
El	  gigante	  Agrosuper	  	  que	  cae	  frente	  	  a	  la	  pequeña	  comunidad	  de	  Freirina	  armada	  con	  piedras	  y	  

dignidad.	  

“El	  valle	  del	  Huasco	  cobija	  aún	  al	  desierto	  florido,	  pero	  además	  de	  ese	  milagro	  de	  la	  naturaleza,	  
cobija	  en	  su	  vasta	  zona,	  millones	  de	  piedras	  que	  hablan”	  

	  

Agrosúper	  dio	  un	  plazo	  de	  10	  días	  hábiles	  para	  presentar	  su	  plan	  de	  cierre.	  Ya	  ha	  notificado	  el	  
despido	  	  a	  cerca	  de	  200	  trabajadores	  	  y	  la	  Planta	  faenadora	  de	  cerdos	  que	  pretendía	  ser	  la	  más	  

grande	  del	  mundo	  cierra	  sus	  puertas.	  Esto	  fue	  lo	  último	  que	  se	  informó	  en	  la	  asamblea	  de	  vecinos	  
del	  día	  miércoles	  12	  de	  diciembre	  en	  el	  sector	  del	  “bypass”	  además	  de	  que	  la	  intendencia	  retiraba	  
toda	  querella	  contra	  los	  habitantes	  de	  Freirina.	  

El	  escepticismo	  sin	  embargo	  aún	  se	  mantuvo,	  por	  lo	  mismo	  en	  otra	  asamblea	  de	  vecinos	  luego	  de	  

la	  realizada	  en	  la	  mañana,	  esta	  vez	  en	  el	  sector	  de	  “Pachamama”,	  el	  Movimiento	  Socioambiental	  
del	  Valle	  del	  Huasco	  anunció,	  con	  el	  alcalde	  y	  el	  sacerdote	  de	  Freirina	  presentes,	  que	  bajarían	  las	  
tomas	  de	  camino	  (C-‐46)	  pero	  seguirán	  alertas	  y	  movilizados	  y	  que	  ante	  cualquier	  “jugada	  extraña”	  

por	  parte	  de	  la	  empresa	  o	  el	  gobierno,	  se	  volverían	  a	  tomar	  la	  ruta	  y	  radicalizarían	  aún	  más	  las	  
protestas.	  

Así,	  mientras	  las	  máquinas	  de	  vialidad	  con	  carabineros	  iban	  despejando	  la	  ruta,	  los	  vecinos	  
retiraban	  sus	  cosas	  de	  los	  campamentos	  en	  un	  clima	  de	  felicidad	  controlada,	  el	  tiempo	  y	  los	  

hechos	  les	  han	  demostrado	  que	  con	  las	  empresas	  y	  las	  autoridades	  siempre	  hay	  que	  tener	  
cuidado,	  	  y	  sólo	  la	  organización	  y	  la	  movilización	  constante	  	  que	  lograron	  asegurarán	  la	  palabra	  
acordada	  con	  la	  “autoridad”.	  

	  

Contexto	  del	  levantamiento	  de	  noviembre	  

Tras	  el	  levantamiento	  de	  mayo,	  luego	  de	  haber	  enviado	  cartas	  a	  las	  autoridades,	  presentado	  

documentos	  y	  propuestas,	  de	  varias	  reuniones	  con	  las	  autoridades	  locales	  y	  regionales,	  marchas	  
pacíficas,	  visitas	  a	  la	  moneda	  y,	  como	  dice	  su	  dirigente,	  Andrea	  Cisterna:	  “Haber	  hecho	  todo	  lo	  que	  
se	  supone	  debíamos	  hacer”,	  se	  decide	  la	  legítima	  opción	  (tras	  el	  fracaso	  de	  todo	  lo	  anterior)	  de	  

levantarse.	  La	  respuesta	  del	  gobierno	  central	  fue:	  Represión	  y	  (sin	  exagerar)	  una	  militarización	  
policial	  de	  la	  zona.	  	  

