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PESCADORES DE MEHUIN DECLARARON QUE EMBARCACIÓN DE CELCO EMBISTIÓ 
A SUS BOTES EN EL MAR 
Informativo Mapuexpress. 2 de agosto de 2006  

Así quedó registrado en declaraciones en Fiscalía de Mariquina. Pescadores 
denunciaron abandono de deberes del gobierno en caso Celco. Cuestionaron a la 
Armada, Carabineros e Investigaciones 

 

Nuevos antecedentes, desconocidos hasta ahora, fueron proporcionados a la 
Fiscalía de San José de la Mariquina por cuatro pescadores de Mehuín, quienes 
fueron citados para entregar más información en relación al conflicto protagonizado 
la semana pasada entre el remolcador “Pangui”, contratado por Celulosa Arauco y 
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Constitución (Celco) y algunas lanchas de la zona que lograron alejarla del sector, 
frustrando su objetivo que era iniciar los estudios para un ducto al mar desde la 
planta de celulosa. 

Los pescadores, fueron citados a las 10 horas en calidad de testigos por iniciativa 
de la Fiscal Paola Varela y debieron esperar casi 2 horas para ser atendidos. 

El abogado Vladimir Riesco, quien llegó al lugar, aclaró que sería una investigación 
aislada, pero se estima que es parte de una investigación mayor, ya que, según 
dirigentes de la zona, han llegado en los últimos meses personas a Mehuín 
solicitando informaciones sobre personas de la localidad. 

ANTECEDENTES DESCONOCIDOS 

Los nuevos antecedentes obtenidos por la Fiscal de San José indican que, en una 
primera instancia, embarcaciones menores realizaban levantamiento de sus artes 
de pesca el día martes, cuando fueron embestidos por la popa por el remolcador 
“Pangui”, situación que además fue informada a la Armada. 

“Hubo una actitud de negligencia con el peligro de muerte de nuestros compañeros. 
Incluso una de ellas fue ladeada, se fue a pique, y se llenó de agua y algunas 
alcanzaron a arrancar”, explicó Eliab Viguera, uno de los voceros de los pescadores 
que también acompañó a sus pares. 

En ese momento, los pescadores impactados pidieron auxilio y llegaron varias 
embarcaciones en su ayuda, En eso, se vinculó al “Pangui” con Celco y se dio inicio 
a un duro enfrentamiento verbal y hostigamientos que no permitieron a la nave 
iniciar el estudio. 

Junto al “Pangui” estaba la patrulla de la Capitanía de Puerto de Valdivia, quienes 
habrían sido testigos de lo ocurrido. “Tenemos filmaciones y avistamientos de tierra 
y si hubo apedreos, fue en legítima defensa ante el riesgo de vida de nuestros 
compañeros”, explicó Viguera. 

APOYO DE TODA LA COSTA 

También se dio a conocer que el domingo pescadores de la caleta Bonifacio y sus 
embarcaciones se pusieron a disposición de la comunidad de Mehuín y se espera la 
llegada en las próximas horas de pescadores de Puerto Saavedra, Novena Región, 
quienes también apoyan a los afectados. 

“Aquí se ha generado una red de participación directa de todos los interesados en el 
borde costero, quienes dependen del mar y saben que cualquier agente 
contaminante puede terminar con la zona de actividad pesquera”, dijo Viguera. 

DENUNCIAN ABANDONO DE DEBERES 

Los pescadores también ven con preocupación los procedimientos del gobierno, ya 
que las áreas de manejo pueden ser caducadas legalmente por la presencia de un 
agente contaminante. 
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“El gobierno esta facilitando a una empresa para verter organoclorados al mar y, 
además de eso, nos castiga con perder nuestras áreas de manejo”, menciona con 
incertidumbre. 

Viguera aclaró que la percepción generalizada en la zona es que el gobierno ha 
hecho un abandono de deberes, en su rol de garante constitucional de vivir en un 
ambiente libre de contaminación. 

“Hay ordenanzas que prohíben el vertimiento de contaminantes al mar y están 
haciendo que los pescadores hagan lo que le corresponde al gobierno. Los que 
debieran estar declarando acá son los ejecutivos de Celulosa Arauco, ya que los 
desastres, a vista de todo el mundo han sido provocados por Celco”, sostuvo. 

