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Al menos 31 detenidos reporta Carabineros en Valparaíso 
 

• Carabineros actuó con carros lanzaaguas y gases lacrimógenos. 
• Ecologistas, estudiantes y trabajadores protestan en distintas ciudades. 

 
 
 
15:46 |  Los lesionados en manifestaciones de Valparaíso aumentaron a cuatro, 
tres civiles y un uniformado, según UCV. 
 
14:46 |  La Compañía de Bomberos de Valparaíso informa que sus voluntarios ya 
regresan al cuartel, por lo que la ciudad porteña "vuelva a la calma". 
 
14:32 |  Dos de las personas detenidas es por saqueos y las otras 29 por los 
disturbios. 
 
14:31 |  Los detenidos en las manifestaciones de Valparaíso ascienden a 31. 
 
14:27 |  En Valparaíso continúan los enfrentamientos entre encapuchados y 
Carabineros. 
 
14:24 |  En Concepción y Coyhaique también se registraron manifestaciones 
ciudadanas. 
 
14:19 |  Protestas en Temuco dejan más de 30 detenidos, según informó "24 Horas". 
 
14:16 |  Carabineros informó en Twitter que "para reestablecer el orden público: 
uso de agua, disuasivos químicos de mano y carros tácticos. No se empleó carabina 
lanza gases". 
 
14:07 |  Larraín sostuvo que Hinzpeter debería ser destituido por "no estar a la 
altura". 
 
14:06 |  La ecologista Sara Larraín aseveró que el Gobierno "pierde credibilidad" la 
reinstaurar las bombas lacrimógenas. 
 
14:05 |  En Santiago, también hubo manifestaciones que se desarrollaron 
pacíficamente. 
 
14:01 |  Los encapuchados incendiaron una caseta telefónica y se originó un 
saqueo en una farmacia de calle Freire. 
 
14:00 |  Carabineros informó que los disturbios en Valparaíso dejan, hasta el 
momento, 12 personas detenidas. 
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13:54 |  Foto: Continúan los enfrentamientos entre Carabineros y encapuchados. 
(Foto: EFE) 
 
13:50 |  Ambas personas fuero auxiliadas y trasladadas a la asistencia pública, 
sumándose así al sargento que resultó herido. 
 
13:48 |  Carabineros informó que hay dos civiles heridos producto de pedradas en 
manifestación. 
 
13:47 |  "En primera instancia, se utilizó agua y posteriormente, en forma racional, 
disuasivos químicos", detalla la institución aludiendo a los gases lacrimógenos. 
 
13:46 |  Carabineros informó en Twitter que "se contuvo por más de 45 minutos a 
manifestantes, lo que obligó a hacer uso racional y proporcional de elementos 
disuasivos". 
 
13:37 |  Carabineros ha logrado replegar a los manifestantes, sin embargo, 
continúa el enfrentamiento. 
 
13:34 |  El Parque Italia es el escenario donde se registra el enfrentamiento entre 
Carabineros y manifestantes. 
 
13:21 |  El general Carter afirma a Canal 13 que hasta el momento sólo hay una 
persona detenida, el hombre que se desnudó frente a Carabineros. 
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13:20 |  Foto: Los encapuchados comienzan a incendiar neumáticos. (Foto: Canal 
13) 
 
13:19 |  Los encapuchados incendian neumáticos en medio del enfrentamiento con 
Carabineros. 
 
13:15 |  Por su parte, el UOCT de Valparaíso informa que están habilitadas las 
pistas entre Colón y Chacabuco. 
 
13:14 |  El general Pacheco afirmó que "hemos sido racionales con los lanzaaguas, 
y cuando ha sido requerido, se ha utilizado el gas lacrimógeno", publicó la 
institución en Twitter. 
 
13:11 |  "Nunca nos hemos visto sobrepasados", afirma el general Pacheco en las 
calles de Valparaíso. 
 
13:08 |  Encapuchados rompen señaléticas en las calles de Valparaíso. 
 
13:01 |  Carabineros informó que se trata del sargento Mario Aros Tobar. 
 
13:00 |  Un carabinero resultó herido tras recibir un piedrazo en la cabeza durante 
la manifestación en Valparaíso. 
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12:59 |  Foto: El hombre que se desnudó en las cercanías del Congreso es la única 
persona detenida hasta el momento. (Foto: UPI) 
 
12:54 |  Pacheco relató que la persona que se desnudó "me dio la mano, no sé que 
intención tendría". 
 
