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INFORME HECHOS DE VIOLENCIA DE MAYOR CONNOTACIÓN EN LA 

MACROZONA SUR 

 

I. ANTECEDENTES 

❖ El presente informe tiene por finalidad hacer un análisis de los hechos de violencia de mayor 

connotación, evaluando los meses de ENERO del 2023 y su comparación con el año 2022 y 

2021 en la Macro Zona Sur. Se recogen como delitos en este análisis Homicidios, 

Homicidios Frustrados, los Atentados Incendiarios y los Ataques Armados como 

acciones especialmente graves. 

 

❖ Durante el período anual estudiado, el mes de enero se ha encontrado en diferente situación 

excepcional: el año 2021 no estaba bajo Estado de Emergencia. El año 2022 y 2023 se 

encontraba con Estado de Emergencia de diferente alcance.  

 

❖  De la misma forma, para este período 2023 está vigente por primera vez la ley del robo de 

madera Nº 21.488 promulgada el 27 de septiembre de 2022, por lo que también podría permitir 

medir su impacto. 

 

❖ En el estudio de la Macrozona, durante los 31 días del 2023, en que las provincias de Arauco, 

Biobío, Malleco y Cautín se encontraban bajo Estado de Emergencia. Las restantes provincias 

de la macrozona sur se mantuvieron sin Estado de Excepción alguno. 

 

❖ Se compara el año 2023 con el año 2022 (1 de enero al 31 de enero de cada año), siendo la 

fuente de información diversos medios de comunicación (Prensa en formato web y físico, 

Radios difusoras, y televisiva)  

 

❖ Si bien, en los últimos años la crisis de seguridad se ha extendido a las regiones de Ñuble y 

O’Higgins, no son consideradas dentro del informe. Estos hechos han ocurrido desde el año 

2021, y se encontraron lienzos y panfletos alusivos a “Conflicto mapuche” y “Presos políticos 

de la revuelta”. Sólo en el año 2022 se produjeron 5 Atentados Incendiarios en dichas 

regiones.  
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II. METODOLOGÍA 

Los hechos de violencia de mayor connotación (Atentados incendiarios, Homicidios, Homicidio 

Frustrado y Ataque armado) registrados en este informe son recogidos de fuentes secundarias como 

son medios de comunicación abiertos y transparentes. Este método escogido para la elaboración del 

instrumento resguarda e incentiva tres ámbitos principales: 

❖ Información oportuna en el tiempo: La información obtenida de medios públicos permite 

levantar con mayor rapidez alertas para la toma de decisiones gubernamentales, policiales y 

sociales.  

❖ Transparencia de la información: Las fuentes son transparentes y actualizadas, pudiendo 

ser corroboradas por diferentes actores. 

❖ Fuentes abiertas: Al ser fuentes públicas, son pertinentes y oportunas en el momento en que 

se “saca la radiografía”, por lo que no permite la manipulación o el encubrimiento (por 

seguridad) como son las otras fuentes, policiales, judiciales y/o gubernamentales.  

El desarrollo de nuestro instrumento busca informar de manera oportuna a la opinión pública para 

resguardar a la ciudadanía, y ser garante de transparencia en los hechos que ocurren en la Macrozona 

sur, aportando a tener una sociedad civil que controle el buen actuar del mundo político y 

gubernamental.  

Para este informe, se revisaron 59 noticias relacionadas con hechos de violencia en la macrozona sur, 

durante enero de 2023. De estos, 19 Hechos entran en las categorías de Mayor Connotación, siendo 

Atentados Incendiarios, Ataques Armados, Homicidios y Homicidios Frustrados. 
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III. ANALISIS HECHOS DE VIOLENCIA DE MAYOR CONNOTACION 

1. Comparación Hechos de Violencia de mayor connotación social por año mes de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de Hechos de Violencia de Mayor Connotación en la Macrozona Sur durante el mes de enero 

2023 corresponde a 19. Al comparar de manera conjunta, se aprecia una leve disminución de estos 

delitos en un 5% respecto al año 2022. Ambos años, 2022 y 2023, presentan una disminución frente 

al año 2021, momento en el cual el Estado de Excepción no se aplicaba en las regiones de la 

Araucanía y Bio Bio. 

2. Comparación hechos de MAYOR CONNOTACIÓN social por clase delito y año 
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Al desagregar los delitos, se aprecian ciertas tendencias: 

- El año 2022, es el año con la mayor cantidad de muertes relacionadas a la violencia en la 

MZS. Solo en el mes de enero se produjeron 5 homicidios. De las quince personas fallecidas, 

siete eran mapuches atacados en sus casas, faenas productivas, trabajos y siembras y siete 

no mapuches atacados también en sus trabajos, siembras y a casas.  