Además dijo que “(Celco) terminó con las actividades productivas del Golfo de 
Arauco y ningún ejecutivo ha sido encausado por la justicia. Hubo un daño al 
patrimonio nacional. Lo mismo pasó al santuario del río Cruces, patrimonio 
nacional y hasta el día de hoy ningún ejecutivo de la empresa Celco es encausado 
por la Fiscal Paola Varela y eso nos llena de sospechas. Hay una complicidad de 
hechos y protagonistas en esto”, agregó. 

CUESTIONAN AL GOBERNADOR 

El vocero de los pescadores también cuestionó directamente el accionar del 
gobernador provincial, a quien responsabilizó de instruir todos los servicios 
públicos para que, según dijo, faciliten el inicio de los estudios a Celco. “Estamos 
hablando de la Armada, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones”, detalló. 

“O sea hay una planificación del Ministerio del Interior hacia abajo. Acá el gobierno 
debe dar señales claras. Los pescadores estamos haciendo que se cumpla la ley. La 
ley que dice que no puede ser contaminado el medio marino. La ley que dice que 
debemos proteger las áreas de manejo contra cualquier contaminante. Eso estamos 
haciendo. El Estado tiene que llamar a la justicia a los ejecutivos de Celulosa 
Arauco y no a los pescadores”, enfatizó. 

____________________ 
 
Los pescadores de Mehuin y Queule contra la "armada invencible" 
Redacción PiensaChile   05 de septiembre de 2006 
 
Llegó un e-mail a nuestra Redacción invitándonos a ver un video casero que 
muestra lo ocurrido el "jueves antepasado” (al parecer la fecha es el 24.08.06. Ver 
artículo de PiensaChile) en los enfrentamientos que pescadores de Mehuin y Queule 
tuvieron con embarcaciones que entran a la zona para crear condiciones que le 
permitieran a CELCO hacer los estudios necesarios para tender un ducto 
submarino. Todos sabemos que a través de ese ducto se quiere vertir en el mar los 
desechos líquidos, altamente tóxicos, de la planta de su celulosa. Son los mismos 
desechos que terminaron provocando la catástrofe ecológica en Valdivia, matando 
un Santuario de la Naturaleza.  
 
Las imágenes muestran de modo indesmentible como embarcaciones, al parecer 
ambas, de la Armada de Chile actúan como matones a sueldo de Celco. Con naves 
de guerra agraden a débiles embarcaciones de pescadores, que lo único que tratan 
de hacer es defender su fuente de sustento y trabajo desde siglos.  
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Las imágenes muestran a los pescadores, con hondas y remos y “a punta de 
chuchadas”, pelear contra naves de guerras, de las cuales incluso bajan al menos 
un bote rápido Zodiac, con infantes de marina, maniobrando para tratar de hundir 
las débiles embarcaciones de pescadores. Resulta impresionante ver el coraje de 
esos hombres humildes, a los cuales –lo muestran claramente las imágenes y el 
audio- les disparan con armamento de guerra.   
 
¿Quién hace patria aquí? ¿Los que defienden el mar, sus aguas, su flora y su fauna 
o aquellos empleados del estado a los cuales se les ha confiado el poder y monopolio 
de las armas y a los cuales se les paga un sueldo con nuestros impuestos? 
 
¿Quiénes son la patria? ¿Los que desde un débil bote de madera se oponen al 
envenenamiento del mar o quienes teniendo la tarea de defender la soberanía, usan 
sus armas para defender los intereses de empresas que para aumentar sus 
utilidades no vacilan en destruir el mar? 
 
¿Quiénes defienden la soberanía? ¿Los humildes pescadores que con el riesgo de su 
vida se oponen a la destrucción de lo que nos pertenece a todos o aquellos que 
disparan armas de guerra en contra de quienes se oponen a ampliar la destrucción 
del territorio? 
 
Véalo Ud. mismo. 
 
Es emocionante "vivir" la unión de la comunidad de dos pueblitos vecinos –Queule y 
Mehuin- entre los cuales hay rivalidad histórica, pero se juntan para defender su 
entorno, su medio y fuente de vida, de un Estado que permite y apoya a una 
industria depredadora, que disponiendo de tecnologías para tratar los residuos 
líquidos que genera, no la adquiere por la simple razón de buscar una optimización 
de sus utilidades. 
 