12:53 |  El general de Carabineros Rodolfo Pacheco comentó a Cooperativa que hay 
un funcionario uniformado lesionado. 
 

 
 

12:41 |  Foto: La joven fue trasladada a un centro asistencial tras caer inconciente 
producto del humo de una lacrimógena. (Foto: Canal 13) 
 
12:39 |  La estudiante que recibió el impacto de una lacrimógena está siendo 
atendida al costado del Parque Italia, en Valparaíso. 
 
12:38 |  Un compañero de la joven que se encuentra inconciente asevera que están 
"aburridos de la victimización" de Carabineros. 
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12:37 |  El presidente de la Fenats Metropolitana, Carlos Castro, denunció en 
Cooperativa que Carabineros "nos sacan la mierda, nos agreden, nos tiran gases" 
 
12:34 |  El periodista de Cooperativa Patricio Chacur relata que una mujer está en 
el suelo inconciente debido a los gases lacrimógenos y actuar de guanaco. 
 
 

 
 

 
12:33 |  Foto: Carabineros actúa con sus carros lanzaaguas en el centro de 
Valparaíso. (Foto: Canal 13) 
 
12:31 |  Continúa la estampida de manifestantes ante la presencia de los carros 
lanzaaguas y gases lacrimógenos. 
 
12:23 |  Los disturbios están concentrados en la avenida Pedro Montt. 
 
12:21 |  En las calles porteñas, la mayoría de los manifestantes arrancan de los 
carros lanzaaguas y el guanaco. 
 
12:19 |  Encapuchados se enfrentan a Carabineros con piedras y palos. 
 
12:17 |  Carabineros ocupa los gases lacrimógenes para dispersar a los 
manifestantes. 
 
12:08 |  Los manifestantes, en tanto, tiran piedras contra Fuerzas Especiales que 
intenta disolver a los atacantes con carros lanzaaguas. 
 
12:05 |  Canal 13 informa que la persona que se desvistió en las cercanías del 
Congreso fue detenida. 
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 12:04 |  Foto: El carro lanzaaguas comenzó a actuar tras 
los primeros disturbios. (Foto: @Laotravoz) 
 
12:02 |  Comienza a actuar el carro lanzaaguas en Valparaíso cuando 
manifestantes intentaron acercarse al Congreso. 
 
12:01 |  En las cercanías del Congreso, un hombre comenzó a desvestirse, 
quedando en ropa interior. 
 
11:56 |  En plena manifestación se escuchan petardos en las calles. 
 
11:55 |  Mientras en las calles porteñas protestan al son de Illapu, en el Congreso 
dirigentas de Andha Chile se manifiestan al final del discurso de Piñera. 
 
11:50 |  "¡El pueblo unido, jamás será vencido!", gritan los manifestantes. 
 
11:47 |  Un momento festivo se vive en estos momentos en la Plaza Victoria. 
 
11:41 |  Tras los discrusos de los principales dirigentes del país, ahora comienza la 
cumbia en Plaza Victoria. 
 
11:39 |  El gremio de la Salud advierte al Presidente Piñera y a los parlamentarios 
que "este pueblo está cansado". 
 
11:35 |  El movimiento homosexual se suma a los discursos en Plaza Victoria, cuyo 
vocero afirma que está "cansado" con el trato a las minorías. 
 
11:31 |  Cristian Cuevas sube al escenario en representación de los subcontratados 
de la minería. 
 
11:30 |  La multitud grita "¡Patagonia sin represas!". 
 
11:29 |  En el acto oficial ahora voceros de Patagonia sin Represas gritan al 
unísono: "¡No a HidroAysén!". 
 
11:28 |  La dirigente mapuche Juana Huenchumil logró unificar en una sola voz la 
protesta a favor de los presos en huelga de hambre. 
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11:27 |  Foto: Miles de personas escuchan el discurso de los dirigentes sindicales 
que plantean sus demandas. (Foto: @Laotravoz) 
 
11:26 |  La demanda mapuche se hace presente en la manifestación del 21 de 
mayo en Valparaíso. 
 