- Los atentados incendiaros tienen un aumento de 100%, reportándose 18 acciones durante el 

año 2023.  

- El año 2023 no se registra ningún homicidio, ni homicidio frustrado y solo un ataque armado.  

- Es relevante señalar que por primera vez se encuentran pancartas reivindicatorias en 

incendios intencionales de siembras y bosques, hecho no ocurrido en años anteriores.1 

 

3. Comparación hechos de MAYOR CONNOTACIÓN por región y año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2023 se muestra la tendencia de extender la crisis de seguridad a la Región de los Ríos y 

Los Lagos. Existe una leve disminución, un caso por región; de hechos de Mayor Connotación en Las 

Regiones de Bio Bio y La Araucanía. Al ser un solo caso, se entiende como tendencial. 

  

 
1 Radio Bio Bio. Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2023/01/04/brigadas-combaten-incendio-
forestal-intencional-en-lebu-advierten-20-focos-y-panfleto-reivindicatorio.shtml 
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4. Incendio Forestales y Siembras  

A continuación, se detallan 3 hechos registrados por la Multigremial de la Araucanía, relacionados con 

los incendios forestales y siembras ocurridos en la Macrozona sur. Cabe señalar que, por primera vez, 

las orgánicas radicalizadas se adjudican quemas intencionadas a plantaciones forestales y siembras 

agrícolas, a través de pancartas y panfletos dejados en los sitios. Esto muestra que existe el objetivo 

de atacar actividades que afectan directamente la seguridad alimentaria y productiva regional y 

nacional. 

1 Incendio Forestal Lugar:  Predio El Rosal, Lebu. 
VIII Region 

04 enero 2023 

Brigadas de Arauco combatieron un incendio forestal intencional, seis kilómetros al norte de la 
comuna de Lebu, en la región del Bío Bío.  
Esto ocurrió en el predio El Rosal, donde se habrían advertido al menos 20 focos simultáneos 
durante el inicio de las llamas. 
En el lugar trabajó un avión, un helicóptero y tres brigadas terrestres, además de dos técnicos y un 
camión aljibe de la empresa Arauco.  
Al menos 50 hectáreas consumió el incendio, afectando desechos en canchas, matorrales y 
plantaciones. Las llamas presentaron peligro de avanzar a sitios particulares.  
En las cercanías al incendio se encontró un panfleto reivindicatorio, el que consigna “Yordan Llempy 
presente. Fuego y bala a las forestales”. 2 
 
 
 
 

 

 
2 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2023/01/04/brigadas-combaten-incendio-forestal-intencional-en-lebu-
advierten-20-focos-y-panfleto-reivindicatorio.shtml 
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2 Incendio Forestal Lugar:  Quillon, XVI Region 04 enero 2023 

En la comuna de Quillón, en la región de Ñuble. Fueron atacadas plantaciones forestales de la 
empresa Arauco. Fueron siete focos simultáneos que afectaron a un predio de la empresa, 
consumiendo un total de cinco hectáreas, principalmente de matorrales, plantaciones y desechos. 
En este caso también se solicitó apoyo aéreo. Trabajaron dos aviones de Arauco, tres 
helicópteros, nueve brigadas y cuatro técnicos.3 

 

3 Incendio Forestal Lugar:  Los Sauces-Angol, IX 
Region 

08 enero 2023 

Plantaciones forestales propiedad de Arauco son incendiadas. Hecho es adjudicado por la CAM en 
redes sociales.4 

 
 

 
3 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2023/01/04/brigadas-combaten-incendio-forestal-intencional-en-lebu-

advierten-20-focos-y-panfleto-reivindicatorio.shtml 
4 https://www.facebook.com/photo/?fbid=709122004201810&set=a.276065390840809 
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IV. CONCLUSIONES  

❖ En general no se detecta una variación significativa de los Hechos de Mayor Connotación 

en la comparación por año a pesar de encontrarse dos regiones bajo Estado de 

Emergencia (5% disminuye entre 2022 al 2023). Si es relevante indicar que los Atentados 

Incendiarios incrementaron en un 100% este 2023, comparado con el año 2022.  

