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30 de diciembre de 2005
Bachelet y Piñera no son lo mismo, según el Partido Comunista

Por: Verónica Vilches
Después de repetir hasta el cansancio por parte del Podemos (PC, Humanistas y
otros) que los candidatos de la Derecha y la Concertación eran lo mismo, ahora
resulto que no son lo mismo según el Partido Comunista, alguien no nos dijo la
verdad antes o después de la primera vuelta.
La posición que acaba de asumir la dirección del PC de apoyar a Michelle
Bachelet es más que lamentable y significara un retroceso para los trabajadores
y el movimiento social en general.
Como explicar que se esta apoyando a una candidata, que como ministro de los
gobiernos de la Concertación ha contribuido a apoyar un sistema económico y
político que se basa en la desigualdad e injusticia social y que han mantenido un
marco antidemocrático de exclusión político y social de millones de trabajadores
y pobladores de nuestro país.

Lamentablemente, esto va a incidir en el rumbo de la lucha social y política en el
próximo período. Dado que esto esta confundiendo a amplios sectores que si
creyeron que la idea era construir una alternativa distinta a los dos
conglomerados que han cogobernado el país los últimos 15 años. La posición de
la dirección del PC esta desmoralizando y dividiendo el movimiento de izquierda
que se había logrado construir hasta ahora.
¿Se puede confiar en la Concertación? Como ha quedado demostrado hasta
ahora es una ingenuidad creer que se puede confiar en el conglomerado de
gobierno. Pueden comprometerse con cualquier demanda que le haga el PC, con
tal de conseguir los votos y después simplemente ponerlas en la lista de espera o
culpar a la derecha de no poder llevarlas a cabo, como ha sido el caso hasta
ahora bajo los tres gobiernos de la Concertación.
Con esto el PC sólo esta logrando blanquear a la Concertación y luego ellos
usaran esta posición para seguir blanqueando a la derecha, o nos tenemos que
olvidar que hasta hace solo unos meses Ricardo Lagos se refería al candidato de
la derecha "como mi amigo Piñera" o que Soledad Alvear le ofreciera un
ministerio en su futuro gobierno, era el liberal, el representante de la derecha
democrática, les faltaban adjetivos para realzar la figura de Sebastián Piñera. Es
claro que todos los ataques e insultos que hoy se dirigen es una gran farsa, al
final terminaran abrazándose y besándose y nuevamente se dirán lo bueno que
son ambos y lo preocupados que están por los problemas sociales que existen en
el país.
No es posible que todavía un sector de la izquierda piense que se puede esperar
algo de la Concertación y si realmente lo creen ¿por qué no entran a militar en
los partidos de la Concertación? Quizás de esa forma pueden influir más que
desde fuera de esos partidos.
Lamentablemente de esta forma se esta ayudando a desarmar el incipiente
movimiento social que se había logrado levantar hasta ahora, por esto desde ya
hay que decir que es un contrasentido, por otro lado decir que para que este
acuerdo de cinco puntos (que no es un acuerdo según el PC) se cumpla, se
promocionara la unidad y la movilización, dado que con este acuerdo
precisamente se esta dividiendo y desmovilizando al movimiento social. Desde ya
debemos decir que no se puede aceptar que en el futuro se culpe al movimiento
social del incumplimiento de este acuerdo (que no es un acuerdo).
La Concertación y la Derecha tienen los mismos programas económicos y
políticos. Las dos coaliciones no muestran ninguna diferencia significativa. Ambos
están criticando la pobreza y el alto porcentaje de gente que vive precariamente
pero ¿cuál es su receta para resolverlos? Más de lo mismo: más mercado, más
privatizaciones, más flexibilidad laboral, más influencia de las grandes
transnacionales.
Bajo el gobierno del ala "progresista" de la Concertación, tenemos la peor
situación para los trabajadores temporeros en el campo, la peor situación de
negociación colectiva para los trabajadores sindicalizados y es uno de los países
con la peor distribución económica del mundo, la desigualdad entre ricos y
pobres es abismal. Los socialistas chilenos, como Michelle Bachelet hablan a
favor de los trabajadores, pero trabajan para los empresarios.
Bajo el gobierno del "socialista" Ricardo Lagos han crecido las desigualdades y el
gobierno ha estado al servicio del imperialismo, bajo los socialistas el ejército
chileno está reprimiendo en Haití y se apoyó el golpe de estado en contra de
Hugo Chávez en Venezuela.
La lista para demostrar lo reaccionaria que ha sido la Concertación, incluso con la
conducción de su ala "progresista" es interminable, por todo esto llamar a votar

por ellos es un profundo error, que inevitablemente traerá repercusiones para la
construcción de una verdadera alternativa de izquierda.
Esto debe ayudar a los trabajadores y los jóvenes para que saquen la conclusión,
sobre la necesidad de construir una verdadera alternativa de los trabajadores y
jóvenes que de verdad queremos jugárnosla por cambiar las cosas y no sólo ser
el apéndice de izquierda de la Concertación.
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Contratistas de Codelco se toman caminos en la Sexta Región

DANILO JORQUERA

RANCUAGUA, 29.- Cerca de 500 trabajadores de empresas contratistas que
prestan servicios a Codelco, en la Sexta Región, mantienen tomada la Carretera
del Cobre en ambos sentidos en protesta por la negativa de la empresa a otorgar
un bono de 500 mil pesos.
Lo mismo sucede en el sector de Los Maitenes, donde otros 500 trabajadores
estarían impidiendo el paso vehicular hacia la División El Teniente
La movilización generada a raíz de la negativa del gobierno y de la entidad
cuprífera a otorgar mejoras salariales, tras las constantes alzas del precio del
cobre, mantiene atentos a personal de la Primera Comisaría de Carabineros de la
zona que se mantiene a distancia ante eventuales desórdenes durante la
manifestación pacífica, pero que mantiene la carretera absolutamente cortada.
Por otra parte, en diversos sectores de Rancagua existen barricadas en algunas
de las principales avenidas de la ciudad.
El ministro de Minería, Alfonso Dulanto, señaló que el bono de 500 mil
pesos que piden los trabajadores contratistas de Codelco ’’no procede’’
porque la estatal no tiene la autorización ’’ni corresponde’’.
Los trabajadores anunciaron un paro indefinido de sus labores en cuatro de las
divisiones de Codelco en caso de no obtener el bono que exigen.
"Nosotros el lunes o martes nos reunimos nuevamente con el ministro del
Interior y el ministro del Trabajo y ahí vamos a hacer una advertencia de que si
no se da una solución concreta a la petición que estamos haciendo viene un paro
indefinido en las cuatro divisiones", dijo Danilo Jorquera, Presidente del Sindicato
de Trabajadores Contratistas de la empresa estatal.
Trabajadores se toman la gobernación de Cachapoal

La gobernación de Cachapoal, ubicada frente a la plaza de Los Héroes de
Rancagua, fue tomada esta mañana por un grupo de trabajadores que
participaba en la protesta de los trabajadores contratistas de la división ’’El
Teniente’’ de Codelco.
Víctor Peña, uno de los trabajadores que ingresó a la fuerza a este recinto,
sostuvo que “esto se produce ante una respuesta violenta del gobierno a no
querer conversar y al no querer acceder a las peticiones y a las justas demandas
de los trabajadores contratistas’’.
Por ello, argumenta Peña, ’’un grupo de trabajadores tomó la decisión de
ingresar a la gobernación para hablar con el gobernador’’, aunque explicó que
ante la violencia de Carabineros la situación se puso un poco más violenta.
No obstante, dijo que su decisión es no deponer la toma y esperar al gobernador
para poder hablar con él, sin saber todavía si éste los recibirá.
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Piden traspasar caso del Mirista Bautista Van Schouwen a justicia
ordinaria

Solicitud fue hecha por el abogado Nelson Caucoto, luego que la Corte Suprema
ordenara a los Tribunales Castrenses la reapertura del sumario, cerrado en virtud
de la Ley de Amnistía.
El abogado Nelson Caucoto celebró la decisión de la Segunda Sala (Penal) de la
Corte Suprema, de ordenar la reapertura del sumario por la muerte del ex
miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
Bautista van Schouwen Vasey.
El profesional, representante de la familia de la víctima, dijo esperar que tras
esta decisión los Tribunales Castrenses se declaren incompetentes de seguir
conociendo la causa, y traspasen la investigación a la justicia ordinaria.
En su resolución, el máximo Tribunal estimó que la prescripción y la Ley de
Amnistía aplicadas por la justicia castrense no pueden ser invocadas mientras no
se investiguen a fondo los hechos.
Caucoto recordó que el Ministro en visita Joaquín Billard se encuentra
investigando hechos militares, por lo que este magistrado investiga violaciones a
los Derechos Humanos similares a la que sufrió Bautista Van Schouwen Vasey.