11:24 |  Huenchumil llama a apoyar al pueblo mapuche y exige libertad para los 
comuneros presos. 
 
11:23 |  Juana Huenchumil representa a los mapuche en el acto oficial de las 
protestas en Valparaíso. 
 
11:20 |  El representante de la ANEF llama a una alianza entre el mundo sindical y 
el social. 
 
11:18 |  De la Puente recuerda en su discurso a los comuneros mapuche en huelga 
de hambre. 
 
11:16 |  Ahora Raúl de la Puente, presidente de la ANEF, pide que eleven la voz 
para que el Presidente Piñera escuche el reclamo de los trabajadores. 
 
11:14 |  El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, habla a la multitud 
sobre las necesidades en Educación. 
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11:08 |  Foto: También hay manifestantes abogando por "libertad para los 
mapuche". (Foto: @Laotravoz) 
 
11:03 |  La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, habla a la multitud detallando 
las exigencias en Educación. 
 
11:01 |  Pero la marcha también es escenario para el negocio. Decenas de 
vendedores ofrecen banderas en contra de HidroAysén. 
 
10:59 |  Banderas de Chile, la CUT y la Patagonia flamean en la marcha pacífica 
que se desarrolla en Valparaíso. 
 
10:56 |  Los manifestantes llegaron ya a la zona delimitada por Carabineros para 
evitar que se acerquen al Congreso. 
 
10:55 |  "Hay alternativas, no a HidroAysén" es uno de los grandes lienzos que los 
ecologistas llevan por las calles porteñas. 
 
10:52 |  A medida que avanza la marcha, más gente se suma a la manifestación. 
 
10:47 |  Si bien los manifestantes siguen acercándose al Congreso, pronto el cerco 
les impedirá seguir avanzando. 
 
10:44 |  Ya son cientos de personas marchando en Valparaíso de manera pacífica. 
 
10:40 |  Los estudiantes también están en las calles protestando, mientras que en 
el Congreso un grupo de alumnos intenta desplegar un lienzo. 
 
10:38 |  También se ven grandes lienzos de Greenpeace en contra de las represas. 
 

 
 

10:37 |  Foto: La CUT en pleno está en las calles exigiendo al Presidente Piñera que 
mejore las condiciones laborales. (Foto: @Laotravoz) 
 
10:33 |  "El agua es de todos los chilenos", es uno de los carteles que un payaso en 
zancos muestra a los manifestantes. 
 
10:26 |  Mientras Piñera habla de las políticas laborales, los manifestantes exigen 
leyes efectivas que los protejan. 
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10:24 |  En avenida Brasil, también en Valparaíso, ya hay trabajadores exigiendo 
mejoras laborales. 
 
10:23 |  En Plaza Victoria se realiza en estos momentos actos folclóricos y 
manifestaciones en total calma. 
 
10:21 |  Un grupo de manifestantes están congregados en la Plaza Victoria, en 
Valparaíso, con lienzos en contra de HidroAysén. 
 
10:11 |  El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, pidió a través de Cooperativa 
que las manifestaciones se realicen de forma pacífica. 
 

----------------0---------------- 
 
 
Ministro del Interior chileno judío las autoriza: 
 
Bombas Lacrimógenas de Procedencia 'Israelí' Utilizadas por la 
Policía Chilena Son Abortivas 
 
2011/05/21  
Fuente: Exclusivo ABNA.co 
 
 
Santiago de Chile. 21 de Mayo (ABNA) - Mientras el Gobierno de Chile a prohibido a 
carabineros utilizar bombas lacrimógenas para disolver las manifestaciones 
populares, el Ministro del Interior Hinzpeter anunció hace pocas horas desde el 
Palacio de la Moneda que las polémicas lacrimógenas volverán a ser utilizadas 
contra los manifestantes civiles. Subrayando que los gases lacrimógenos no son 
dañinos y autoriza su utilización a Carabineros. 
 
 

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) —  
Luego de la decisión de suspender su uso por las 
denuncias sobre efectos graves a la salud de los 
gases lacrimógenos de procedencia 'israelí', el 
ministro judío-sionista, Rodrigo Hinzpeter 
aseguró que los estudios realizados arrojaron la 
inocuidad de estos elementos disuasivos. 
 