 

❖ Parece de extrema relevancia que por primera vez orgánicas radicalizadas se adjudican 

incendios intencionales a plantaciones forestales y siembras agrícolas, a través de 

pancartas y lienzos reivindicatorios dejados en los lugares atentados. Esto muestra que 

estamos frente a un incremento de los incendios intencionales, afectando tanto a MZS 

como a otros puntos del territorio nacional, afectando no solo entornos rurales-productivos 

sino corriendo riesgo la población que vive aledaña e incluso las ciudades. Este actuar 

tiene el objetivo claro de afectar la actividad productiva, sin importar los impactos en la 

seguridad de las familias, en la vida animal y vegetal existente, convirtiéndose en un 

peligro real para el país entero. 

 

 

❖ El Estado de Excepción ha sido una estrategia efectiva para la reducción de la violencia 

en la MZS. A dos años de su aplicación con características distintas, es posible determinar 

que parece prioritario perfeccionarlo a través de diferentes mejoras: a) entregar más 

atribuciones para lograr mayor efectividad y pulir la coordinación interregional de fuerzas 

unificada en la totalidad de las Provincias. b) acompañamiento a los efectivos policiales 

en todas las acciones vinculadas a la crisis de seguridad. c) habilitar para tener operación 

en todo el territorio de la MZS, no sólo en caminos, rutas o infraestructura crítica. d) contar 

con mayor dotación efectiva y poner a disposición toda la logística con que cuentan las 

FFAA para perseguir el crimen organizado y terrorista 

 

❖ La extensión de los atentados a las regiones de Los Ríos y Los Lagos, se muestra como 

una constante. Parece relevante evaluar la extensión del Estado de Emergencia hacia 

estas regiones, ya que la presencia militar puede inducir a cometer delitos fuera de su 

presencia, pudiendo genera una expansión de orgánicas radicales.  

 

❖ Surge con preocupación la aparición de Hechos de mayor Connotación en otras dos 

regiones como lo son la región de O´Higgins y la región de Ñuble. Los atentados de ambas 

regiones fueron adjudicados por la orgánica radicalizada y terrorista como Weichan Auka 

Mapu. 
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❖ Es fundamental seguir concretando la agenda legislativa: la ley de Usurpaciones, ley 

Corta Antiterroristas y la ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado entre 

otras, llevan más de 900 días promedio a la espera de ser legisladas en el Congreso. 

 

❖ Debemos ser enfáticos en implementar una estrategia persecutoria contra el terrorismo. 

La reciente estrategia presentada por el Gobierno combate el crimen organizado, pero no 

el terrorismo. Son fenómenos delictuales distintos, el primero persigue el lucro, el segundo 

la violencia política. De ahí que sea necesario diseñarla acorde al tipo específico de delito. 

 

❖  Tampoco corresponde otorgar beneficios carcelarios a delincuentes en las cárceles de la 

macrozona sur ligados a orgánicas radicalizadas y terroristas y con presiones vinculadas 

a huelgas de hambre y atentados. Esto da señales de impunidad y de privilegios.  

 

 

V. ANEXOS 

1.  Hechos de Mayor Connotación año 2021: Total 21 

1 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/01/empresario-mapuche-vuelve-a-sufrir-quema-de-
cabanas-en-padre-las-casas.shtml  

IX 

2 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.radiosago.cl/region-de-los-rios-ataque-incendiario-se-produjo-
en-la-comuna-de-panguipulli/  

XIV 

3 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/06/desconocidos-armados-queman-al-menos-tres-
camiones-durante-ataque-incendiario-en-galvarino.shtml   

IX 

4 2021 Homicidio 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/07/reportan-muerte-del-agricultor-orwal-casanova-tras-
recibir-disparo-fuera-de-su-fundo-en-victoria.shtml  

IX 

5 2021 Homicidio 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/07/muere-uno-de-los-8-pdi-atacados-durante-
procedimiento-en-ercilla.shtml  

IX 

6 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/08/reportan-camion-incendiado-en-limite-de-carahue-
con-tirua-indagan-si-se-trata-de-ataque-incendiario.shtml   

IX 

7 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/09/nuevo-atentado-incendiario-en-malleco-desconocidos-
queman-camion-municipal-en-ruta-r-49.shtml  

IX 

8 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/10/al-menos-dos-maquinas-excavadoras-destruidas-
deja-ataque-incendiario-en-padre-las-casas.shtml   

IX 
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9 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2021/01/12/ataques-incendiarios-de-encapuchados-armados-dejan-al-
menos-3-viviendas-quemadas-en-canete-y-tirua.shtml    

VIII 

10 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2021/01/12/ataques-incendiarios-de-encapuchados-armados-dejan-al-
menos-3-viviendas-quemadas-en-canete-y-tirua.shtml    