El médico cirujano fue detenido el día 13 de diciembre de 1973 al interior de la
Parroquia Los Capuchinos por agentes civiles y efectivos de Carabineros, donde
buscó refugio, y desde entonces permanece desaparecido. El caso había sido
cerrado por la justicia castrense sin determinar responsabilidades.
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28 de diciembre de 2005
A LOS TRABAJADORES Y POBRES DE CHILE

Con toda las Fuerza de los Pobres
Desde el 5 de Enero 2006:
Huelga de Hambre y Protesta Popular
Ni Bachelet, ni Piñera:
A Anular el Voto
El Sr. Lagos prometió que el país iba a "Crecer con igualdad". Sin embargo, el
país ha crecido pero los beneficios solo han sido para los ricos de este país: para
los empresarios, las Fuerzas Armadas y la clase política. Mientras tanto los
pobres seguimos sumidos en la pobreza, con sueldos de hambre, inestabilidad
laboral, con trabajos precarios y eventuales, vendiendo nuestras cosas para
subsistir, y sin un acceso real a la educación, la cultura y la salud. Vivimos
hacinados, siendo allegados, con poblaciones inseguras, y con la agonía de una
deuda Serviu que se ha hecho impagable, y de la injusticia social con los
Deudores Serviu-Banco producto de la política de privatización de la Vivienda.
La Coordinadora Nacional de Deudores Habitacionales, hizo una propuesta mas
humana, realista y económica para resolver definidamente la deuda Serviu, pero
el Gobierno tomo el camino de la división de los pobres, de la tramitación, de
politizar el conflicto y tirarle la pelota a las Municipalidades, y de utilizarnos
electoralmente, en vez de resolver definitivamente nuestro problema.
Porque este Gobierno no se preocupa de los pobres, todavía no ha enviado un
proyecto de ley para los Deudores Serviu-Banco, existiendo ya un Protocolo de
Acuerdo entre el Parlamento y el Gobierno sobre los montos de dinero asignado,
para así paliar en algo la injusticia social cometida al traspasar la deuda a los
Bancos. Esta falta de sensibilidad social del Gobierno permite que los Bancos
sigan impulsando órdenes de remate contra los pobladores, atentando contra la
seguridad material y sicológica.
Los pobres no estamos dispuesto a seguir esperando, a ser humillados y
basureados por este Gobierno. Nuestra propuesta es justa y clara:
Que a los Deudores Serviu-Banco se les asigne una subvención similar en UF(s) a
la que han accedido los deudores Serviu. Que los indigentes y los abuelos, por no
tener los recursos, su deuda sea condonada. El Estado debe hacerse cargo de la
pobreza que este sistema político-económico genera y no lavarse las manos y
dejar la vivienda al robo de la Banca privada y Estatal.
Que la deuda Serviu sea inmediatamente solucionada, pagando como máximo y
en forma escalonada desde 5 UF(s) como máximo, dependiendo de la capacidad
de pago.
Es una vergüenza y una humillación que con la enorme cantidad de plata que el
Estado ha acumulado, no se resuelva el problema de la Deuda Habitacional ,
como muchos otros problemas sociales. Se prefiere gastar millones y millones en
submarino, fragatas y aviones para las Fuerzas Armadas, y de hacer un prepago

de la deuda externa en beneficio de los ladrones de la Banca Mundial (FMI:
Fondo Monetario Internacional).
Porque no tenemos alma de esclavo ni de mendigo, es que iniciaremos
nuevamente la lucha. Estamos cansados de esperar. Así que el 5 de enero del
2006 iniciaremos una huelga de hambre de 10 mujeres, e impulsaremos con más
fuerza que en julio de este año la protesta popular.
La tozudez del gobierno, como sus intentos de división de los pobres, al igual que
la derecha, nos tienen cansado y no nos han dejado mas camino que la lucha.
Nosotros, aunque estamos ya en pascua, no creemos en viejito pascuero, ya sea
disfrazado de Lagos, Bachelet o Piñera. Ya conocemos las falsas promesas de la
Concertación de Crecer con Igualdad. También conocemos a los grandes
empresarios de este país, donde Piñera es uno de ello, que nos pagan salarios de
hambre, nos despiden cuando quieren, se saltan las leyes que ellos mismos han
creado, y para decirlo con claridad, para cagarnos todas veces que quieren.
Porque no somos títeres de ningún partido político, porque no elegiremos a
nuestros propios verdugos, ANULAREMOS NUESTRO VOTO.
La dignidad de los pobres, como nuestro Voto NULO, no se negocia ni se
transa.
Nuestra organización no se vende, ni manipula electoralmente a los
Deudores Habitacionales.
Coordinadora Nacional de Deudores Habitacionales
ACLARACION A ESTE ARTICULO: Las fotos que aparecen publicadas, no
corresponden a la Coordinadora, sino que son una muestra con la que el
responsable de este blog intento demostrar distintos ejemplos de lucha
y de movilización, que deben existir mientras hayan injusticias sociales.
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HARDY PEÑA LLEVA SIETE DÍAS SIN INGERIR ALIMENTOS

Siguen movilizaciones de solidaridad
Con prisionero Político en Huelga de Hambre
www.libertad.dm.cl
(28 de Diciembre) Continúan las movilizaciones de solidaridad con el prisionero
político Hardy Peña Trujillo (en la foto) quien se encuentra en huelga de hambre
en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago, desde el 22 de diciembre.
Según organizaciones de apoyo, Gendarmería de Chile le habría suspendido el
beneficio de "libertad diaria" por haber incurrido en una "falta" al no presentarse
a la "reclusión nocturna" en el Patronato de Reos, algunos días de la segunda
semana de diciembre. Sostienen, además, que esta medida es "irracional e
injusta pues Hardy habría justificado algunas de sus faltas ante la Asistente
Social del recinto penitenciario al encontrarse enfermo".
Agregan que, luego de casi dos semanas "el Consejo Técnico de Gendarmería le
habría revocado el beneficio sin darle una primera amonestación verbal y sin
considerar la justificación presentada a la institución". Incluso, los demás
prisioneros políticos habrían sido informados que "no se aceptarán más
justificativos médicos que no provengan del Hospital Penitenciario", y que
"arriesgan similar sanción quienes no cumplan las disposiciones reglamentarias".
Hardy Peña fue trasladado nuevamente a la Cárcel de Alta Seguridad donde se lo
aisló del prisionero político René Salfate Osorio quien aún se encuentra recluido
en el penal. A ello se suma la "prohibición de visitas" los primeros días. Según
organizaciones de apoyo, esta medida represiva tendría que ver más bien "con la
fuga del prisionero político Cristian San Martín desde el penal de Temuco, el
domingo 18 de diciembre. No hay otra razón: la venganza".
Hardy Peña permaneció prisionero durante trece años, siendo condenando por la
aberrante Ley Antiterrorista. El 2005, a raíz de la aprobación en el Congreso de
un Proyecto de Ley especial pudo optar a la "libertad diaria". Hasta ahora
Gendarmería y el Ministerio de Justicia no han entregado información oficial
sobre la situación de Hardy Peña.
El 28 de Diciembre, Encuentro por la Libertad realizó, a medio día, un mitin en el
frontis del Ministerio de Justicia, entregando una carta dirigida al ministro de la
cartera, Luis Bates, en donde exigen "que se ponga fin al castigo de Hardy Peña.
Que se le restituya el beneficio de la reclusión nocturna y que se investigue en
Gendarmería los hechos mencionados. No es lógico que en una misma