El secretario de Estado agregó que el mismo 
elemento es usado “por todas las policías del 
mundo, y países como Alemania, Japón y Suiza lo 
compran al mismo proveedor [entidad sionista de 
Israel] al que se los adquiere Carabineros de 
Chile”. 
 
Destacó que frente a la duda surgida por la 
polémica, el Gobierno haya suspendido su 
utilización, durante esta semana. El martes 

recién pasado había prohibido temporalmente el uso de los químicos hasta el 
resultado de informes médicos sobre sus efectos. 
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“Pero una vez que el Gobierno adquiere la convicción de que no hay efectos dañinos 
para la salud, autoriza su utilización”, manifestó el ministro. 
 
De esta forma, Carabineros podrán utilizar los gases (del tipo CS) ya sea en 
granadas, o por medio de las tanquetas o mezclados con el agua del denominado 
“guanaco”. 
 
Un gas lacrimógeno es un tipo de arma química. Fueron utilizados en la Primera 
Guerra Mundial y en la actualidad pueden llegar a ser disparados contra la 
población civil para provocar lagrimeo, irritación y ceguera temporal. Los 
compuestos químicos utilizados más habitualmente son el bromuro de bencilo o el 
gas CS (o-clorobenzilideno malononitrilo). 
 
La polémica surgió cuando los medios hicieron eco de estudios, principalmente de 
un experto toxicólogo de la Universidad de Chile, quien asegura que la continua 
exposición a estos químicos, puede provocar severos efectos a la salud, incluso 
abortos. 
 
Mientras tanto el  ex general director de Carabineros, Fernando Cordero, repudió la 
decisión del Gobierno de suspender el uso de lacrimógenas, pidiendo que de ser 
abortivas, no se acerquen las embarazadas. 
 
Con esta actitud tan soberbia de parte del ministro Hinzpeter, cae la pregunta 
¿Para quién trabaja realmente este señor? 
 
 

----------------0---------------- 
 

Congreso: Contrastan críticas por lienzo contra HidroAysén con 
protesta de 1999 en apoyo a Pinochet 
 
Sábado 21 mayo 2011 | 13:41 
Publicado por Agencia UPI | La Información es de Christian Leal 

 
 

El senador Alberto Espina (RN) 
acusó a parlamentarios de 
oposición de romper el 
reglamento al exhibir el lienzo 
con la leyenda “No a 
HidroAysén”, mientras el 
Presidente Sebastián Piñera 
emitía su mensaje al país ante 
el Congreso Pleno. 
 
“Creo que el Parlamento no está 
para que se haga por 30 
segundos en televisión actos 
que rompen nuestros propios 
reglamentos, porque si nosotros 
rompemos nuestros 
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reglamentos, entonces para qué dictamos leyes y le pedimos a los demás 
ciudadanos que las respeten”, enfatizó el legislador. 
 
En ese sentido, subrayó que “cuando sacan un lienzo, estamos dando un pésimo 
ejemplo. Yo considero muy válido que tengamos diferencias y que la Concertación 
haga sus críticas, pero creo que tienen que hacerse siempre en un marco de respeto 
porque si no (…) después pagamos las consecuencias en un país que, en vez de 
trabajar unido, trabaja lleno de divisiones”. 
 
En tanto, el vicepresidente de RN, Juan Pablo Camiruaga, manifestó que “el 
gobierno del Presidente Piñera es eficiente, está dando claras muestras de ir 
avanzando y está generando oportunidades a todos los chilenos”. 
 
El dirigente agregó que “la Concertación se vio desconcertada con un mensaje 
potente y claro del Presidente Piñera. Este gobierno ha dado claras muestras de 
crecimiento y que hace las cosas bien”. 
 
 
 

----------------0---------------- 
 

 
 
 
Hasta el mundo del espectáculo se sumó a ironía de redes sociales 
por rápido retorno de lacrimógenas 
 
Viernes 20 mayo 2011 | 17:09 
Publicado por Christian Leal 

 
Luego de que el ministro de Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, confirmara que Carabineros volverá 
a usar gases lacrimógenos para disolver 
manifestaciones, cientos de usuarios dejaron 
plasmada su ironía en las redes sociales ante 
la breve restricción de tan sólo 3 días que 
afectó al arma disuasiva. 
 