Aquello,	  por	  fin!	  llevó	  a	  un	  compromiso,	  que	  tuvo	  por	  fecha	  el	  25	  de	  mayo	  en	  el	  cual	  el	  propio	  
Ministro	  de	  Salud	  Jaime	  Mañalich	  decretaba	  la	  alerta	  sanitaria	  y	  el	  cierre	  indefinido	  de	  la	  Planta.	  Y	  

para	  aquello	  se	  estableció	  una	  fecha:	  el	  25	  de	  noviembre,	  fecha	  en	  la	  cual:	  “no	  quedaría	  ni	  un	  
chancho	  en	  Freirina”.	  

¿Sólo	  los	  olores?	  



Mediáticamente	  se	  ha	  dicho	  que	  el	  gran	  problema	  es	  y	  ha	  sido:	  Los	  olores	  de	  la	  Planta.	  Que	  si	  bien	  

en	  parte	  es	  cierto	  (en	  las	  mañanas	  es	  insoportable	  el	  olor	  gracias	  al	  “cambio	  de	  la	  dirección	  del	  
viento),	  	  desafortunadamente,	  como	  dicen	  los	  vecinos	  de	  Freirina:	  “es	  difícil	  de	  explicar	  por	  fotos	  y	  
videos	  para	  los	  que	  no	  están	  aquí,	  no	  hay	  forma	  de	  traspasar	  este	  olor	  horrendo”.	  Pero	  este	  no	  es	  

el	  único	  problema	  pues	  también	  está	  la	  situación	  de	  las	  aguas,	  por	  lo	  que	  los	  vecinos	  han	  pedido	  
que	  se	  decrete	  	  “la	  cuenca	  agotada”,	  además	  de	  la	  contaminación	  que	  el	  mal	  uso	  de	  esta	  provoca	  
(con	  altísimos	  índices	  de	  mercurio)	  afectando	  la	  salud	  de	  los	  habitantes	  del	  sector.	  También	  se	  ven	  

afectados	  	  pequeños	  agricultores	  y	  el	  turismo,	  pues,	  y	  como	  pocas	  veces	  se	  dijo:	  También	  afecta	  a	  
las	  bellezas	  naturales	  de	  la	  zona	  como	  lo	  es	  El	  desierto	  florido,	  aniquilando	  la	  exquisita	  y	  única	  
flora	  y	  fauna	  del	  valle	  del	  Huasco.	  	  

Los	  vecinos	  aguardaron	  la	  fecha	  establecida	  (25	  de	  noviembre)	  y	  	  semanas	  antes	  de	  esa	  fecha	  

viajaron	  hasta	  Santiago,	  viaje	  accidentado	  que	  tuvo	  7	  controles	  de	  carabineros	  durante	  su	  
trayecto,	  dejando	  una	  carta	  en	  la	  Moneda	  recordando	  la	  fecha	  límite,	  lugar	  en	  donde	  no	  fueron	  
recibidos	  por	  ningún	  ministro	  y	  sólo	  se	  les	  recepcionó	  la	  carta.	  	  

Antes	  de	  la	  fecha	  en	  cuestión	  la	  zona	  fue	  cubierta	  por	  efectivos	  de	  Fuerzas	  Especiales	  de	  

carabineros	  provenientes	  de	  Antofagasta	  y	  Santiago,	  y	  la	  Planta	  de	  Agrosúper	  ubicada	  en	  Tatara	  
fue	  convertida	  en	  un	  centro,	  literalmente,	  militar.	  Con	  Buses	  de	  carabineros	  apostados	  allí	  y	  un	  
contingente	  de	  guardias	  con	  tenida	  y	  actitudes	  paramilitares,	  custodiando	  24	  horas	  dentro	  y	  fuera	  

del	  recinto	  de	  la	  Planta	  en	  sendas	  camionetas	  que	  demostraban,	  sin	  tapujos,	  que	  ellos	  eran	  la	  ley	  
en	  la	  zona.	  	  