Ver la bandera chilena flameando en esas naves de guerra, agrediendo a 
pescadores, produce una sensación de impotencia y rabia enorme. ¿Cómo es 
posible que nuestro país tengamos que llegar a una "guerra" entre chilenos para 
lograr ser escuchados? ¿Es que los dirigentes del gobierno de este país ya olvidaron 
a los miles de asesinados, desaparecidos y exiliados, que se provocaron en nombre 
de una supuesta "defensa de la libertad”? ¿Libertad para quién? ¿Libertad para 
qué?  
 
Cuando se habla de desarrollar al país, no es posible que algunos ciudadanos 
tengan que jugarse la vida para tratar de mantener lo que hoy tienen, mientras 
otros aumentan sus ganancias destruyendo lo que no les pertenece. 
 
¿Quién indemniza a las familias de Mehuín y Queule, que han dejado de trabajar 
durante un mes para defender sus 5 millas? Haga patria, denuncie esto al mundo, 
denuncie a los que destruyen nuestra patria, a los que le roban el futuro a nuestros 
hijos.   
 
Aquí va el link para ver el video:  Mehuin y Queule contra la “armada invencible”.  
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Armese de un poco de paciencia y espere a bajar todo el video que tiene una 
duración de más de 8 minutos. Según el ancho de banda de su conexión, esto 
puede demorar varios minutos. Mientras baja, verá una imagen entrecortada. Una 
vez que haya bajado completo, vuelva a reiniciarlo y asi lo podrá versin 
interrupciones.  Si no logra verlo, entre a  www.youtube.com y regístrese allí, con lo 
cual podrá acceder a cualquiera de los videos que ofrecen. 
Visite el blog www.mehuin.blogspot.com 
 
 
 
______________________ 
 
 
 
 
Pescadores expulsaron a expertos de Celulosa  
MEHUIN EN PIE DE GUERRA ! 
El Diario Austral - Temuco - 13 de enero, 1998. 
 
Por tercera vez la comunidad de Mehuin impidió el paso a los especialistas de la 
Celulosa Arauco y Constitución S.A que llegaban a la bahía de Maiquillahue, a dar 
inicio a las mediciones y muestras relacionadas al estudio de impacto ambiental 
que se pretende realizar para construir el ducto.   

Todo hacía esperar un desenlace conflictivo, porque los ánimos a pesar de ser 
pacificos estaban en un silencioso pie de guerra. Incluso personal de Carabineros 
se hizo presente para impédir cualquier desorden.   

PASO CERRADO   

A las 11.30 de la mañana de ayer tocó la sirena de incendio en Mehuin anunciando 
la llegada de la embarcación que transportaba a los técnicos. Alertados de la 
situación, más de 200 embarcaciones de pescadores artesanales de la zona, 
organizados en sindicatos, les impidieron acercarse a la bahía y los ahuyentaron 
mar adentro.   

Mientras en la playa grande miles de lugareños, turistas y dirigentes de 
organizaciones ecologistas se manifestaron en contra de la instalación del ducto de 
evacuación de desechos tóxicos, a cargo de la Celulosa Valdivia en las costas 
deMehuin.  
 
 
 
APOYO   

Apoyando la causa, se hizo presente el secretario general de la Confederación 
Nacional de Pescadores Artesanales de Chile Conapach, Erick Vargas, quien hizo 
un llamado al Gobierno a nombre de todos los pescadores artesanales del país; 
libertad, derecho al trabajo y preocupación por sus problemas. El vocero afirmó que 
se debe acabar la explotación de las comunidades de pescadores por parte de 
empresarios que sólo estan movidos, por intereses economicos".   
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EXITO   

Con aplausos recibieron en Mehuin a las embarcaciones que hicieron fracasar la 
intención de la celulosa ayer.   

Según Manuel Baquedano, director del Instituto de Geopolítica, la movilización fue 
todo un exito y lo que se espera es el retiro de este proyecto, "y que el Gobierno y la 
empresa asuman haber hecho muy mal una tarea. Cuando se defiende la vida, el 
patrimonio cultural o económico de la gente no hay ninguna posibilidad de ser 
derrotado", afirmó.   

Se cree habrán nuevos intentos de mediciones, por ello en Mehuin habrá vigilia 
permanente de los pescadores.   