Recordemos que a comienzos de semana, el 
gobierno había anunciado que suspendería el 
uso de estos elementos tras recibir numerosas 

denuncias sobre sus posibles efectos dañinos en la salud humana, incluyendo su 
carácter abortivo. Sin embargo, este viernes autorizó nuevamente su uso, en la 
víspera de las manifestaciones anunciadas para este 21 de mayo. 
 
“El Gobierno ha llegado a la convicción de que los gases lacrimógenos que usa 
Carabineros, en la concentración empleada de 0,4 milímetros por metro cúbico, no 
tiene efecto abortivo, ni causa daños a la salud”, aseveró el ministro Hinzpeter. 
 
La rapidez con que el ejecutivo cambió su postura respecto de los gases 
lacrimógenas no pasó inadvertida para los usuarios de redes sociales, quienes 
ironizaron sobre la situación. 
                                       ----------------0---------------- 



                                                                                                                                           

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile Sida 12 

 
Informe del ISP que permite uso de lacrimógenas destaca estudio 
en ratas de 1973 
 
Viernes 20 mayo 2011 | 23:05 
Publicado por Erasmo Tauran 

 
El Ministerio del Interior publicó el 
informe del ISP con el que autorizó 
a Carabineros volver a usar los 
gases lacrimógenos en 
manifestaciones. 
 
Se trata de una revisión 
bibliográfica realizada por el 
Instituto de Salud Pública, que en 3 
días no encontró algún estudio que 
comprobara los severos efectos a la 
salud de estos químicos, según se 
ha denunciado. 
 
El informe señala que el ISP realizó 
un análisis químico para comprobar 

la presencia del compuesto CS en el gas lacrimógeno. El resto del estudio se dedicó 
a la revisión de informes científicos. 
 
El documento emanado del Ministerio de Salud, destaca entre su bibliografía un 
estudio realizado en 1973 a ratas embarazadas, las que no presentaron problemas 
ante la exposición al CS. 
 
En el mismo apartado, se desestiman estudios realizados en Medio Oriente, donde 
sí se comprueba “riesgo de abortos involuntarios y mortinatos”. El informe dice que 
“no se sabe si estos riesgos fueron causados directamente por la exposición al gas 
CS, o por otras causas asociadas al ámbito de guerra”. 
 
Para finalizar los argumentos, se cuestionó la denuncia basada en las 
observaciones hechas por el toxicíologo de la Universidad de Chile Andrei 
Tchernitchin, asegurando que no encontraron “estudios experimentales por él 
publicados, que permitan una asociación causal entre CS y aborto en mujeres 
expuestas”. 
 
El martes pasado, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció la suspensión 
del uso de lacrimógenas por parte de Carabineros hasta contar con informes 
médicos que disipen las dudas generadas por la polémica. 
 
Este viernes, el ministro revirtió la medida asegurando que el Gobierno llegó “a la 
convicción de que los gases lacrimógenos que usa Carabineros, en la concentración 
empleada de 0,4 milímetros por metro cúbico, no tiene efecto abortivo, ni causa 
daños a la salud”. 
 
Revisa aquí el documento completo del ISP. 
 

----------------0---------------- 
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La multitudinaria marcha contra HidroAysén, minuto a minuto 
 
 
En Teatinos se registran los primeros desórdenes protagonizados por encapuchados. 
 
Cortes en el eje Alameda-Providencia generan atochamientos en el centro de la 
capital. 
 
Gobierno echó pie atrás y confirmó el uso de bombas lacrimógenas. 
 
20/05/2011 
 
12:27 |  Senador Horvath e HidroAysén: Presidente no puede comprometerse con 
un proyecto privado 
 
11:45 |  Energía: "No podemos renunciar a los proyectos hidro y termoeléctricos" 
 
09:26 |  Subsecretario Ubilla: Los que agredieron al carabinero son verdadero 
lumpen 
 
00:41 |  Universitaria herida por lacrimógena en Valdivia denunció a Carabineros 
en la Fiscalía Militar 
 
00:21 |  Carabinero está grave tras ser golpeado en manifestación contra 
HidroAysén 
 
00:00 |  Más de 40 mil personas marcharon por Santiago en rechazo a HidroAysén 
 
20/05/2011 - 22:13 |  "Yo iré a manifestar mi molestia, pero lo haré con las 
respectivas acciones judiciales. Yo creo que la detenció era totalmente ilegal", 
manifestó Gutiérrez. 
 