VIII 

11 2021 Ataque Armado 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2021/01/12/ataques-incendiarios-de-encapuchados-armados-dejan-al-
menos-3-viviendas-quemadas-en-canete-y-tirua.shtml    

VIII 

12 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/14/indagan-quema-de-camion-forestal-en-camino-a-
huichahue-en-la-araucania.shtml  

IX 

13 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2021/01/16/planta-de-aridos-en-canete-sufre-ataque-incendiario-
guardias-fueron-golpeados.shtml    

VIII 

14 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/18/tres-camiones-quemados-deja-ataque-incendiario-en-
la-ruta-que-une-carahue-con-nueva-imperial.shtml  

IX 

15 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2021/01/19/desconocidos-queman-cabana-de-veraneo-en-quidico-es-el-
ataque-incendiario-numero-44-de-la-zona.shtml   

VIII 

16 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2021/01/21/perdidas-millonarias-deja-ataque-incendiario-que-destruyo-
vivienda-en-tirua.shtml  

VIII 

17 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2021/01/23/ataque-incendiario-47-en-la-zona-queman-casa-de-familia-
amenazada-en-quidico.shtml   

VIII 

18 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2021/01/23/ataque-incendiario-47-en-la-zona-queman-casa-de-familia-
amenazada-en-quidico.shtml   

VIII 

19 2021 
Homicidio 
Frustrado 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2021/01/26/ataque-armado-a-vehiculo-particular-deja-cinco-heridos-en-
tirua-3-son-funcionarios-del-cesfam.shtml   

VIII 

20 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/28/dos-ataques-incendiario-han-afectado-este-jueves-a-
maquinaria-y-faenas-forestales-en-la-araucania.shtml   

IX 

21 2021 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2021/01/28/dos-ataques-incendiario-han-afectado-este-jueves-a-
maquinaria-y-faenas-forestales-en-la-araucania.shtml   

IX 
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2. Hechos de Mayor Connotación año 2022: Total 20 

1 2022 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2022/01/02/incendio-consume-por-completo-reten-de-carabineros-en-
quilaco-se-investiga-intencionalidad.shtml 

VIII 

2 2022 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/03/destruyen-dos-casas-bodegas-una-oficia-y-un-tractor-
durante-ataque-incendiario-en-traiguen.shtml 

IX 

3 2022 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/10/investigan-incendio-de-antigua-iglesia-en-curarrehue-
captaron-a-persona-saliendo-del-inmueble.shtml 

IX 

4 2022 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/15/agricultora-denuncia-que-le-quemaron-60-hectareas-
de-cultivos-en-victoria.shtml 

IX 

5 2022 Ataque Armado 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/16/atacan-a-disparos-a-vehiculo-policial-que-transitaba-
en-sector-rural-de-ercilla.shtml 

IX 

6 2022 Ataque Armado 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/18/ataques-carabineros-ercilla-victoria.shtml 

IX 

7 2022 Homicidio 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2022/01/18/joven-trabajador-forestal-muere-tras-recibir-disparo-en-
faena-de-sector-de-canete.shtml 

VIII 

8 2022 Homicidio 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/18/reconocido-dirigente-de-angol-internado-grave-tras-
recibir-disparo-en-camioneta.shtml  

IX 

9 2022 
Homicidio 
Frustrado 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2022/01/19/disparan-a-hombre-en-zona-urbana-de-tirua-dos-impactos-
de-bala-lo-mantienen-grave.shtml 

VIII 

10 2022 
Homicidio 
Frustrado 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/19/camionero-es-herido-durante-ataque-armado-en-
lumaco-se-traslado-por-sus-propios-medios-hasta-cesfam.shtml  

IX 

11 2022 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/19/sujetos-intimidan-con-armas-a-trabajadores-de-fundo-
en-galvarino-quemaron-cosecha-y-2-vehiculos.shtml 

IX 

12 2022 Homicidio 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/21/dos-muertos-dejaria-ataque-armado-protagonizado-
por-encapuchados-en-carahue.shtml 

IX 

13 2022 Homicidio 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/21/dos-muertos-dejaria-ataque-armado-protagonizado-
por-encapuchados-en-carahue.shtml 

IX 

14 2022 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/24/ataque-incendiario-deja-una-maquina-forestal-
destruida-en-lumaco-autores-dejaron-panfleto-en-lugar.shtml 

IX 
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15 2022 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/25/encapuchados-intimidan-a-guardias-y-queman-
maquinaria-durante-ataque-incendiario-en-lautaro.shtml 

IX 

16 2022 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/26/una-casona-y-una-cabana-destruidas-deja-ataque-
incendiario-en-curacautin.shtml 