El presidente del sindicato de pescadores de Mehuin, Jimmy Becerra, se mostró 
contento y le pidió a la comunidad mantenerse alerta y celebrar este primer triunfo 
en contra del ducto. 
 
 
__________________ 
 
LAS DOS VERSIONES SOBRE LOS BALAZOS DE MEHUIN, FRENTE A FRENTE 
CONAPACH. 18-08-2006 
 
En la zona, dos remolcadores contratados por Celulosa Arauco (Celco) intentan 
desde el martes en la madrugada acercarse a la zona de Punta Chanchan a iniciar 
estudios para un ducto al mar para su planta ubicada junto al río Cruces porque, 
según la Resolución 377 del 6 de junio del 2005, se obliga a la citada empresa a 
sacar sus riles desde su actual ubicación, es decir el Río Cruces, “sin especificar 
que esto sea al mar, o si pudiese adoptarse otra modalidad, de modo que 
malamente pueda establecerse que las operaciones de Mehuín correspondan a un 
cumplimiento de instrucciones de la COREMA”, según explicita un comunicado de 
la Conama emitido hoy jueves. 
 
VERSION DE LA MARINA 
 
La primera versión que comenzó a circular en los medios de comunicación fue la de 
la Armada, que indica que un grupo de 6 botes se acercó al remolcador “Pangui” 
efectuando dos disparos y luego de los balazos, dos hombres treparon a la 
embarcación y pincharon dos botes de goma, para luego arrojarse al mar. En 
seguida, habrían vuelto a disparar, esta vez contra una patrulla de la Armada. 
 
“Pescadores estuvieron alrededor del remolcador Bangui, dispararon sobre el 
remolcador, posteriormente dos personas subieron a bordo del remolcador, 
pincharon los botes de goma que estaban a bordo del remolcador y se lanzaron al 
agua y fueron recuperados por los 6 botes que los acompañaban, frente a eso 
hicieron disparos hacia la autoridad marítima y eso es lo que ocurrió. No hay 
accidentados, no hay heridos. La autoridad marítima se encuentra ahí por una 
orden judicial de la Fiscalía de San José de la Mariquina”, dijo el capitán Javier 
Chappuzeau. 
 
VERSION DE LOS PESCADORES 
 
Los pescadores de Mehuín desmintieron lo anterior, asegurando que tienen 
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imágenes en video de lo ocurrido que echaría por tierra la versión de Marina, y que 
la propia autoridad marítima habría intentado quitarles la cámara en el mar. 
 
El vocero del Comité de Defensa del Mar, Eliab Viguera dijo al diario El Gong. 
 
“Tenemos a un pescador que cayó al agua, luego que una nave de la Armada 
embistiera a una lancha con pescadores. Como estamos preparados para labores de 
rescate, los propios compañeros pudieron sacarlo del mar y continúan con los 
patrullajes”, dijo Viguera. 
 
El dirigente dijo que el área se encuentra militarizada con naves dando protección a 
las naves de Celco, entre las que se encuentran las patrulleras “Antofagasta”, 
“Chiloé” y “Quinteros”, más una nave mayor propia de operaciones militares que es 
el “Ingeniero Slight”, que transporta una cantidad de marinos que oscila entre los 
60 y 200 dependiendo de la fuente que emita la información y hasta el miércoles, 
un helicóptero que mantuvo atemorizada a la población de Mehuín. 
 
El presidente del Sindicato de Pescadores de Mehuín, Joaquín Vargas, profundizó 
más lo ocurrido por los pescadores.  
 
“Desmiento categóricamente que hubo disparos de parte nuestra. Lo que más se le 
ha dicho a los pescadores que no cometan ese tipo de estupideces, porque lo que 
pretende la autoridad marítima en conjunto con Celulosa Arauco es que usemos 
cualquier tipo de armamento para aplicarnos la Ley Antiterrorista, diezmar esta 
fuerza y meternos a todos presos para ellos hacer tranquilamente sus estudio”. 
 
Un comunicado de prensa de la Armada emitido el miércoles, asegura que algunos 
botes portaban piedras y palos tipo lanzas como "armas". 
 
En tanto, desde la Gobernación Provincial se anunció que durante la tarde se 
entregará una declaración pública emanada directamente desde La Moneda.
 