20/05/2011 - 22:12 |  El diputado comunista Hugo Gutiérrez comentó a 
Cooperativa que "el objetivo (de Carabineros) era desde un principio detenerme". 
 
20/05/2011 - 22:03 |  En Diagonal Paraguay Carabineros intenta disolver a un 
grupo de encapuchados. 

 
 
20/05/2011 - 21:50 |  Foto: Incidentes aceleraron el fin de la manifestación, que se 
extendió por dos horas de manera pacífica. Acá, escaramuzas frente a La Moneda. 

http://www.cooperativa.cl/senador-horvath-e-hidroaysen-presidente-no-puede-comprometerse-con-un-proyecto-privado/prontus_nots/2011-05-21/122946.html�
http://www.cooperativa.cl/senador-horvath-e-hidroaysen-presidente-no-puede-comprometerse-con-un-proyecto-privado/prontus_nots/2011-05-21/122946.html�
http://www.cooperativa.cl/energia-no-podemos-renunciar-a-los-proyectos-hidro-y-termoelectricos/prontus_nots/2011-05-21/114640.html�
http://www.cooperativa.cl/subsecretario-ubilla-los-que-agredieron-al-carabinero-son-verdadero-lumpen/prontus_nots/2011-05-21/092437.html�
http://www.cooperativa.cl/subsecretario-ubilla-los-que-agredieron-al-carabinero-son-verdadero-lumpen/prontus_nots/2011-05-21/092437.html�
http://www.cooperativa.cl/universitaria-herida-por-lacrimogena-en-valdivia-denuncio-a-carabineros-en-la-fiscalia-militar/prontus_nots/2011-05-20/234727.html�
http://www.cooperativa.cl/universitaria-herida-por-lacrimogena-en-valdivia-denuncio-a-carabineros-en-la-fiscalia-militar/prontus_nots/2011-05-20/234727.html�
http://www.cooperativa.cl/carabinero-esta-grave-tras-ser-golpeado-en-manifestacion-contra-hidroaysen/prontus_nots/2011-05-21/002753.html�
http://www.cooperativa.cl/carabinero-esta-grave-tras-ser-golpeado-en-manifestacion-contra-hidroaysen/prontus_nots/2011-05-21/002753.html�
http://www.cooperativa.cl/mas-de-40-mil-personas-marcharon-por-santiago-en-rechazo-a-hidroaysen/prontus_nots/2011-05-20/221557.html�
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20/05/2011 - 21:48 |  Metro informó que la Línea 2 de la Estación Los Héroes está 
cerrada, al igual que La Moneda. En U. de Chile los accesos por Cousiño y Nueva 
York también están cerrados. 
 
20/05/2011 - 21:37 |  Tras los disturbios, la marcha comenzó a disolverse luego de 
más de dos horas de pacífica protesta. 
 
20/05/2011 - 21:36 |  El grupo de manifestantes decidió quedarse en las cercanías 
a La Moneda, pese a la prohibición existente, lo cual detonó en el enfrentamiento 
contra Carabineros. 
 
20/05/2011 - 21:33 |  Según reporta TVN, los incidentes fueron provocados por un 
pequeño grupo de encapuchados que portaban banderas alusivas al conflicto 
mapuche. 
 
20/05/2011 - 21:31 |  Los ecologistas pedían a los encapuchados que no iniciaran 
desórdenos en la protesta, sin embargo, la petición no fue oída. 
 
20/05/2011 - 21:30 |  El enfrentamiento se produce en la esquina de Teatinos 
donde Carabineros ya actúa con sus carros lanzaaguas. 
 
20/05/2011 - 21:29 |  Grupo de encapuchados se enfrenta con Carabineros en 
medio de protesta contra HidroAysén. 
 
20/05/2011 - 21:21 |  La protesta en Iquique dejó a 40 personas detenidas, según 
infomó "24 Horas". 
 
20/05/2011 - 21:08 |  En un comunicado, el PC informó de la "arbitraria" 
detención de Hugo Gutiérrez durante una manifestación contra la aprobación de 
centrales eléctricas en Iquique. 

 
20/05/2011 - 21:50 |  Foto: Incidentes aceleraron el fin de la manifestación, que se 
extendió por dos horas de manera pacífica. Acá, escaramuzas frente a La Moneda. 

