
                                                 
 

Artículo y 18 fotos  
 
 
LA HUELGA DE HAMBRE DE los allegados  lleva 16 DÍAS  
CARTA ABIERTA DESDE LA HUELGA DE HAMBRE DE 16 DÍAS  
Sabado, 10 de junio de 2006  -  Trinchera de la imagen 

Pasamos a informarles nuestros avances, estancamientos y retrocesos: 

 

Nuestra Huelga de Hambre tiene que ver con la incapacidad y falta de voluntad 
política de las autoridades respecto a nuestra solución habitacional. 
En estos momentos tenemos un Proyecto avanzado que contiene los siguientes 
aspectos, compromiso de compraventa entre la Hacienda El Sol y La Luna y la 
Agrupación de Allegados No Nos Moverán, con fecha 24 de Mayo de 2006; existe el 
loteo de terreno y el diseño arquitectónico de las viviendas; existía la voluntad del 
Alcalde de Lampa Carlos Escobar Paredes, (Demócrata Cristiano), en apoyar la 
solución asistiendo a nuestra reunión la Gerencia de Vivienda de Lampa y el 
Director de Obras, se reunieron con la Intendencia y los dueños del terreno y la 
Empresa asesora, en reunión técnica para avanzar en nuestra solución; 
lamentablemente al pasar una semana la voluntad y la actitud del Alcalde de 
Lampa varió y hoy se opone a nuestra solución; esta situación no es nueva para 
nosotros, en Maipú el Alcalde Alberto Undurraga (Demócrata Cristiano), señalamos 
que en principio los funcionarios estaban de acuerdo con apoyar soluciones para 
nosotros, luego este alcalde se opuso terminantemente a avanzar en nuestro 
proyecto. 
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Lamentamos que el Municipio de Peñalolén encabezado por Claudio Orrego (Alcalde 
Demócrata Cristiano) no apoye a una solución real de los pobladores afectados por 
esta situación, situación que se grafica en no encuestar a pobladores que aun no 
tienen su Ficha CAS, teniendo que recurrir entonces directamente al SERVIU que 
tampoco nos da respuesta, el Gobierno no da señales de existir para nosotros, 
siendo la Intendencia los únicos que nos han escuchado y orientado. 

 

 

Señalamos que hoy nuestra gente tiene libreta de ahorro, algunos tienen subsidio y 
otros subsidio y boucher (donación de 117 UF), lamentablemente no podemos vivir 
en las libretas de ahorro, ni en los subsidios y tampoco en los boucher;  
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Señalamos y entendemos que la responsabilidad de nuestra situación responde a 
una Política Habitacional mala, que al igual que a los Estudiantes, segrega y 
discrimina y nos arroja a las calles, la Política Habitacional al igual que la Política 
Educacional se ha transformado en un negocio, por eso los pobres quedamos fuera. 
Agrupación de Allegados No Nos Moverán 

Te enteraste por Jorge Zuñiga el 6/10/2006 08:00:00 PM 0 Opinan en la Trinchera 
   

Nuevas fotos del Reportero de El Siglo Agredido por FF.EE  
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Reciban un sincero agradecimiento 
aquellos colegas y amigos que han aportado imágenes de los hechos ocurridos el 
día de la cobarde agresión a Jorge y a otros integrantes de la prensa, cuyo único 
delito es mostrar a través de sus lentes la verdad de lo que ocurre en las calles. 
Agradeceremos de antemano a quienes tengan mas material, que pueda ser útil 
para respaldar las acciones legales, enviarlas al correo de Jorge: 
jorgezunigasm@yahoo.es  

Te enteraste por Jorge Zuñiga el 6/10/2006 09:59:00 AM 3 Opinan en la Trinchera 
   

6.06.2006 

CARABINEROS "SANCIONADOS" SIGUEN REPRIMIENDO  
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TODA NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL REPORTERO GRAFICO JORGE 
ZUÑIGA LA BRUTALIDAD POLICIAL NO CALLARA LA VERDAD 
Liberación 
(Fotos: Fdo. Gonzalez y Prensa OPAL:Textos: Fernando González Olivares) 
(5 y 6 de Junio) Periodistas y fotógrafos independientes increparon a policías de 
Fuerzas Especiales que supuestamente habían sido “sancionados” por el gobierno y 
que continúan reprimiendo a manifestantes en el centro de Santiago. Nuestro 
colaborador Jorge Zúñiga San Martín fue golpeado en la cabeza por la policía y 
trasladado por un grupo de estudiantes y reporteros a la Casa Central de la 
Universidad de Chile y luego a la Posta Central. 

 
 
Más de 430 detenidos se han registrado en Santiago y regiones durante la jornada 
de protesta convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
(ACES) y diversos gremios y organizaciones sociales. El ministro del Interior, Andrés 
Zaldívar, durante la mañana amenazó con "aplicar la Ley de Seguridad Interior del 
Estado" en contra de los manifestantes. La marcha convocada en la Biblioteca 
Nacional por organizaciones sociales fue duramente reprimida por Carabineros. 
Un camarógrafo fue atropellado por un vehículo policial. La columna de 
manifestantes no alcanzó a avanzar más de dos cuadras. Durante la tarde, se 
registraron incidentes en el Parque Forestal y la Alameda, mientras en el Paseo 
Ahumada y Puente, algunos saqueos a multitiendas. En varias esquinas de la 
capital se efectuaron cortes de ruta de madrugada: Avenida 5 de Abril, Sotomayor, 
frontis de la USACH, Salvador, Rancagua y Quilín. 
Más de 900 mil estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron a lo largo 
del país realizando actividades culturales, foros y encuentros de reflexión. En 
Valparaíso una multitudinaria marcha de cerca de 20 mil personas se desarrolló en 
completa normalidad. 
 
 
 
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006   
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