CONAPACH / Montealegre 398 Cerro Alegre, Valparaíso. FONO: 32-232602 
 
________________________ 
 
 

ENERGICA REACCION EN VALDIVIA Y MEHUIN A “DESCONOCIMIENTO” DEL 
GOBERNADOR SOBRE LOS OPERATIVOS POLICIALES POR CASO DUCTO DE CELCO 

Vocero del Comité de Defensa del Mar de Mehuín y vocera de movimiento ciudadano 
en Valdivia reaccionaron al desconocimiento del tema que manifestó el gobernador 
Yañez.

Profunda molestia provocó en dirigentes de organizaciones de pescadores de 
Mehuín las recientes declaraciones del gobernador provincial, Ricardo Yañez, quien 
aseguró que desconocía información sobre el operativo con un bus de carabineros 
que se realizó el sábado pasado en la localidad de Mehuín, en la que personal 
policial solicitó cédulas de identidad a los trabajadores de la caleta y revisó los 
botes ubicados en el sector sin dar mayor información.Eliab Viguera, vocero del 
Comité de Defensa del Mar, consideró inaceptable que la máxima autoridad 
regional, “representante de la presidenta Bachelet en esta zona no sepa lo que 
ocurre, en un tema tan delicado como éste”.Los habitantes de la caleta pesquera 
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han denunciado una estrecha relación entre los operativos de carabineros y la 
presencia de un remolcador contratado por Celco, que intentó iniciar un estudio de 
impacto ambiental para la construcción de un ducto, pero que debió regresar dada 
la reacción de los pescadores. 

También dieron a conocer la escolta de parte de la Armada a la empresa, para 
facilitar la llegada de la embarcación al lugar. 

EXIGEN EXPLICACIONES A AUTORIDADES 

En tanto, en Valdivia también reaccionó la vocera del movimiento ciudadano Acción 
por los Cisnes, Ximena Rosales, quien exigió que la autoridad provincial que de una 
explicación clara a la ciudadanía. 

“¿Quién da las órdenes entonces? Es acaso una empresa privada. ¿Acaso es Celco? 
Porque según salió en El Diario Austral de ayer (jueves), Angelo Romano (ejecutivo 
de Celco) dijo perfectamente lo que estaba haciendo la Armada y Carabineros en 
Mehuín , y resulta que el gobierno provincial, que es un cargo de confianza de la 
presidenta, no sabe por qué estaba esta dotación policial”, cuestionó la vocera. 

Rosales también cuestionó que la máxima autoridad de Carabineros, la prefecta 
Marcia Reiman, tampoco tenga una respuesta para dar certeza a las organizaciones 
ciudadanas que lo requieren sobre estos operativos. 

“Aquí alguien nos tiene que decir quien dio la orden y quien manda en esta 
provincia. Esto es una vergüenza que no vamos a dejar pasar y vamos a llegar 
hasta las últimas consecuencia y si tenemos que ir a conversar con la presidenta 
para que nos de una explicación de lo que aquí esta sucediendo lo vamos hacer, 
estamos en un Estado de Derecho, no estamos en una dictadura. Aquí no manda 
Celco, aquí mandan las autoridades públicas y si no son capaces de saber lo que 
pasa en su provincia, no deberían estar ocupando sus cargos”, declaró enérgica. 
Más Información:  Eliab Viguera  Fono: 63 – 456250 

Ximena Rosales     Fono: 09 9999563 
 
______________________ 
 
 
Chile:  
Armada dispara contra pescadores que protestan contra Celco en Mehuín 
 

Los pescadores trataban de bloquear la labor de dos remolcadores contratados por 
Celco que debían iniciar los estudios para un ducto al mar para la planta de 
celulosa ubicada en la cuenca del río Cruces, en la Décima Región  

Una tensa situación se vivió hoy en la comunidad de Mehuín y Queule luego que 
personal de la Armada disparara contra embarcaciones de fibra y madera de 
pescadores artesanales que intentan evitar la realización de estudios encargados 
por la empresa Celulosa Arauco-Constituciòn (Celco).  

Los pescadores trataban de bloquear la labor de dos remolcadores contratados por 
Celco que debían iniciar los estudios para un ducto al mar para la planta de 
celulosa ubicada en la cuenca del río Cruces, en la Décima Región.  
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El presidente del Sindicato Nº1 de Pescadores de Mehuín, Joaquín Vargas, dijo que 
la Armada emitió un comunicado por radio advirtiendo que si los pescadores 
artesanales no permitían que las embarcaciones de Celco realicen las faenas de 
estudio actuarían con la fuerza.  