 
20/05/2011 - 21:07 |  Foto: Así se ve La Moneda pasadas las 21:00 horas. Más de 
40 mil personas protestan contra el proyecto hidroeléctrico. 
 
20/05/2011 - 21:02 |  El senador del MAS Alejandro Navarro informó que el 
diputado PC Hugo Gutiérrez fue detenido en Iquique. 
 
20/05/2011 - 21:01 |  Carolina Tohá (PPD) comentó en Twitter que las "marchas 
contra HidroAysén muestran espíritu ciudadano q nadie en política debe ignorar". 
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20/05/2011 - 20:55 |  En Teatinos con la Alameda se registran los primeros 
desórdenes entre Carabineros y un grupo de encapuchados, reportó "24 Horas". 
 
20/05/2011 - 20:54 |  Ya son más de 40 mil las personas que protestan contra 
HidroAysén en Santiago. 
 
20/05/2011 - 20:47 |  En Punta Arenas hay más de mil personas en las calles 
manifestándose contra HidroAysén bajo la atenta mirada de Carabineros. 
 
20/05/2011 - 20:41 |  La periodista de Cooperativa.cl María Francisca Maldonado 
reporta que la marcha es "pacífica y multitudinaria", con alta presencia de jóvenes y 
niños. 
 
20/05/2011 - 20:40 |  Revise el informe del Ministerio del Interior sobre el efecto 
de los gases lacrimógenos. 
 
20/05/2011 - 20:29 |  El Ministerio del Interior ya publicó el informe sobre los 
efectos de las bombas lacrimógenas. 
 
20/05/2011 - 20:27 |  Metro informó que están cerrados el acceso por Ahumada de 
la estación Universidad de Chile, y el acceso sur oriente de La Moneda. 
 
20/05/2011 - 20:21 |  Continúa la marcha de forma pacífica que ya comienza a 
concentrarse frente a La Moneda. 
 
20/05/2011 - 20:14 |  Los manifestantes ya llegaron a la Plaza de la Ciudadanía 
para protestar contra HidroAysén. 
 
20/05/2011 - 20:10 |  La protesta ya se acerca a La Moneda, donde estarán 
reunidos durante media hora para devolverse por la calzada oriente rumbo a Plaza 
Italia. 
 
20/05/2011 - 20:01 |  Revise los desvíos de tránsito en este mapa dispuesto por 
Carabineros. 
 
20/05/2011 - 20:00 |  Incluso bailes folclóricos se pueden ver en la protesta contra 
HidroAysén en Santiago. 
 
20/05/2011 - 19:59 |  Chillán y Osorno también se suman a las manifestaciones 
que se replican en varias ciudades del país. 
 
20/05/2011 - 19:57 |  En tanto, ya son más de 30 mil las personas que marchan 
por Santiago contra la hidroeléctrica. 
 
20/05/2011 - 19:56 |  El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció en 
Twitter que subirá en los próximos minutos el informe del ISP sobre las bombas 
lacrimógenas. 
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20/05/2011 - 19:52 |  Foto: La manifestación por Santiago continúa pacíficamente 
rumbo a La Moneda. (Foto: UPI) 
 
20/05/2011 - 19:49 |  La manifestación está llegando al Cerro Santa Lucía con al 
menos unos 15 ambientalistas gritando en contra de HidroAysén. 
 
20/05/2011 - 19:41 |  En paralelo, la marcha en Santiaga avanza por la Alameda 
sin contratiempos y pacíficamente. 
 
20/05/2011 - 19:38 |  La protesta se extiende además en Concepción, Valparaíso, 
Viña del Mar y Valdivia. 
 
20/05/2011 - 19:36 |  En Coyhaique, al menos un centenar de personas salio a las 
calles para manifestarse contra el megaproyecto. 
 
 

 
 

20/05/2011 - 19:33 |  Foto: Plaza Baquedano fue el punto de partida de la 
multitudinaria marcha. (Foto: @sandrazeballos) 
 
20/05/2011 - 19:27 |  Lienzos, banderas negras y cánticos representan el malestar 
de los ecologistas contra la central hidroeléctrica en la Patagonia. 
 
