408313
03688192 
https://twitter.com/ConectaTV2/status/13435257
75157428226 quema maquinaria

PUENTE LANALHUE 654 2020-12-30 CAÑETE corte de ruta Corte de carretera en sector Puente Lanalhue. Precaución a conductores.
https://twitter.com/dprovincialcl/
status/1344426083861598210 corte ruta

-38.7464, -72.78938 655 2020-12-31 LABRANZA
PDI realiza allanamiento a 
comunidad indigena por 

especies robadas

Allanamiento a cargo de la Policía de Investigaciones, en una comunidad indígena Pancho Marivil II por 
especies robadas, ubicada en la localidad de Labranza, Temuco. En el lugar se encontraban acopiados una 
cantidad indeterminada de fardos de pasto cortado sustraídos desde el predio La Montaña.

https://twitter.com/aprachile/stat
us/1344667928864706562

https://radiokurruf.org/2020/12/30/labranza-pdi-
allana-e-incauta-cosecha-a-comunidad-pancho-
marivil-ii/ accion policial



 

 



Seas estudiante, investigador o simplemente curioso. Que estes intere-

sado en los temas de conflictividad étnico, político, terrorista, delic-

tual, reivindicativo, ambiental, y socio-territorial que se desarrolla en el 

Araucanía: es algo que nos complace. 

Esperamos que el contenido que ponemos a disposición pueda ser de 
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