Pese a las amenazas que recibieron de parte de la institución armada, los 
pescadores prosiguieron con las labores de resguardo del mar, situación que 
desencadenó la respuesta advertida por la Armada, comenzando con el tiroteo y la 
arremetida en contra de las embarcaciones menores de los pescadores.  

Tensión por riesgos de muerte  

Según dijo el vocero de la Agrupación de Defensa del Mar, Elias Viguera, la 
situación por la que pasaron fue grave, ya que los disparos se prolongaron por 
horas y aunque no hubo heridos, en un momento se temió por la vida de los 
manifestantes.  

En la localidad de Mehuín, la comunidad se encuentra en estado de alarma, 
incertidumbre e indefensión, concentrada en la zona de la Caleta.  

Las mujeres de los pescadores mantienen una olla común que provee de alimentos 
a los pescadores y las personas que han llegado hasta el lugar manifestando su 
apoyo.  

Teresa Castro, una de las voceras de las mujeres de pescadores, formuló un 
llamado a la Presidenta Michelle Bachelet, a pronunciarse sobre la gravedad a que 
ha sido conducida la comunidad, que resguarda las 5 millas marinas en las que 
obtienen su sustento y que protegen de la planta de celulosa, dado que no confían 
en los estudios de impacto ambiental debido a la dura experiencia del río Cruces, 
además de los antecedentes de Constitución y el Golfo de Arauco.  

Ducto de CELCO  

Indicaron que Celco debe dar una solución a la contaminación provocada en el 
santuario de la naturaleza del río Cruces, por lo que la Comisión Regional del Medio 
Ambiente (Corema) de la Décima Región, luego de conocerse el resultado de un 
estudio encargado a la Universidad Austral el año 2005, obligó a la empresa a sacar 
sus riles desde el río Cruces a un cuerpo receptor distinto.  

El ex Presidente Ricardo Lagos, en una de sus últimas visitas a Valdivia durante el 
año pasado, anunció públicamente que una solución para la contaminación del 
santuario podía ser sacar el ducto al mar, situación que provocó que las caletas de 
la zona, desde Corral a Puerto Saavedra, en la Novena Región, se organizaran para 
defender su lugar de trabajo.  

Según Joaquín Vargas, en la zona cerca de 600 familias dependen directamente del 
mar, por lo que se oponen a que los riles de la planta Valdivia lleguen directamente 
a su zona de trabajo.  

Terra, Internet, 17-8-06  
 
_____________________ 
 
 
BALAZOS CONTRA PESCADORES TENSIONAN A LA COMUNIDAD DE MEHUIN Y 
QUEULE 
Fuente: Diario Sociedad Civil. 18 de agosto de 2006 
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El presidente del Sindicato Nº1 de Pescadores de Mehuín, Joaquín Vargas, dijo que la 
Armada dio un comunicado por radio advirtiendo que actuarían con la fuerza. 

 

Una tensa situación se vive en la comunidad de 
Mehuín y Queule luego que desde las 10 horas de la 
mañana, personal de la Armada comenzara a 
disparar en contra de las embarcaciones de fibra y 
madera de los pescadores artesanales que intentan 
evitar que los dos remolcadores contratados por 
Celco se acerquen a la zona donde deben iniciar los 

estudios para un ducto al mar para la planta de celulosa ubicada en la cuenca del 
río Cruces. 

Según las primeras informaciones entregadas por el presidente del Sindicato Nº1 de 
Pescadores de Mehuín, Joaquín Vargas, la Armada emitió un comunicado por radio 
advirtiendo que si los pescadores artesanales no permitían que las embarcaciones 
de Celco realicen las faenas de estudio actuarían con la fuerza. 

Pese a las amenazas que recibieron de parte de la institución armada, los 
pescadores prosiguieron con las labores de resguardo del mar, situación que 
desencadenó la respuesta advertida por la Armada, comenzando la Marina con el 
tiroteo y la arremetida en contra de las embarcaciones menores de los pescadores. 