El	  6	  de	  diciembre	  se	  concretó	  lo	  anunciado	  por	  el	  Movimiento	  Socioambiental	  del	  Valle	  del	  
Huasco,	  tomándose	  durante	  la	  madrugada	  la	  ruta	  C-‐46.	  En	  ese	  contexto	  guardias	  privados	  de	  

Agrosúper	  y,	  según	  denuncian	  varios	  vecinos,	  ayudados	  por	  policías	  de	  la	  Zona	  (se	  mencionaba	  
constantemente	  al	  Traidor	  de	  Ibaceta,	  apellido	  que	  durante	  la	  movilización	  se	  ocupó	  en	  varios	  
rayados	  en	  la	  comuna	  a	  modo	  de	  denuncia),	  fue	  detenido	  el	  dirigente	  y	  vocero	  de	  la	  comunidad,	  

Yahir	  Rojas.	  Quien	  fuera	  detenido	  por	  los	  guardias	  a	  las	  afueras	  de	  la	  Planta,	  llevado	  adentro	  y	  
golpeado	  brutalmente	  y	  amenazado	  con	  armas	  de	  fuego.	  Terminando	  grave	  en	  el	  Hospital	  de	  
Vallenar	  y	  luego	  trasladado	  al	  Hospital	  de	  Coquimbo.	  	  

Tras	  esto	  la	  gente	  se	  indignó	  aún	  más.	  Yahir	  no	  solo	  es	  dirigente,	  es	  amigo,	  compañero,	  profesor	  

de	  la	  escuela.	  Él	  con	  su	  madre	  (Marilú)	  son	  muy	  conocidos	  en	  la	  zona	  y	  su	  perfil	  se	  erige	  como	  un	  
dirigente	  de	  gran	  legitimidad,	  humilde,	  respetuoso	  de	  las	  bases	  y	  dispuesto	  a	  la	  lucha	  de	  frente	  
para,	  como	  dicen,	  “dar	  el	  ejemplo”.	  	  

Con	  tristeza	  y	  dolor,	  uno	  de	  sus	  amigos	  que	  estaba	  ese	  día	  con	  él	  nos	  relataba	  como	  el	  Yahir	  quedó	  

allí:	  “no	  pudimos	  hacer	  nada,	  fue	  una	  emboscada,	  una	  traición,	  cuando	  supimos	  que	  estaba	  
adentro	  queríamos	  sacarlo	  a	  cualquier	  costo	  de	  allí,	  como	  fuera.	  No	  todos	  supieron	  que	  era	  él,	  esto	  
ocurrió	  como	  a	  las	  5am	  y	  causo	  mucho	  dolor,	  pero	  seguimos	  adelante,	  por	  él,	  por	  la	  lucha,	  por	  

nuestra	  comuna	  y	  el	  Valle	  y	  lo	  honramos	  peleando	  más	  duro	  y	  más	  fuerte”.	  



Carabineros	  arremetió	  contra	  la	  comunidad	  pero,	  a	  pesar	  del	  gran	  contingente,	  las	  constantes	  

lacrimógenas	  y	  los	  temibles	  carros	  de	  FFEE	  que	  no	  eran	  habituales	  en	  la	  zona,	  terminaron	  
sucumbiendo	  ante	  la	  resistencia	  de	  la	  comunidad	  quien,	  a	  pulso	  de	  piedras	  y	  barricadas	  lograron	  
no	  solo	  replegar	  a	  las	  FFEE	  si	  no	  que	  hacerlas	  arrancar	  del	  sector,	  en	  lo	  que	  ellos	  denominaron:	  

“Un	  triunfo	  militar	  a	  puro	  piedrazo,	  coraje	  e	  inteligencia”.	  

Así	  fue	  también	  en	  el	  sector	  de	  Altiplano	  Sur	  en	  donde	  FFEE	  arremetió	  nuevamente	  para	  recuperar	  
el	  control	  de	  la	  zona	  tratando	  de	  romper	  la	  Barricada	  del	  “bypass”.	  Cosa	  que	  casi	  logran	  pero	  que	  
finalmente	  fue	  evitada	  por	  un	  centenar	  de	  vecinos	  que,	  a	  punta	  de	  hondas	  y	  piedras,	  no	  sólo	  

recuperaron	  la	  posición	  	  si	  no	  que	  nuevamente	  hicieron	  retroceder	  y	  hacer	  correr	  de	  la	  zona	  a	  los	  
Fuerzas	  Especiales.	  	  

Los	  campamentos,	  que	  funcionaban	  las	  24	  horas,	  se	  convirtieron	  en	  lugares	  activos,	  llenos	  de	  vida,	  
con	  un	  fogón	  de	  cocina	  constante	  hasta	  donde	  llegaban	  donaciones	  de	  comida	  de	  varias	  partes.	  