dependencia pública los mismos responsables apliquen criterios tan dispares.
Suponemos que su origen está en situaciones del acontecer nacional y que el
castigo a Hardy Peña se enmarca en ese contexto".
En la tarde del mismo día, diversas organizaciones realizaron una marcha por el
Paseo Ahumada demandando su inmediata libertad. Los manifestantes se
tomaron la calzada sur de la Alameda, paralizando por unos minutos el tránsito
vehicular para terminar la caminata en las escalinatas de la Biblioteca Nacional.
Posteriormente, se dirigieron a la Dirección Nacional de Gendarmería, ubicada en
Rosas Nº1264, donde continuaron la protesta, lanzando basura a la entrada del
recinto y rayando los muros de la institución con la consigna: "Hardy Peña a la
Kalle".
En Canadá, un grupo de apoyo a los prisioneros políticos entregó en el Consulado
chileno una carta solidarizando con Hardy Peña Trujillo
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TERMINA CONFLICTO DE PESCADORES TRIPULANTES

Este miércoles 28 de diciembre continuaron las protestas de los PescadoresTripulantes y sus familias en el centro de Santiago. Más de un centenar de ellos
ocuparon la Plaza de la Constitución durante la mañana, esperando una solución
a sus justas demandas. Recién al cierre de esta nota, el Gobierno, dió respuesta
a sus demandas, confirmando que estas fueron acogidas favorablemente.
Recordemos que los trabajadores del mar viajaron a Santiago a comienzos de

Noviembre desde Tome, Talcahuano, Lota, Coronel, Penco, Arica y San Antonio,
entre otras ciudades, para exigir el cumplimiento de los compromisos ofrecidos
por el Gobierno y nacidos a raíz de la promulgación de la Ley de Pesca del 2003
la que les aseguraría subsidios y otras ventajas que el gobierno de Lagos, sin
embargo, esto no se había cumplido.
De los pescadores que llegaron a Santiago, y que aún se encuentran hospedados
en un gimnasio de la calle Arturo Prat con Isabel Riquelme, regresarán a sus
hogares, luego de conocer durante la tarde de hoy la respuesta del Gobierno a
sus demandas.
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PRIMER NIÑO VÍCTIMA DE LA DICTADURA

Iván Fariña, hermano del menor de 13 años Carlos Fariña Oyarce, que el 13 de
octubre del 1973 fuera fusilado por un pelotón del Ejército a cargo del mayor (R)
Enrique Sandoval Arancibia, pedirá – por medio de una carta- una entrevista con
el Ministro Jorge Cepeda, quien lleva el caso por el cual está detenido el ex
militar, quien estaba hasta ahora a cargo de Seguridad Vecinal de la comuna de
Providencia.
Fariña estará acompañado por Efrén Osorio, presidente de del Partido
Humanista, y el abogado penalista y miembro del PH, Juan Enrique Prieto.
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Los cantautores de las micros se organizan y movilizan!!

El 27 de Diciembre, cerca del medio día alrededor de un centenar de Cantautores
Populares marcharon entre lienzos, guitarras y cantos por el Paseo Ahumada y
Alameda en dirección de la recién estrenada “plaza de la ciudadanía” que nos
ofrece el estado burgués de la concertación. Es así como con cantos trataron de
hacer oír sus demandas en las un poco alejadas oficinas del mandatario que será
próximamente relevado por el próximo gobierno que administrará el capital
de la recién estrenada “plaza de la ciudadanía” que nos ofrece el estado burgués
de la concertación. Es así como con cantos trataron de hacer oír sus demandas
en las un poco alejadas oficinas del mandatario que será próximamente relevado
por el próximo gobierno que administrará el capital. Sus demandas se sostienen
principalmente en el impacto del nuevo sistema de transporte publico, el tan
respaldado y adornado por políticos, TRANSANTIAGO, que fue puesto en
marcha el 22 de octubre pasado, el cual fue prometido al comienzo del gobierno,
prometiendo ser beneficioso para el pueblo, pero que solo ha encarecido la vida
de los habitantes de Santiago aún más y que además ha dejado sin trabajo a
centenares de cantautores populares y vendedores ambulantes…
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26 de diciembre de 2005
Comunicado de Prensa

LA PACIENCIA SE AGOTA
Hoy a las 14 horas los pescadores industriales de Coronel, Lota y Talcahuano,
que llevan un mes acampando en Santiago, realizaron un nuevo corte de la
Alameda en las cercanías de la sede de la Central Unitaria de Trabajadores.
Los cortes ocurrieron con un intervalo de minutos y éstas movilizaciones tienen
como fin dar a conocer a la opinión pública el escandaloso estado en que se
encuentran los trabajadores pesqueros, que hace más de tres años vienen
sosteniendo reuniones con el gobierno a fin de dar solución al problema de
cesantía que generó la aplicación de la nueva ley de pesca.
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25 de diciembre de 2005
Querella por torturas en Buque-Escuela “Esmeralda”

Luego de 32 años, un grupo de detenidos en el buque-escuela interpuso una
querella por torturas.
Bachelet dice que están en su derecho y la Armada quisiera que las heridas se
cerraran ya.
Según los querellantes de la Agrupación de ex Prisioneros y Torturados en la
“Esmeralda”, el problema es que, a diferencia de lo que hizo el general Emilio
Cheyre en el Ejército, la Armada nunca ha reconocido su responsabilidad a nivel
institucional. “No queremos acto de desagravio, queremos que se haga justicia
en tribunales.
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24 de diciembre de 2005
NEGOCIACION PC – BACHELET:

¡HIJO, FELIZ NAVIDAD!
DIME CON QUIEN NEGOCIAS… Y TE DIRE QUIEN ERES
Periodista: Ignacio Figueroa
CON 18 DETENIDOS TERMINÓ PROTESTA DE PESCADORES EN LA ALAMEDA EL
22.12.2005
Los incidentes finalizaron con 4 lesionados graves y el jefe de Prensa del Partido
Humanista Mario Goméz agredido dentro de la 3ª Comisaría de Santiago, por un
oficial que se negó a identificarse.
Hace más de un mes y medio que 300 trabajadores pesqueros de distintas

localidades del país, principalmente de Talcahuano y Coronel, se encuentran
acampando en un gimnasio en la comuna de San Miguel, proporcionado por la
Intendencia para albergar a los tripulantes y sus familias.
Su estadía en la capital fue consecuencia del no cumplimiento del acuerdo
suscrito con el gobierno en el año 2003, tras la aplicación de la nueva Ley de
Pesca. Hoy los compromisos adquiridos por el Presidente, Ricardo Lagos, siguen
sin materializarse.
Durante su acampe, las conversaciones con las autoridades no han dado
resultado y la última propuesta del gobierno fue rechazada unánimemente por
los pesqueros ayer en horas de la tarde.
"Las propuestas son una burla para los trabajadores que llevan más de un mes
durmiendo en el suelo. Se nos propuso un plan de emergencia de seis meses,
pero que entraría en vigencia en seis meses más. Cómo vamos a alimentar a
nuestras familias durante ese tiempo", afirma el presidente del Sindicato
Nacional de Trabajadores Industriales Pesqueros, Agustín Cartes.
Luego de la asamblea de ayer, realizada al interior de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), donde los pesqueros decidieron no aceptar la propuesta del
gobierno, ya que estaba muy por debajo de sus peticiones; cerca de 200
personas, incluyendo tripulantes pesqueros, sus esposas e hijos, decidieron dar a
conocer su descontento cortando la principal arteria de Santiago, frente al
palacio de La Moneda.
Para Cartes, la toma de la Alameda tenía como fin presionar a las autoridades y
dar a conocer a la opinión pública el abandono en que se encuentran los
pescadores y sus familias, tras un mes y tres semanas de haber llegado a
Santiago caminando.
A pesar que los dirigentes de los tripulantes manifestaron a las autoridades
policiales el carácter pacífico de la protesta, los carabineros los reprimieron
brutalmente, principalmente a las mujeres y niños que impedían la intervención
del "guanaco".
Entre los detenidos figuran dos niños que fueron testigos de la golpiza que
sufriera su padre, quien terminó con la fractura de su brazo.
Los incidentes terminaron al interior de la 3ª Comisaría, cuando el jefe de prensa
del Partido Humanista, Mario Gómez, fue golpeado en la cara mientras verificaba
la condición de los detenidos, junto con el abogado de los pescadores, Alejandro
de la Vega.
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23 de diciembre de 2005
ARRIBA LOS QUE LUCHAN

