Sra,
Ximena Rincón
Intendenta de la R.M.
Presente
De nuestra consideración,
En la mañana de hoy viernes, dirigentes de nuestra Agrupación, acompañamos a dirigentes de
Organizaciones Ciudadanas de Valdivia, a la sede de Gobierno, con el propósito de entregar una
carta al ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, mediante la cual
pedían la anulación de la decisión tomada por la Corema X Región, el pasado 25 de mayo,
solicitando la adopción de las medidas necesarias que conduzcan al cierre definitivo de la planta
de celulosa de CELCO, sindicada como culpable de la contaminación de las aguas del río Cruces y
la consecuente mortandad de parte importante del avifauna de ese lugar, santuario de la
naturaleza.
Ahora bien, mientras esperábamos enfrente del Palacio de La Moneda, procedimos a dar lectura
pública de la carta ante la prensa; la cual no pudo ser concluida, dado que las fuerzas de
Carabineros procedieron a detener a los dirigentes de las organizaciones ciudadanas presentes en
el acto.
En virtud de la responsabilidad política que le compete a la intendencia en la preservación del
orden público en la Plaza de la Constitución, por medio de la presente, le representamos
formalmente nuestro reclamo por la inusitada acción de Carabineros. Hacemos presente que
nuestra manifestación se estaba llevando a cabo en completo orden, hacia el norte de la calle
Moneda, sin alterar la circulación vehicular ni peatonal. A pesar de estábamos haciendo uso de
nuestro legítimo derecho de ocupar ordenadamente un espacio público, procedimos a no
reaccionar ni resistir ante la improcedente y matonesca acción policial, quienes, sin causa alguna,
procedieron a arrebatarnos violentamente los lienzos alusivos al acto y a detener a la mayor parte
de los concurrentes.
Consideramos que la alteración del orden público por parte de esos carabineros, quienes
agredieron a ciudadanos que estaban ejerciendo sus derechos, amerita una pronta explicación
pública por parte de las autoridades competentes. Hechos como éste, no deben suceder en

nuestro país, razón por la cual, esperamos las explicaciones de rigor, por parte de quienes ejercen
el poder político.
Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z.
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Cc: Organizaciones Ciudadanas preocupadas del problema y www.defendamoslaciudad.cl