Mujeres,	  niños,	  hombres	  y	  jóvenes	  trabajando	  en	  conjunto.	  Cada	  uno	  con	  una	  función,	  un	  rol,	  una	  
tarea.	  Resolviendo	  problemas	  de	  coordinación,	  personales	  o	  lo	  que	  fuera.	  Muchos	  estaban	  
encapuchados,	  esto,	  según	  decían	  ellos	  mismos:	  “Para	  evitar	  las	  querellas	  con	  que	  habían	  sido	  

amenazados”.	  Varios	  eran	  los	  voceros,	  los	  encargados	  de	  las	  barricadas,	  en	  las	  cuales	  era	  
imposible	  pasar	  en	  auto	  sin	  la	  autorización	  del	  Movimiento	  y	  los	  vecinos	  que	  hacían	  guardia.	  	  

Una	  radio	  a	  pilas	  estaba	  instalada	  en	  la	  mesa	  sonando	  a	  cada	  rato	  con	  la	  radio	  comunal,	  también	  
prensa	  independiente	  que	  reporteaba	  desde	  allí	  y	  gente	  que	  iba	  transmitiendo	  información	  de	  

distintos	  puntos	  y	  avisos	  de	  apoyo	  de	  otros	  lejanos	  lados	  en	  solidaridad	  con	  Freirina	  y	  el	  Valle	  del	  
Huasco.	  

En	  ese	  contexto	  llegó	  la	  información	  de	  vecinos	  de	  Maitencillo	  que	  denunciaban	  telefónicamente	  a	  
través	  de	  la	  radio	  “Profeta”	  que	  FFEE	  de	  carabineros	  ingresaba	  a	  sus	  casas.	  Maitencillo	  está	  dentro	  

de	  la	  comuna	  de	  Freirina	  pero	  a	  15Km	  del	  centro	  y,	  entre	  medio,	  está	  la	  Planta	  de	  Agrosúper	  en	  el	  
sector	  de	  Tatara,	  la	  que	  era	  resguardada	  por	  guardias	  y	  FFEE.	  Hasta	  allá	  partieron	  rápido,	  cerca	  de	  
la	  media	  noche,	  Observadores	  de	  DDHH	  Sutra,	  prensa	  independiente	  y	  autoridades	  de	  la	  comuna.	  

Allí	  encontraron	  a	  piquetes	  de	  FFEE	  dentro	  de	  la	  Población	  justificándose	  de	  que	  había	  “una	  
barricada”.	  Ante	  el	  hecho	  el	  Alcalde	  de	  la	  Comuna,	  Cesar	  Orellana,	  pidió	  el	  oficial	  a	  cargo	  que	  le	  
respondiera	  por	  el	  procedimiento,	  sus	  razones	  y	  el	  porqué	  habían	  ingresado	  a	  casas	  amenazando	  a	  

vecinos.	  Ante	  lo	  que	  el	  oficial,	  Teniente	  Carvajal	  de	  la	  3a	  Comisaría	  de	  FFEE	  de	  Santiago,	  no	  dio	  
respuesta	  y	  es	  más,	  trató	  con	  indiferencia	  en	  un	  claro	  “ninguneo”	  a	  la	  máxima	  autoridad	  de	  la	  
comuna.	  	  Ante	  el	  hecho,	  y	  la	  denuncia	  publica	  el	  general	  de	  la	  III	  zona,	  Ricardo	  Solar,	  anunció	  al	  día	  

siguiente	  un	  sumario	  al	  procedimiento	  en	  Maitencillo	  que	  estaba	  a	  cargo	  del	  teniente	  Carvajal.	  

Al	  día	  siguiente	  llegó	  la	  noticia,	  mientras	  los	  alcaldes	  de	  la	  zona	  estaban	  en	  Santiago,	  de	  que	  
Agrosúper	  cerraba	  “Indefinidamente”	  según	  consignaba	  un	  comunicado.	  La	  mayoría	  tomó	  con	  
escepticismo	  y	  cautela	  la	  medida	  y	  la	  respuesta	  fue	  unánime:	  “Es	  indefinido,	  no	  definitivo,	  ya	  lo	  

escuchamos	  antes	  y	  las	  tomas	  siguen,	  hasta	  que	  haya	  un	  acuerdo	  de	  cierre	  concreto”.	  