A las 10:37 AM. Horas de ayer, pobladores pertenecientes a la ORGANIZACION
DE ALLEGADOS LUCHA Y VIVIENDA DE PEÑALOLÉN, ingresan a la Sede del
Partido Socialista para exigir solución al drama de los Allegados. Estamos
dispuestos hasta las últimas consecuencias, nos han obligado a este camino, en
nuestra comuna nos discriminan las autoridades y el Gobierno central en su
cómplice, le exigimos al Estado de Chile que resuelva nuestro drama de
allegados en nuestras comunas.
Personeros del Partido Socialista llamaron y autorizaron que Fuerzas Especiales
de Carabineros procediera en forma violenta al desalojo, terminando con
alrededor de 36 detenidos, entre ellos dos menores de edad.
¿Que opina Ud. de lo ocurrido Señora Bachelet, Candidata a la Presidencia? ¿Así
actuará cuando sea Presidenta de este país? Resguardada por los matones que
permanecen en la sede del Partido Socialista, el partido de Salvador Allende? las
imágenes lo dicen todo.
NUESTRA LUCHA ES MÁS GRANDE QUE LA CASA
NI UN PASO ATRÁS

SI NO HAY SOLUCIÓN NO HABRÁ VOTACIÓN
ORGANIZACION DE ALLEGADOS LUCHA Y VIVIENDA
NINGUNA LUCHA SIN SOLIDARIDAD
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¿Por qué no votaron por ella en primera vuelta?

Ex candidato cuestiona inminente apoyo PC a Bachelet.
El ex candidato presidencial de Juntos Podemos Más, Tomás Hirsch, se encuentra
por estos días alejado, dedicado a su familia y sus negocios. Tras su llamado a
votar nulo, no ve con buenos aojos que el PC condicione su apoyo a Michelle
Bachelet y mucho menos que Fuerza Social ya haya manifestado que votará por
la candidata. Hirsch muere con sus botas puestas, y defiende que "ningún
partido" ganó con sus votos, sino él solo.
-¿Son suficientes los cinco puntos que planteó el PC a Bachelet a cambio
de su apoyo?
-No comparto la posición del PC. La concertación debe modificar una serie de
aspectos no por un canje de votos, sino por una cuestión moral.
-¿Qué le parece que Fuerza Social y algunos independientes hayan dado
su apoyo a Bachelet?
-Ellos no forman parte del Juntos Podemos. Pero aquellos que hoy salen
corriendo a votar por Bachelet o que buscan cualquier excusa para hacerlo, ¿por
qué no trabajaron por ella en primera vuelta? Me parece extraño ¿Y no era que
estábamos por cambiar Chile?
-El escenario más probable es que el PC, que sí forman parte del Juntos
Podemos, termine haciendo lo mismo…
-Es una decisión que el PC tendrá que sopesar y de la cual tendrá que
responsabilizarse. Pero los cincos puntos que plantearon ya estaban incluidos en
el programa de Bachelet. Además, son cosas que hay que hacer independiente
del compromiso de los votos.
-¿Se siente deslegitimado dentro del Juntos Podemos con la opción que
toma el PC, tomando en cuenta que ellos representan más votos que el
PH?
-Los 400 mil votos los obtuve yo y no puede atribuírselos ningún partido. No me
siento deslegitimado, puesto que planteé que cada una de las organizaciones y
partidos tiene libertad para definir su propia postura.
"El tiempo me dará la razón"

-¿Insiste en que es lo mismo votar por Bachelet que por Piñera?
-No es correcto avalar quien mantiene y profundiza el modelo neoliberal en Chile.
Y el tiempo me va a dar la razón. La Concertación seguirá en esa línea y es el
colmo que para prepararle el kuchen al vecino de la derecha le pida votos al
vecino de la izquierda.
-¿Qué dice a quienes consideran su acción como una "demencia"?
- Cuando nos retiramos de la Concertación me dijeron lo mismo. Algunos de los
que hoy me llaman demente consideraron ético retirarnos de la Concertación. El
tiempo demostrará que tengo razón, que cualquier promesa que haga la
Concertación no se va a cumplir.
-¿Podrá ser usted el vocero de un conglomerado unido?
-Creo que sí. De todas formas, voy a seguir luchando por un país más justo y
democrático asumiendo el rol que en el Juntos Podemos se considere más
adecuado.
Santiago, 22 de diciembre 2005
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Vecinos de Santiago le entregan regalo a Alcalde Raúl Alcaíno

A pocos días de la navidad los “Vecinos coordinados por Santiago” hemos
decidido hacerle un presente al alcalde Raúl Alcaíno con la opinión ciudadana
sobre su “limpia y eficiente” gestión municipal .
Han pasado seis meses desde que el Municipio ha llenado de basura la principal
comuna de la Región Metropolitana gracias a esta importante “gestión sanitaria
“. Después de decenas de protestas y consultas ciudadanas que han expresado la
opinión de los vecinos y pese a la represión policial que hoy tiene procesado a 10
vecinos por manifestar su malestar, aún no logramos una respuesta seria de
parte del Alcalde que prefiere salir en programas de farándula antes que
preocuparse de la comunidad.
Hasta el día de hoy hemos tenido soluciones insuficientes y que sólo han atacado
parcialmente el problema de la basura. Es absolutamente necesaria la
recolección diaria y la reposición de los 9.100 contenedores. Con la llegada del
calor veraniego el problema ha comenzado a agravarse debido a la
descomposición y los males olores que están provocando verdaderos focos de
infección en distintos puntos de la comuna. Esto es inaceptable.
Después de las elecciones –durante las cuales hubo días de solución en algunos
sectores- la basura ha vuelto a las calles ensuciando y alimentando moscas y
ratones.
Exigimos que Raúl Alcaíno escuche la voz participativa de la comunidad que
entre el 5 y el 20 de noviembre realizó una Consulta Ciudadana. Con la
participación de 3.178 vecinos que en un 81% exigieron:
-Recolección diaria de la basura (volver al sistema antiguo)
-Instalación suficiente de contenedores municipales
-Plan Integral de reciclaje
Además del 93,5% de los ciudadanos manifiesta que SI debe ser consultado cada
vez que haya un cambio en los servicios municipales que afecten a la comunidad.