20/05/2011 - 19:25 |  Decenas de niños están en Plaza Baquedano protestando 
contra el proyecto HidroAysén. 
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20/05/2011 - 19:22 |  Fotos: Ya hay más de 10 mil personas en Plaza Italia. (Foto: 
@sandrazeballos) 
 
20/05/2011 - 19:13 |  La marcha está autorizada hasta las 22:30 horas. 
 
20/05/2011 - 19:12 |  En Plaza Italia ya hay al menos 10 mil personas 
manifestándose en contra de HidroAysén. 
http://www.cooperativa.cl/prontus_media/site/edic/base/port/audios.html?_ts=2
0110520184925  
 
20/05/2011 - 19:07 |  Audio: El intendente Echeverría afirmó que las lacrimógenas 
ayudan a evitar un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. 
http://www.cooperativa.cl/prontus_media/site/edic/base/port/videos.html?_ts=20
110516134628  
 
20/05/2011 - 18:51 |  Rendón dijo que espera más de 30 mil personas, ya que la 
Plaza Italia "ya está colmada". 
 
20/05/2011 - 18:50 |  "Nuestro movimiento es para cuidar Chile" y los actos 
violentos no tienen relación con la manifestación ecológica, sostuvo Rendón en 
Cooperativa. 
 
20/05/2011 - 18:49 |  El representante de Acción Ecológica Luis Rendón sostuvo 
que esperan una "marcha masiva", pero "pacífica". 
 
20/05/2011 - 18:41 |  Audio: Este viernes el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, anunció que se retoma el uso de bombas lacrimógenas. 
 
20/05/2011 - 18:40 |  En Cooperativa, la ingeniera de la UOCT Claudia Llach hizo 
un llamado a los automovilistas a no utilizar el eje Providencia-Alameda por la 
marcha contra HidroAysén. 
 
20/05/2011 - 18:39 |  Los manifestantes podrán estar 30 minutos frente al Palacio 
de Gobierno, tras lo cual deberán regresar hasta Baquedano por la calzada sur. 
 
20/05/2011 - 18:38 |  La intendencia autorizó la marcha que partirá a las 19:00 
horas en Plaza Baquedano donde caminarán rumbo a La Moneda. 
 
20/05/2011 - 18:36 |  Echeverría comentó que el Presidente le dijo que autorizara 
a los ciudadanos a marchar en forma pacífica, punto que los organizadores 
estuvieron "plenamente de acuerdo" 

http://www.cooperativa.cl/prontus_media/site/edic/base/port/audios.html?_ts=20110520184925�
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20/05/2011 - 18:35 |  Sin embargo, el intendente reconoció que "los gases 
lacrimógenos evitan una lucha cuerpo a cuerpo entre nuestra policía con los 
manifestantes". 
 
20/05/2011 - 18:24 |  Intendente Echeverría: "Espero que hoy no se usen los 
gases lacrimógenos" 
 
20/05/2011 - 18:18 |  El intendente Fernando Echeverría dijo en Cooperativa que 
confía en que los manifestantes marcharan pacíficamente. 
 

 
 

20/05/2011 - 18:11 |  Foto: En el centro de Santiago, los locales se preparan para 
evitar daños ante posibles desmanes en la manifestación contra HidroAysén. (Foto: 
UPI) 
 
20/05/2011 - 18:09 |  En el centro de Santiago, los organizadores esperan reunir a 
cerca de 50 mil personas. 
 
20/05/2011 - 18:03 |  Ambas protestas fueron autorizadas por la Intendencia 
Metropolitana, que pidió "responsabilidad" a los convocantes. 
 
20/05/2011 - 17:50 |  A las 19:30 horas está convocada la marcha en contra de 
HidroAysén por el centro de Santiago, autorizada por la Intendencia Metropolitana. 
 
20/05/2011 - 14:02 |  Habitantes de Aysén demandaron a Endesa por derechos de 
agua del río Baker 
 
20/05/2011 - 13:24 |  Leonor Varela pidió a Carabineros actuar con "juicio" en 
marcha contra HidroAysén 
 
20/05/2011 - 11:26 |  Intendencia Metropolitana espera una "pacífica" marcha 
contra HidroAysén 
 
20/05/2011 - 10:32 |  Protestas contra HidroAysén llegan a la Torre Eiffel y la 
Puerta de Brandenburgo 

 
 

----------------0---------------- 
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