
                                                 

 

PROTESTA ESTUDIANTIL CONTRA LA APEC: EL GOBIERNO SOLO 
RESPONDE A PALOS. 

(malditosudAka) 

2004-11-17 

Este miércoles 17 de noviembre se realizo la movilización estudiantil contra la Apec 
la cual congrego a estudiantes de secundaria y de enseñanaza superior el  punto de 
reunión era la intersección de Cumming con alameda, reuniéndose alrededor de 800 
protestantes. la marcha tenia como destino el Ministerio de Educación, pero esta no 
alcanzo a avanzar, cuando carabineros advirtió que reprimiría. Esto llevo a la 
reacción de los estudiantes de tomarse pacíficamente la calle, lo cual desato la 
brutalidad policial, produciéndose una serie de detenciones y enfrentamientos en 
plena arteria principal. Los manifestantes se re agrupaban en pequeños grupos, lo 
cual volvía a desatar la reacción por parte de las fuerzas especiales. Es así, como 
las protestas aparecían espontáneamente en el centro de Santiago, específicamente 
en el paseo ahumada, a lo que volvía a hacer su aparición carabineros, ante lo cual 
los manifestantes volvían a confundirse con la multitud, para después volver a 
reagruparse. 
Es importante decir que las detenciones estaban casi en los 200 alrededor de las 2 
de la tarde, y que carabineros revisaba aleatoriamente a quien portara una mochila. 
Se quemo una bandera norteamericana y se realizaban copamientos de la calle, 
logrando el objetivo de interrumpir la paz del capitalismo cuando mas esta la 
requiere, en las fechas en que intenta mostrar que su sistema económico es el único 
posible. Demás esta decir que las detenciones eran bastante arbitrarias, cayendo en 
su mayoría jóvenes estudiantes, tratados pésimamente por las fuerzas de orden, y 
bastantes mujeres, con las cuales las fuerzas del estado no hicieron detención para 
aplicar su poder. 
 
*Al final de la jornada, se supo que se registraron  379 detenciones. Vale decir que 
en total, la cantidad de manifestantes en toda la Alameda era superior a los mil, y 
que los atochamientos fueron un reflejo de que el objetivo de la marcha, si es que 
era romper con el orden capitalista, se cumplió ciertamente. Burlando de esa forma 
todo lo que le gobierno pretende aparentar hacia el resto del mundo, en especial a 
sus amiguitos apec.  
 
Por otro lado tenemos que se esperaba mayores expectativas, es decir, un mayor 
número de manifestantes, logrando así ejercer el poder estudiantil que hoy por hoy 
tan solo es perteneciente a pequeños grupos.  
 
 
19.50 hrs: EFE informa: Un total de 379 estudiantes de Secundaria y universitarios 
fueron detenidos este miércoles por la policía, tras protagonizar disturbios en el 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



centro de la capital chilena, especialmente por la llegada a Santiago del presidente 
de los Estados Unidos, George W. Bush. 
 
19.10 hrs Yahoo News informa: El ministro del Interior chileno, José Miguel Insulza, 
admitió que los detenidos son "bastantes" aunque no confirmó las versiones de 
fuentes policiales que situaron esa cantidad en alrededor de 300. 
 
15.50 hrs La Organización de Defensa Popular (organismo jurídico no 
gubernamental) informa que hay al menos dos reporteros de la prensa corporativa 
detenidos: uno del periodico La Tercera y otro del Canal 11 Chilevisión. 
 
15.30 hrs La organización de Defensa Popular (ODEP) calcula en cerca de 300 
detenidos, están en la 3a comisaría, en Moneda con San Martín. La policía no ha 
querido dar aún la cifra exacta. Ahora mismo hay unas 200 personas concentradas a 
las puertas de la comisaría protestando en favor de la libertad de los detenidos, los 
cuales están siendo acosados por carabineros. Llamaron a la ODEP unos detenidos 
que estaban adentro y avisaron de que la policía estaba gaseando a los detenidos 
adentro de la comisaría. 
 
15.05 hrs La agencia corporativa Terra.cl da un "saldo inicial" de detenidos que cifra 
en 120. . 
 
13.50 hrs El medio alternativo chileno "Libertad" estima en 150 el número de 
detenidos. Asimismo asegura que han sido detenidos y golpeados varios periodistas 
de La Tercera, Chilevisión y el diario Las Ultimas Noticias, otros han sido impedidos 
de desempeñar su trabajo en forma oportuna. 
 
13.30 hrs La prensa local cifra ahora en 30 detenciones las realizadas hoy por la 
policía durante la represión a estudiantes secundarios y universitarios que 
protestaban contra la Cumbre de APEC. 
 
13.00 hrs "Ni un respiro para las manifestaciones no autorizadas". Ese es el lema de 
la policía frente a las manifestaciones convocadas sin permiso legal por la 
Coordinadora antiAPEC. Ese es el lema que la televisión repite para que la 
población sepa cuál es la alternativa. "La única manifestación permitida es la del 
Foro Social de Chile de este viernes, las demás movilizaciones serán disueltas para 
no entorpecer el normal desarrollo de la ciudad", recuerda un periodista en el 
informativo. 
 