En la misma consulta los ciudadanos pusieron nota promedio dos (2.0) a la
gestión de Alcaíno.
Frente a estos claros resultados queremos expresar nuestra satisfacción por la
participación e interés de la comunidad que hoy no tiene la posibilidad ni los
mecanismos para que su opinión sea escuchada. El Alcalde y el Concejo
Municipal son un verdadero ghetto de poder aislado de la ciudadanía.
Hoy la comuna sigue sucia y le exigimos al Alcalde que implemente las
medidas propuestas por una abrumadora mayoría de ciudadanos.
Los “Vecinos Coordinados por Santiago” seguiremos movilizados mientras no se
soluciones definitivamente la crisis sanitaria provocada por Alcaíno y ante
cualquier medida que se intente imponer a espaldas de la comunidad.
Señor Alcaíno en el regalo que le entregamos el día de hoy podrá informarse de
que la ciudadanía no quiere más basura, y si no soluciona los problemas de
la comunidad usted debe renunciar.
Por un Santiago limpio y con participación ciudadana
“Vecinos coordinados por Santiago”
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"NO ME DA LO MISMO QUE SALGA PIÑERA O BACHELET"

En cada entrevista Tomás Hirsch ha señalado: "No me da lo mismo que salga
Piñera o Bachelet, lo que no quiero es apoyar a quienes siguen profundizando el
modelo neoliberal. Para mi Bachelet es una buena persona, pero es su coalición
de gobierno la que ha profundizado la desigualdad".
A pasado una semana desde que se supiera el resultado de las elecciones y el
Juntos Podemos ha debido enfrentar una serie de decisiones con respecto a la
postura frente a la segunda vuelta.
El primero en aclarar su posición fue Tomás Hirsch. Una vez entregados los
últimos cómputos del día domingo, se aprestó en señalar que votaría nulo pero
que no se "sentía dueño de los votos de nadie" y que respetaría las diferentes
posiciones que se dieran al interior del Juntos Podemos Más.
El Partido Comunista decidió condicionar su votación en segunda vuelta -siempre
y cuando- la candidata de la concertación, Michelle Bachelet, realizara un
"compromiso solemne de dar solución" a un listado de cinco puntos, donde se

destaca la eliminación del sistema neoliberal y el derecho a negociación colectiva
para todos los trabajadores.
Después de la declaración del PC, las diferentes organizaciones y partidos que
componen el Juntos Podemos, fueron definiendo sus posiciones en segunda
vuelta. La mayoría de ellas también decidieron anular frente a la posibilidad de
apoyar a los candidatos Bachelet o Piñera, ambos alineados bajo el sistema
económico neoliberal.
A pesar que al interior del Pacto no hubo una posición única frente al escenario
de segunda vuelta, el ex candidato presidencial, Tomás Hirsch, asegura que
seguirá "trabajando para que Chile sea un país más democrático, más igualitario,
en el que se trate mejor a la gente. Lo voy a hacer en conjunto con el Partido
Humanista y con el Juntos Podemos, que es el proyecto con el que me siento
identificado, interpretado, más a gusto y donde siento que tenemos la
responsabilidad de darle a Chile una propuesta alternativa al modelo neoliberal"
Por su parte, Guillermo Teiller, presidente del PC también ratificó que "el Juntos
Podemos va a seguir más allá de las elecciones y seguiremos con nuestra
plataforma, con nuestra alternativa de gobierno"
"Yo voto Nulo"
Muchos han tratado de hacer dobles lecturas detrás de la posición de Hirsch de
anular en segunda vuelta y cómo esta decisión ha tensado la relación al interior
del Pacto.
Pero para Tomás Hirsch la situación es clara y la repite en cada entrevista: "No
me da lo mismo que salga Piñera o Bachelet, lo que no quiero es apoyar a
quienes siguen profundizando el modelo neoliberal. Para mi Bachelet es una
buena persona, pero es su coalición de gobierno la que ha profundizado la
desigualdad".
De esta manera, el voto nulo representa a un gran número de personas que se
sienten comprometidas con las posiciones antineoliberales que ha sostenido
Tomás Hirsch, "la concertación y la derecha han mantenido este modelo. Están
casados con este esquema. Durante esta campaña expresé que no iba hacer
alianzas, ni pactos de ningún tipo, ni con la Concertación ni con la derecha".
Por estás razones la posición de Hirsch no es antojadiza. Además, su experiencia
como uno de los fundadores de la Concertación, le permite señalar que no cree
que el conglomerado que gobierna vaya a realizar cambios importantes al
modelo.
"Conocí a la Concertación por dentro. La fundé junto a otras personalidades. Ví
los intereses que ahí estaban operando. Me podrán poner a una Michelle Bachelet
con una cara de simpática, pero sé lo que hay detrás: una dirigencia totalmente
alineada con el modelo y orientada a sus propios intereses", comenta.
"Juntos Podemos para rato"
El futuro del pacto Juntos Podemos Más, tal y como lo dijo Tomás Hirsch da para
rato. A pesar de que la votación obtenida el 11 de diciembre no superó las
expectativas, el análisis de las votaciones, dan cuenta de que el pacto representa
cerca de 475 mil votantes.
Por eso Tomás insiste que hay que tener cuidado con los porcentajes. "ésta, por
ahora y con este sistema binominal, podrá ser una alternativa con poco votos.
Pero en cualquier país democrático, con el 5,4% presidencial y el 7% en las
parlamentarias, tendríamos 8 a 10 diputados. Eso representa una bancada de
peso así que no nos engañemos"
Aún así el futuro del Juntos Podemos necesitará de mucho trabajo. Tomás
Hirsch, conciente de esto, señala que "existe un desafío muy grande. Demostrar
que este pacto es un acuerdo de acción político-social y no sólo electoral. Hay

que estar en las movilizaciones, en las reivindicaciones, en los sectores juveniles,
sindicales, mujeres, de los pueblos originarios. Esa coherencia, entre el discurso
y la acción, es la que nos va a permitir transformarnos en una referencia para el
futuro"
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Nuevas diligencias en el caso Pablo Rodríguez Grez 20.12.2005

El ministro Alejandro Solís pidió al Colegio de Abogados las actas de 1974 en que
consta que solicitaron al entonces consejero Pablo Rodríguez Grez visitar los
centros de detención ilegal a inicios del régimen militar. La diligencia se enmarca
en la investigación por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Villa
Grimaldi.
Según fuentes ligadas a la causa, el juez requirió esos documentos luego de que
el actor Óscar Castro, hijo de María Julieta Ramírez -desparecida en
1974-, verificara en el Colegio de Abogados que dichas actas no
existirían.
El 10 de diciembre pasado Rodríguez Grez declaró ante Solís -tras diversos
testimonios que afirman haberlo visto en centros de detención- que integró una
comisión del Colegio que debía constatar las condiciones de los presos y elaborar
un informe a la ONU y, “para esos efectos visité Cuatro Álamos, Tres Álamos y
otro centro de detención en Pirque”.
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A los Trabajadores y Pobres de Chile

El Sr. Lagos prometió que el país iba a “Crecer con igualdad”. Sin embargo, el
país ha crecido pero los beneficios solo han sido para los ricos de este país: para
los empresarios, las Fuerzas Armadas y la clase política. Mientras tanto los
pobres seguimos sumidos en la pobreza, con sueldos de hambre, inestabilidad
laboral, con trabajos precarios y eventuales, vendiendo nuestras cosas para
subsistir, y sin un acceso real a la educación, la cultura y la salud. Vivimos
hacinados, siendo allegados, con poblaciones inseguras, y con la agonía de una
deuda Serviu que se ha hecho impagable, y de la injusticia social con los
Deudores Serviu-Banco producto de la política de privatización de la Vivienda.
La Coordinadora Nacional de Deudores Habitacionales, hizo una propuesta mas
humana, realista y económica para resolver definidamente la deuda Serviu, pero