IX 

17 2022 Ataque Armado 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/27/cuatro-vehiculos-policiales-son-atacados-con-
disparos-en-ercilla-no-se-registran-lesionados.shtml 

IX 

18 2022 
Homicidio 
Frustrado 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2022/01/28/carabineros-de-civil-y-una-menor-son-baleados-en-sector-la-
herradura-de-tirua.shtml 

VIII 

19 2022 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2022/01/31/una-retroexcavadora-destruida-deja-incendio-cerca-
de-temuco-se-investiga-presunta-intencionalidad.shtml 

IX 

20 2022 Homicidio 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2022/01/31/desconocidos-matan-a-disparos-a-hombre-en-tirua.shtml 

VIII 

 

3. Hechos de Mayor Connotación año 2023: Total 19 

1 2023 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2023/01/03/queman-un-container-en-ataque-incendiario-en-predio-
forestal-de-lebu.shtml 

VIII 

2 2023 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2023/01/04/brigadas-combaten-incendio-forestal-intencional-en-lebu-
advierten-20-focos-y-panfleto-reivindicatorio.shtml 

VIII 

3 2023 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2023/01/04/brigadas-combaten-incendio-forestal-intencional-en-lebu-
advierten-20-focos-y-panfleto-reivindicatorio.shtml 

VIII 

4 2023 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2023/01/06/grupo-de-al-menos-10-desconocidos-incendian-
camion-en-ruta-traiguen-a-los-sauces.shtml 

IX 

5 2023 
Atentado 
Incendiario 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=709122004201810&set=a.27606539
0840809 

IX 

6 2023 
Atentado 
Incendiario 

https://twitter.com/quepasaraucania/status/1612228802037354496 IX 

7 2023 
Atentado 
Incendiario 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=854439575895385&set=a.78293185
6379491  

VIII 
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8 2023 
Atentado 
Incendiario 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2023/01/12/una-casa-completamente-destruida-deja-ataque-
incendiario-en-la-ruta-que-une-victoria-con-curacautin.shtml 

IX 

9 2023 
Atentado 
Incendiario 
Infraestructura 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2023/01/12/ataque-incendiario-afecta-central-hidroelectrica-de-
frontel-en-vilcun.shtml 

IX 

10 2023 
Atentado 
Incendiario 
Camiones 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2023/01/16/al-
menos-tres-sujetos-queman-un-camion-durante-ataque-incendiario-a-predio-
en-paillaco.shtml 

XIV 

11 2023 
Atentado 
Incendiario 
Vivienda 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2023/01/17/resistencia-mapuche-cautin-destruye-cabana-durante-
ataque-incendiario-en-lautaro.shtml 

IX 

12 2023 
Atentado 
Incendiario 
Vehiculos 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-
bio/2023/01/17/grupo-de-encapuchados-intimida-a-trabajadores-y-quema-
vehiculos-en-predio-forestal-de-los-alamos.shtml 

VIII 

13 2023 Ataque Armado 
https://araucaniadiario.cl/contenido/19383/comuneros-mapuche-intentan-
tomarse-parcela-en-angol-y-disparan-a-trabajador-de-7 

IX 

14 2023 
Atentado 
Incendiario 
Siembra 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/19/1084318/incendio-
fundo-miraflores-victoria.html 

IX 

15 2023 
Atentado 
Incendiario Bien 
de Uso Publico 

https://lasnoticiasdemalleco.cl/wp-content/uploads/2023/01/10870.pdf IX 

16 2023 
Atentado 
Incendiario 
Maquinarias 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-
lagos/2023/01/25/al-menos-seis-maquinas-forestales-terminaron-destruidas-
durante-un-ataque-incendiario-en-osorno.shtml 

X 

17 2023 
Atentado 
Incendiario 
Vehiculo 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2023/01/27/sujetos-roban-camioneta-y-la-incendian-a-la-altura-
de-pidima-durante-ataque-incendiario-en-ercilla.shtml 

IX 

18 2023 
Atentado 
Incendiario 
Vivienda 

https://www.facebook.com/100039880520487/posts/pfbid0Pg6GT5Jg1gPVE
BabLGHdbHRjS9vy7C4gJaGco6ejRNqZAn9vCb8QhTx4D7ZuFoyel/?mibexti
d=Nif5oz 

VIII 

19 2023 

Atentado 
Incendiario 
Maquinarias e 
Infraestructura 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-
araucania/2023/01/29/ataque-incendiario-en-lautaro-encapuchados-
quemaron-oficina-y-maquinaria-de-empresa-de-aridos.shtml 

IX 

 

 