TENSION POR RIESGOS DE MUERTE 

Según dijo el vocero de la agrupación de defensa del mar, Eliab Viguera, la 
situación por la que están pasando es grave, ya que los tiroteos se han prolongado 
por horas y aunque hasta el momento no se han registrado heridos, no se puede 
esperar que ocurran muertes. 

En tanto, en la localidad de Mehuín, la comunidad se encuentra en estado de 
alarma, incertidumbre e indefensión, concentrada en la zona de la Caleta. Las 
mujeres de los pescadores mantienen una olla común que provee de alimentos a los 
pescadores y las personas que han llegado hasta el lugar manifestando su apoyo. 

Teresa Castro, una de las voceras de las mujeres de pescadores, formuló un 
llamado a la presidenta Bachelet, a pronunciarse sobre la gravedad a que ha sido 
conducida la comunidad, que resguarda las 5 millas marinas en las que obtienen 
su sustento y que protegen de la planta de celulosa, dado que no confían en los 
estudios de impacto ambiental, por la experiencia demostrada en el río Cruces, 
además de los antecedentes de Constitución y el Golfo de Arauco. 

DUCTO DE CELCO 

La empresa Celulosa Arauco (Celco) debe dar una solución a la contaminación 
provocada en el santuario de la naturaleza del río Cruces, por lo que la Corema de 
la Décima Región, luego de conocerse el resultado de un estudio encargado a la 
Universidad Austral el año 2005, obligó a la empresa a sacar sus riles desde el río 
Cruces a un cuerpo receptor distinto. 

El ex presidente Ricardo Lagos, en una de sus últimas visitas a Valdivia durante el 
año pasado, anunció públicamente que una solución para la contaminación del 
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santuario podía ser sacar el ducto al mar, situación que provocó que las caletas de 
la zona, desde Corral a Puerto Saavedra, en la Novena Región, se organizaran para 
defender su lugar de trabajo. 

Según Joaquín Vargas, en la zona viven cerca de 600 familias directamente del 
mar, por lo que se oponen a que los riles de la planta Valdivia lleguen directamente 
a su zona de trabajo. 

En las próximas horas se espera una declaración con la versión de la Armada sobre 
la situación y de la gerencia en Valdivia de Celco. 

Más Información: Joaquín Vargas / Eliab Viguera Pescadores Mehuín Fono: 63 - 
456250 

Hernán Machuca Pescadores Queule Fono: 45 - 1970738 / 09 1008539 

Celulosa Arauco (Celco) Valdivia Fono: 63 - 271355 

Gobernación Marítima Valdivia Fono: 63 - 291300 
 
___________________ 
 
 
Pescadores de Mehuín llegan a La Moneda para protestar contra Celco 
La Nación. 22 de agosto de 2006 
 

Pescadores de Mehuín, X Región, llegaron hoy a Santiago para entregar un 
documento en La Moneda donde comunican que no aceptarán que la celulosa Celco 
haga un estudio de impacto ambiental destinado a colocar un ducto que saque los 
desechos de la forestal por esa caleta, hecho que, según ellos, ocasionaría 
mortandad de peces y mariscos.  

El presidente de la Asociación de Cerqueros de Valdivia (Acerval), Gino Bavestrello, 
junto a otros diez dirigentes, dijo que “ya tienen la experiencia de lo que pasó con 
una celulosa en el río Itata, en la Octava Región, donde un estudio de impacto 
ambiental fue mal hecho y aprobado”. 
 
 
___________________ 
 
 
Pescadores se toman carretera en protesta contra Celco 
El Mercurio en Internet. 17  Agosto 2006 
 
 
VALDIVIA.- Molestos por la reacción de la Armada que resguardó los trabajos de la 
empresa Celco en la zona de Mehuín, en Valdivia, unos 100 pescadores se tomaron 
la carretera que une a esa localidad con la comuna de San José. 
 
Los trabajadores cortaron el tránsito unos dos kilómetros antes de Mehuín, por lo 
que personal de Carabineros debió intervenir para despejar la zona, sin que hasta 
ahora se registren incidentes mayores. 
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Además, los pescadores se tomaron la alcaldía de mar de la localidad sureña, en 
rechazo al enfrentamiento que tuvieron esta mañana con la Armada. 
 
Buques de remolque utilizados por trabajadores de Celco para realizar mediciones 
en el marco de un estudio ambiental, fueron atacados por los pescadores quienes 
utilizaron armas de fuego. La Armada respondió con disparos al aire para 
resguardar las labores de la empresa que quiere construir un ducto para descargar 
sus residuos en el mar.
 