el Gobierno tomo el camino de la división de los pobres, de la tramitación, de
politizar el conflicto y tirarle la pelota a las Municipalidades, y de utilizarnos
electoralmente, en vez de resolver definitivamente nuestro problema.
Porque este Gobierno no se preocupa de los pobres, todavía no ha enviado un
proyecto de ley para los Deudores Serviu-Banco, existiendo ya un Protocolo de
Acuerdo entre el Parlamento y el Gobierno sobre los montos de dinero asignado,
para así paliar en algo la injusticia social cometida al traspasar la deuda a los
Bancos. Esta falta de sensibilidad social del Gobierno permite que los Bancos
sigan impulsando órdenes de remate contra los pobladores, atentando contra la
seguridad material y sicológica.
Los pobres no estamos dispuesto a seguir esperando, a ser humillados y
basureados por este Gobierno. Nuestra propuesta es justa y clara:
Que a los Deudores Serviu-Banco se les asigne una subvención similar en UF(s) a
la que han accedido los deudores Serviu. Que los indigentes y los abuelos, por no
tener los recursos, su deuda sea condonada. El Estado debe hacerse cargo de la
pobreza que este sistema político-económico genera y no lavarse las manos y
dejar la vivienda al robo de la Banca privada y Estatal.
Que la deuda Serviu sea inmediatamente solucionada, pagando como máximo y
en forma escalonada desde 5 UF(s) como máximo, dependiendo de la capacidad
de pago.
Es una vergüenza y una humillación que con la enorme cantidad de plata que el
Estado ha acumulado, no se resuelva el problema de la Deuda Habitacional,
como muchos otros problemas sociales. Se prefiere gastar millones y millones en
submarino, fragatas y aviones para las Fuerzas Armadas, y de hacer un prepago
de la deuda externa en beneficio de los ladrones de la Banca Mundial (FMI:
Fondo Monetario Internacional).
Porque no tenemos alma de esclavo ni de mendigo, es que iniciaremos
nuevamente la lucha. Estamos cansados de esperar. Así que el 5 de enero del
2005 iniciaremos una huelga de hambre de 10 mujeres, e impulsaremos con más
fuerza que en julio de este año la protesta popular.
La tozudez del gobierno, como sus intentos de división de los pobres, al igual que
la derecha, nos tienen cansado y no nos han dejado mas camino que la lucha.
Nosotros, aunque estamos ya en pascua, no creemos en viejito pascuero, ya sea
disfrazado de Lagos, Bachelet o Piñera. Ya conocemos las falsas promesas de la
Concertación de Crecer con Igualdad. También conocemos a los grandes
empresarios de este país, donde Piñera es uno de ello, que nos pagan salarios de
hambre, nos despiden cuando quieren, se saltan las leyes que ellos mismos han
creado, y para decirlo con claridad, para cagarnos todas veces que quieren.
Porque no somos títeres de ningún partido político, porque no elegiremos a
nuestros propios verdugos, ANULAREMOS NUESTRO VOTO.
La dignidad de los pobres, como nuestro Voto NULO, no se negocia ni se
tranza.
Nuestra organización no se vende, ni manipula a los Deudores Habitacionales.
A terminar la Deuda Serviu, Ahora
Justicia Social a los Deudores Banco-Serviu
Ni Bachelet, ni Piñera: A ANULAR el Voto
Con Huelga de Hambre, con Protesta Popular, Anulando el Voto:
seguiremos construyendo nuestro propio camino
seguiremos construyendo la Fuerza de los Pobres
Coordinadora Nacional de Deudores Habitacionales
17 de diciembre de 2005
viviendaahora@yahoo.com
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EL MIR LLAMA A VOTAR NULO EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

Ni Piñera, ...Ni Bachelet
VOTA NULO
LA SEGUNDA VUELTA, UNA DISPUTA ENTRE LADRONES Y
SINVERGUENZAS
Terminado el proceso electoral, la segunda vuelta presidencial es ya una realidad
política que enfrentará a las dos representaciones del neoliberalismo en nuestro
país. Frente a dicho proceso político el MIR declara:
1.- Nuestro partido valora altamente el esfuerzo que el Juntos Podemos desplegó
en estas elecciones llevando a todos los rincones del país la propuesta
democratizadora de la sociedad chilena y considera que la respuesta popular
establece una buena base social y política para seguir avanzando en la
construcción de la fuerza propia para lograr un Chile verdaderamente
democrático.
2.- El MIR llama a VOTAR NULO en la segunda vuelta electoral y respalda
plenamente la posición tomada por nuestro candidato Tomás Hirsch en el sentido
de anular su voto, actitud que consideramos tan valiente como necesaria para
que las fuerzas progresistas y de izquierda rompamos con el chantaje político
que culpabiliza a las fuerzas populares cuando queremos tomar un camino de
construcción propio e independiente.
3.- La responsabilidad de la izquierda es trabajar para romper el engaño y llevar
claridad donde existe confusión, por eso no compartimos la propuesta de votar
por Bachelet a cambio de algunas medidas que aunque justas, varias de ellas
serán implementadas por la propia necesidad de los explotadores de turno El
avance logrado por la derecha en las votaciones solo es responsabilidad de la
propia concertación porque han gobernando para el gran empresariado nacional
y extranjero. No hay en el programa de la Concertación nada que obligue a la
izquierda a votar por Bachelet. La izquierda y el voto popular nunca más debe
ser utilizado para resolver las contradicciones entre los ladrones ni para que los
mercenarios y ladronzuelos de siempre se llenen los bolsillos a costa del esfuerzo
y sudor de los trabajadores La segunda vuelta no es pelea de los trabajadores y
pueblos de nuestro país porque ninguno de los candidatos representa los
intereses populares.
5.- Nuestro partido asume su responsabilidad política en el momento actual y
considera que es un deber democrático el votar nulo e iniciar una campaña que

use este instrumento para crear conciencia sobre las causas de fondo que
originan las injusticias sociales.

Comité Central
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA MIR de Chile Santiago, 14 de
Diciembre de 2005http://www.mir-chile.cl/
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VÍCTOR MOLINA ASTETE ¡ESTAS FUNADO¡

Un centenar de personas ''funan'' a ex CNI en su casa de Peñalolén bajo el alías
de Juan Pablo Aguilera Espinosa integraba la brigada verde de la ex CNI, y su
nombre real es Víctor Molina Astete, se dedicaba a recopilar información y a
detener personas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Un centenar de personas "funaron" al ex efectivo de la Central Nacional de
Informaciones, Víctor Molina Astete, frente a su casa en Peñalolén.
Al ex miembro de la policía secreta se le atribuye la muerte de Héctor Sobarzo,
Enzo Muñoz, Ana Delgado y Juan Manuel Varas.
La "funa" tiene como fin encarar a los violadores a derechos humanos y, de
alguna forma, hacer justicia. “Si no hay Justicia hay FUNA”
Víctor Molina Astete
Agente Brigada verde DINA – CNI
Así como la DINA dividió las tareas de represión en brigada con nombres como
Halcón, Tucán o Vampiro, la CNI estructuró a sus agentes bajo denominación por
color. La brigada Verde se dedicó a recopilar información, detener y asesinar a
integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Víctor Manuel Molina Astete, Suboficial del ejército de la rama de Caballería, se
integró en 1976 a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, bajo el mando de
Manuel Contreras. Cuando esta Asociación ilícita terrorista fue reemplazada por
la Central Nacional de Informaciones, CNI, se integró a la Brigada Verde bajo el
alias de Juan Pablo Aguilera Espinoza, participando en secuestro, torturas y
asesinatos.
En la noche del lunes 2 de Julio de 1984 fueron asesinadas cuatro personas:
Héctor Patricio Sobrazo, Enzo Muñoz Arévalo, Juan Manuel Varas Silva y Ana
Alicia Delgado Tapia. Los dos primeros circulaban en un auto que se detuvo en
José Pedro Alessandri con Departamental, bajándose Patricio Sobarzo a llamar
desde un teléfono al otro lado de la calle. En ese minuto fueron asaltados por
una cincuentena de agentes de la CNI, quienes dieron muerte en el acto a Enzo