Asambleas	  se	  realizaron	  y	  la	  mayoría,	  como	  les	  gusta	  decir,	  habló.	  	  



Por	  lo	  mismo	  las	  barricadas	  se	  mantuvieron.	  Se	  esperaría	  también	  saber	  el	  resultado	  de	  las	  

reuniones	  en	  Santiago	  de	  los	  Alcaldes.	  Quienes	  eran	  recibidos	  por	  varios	  ministros	  para	  ver	  la	  
situación	  de	  la	  zona	  y	  las	  exigencia	  de	  la	  comunidad.	  El	  general	  director	  de	  carabineros	  González	  
Jure	  (en	  visita	  con	  Piñera	  en	  Antofagasta)	  anunciaba	  por	  la	  prensa	  visita	  a	  la	  zona.	  	  

El	  día	  martes	  11,	  el	  general	  en	  jefe	  de	  Zona,	  Ricardo	  Solar,	  hablaba	  a	  través	  de	  Radio	  Profeta	  (radio	  

comunal)	  vía	  telefónica	  diciendo	  que	  visitaría	  también	  la	  zona	  para	  dialogar.	  Ya	  se	  suponía	  los	  
ánimos	  más	  tranquilos.	  Fue	  en	  eso	  que	  se	  comenzó	  a	  saberse	  de	  movimiento	  de	  contingente	  de	  
carabineros	  en	  la	  zona,	  cuando	  habían	  dicho	  que	  ya	  habían	  sido	  retirados	  (en	  acuerdo	  con	  alcaldes	  

de	  la	  zona	  y	  Solar,	  antes	  del	  viaje	  hecho	  a	  Santiago).	  

Entre	  esto	  un	  grupo	  de	  30	  personas	  cortaban	  la	  ruta	  en	  el	  sector	  de	  Loncomilla.	  Eran	  trabajadoras	  
(en	  su	  mayoría	  mujeres)	  de	  Agrosuper	  quienes	  protestaban	  por	  el	  cierre	  de	  la	  Planta.	  No	  hubo	  
represión	  contra	  aquella	  barricada	  y	  era,	  de	  cerca,	  vigilada	  (algunos	  decían	  custodiada)	  por	  

carabineros.	  Barricada	  que	  no	  dejaba	  pasar	  a	  nadie	  por	  ese	  sector.	  

Luego	  de	  los	  dichos	  del	  General	  de	  la	  zona	  durante	  la	  tarde	  se	  suponía	  que	  la	  noche	  sería	  más	  
tranquila,	  eso	  hasta	  que	  llegó	  la	  confirmación,	  a	  eso	  de	  las	  19hrs,	  de	  que	  FFEE	  arremetía	  
brutalmente	  contra	  la	  comunidad	  de	  Huasco	  rompiendo	  la	  barricada	  del	  sector	  del	  “monolito”	  

(entrada	  a	  Huasco)	  pero	  no	  bastó	  con	  eso,	  los	  piquetes	  entraron	  con	  zorrillos	  y	  guanaco	  al	  interior	  
de	  las	  Poblaciones	  de	  Huasco	  lanzando	  lacrimógenas	  al	  interior	  de	  las	  casas.	  3	  detenidos,	  Claudio,	  
Pablo	  y	  Ana	  (esta	  última	  embarazada),	  calentaron	  los	  ánimos	  y	  generó	  que	  vecinos	  que	  no	  

participaban	  directamente	  en	  las	  barricadas	  salieran	  a	  defender	  la	  población	  echando,	  
literalmente,	  a	  piedrazos	  a	  FFEE.	  En	  donde	  inicialmente	  habían	  cerca	  de	  30	  personas	  protegiendo	  
las	  barricadas,	  tras	  la	  represión	  terminaron	  siendo	  en	  la	  noche	  cerca	  de	  2000	  personas,	  todas	  de	  

las	  poblaciones	  de	  la	  comuna.	  