12.20 hrs La policía acaba de atacar un grupo de estudiantes que se habían 
reagrupado en la calle Amunategui con Alameda. Han pdetenido a cerca de 20 
personas, que han sido subidas a un autobús de las fuerzas especiales de la policía. 
Un activista de Indymedia Belgica asegura a La Haine que 37 personas están 
trabajando para cubrir la manifestación de hoy y aseguran haber visto al menos 4 
autobuses de detenidos, por lo que cifran la cantidad de detenidos por encima de 70, 
"incluyendo menores, mujeres y gente que no tenía nada que ver con la 
manifestación. Y eso que la manifestación de hoy ni siquiera era de las importantes". 
Este activista ha comentado que el próximo viernes 19 de noviembre el Foro Social 
chileno llama a "no portar mochilas, para evitar provocaciones de carabineros". 
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12.00 hrs La gente reunida en el Bandejón Central de la Alameda fue reprimida con 
los carros de agua y gases lacrimógenos. Un grupo de estudiantes se agrupó en la 
calle San Martin con Alameda pero fue nuevamente disuelta con agua. 
Hommodolars ha presenciado como un policía le ha quitado la grabadora a una 
periodista de una radio independiente y la ha tirado al suelo. 
 
11.50 hrsUna veintena de personas se agruparon a las 11.30 en 18 con Alameda 
pero han sido automáticamente dispersados por los carabineros, que han cargado 
haciendo uso de los carros lanza-gases. Hommodolars asegura haber presenciado 
más detenciones durante esta carga. Un nuevo ataque policial con agua y gases se 
ha producido minutos después en San Ignacio de Loyola con Alameda, donde habia 
varios grupos de manifestantes concentrados. 
En estos momentos los carabineros se avalanzan contra un grupo de unas 50 
personas en el Bandejón Central de la Alameda. La gente corre en dirección a San 
Ignacio de Loyola. 
 
11.35 hrsRCN Televisión cifra en 2 las personas detenidas, mientras que Terra-Chile 
asegura que "algunos manifestantes se encuentran detenidos por Carabineros, en 
su mayoría escolares". Ambos medios presentan como "fuertes enfrentamientos" lo 
que en realidad ha sido violencia policial salvaje contra una manifestación estudiantil 
en el sector del barrio República. 
 
11.20 hrs Se ha producido una nueva carga con los carros lanza-agua en la calle 
Brasil con Alameda, donde se habían juntado unos pequeños grupos en actitud 
pacífica. Se observa cerca de un centenar de carabineros tomando la calle y 
empujando a la gente. Los manifestantes han convocado un "reagrupamiento" a las 
11.30 (15.30) en la calle 18 con Alameda. 
 
11.05 hrsLa manifestación ha sido completamente disuelta por la policía, con nuevas 
cargas en la calle 18 con Alameda y posterirmente contra pequeños grupos que han 
intentado reunirse. En los alrededores de Ricardo Cumming con Alameda no hay 
rastro de estudiantes. El saldo represivo es aún incierto se bien las detenciones y los 
heridos pueden contarse por decenas, en vistas de la violencia extrema con la que 
se han empleado los carabineros. La manifestación siquiera había dado comienzo y 
en solo media hora ha sido totalmente dispersada por la fuerza. 
 
10.55 hrs Los manifestantes se replegaron en la calle Almirante Barroso con 
Alameda, y de nuevo la policía cargó con furia, llevandose a la gente violentamente, 
incluso a una mujer embarazada. 
 
10.45 hrs La policía ha vuelto a cargar en Alameda con Brasil. Numerosos 
manifestantes han resultado heridos, asi como una reportera de Hommodolars que 
ha sido golpeada por un antidisturbios. Los estudiantes han arrojado algunas 
bombas de pintura y objetos a la policía, pero apenas han podido ofrecer resistencia 
por lo salvaje y sopresivo de la actuación de los carabineros. 
 
10.30 hrs REPRESIÓN A LA MANIFESTACIÓN ESTUDIANTIL. Antes de que diera 
comienzo la manifestación antiAPEC organizada por los estudiantes y en la que 
participaban entre 500 y 800 personas, la policía ha cargado con los carros lanza-
aguas y carabineros a pie se han avanlanzado contra la gente. Una reportera 
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(empapada de agua) de Hommodolars asegura haber presenciado la detención de 2 
chicas muy jóvenes. 
En estos momentos los estudiantes están juntándose de nuevo y cantando 
consignas contra la policía. 
 
10.10 hrs Más de 300 personas, entre estudiantes universitarios y de la enseñanza 
secundaria, se encuentran concentrados en la Avenida Ricardo Cumming con 
Alameda, en pleno centro de Santiago. 2 carros lanza-agua y 2 carros lanza-gases 
vigilan a los manifestantes desde la Avenida Ricardo Cumming. Los estudiantes 
tienen intención de marchar hacia el Ministerio de Educación y la casa de gobierno. 
 
__________________________________________ 
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