Muñoz, y agredieron a Sobrazo.
Golpeando brutalmente fue subido a un auto pintado de taxi y luego trasladado a
un furgón utilitario blanco que atravesó la calle hacia el Zanjón de la Aguada,
deteniéndose en calle Misoure para tirar al detenido al suelo y proceder a
ejecutarlo con ráfaga de metralleta. Una hora después, en el callejón Lo Ovalle,
fueron asesinados Juan Varas y Ana Delgado.
Las versiones oficiales, reiteradas por la Tercera Y El Mercurio, como siempre
hablaron de enfrentamientos. En este hecho está comprobada la participación de
Víctor Molina Astete.
!Si no hay Justicia hay FUNA¡
17.12.2005
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¿Qué mierda pasa en la CUT? La embargan por no pago de sueldos

Fuente: Diario siete
Textos: Coyote Press
Por oponerse al embargo de bienes de la sede de la CUT, ubicada en en Maipú
70, en Concepción, el presidente provincial de la multisindical, Alex Iturra Jara,
fue detenido ayer por Carabineros y recuperó su libertad tres horas después.
A las 11 horas del 14 de diciembre la policía llegó al lugar para hacer efectiva la
orden judicial y embargar un computador y un fax para hacer efectivo el pago de
sueldos a una trabajadora del organismo. Luego de la detención del dirigente,
concurrió a la sede el comandante Oscar Torres, quien logró que los trabajadores
accedieran a entregar los bienes requeridos. El secretario de la Central, Luis Jara
Urrea, explicó que "la deuda fue adquirida por el ex presidente de la CUT, Omar
Valdés Palma, quien contrató a su pareja como secretaria, a quien nunca se le
pagó y ella demandó a la CUT. El no tenía atribuciones para contratar a nadie,
eso es facultad de la CUT nacional", explicó. ¿Resulta extraño que el presidente
contratara a su pareja, no le pagara sueldo y la CUT nacional dejara hacer a su
dirigente provincial?
La CUT fue embargada por la deuda de $3,5 millones de pesos. Los dirigentes
han intentado explicar que el dinero "debe ser pagado por la CUT nacional". Se
supone que la CUT se querelló contra el presidente provincial anterior, Omar
Valdés, por "apropiación indebida".
La deuda impaga de 3,5 millones motivó el embargo de bienes. El actual

presidente del organismo, Alex Iturra Jara, intentó oponerse a la acción de los
policías y fue detenido por algunas horas. Los dirigentes que quedaron en la sede
decidieron "frenar el embargo" a como diera lugar. En improvisada conferencia
de prensa, el secretario de la CUT, Luis Jara Urrea, dijo: "esto se veía venir:
Omar Valdés adquirió una deuda por el no pago de sueldos e imposiciones a su
ex secretaria y pareja, Betsabé Zambrano Lavín. Ella demandó a nuestra central
y por eso nos están embargando", explicó. Finalmente, los dirigentes debieron
acceder a entregar un computador y un fax. A las 14 horas y por vía telefónica,
éste señaló que "ésta fue una situación incómoda y yo mismo viajo mañana a
Santiago para conversar con los dirigentes nacionales". La CUT nacional se
habría querellado contra Valdés por "apropiación indebida de dineros", acción
que se tramita en la capital. Pero, ¿quién se querellará contra la CUT nacional?
La CUT nacional sabía de estas irregularidades y las avaló por años.
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15 de diciembre de 2005
Organizaciones Políticas y Integrantes del PODEMOS llaman a votar Nulo
en Segunda vuelta.

Cesar Quiroz

Eduardo Artés

Francisco Villa ( Cantautor)
Por: Juan Manuel. Víctor Ibáñez P.
Reportero Audiovisual Prensa OPAL, CHILE
Conmemoración del 22 aniversario de la fundación del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez (F.P.M.R), en la cede de Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
ubicada en calle alameda 340, el pasado 14 de Diciembre, Y ante un marco de
600 personas Organizaciones Políticas y artistas Populares reafirman su llamado
a votar nulo en los próximos comicios de enero del 2006.
MPMR: "Votar Nulo por el Juntos Podemos Más"
El Dirigente Nacional del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR), Cesar
Quiroz, en entrevista a nuestro medio y Refiriéndose las diferencias que han
surgido dentro del pacto de la Izquierda dijo, que tales, diferencias no habría que
dramatizarlas y que son parte de aquella unidad, la diversidad, por tanto, se
debe convivir con ella y lo importante para dicha colectividad es el Juntos
Podemos Más
Con respecto a la postura que tomara el Movimiento como integrante del Juntos
Podemos Más, declaró: “En nuestro sexto encuentro nacional, se definió nuestra
postura frente a la segunda vuelta, eso lo hicimos explicito durante la campaña
nosotros levantamos una candidatura en La Serena, y fue nuestra candidatura
emblemática que tuvo un resultado bastante interesante para nosotros (3%) Y
como te digo nuestra postura es para esta segunda vuelta, llamar a votar nulo.
Nosotros vamos a llamar anular el voto, pero vamos hacerlo en una forma
positiva, queremos que sea una forma activa; y nuestra forma de anular va a ser
llamando en la segunda vuelta, votando por el Juntos Podemos Más, reafirmando
el proyecto que estamos construyendo, reafirmando la alternativa que
levantamos y por la cual mucha gente voto en primera vuelta. --Por lo tanto,
nuestro llamado a votar en segunda vuelta, es por el Juntos Podemos Más”.
PC-AP: "no estamos frente a gente que puede ser apoyada, que sea democrática
o de izquierda"
Eduardo Artés, Dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria (AP),
Candidato a diputado y miembro del pacto Juntos Podemos fue mas crítico a la
hora de emitir juicios en contra de la postura del P.C en segunda vuelta: “Yo creo
que están cometiendo un grave error, ya que, no estamos frente a gente que

puede ser apoyada, que sea democrática o de izquierda; la concertación es de
derecha. Además los propios empresarios lo dicen: “están contentos salga uno u
otro”. Entonces, como nosotros tenemos que colocar esa división artificial
haciéndole el juego, después el pueblo debe enrostrarle a quienes hacen este
juego”
¿Seguirá el Pacto Juntos Podemos?
“Creemos que el Juntos Podemos se instaló, el Podemos; no el pacto electoral,
que es una cosa aparte. Pero el podemos sí, tenemos un acuerdo señalado,
realizar una convención en los primeros meses del próximo año, una convención
nacional. Nosotros como PC (AP) estamos en esa, y las mayorías de las bases del
Juntos Podemos también ésta” Puntualizó el Dirigente.
En el caso hipotético, del pacto… ¿Hubiese alcanzado una mayor votación?
“Quizás hubiese sido más peligroso que ahora, “entre más se engordaba el
burrito más fácil la venta”
Francisco Villa (Cantautor): "los partidos políticos de izquierda que asuman
un discurso y una acción más coherente".
El candidato a Diputado, Trovador Chileno y miembro del Partido Comunista al
referirse al tema electoral es tajante: “Tengo como conclusión estadística, que
nos fue mejor en el sentido que sumamos más votos, ahora yo no sé, si ese uno
y tanto que sumamos más, (a lo que había anterior) sirve realmente para la gran
lucha, yo no sé si estar cada cuatro años marcando uno punto y tanto va a
significar al final que logremos lo que queremos lograr. Yo creo que no es la
formula, hay que buscar otros caminos, donde la movilización social, el
movimiento social tenga más protagonismo, donde los partidos políticos de
izquierda asuman un discurso y una acción más coherente con el tiempo que
estamos viviendo. Hay que buscar formulas nuevas, que hay que deshacerse de
viejos esquemas con una visión más moderna. Hoy la lucha esta en la calle esta
en los pápelo grafos, pero también esta en los medios de comunicación, en el
Internet. No puede ser posible que nuestra fuerza de izquierda tenga páginas
que pasen 6 u 8 meses sin renovarse en pleno periodo electoral, eso es una falta
de comprensión de lo que pasa en este momento en el mundo, no solo en este
país. Tenemos que romper este círculo vicioso, que no podemos seguir marcando
el paso, que creo que es lo que estamos haciendo”
¿Vas a esperar la resultante del pleno para dar tu postura para esta segunda
vuelta?
- Va a pasar lo que tendría que pasar por lógica, es que ellos no van a ceder
frente a las posiciones. Ahora, estratégicamente van a decir que sí, porque ellos
pueden prometernos cualquier cosa, pueden juntar los votos y hacer lo mismo
que hicieron con Lagos. Y yo desde mi convicción personal, más allá de lo que
pueda decir el partido, yo voy anular el voto.Yo quiero creer que mi partido va a
ser coherente, y quiero creer que lo que esta haciendo hoy día, es una especie
de trabajo político que nos permite estar en el tapete de la discusión, hasta la
fecha de las nuevas elecciones, porque o sino, tendría una profunda
contradicción con mi partido. Y creo, que no sería el único, seriamos muchos.
Si nos definimos a este sistema, tenemos que demostrar que somos anti-sistema
de verdad, no podemos estar haciéndole ojitos al sistema, si somos coherentes
tenemos que ser bien claros.
¿Por qué sino otra cosa….? - es con guitarra… sentenció.Sin duda el escenario político para el pacto Juntos Podemos es difícil y se viven
horas cruciales, por un lado la candidata oficialista se muestra interesada en la
propuesta del Partido Comunista, y por ende, en la captación de los votos de la
Izquierda y esta a su vez mira la salvada de campaña (como para la elección de