La	  idea	  que	  tenía	  FFEE,	  la	  cual	  trascendió,	  era	  arremeter	  contra	  las	  pequeñas	  barricadas	  en	  Huasco	  
(lo	  que	  se	  suponía	  fácil)	  y	  así	  entrar	  hasta	  el	  Bypass	  en	  Freirina	  (por	  atrás)	  y	  a	  la	  vez	  atacar	  por	  la	  
entrada,	  de	  frente	  por	  Pachamama.	  En	  Freirina	  las	  barricadas	  aumentaron	  esperando	  el	  combate,	  

pero	  la	  gesta	  de	  Huasco,	  que	  enorgulleció	  al	  Valle,	  frenó	  la	  estrategia	  del	  gobierno	  de	  recuperar	  la	  
ruta	  C-‐46.	  	  Cuestión	  que	  preocupaba	  a	  las	  empresas	  de	  la	  zona	  por	  el	  cargamento	  en	  Vallenar	  (que	  
aun	  esperaba)	  el	  abastecimiento	  a	  CAP	  y	  empresas	  del	  sector,	  además	  de	  la	  alimentación	  para	  los	  

chanchos	  de	  Agrosúper.	  Sin	  dejar	  de	  lado	  el	  simbolismo	  que	  representaba	  la	  incapacidad	  de	  poder	  
regular	  la	  ruta	  que	  estaba	  en	  control	  total	  de	  los	  vecinos.	  	  

Esa	  noche	  se	  realizaron	  reuniones	  luego	  de	  que	  llegaran	  los	  alcaldes	  de	  Freirina	  y	  Huasco	  
provenientes	  de	  Santiago	  y	  fue,	  durante	  la	  noche,	  en	  que	  se	  discutió	  la	  propuesta	  de	  bajar	  la	  toma.	  

La	  Propuesta	  fue;	  Bajar	  las	  barricadas	  a	  cambio	  de	  que	  FFEE	  no	  entraría	  más	  a	  las	  comunidades	  y	  
segundo,	  que	  se	  retirarían	  todas	  las	  querellas.	  Además	  la	  confirmación	  de	  que	  Agrosuper	  cerraría	  
y	  se	  daría,	  a	  la	  comunidad	  un	  plan	  de	  cierre.	  	  	  

Sin	  embargo	  no	  son	  pocos	  los	  vecinos	  que	  ven	  esta	  “paz”	  como	  algo	  momentáneo,	  hay	  muchas	  

cosas	  por	  las	  cuales	  luchar.	  Se	  obtuvo	  una	  victoria,	  impensada	  para	  muchos	  al	  inicio	  pero	  que	  hoy	  



es	  un	  hecho,	  se	  le	  ganó	  a	  un	  gigante	  como	  Agrosuper,	  a	  los	  Vial,	  y	  fue	  a	  punta	  de	  piedra	  y	  corazón.	  

Pero	  aún	  queda	  Punta	  Alcalde,	  Pascua	  lama,	  una	  serie	  de	  proyectos	  más	  en	  la	  zona	  y	  las	  
extensiones	  de	  CAP	  y	  Guacolda.	  	  

Los	  vecinos	  del	  Valle	  del	  Huasco	  no	  solo	  luchan	  por	  su	  sobrevivencia	  y	  se	  niegan	  rotundamente	  a	  
ser	  una	  zona	  de	  sacrificio,	  si	  no	  que	  quieren	  demostrar	  que	  hay	  nuevas	  formas	  de	  organizarse,	  sin	  

partidos,	  sin	  intereses	  mezquinos,	  en	  donde	  la	  unidad	  real	  de	  las	  bases,	  de	  la	  discusión	  constante	  
como	  comunidad	  es	  la	  fortaleza	  y	  el	  camino	  desde	  quien	  sabe	  más	  o	  menos,	  toda	  la	  experiencia	  
sirve	  y	  ningún	  aporte	  es	  pequeño	  porque	  no	  se	  es	  uno,	  somos	  todos.	  	  

Mención	  a	  ese	  ejercito	  loco	  de	  trabajadores,	  mujeres,	  hombres,	  niños,	  personas	  de	  todas	  las	  

edades,	  muchos	  con	  rostros	  tapados	  que,	  más	  allá	  de	  las	  diferencias,	  resolvían	  diciendo	  las	  cosas	  a	  
la	  cara	  y	  creando	  un	  proceso	  que	  sigue	  y	  contagia.	  	  

Escrito:	  Antonio	  Izurrietaga	  
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