 
____________________ 
 
 
Pescadores endurecerán su lucha contra ducto de Celco en Mehuín 
Cooperativa.Cl  25 de julio de 2006
 
 
El Comité de Defensa del Mar anunció que sus miembros arriesgarán, incluso, sus 
vidas para impedir que la empresa de celulosa descargue sus desechos en el mar y 
repita el desastre del río Cruces. 
 
Pescadores artesanales de la Décima Región afirmaron que mantendrán firme su 
negativa a que la compañía Celulosa Arauco y Constitución (Celco) construya una 
ducto al mar, para descargar los desechos de su planta en Valdivia, que ya causó 
un irreparable daño ambiental en el Santuario de la Naturaleza "Carlos Anwandter". 
  
"El Gobierno quiere trasladar un problema grave que ocurrió en un sector, el río 
Cruces, santuario de la naturaleza, donde ocurrió un gran desastre, ahora lo quiere 
enviar directamente al mar, para provocar otro desastre", sentenció el vocero del 
Comité de Defensa del Mar, Elías Viguera. 
  
El dirigente manifestó que muchos trabajadores están dispuestos, incluso, a 
arriesgar sus vidas para defender la integridad ambiental de la bahía de Mehuín, 
ubicada a 27 kilómetros de San José de la Mariquina, pues ésta les da de comer a 
través de la pesca. 
  
Por ello, detalló, varias embarcaciones ya partieron hacia la zona de Chanchán, 25 
kilómetros al sur de Mehuín, para impedir el trabajo de la nave que contrató Celco 
para desarrollar estudios en el sector, y que contará con protección de la Armada. 
  
Tras la muerte masiva de cisnes y otras especiales en el río Cruces, donde se ubica 
el santuario "Carlos Anwandter", un estudio de la Universidad Austral determinó 
que la descarga de material tóxico, producto de las faenas de Celco, causó la 
tragedia medioambiental. 
  
Así, Celco optó, para subsanar la situación y no seguir botando desechos al río, 
construir un ducto para llevar estos compuestos al mar. (Cooperativa.cl) 
 
El Comité de Defensa del Mar anunció que sus miembros arriesgarán, incluso, 
sus vidas para impedir que la empresa de celulosa descargue sus desechos en 
el mar y repita el desastre del río Cruces. 
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que la descarga de material tóxico, producto de las faenas de Celco, causó la 
tragedia medioambiental. 
  
Así, Celco optó, para subsanar la situación y no seguir botando desechos al río, 
construir un ducto para llevar estos compuestos al mar. (Cooperativa.cl) 
 
 
_________________ 
 
Pescadores v/s Celco en Mehuin  
Alfredo Arellano. Escrito por Canal 6. 18 agosto 2006. 
 
Armada de Chile dispara en contra de pescadores artesanales de 
Mehuín.  
 

 
En una tensa situación se encuentra el conflicto 
en la zona de Mehuín, ya que desde cerca de las 
10 de la mañana de ayer, personal de la armada 
comenzó a disparar en contra de los pescadores 
para que éstos permitan a los remolcadores 
contratados por Celco realizar los estudios de 
impacto ambiental que requiere la empresa para 
instalar un ducto al mar. 
 
La armada comunicó por radio que si los 
pescadores artesanales Mehuinenses no 

permitían que las embarcaciones de Celco realicen las faenas de estudio actuarían 
con la fuerza. Pese a las amenazas que recibieron, los pescadores siguieron con las 
labores de resguardo del mar, situación que provocó la respuesta advertida por la 
armada, comenzando la marina con el tiroteo y la arremetida en contra de las 
embarcaciones menores de los pescadores. 
 
Según dijo Eliab Viguera, vocero de la agrupación de defensa del mar, la situación 
por la que están pasando es preocupante, ya que los tiroteos se han prolongado por 
horas y aunque hasta el momento no sean registrado heridos, no se puede esperar 
una muerte para que la situación se calme. Y si bien las escaramuzas sólo se han 
registrado en [el mar, la comunidad en general se encuentra bajo la más completa 
inseguridad e incertidumbre debido la situación de ataque que viven por parte de la 
armada. 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
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