lagos) como vuelta de mano y se de una pronta solución a las justas demandas y
de los cambio que requiere la sociedad Chilena, es en la misma Concertación
donde se viven las verdaderas contradicciones de asumir lo que el PC pide a
cambio.
La Prefunda Transformación (a la que hace alusión el PC), de las visiones
Económico-sociales del liderazgo de la Concertación explica también su negativa
a efectuar pactos con la Izquierda, pese a que esto le podría haber dado mayoría
parlamentaria ya en el año1998.
Lo anterior quedo demostrado en 2000 cuando los desafueros de los senadores
Pinochet y Errázuriz dejaron en mayoría a la Concertación, en las dos Cámaras,
desde Agosto de ese año hasta marzo del 2002.
En dicho periodo, el Gobierno no impulso ningún proyecto destinado a
transformar las instituciones económico- sociales impuestas por la dictadura. En
realidad, la opinión Pública ni siquiera se entero de que se había producido un
vuelco en la mayoría del Congreso Nacional. Esto por que a esa fecha la
democracia y el modelo Neoliberal impuesto por la dictadura habían sido
consolidados por los que hoy dicen estar dispuestos a escuchar a la Izquierda
Chilena.
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FPMR conmemora los 22 años de aniversario y llama a votar NULO

“Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos: Aquel 14 de diciembre de
1983, la Historia y una política justa de rebelión, de cariño al pueblo, de fe en las
masas convocaron a los rodriguistas a provocar un fuerte remezón liberador en
la escena social de la Patria, teniendo en cuenta la negra noche de la barbarie
fascista que asolaba a Chile. Aquel remezón tomó la forma de voladura de torres
y prosiguió con muchas acciones heroicas y plenas de amor a nuestro pueblo.
Nacía el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, contribución decisiva, y conviene
repetir esta palabra, decisiva, al desalojo de parte del poder a la dictadura
terrorista. Era la culminación de un potente proceso de luchas del pueblo, en
medio de las protestas ya iniciadas los años 82 y 83, era la síntesis de muchas
estructuras armadas iniciadas hacía algunos años por los revolucionarios

chilenos, particularmente los comunistas. Millones de chilenos y chilenas, muchos
de ellos y ellas desesperanzados y sin ver clara la salida a la tiranía, necesitaban
al Frente, su actitud clara, su disputa frontal al poder militar de la dictadura.
Tal parece que, como en aquellos momentos de la dictadura terrorista, hoy
millones de chilenos no encuentran aun el camino de la liberación patriótica, de
toma de conciencia de que nuestro destino está sólo en nuestras manos. Millones
vuelcan falsas ilusiones en una idea de “democracia” que es sólo para unas
minorías. Mayoritariamente, con el voto dejan la carnicería al cuidado de los
mismos gatos y ratas que sostienen el sistema actual de dominación.
Una minoría esclarecida sigue a la izquierda, sin embargo, abriendo la luz,
dándonos perspectivas. Ese ha sido el mérito de la campaña tras Tomás Hirsch,
tras el Juntos Podemos Más. Hagamos honor a esos cientos de miles de chilenos
que tienen el mérito histórico de no sacar cálculos electorales y siguen a pie
firme buscando una democracia verdadera, un sistema donde impere la
Soberanía Nacional y Popular. Ellos y ellas son la base más sólida y preciada de
construcción de futuro.
Este recomenzar nuestro, de nuevamente ir y estar con el pueblo, lo entendieron
bien muchos de nuestros hermanos de Peñalolén, Cerro Navia, Pudahuel, San
Bernardo, Peñaflor, Valparaíso y otros lugares. Claro está que en gran parte del
país no hemos estado. Pero, saludando esta rica etapa de acercamiento al pueblo
de los lugares que hemos mencionado y de otros que tal vez hemos omitido,
debemos hacer honor a la consecuencia y al verdadero sentido del rodriguismo
que nos deja como lección y tarea la campaña de nuestro compañero,
combatiente de siempre, Lucho Vega, que en La Serena, Vicuña, Paihuano,
venciendo una y mil dificultades, económicas, de incomprensión política, de
insuficiente ayuda nuestra, de sacrificios personales, arrastró tras de sí a 2 mil
quinientas ciudadanos y ciudadanas, y dejó la tarea de organizarles para la lucha
popular.
Lo inmediato: 2da. Vuelta
Ciertamente, después de las elecciones, para el conjunto de la izquierda y,
mirando las cosas con profundidad para todo el pueblo, las cosas no son fáciles.
La reacción -la conocida de los empresarios y de la derecha económica y política,
y la otra encubierta de las cúpulas concertacionistas en el gobierno- se ha
anotado un triunfo político. Es innegable que no es todavía la hora del pueblo.
Ello trae cierta confusión en las filas de los progresistas y esperamos que no
traiga dispersión y que prime la unidad que ha empezado a caminar entre los
partidos de izquierda y organizaciones sociales más esclarecidos.
Tal vez con una mejor presencia electoral de Juntos Podemos Más, se podría,
decimos ‘podría’, haberse golpeado la mesa en la dirección de obligar a los que
gobiernan a reformas profundas, por ejemplo exigiendo con fuerza un llamado a
Plebiscito para una nueva constitución o la recuperación del cobre para el Estado
o el término de la flexibilidad laboral, etc. Esto hoy, todavía no se ve posible en
lo inmediato.
Nosotros hemos decidido desde nuestro 6° Encuentro Nacional, de julio de este
año, llamar a votar nulo en la segunda vuelta electoral del 15 de enero, si
ella se producía, como ha ocurrido.
Creemos que las condiciones no han cambiado, en esencia, para variar nuestra
decisión. Ratificamos nuestra visión política que la concertación no es un mal
menor, es parte del mal mayor, como lo dijimos en nuestro encuentro.
En consecuencia llamamos en esta coyuntura a anular el voto, votando por el
Podemos, un voto activo, nos gustaría que muchas papeletas este 15 de enero
digan Podemos como una forma de ratificar nuestro proyecto.

Entendemos que esta postura, meditada y ratificada en nuestros eventos,
postura que además se encuentra con otras visiones similares al interior de la
izquierda, se contrapone momentáneamente a visiones distintas de
organizaciones hermanas y muy queridas por nosotros. Así como fuimos parte de
los que estábamos por ampliar el Podemos en la idea de construir un
conglomerado lo más amplio posible, que incluiría a compañeros y compañeras
con distintas visiones, porque eso enriquecía, sumaba y generaba mejores
condiciones para avanzar, hoy nos parece, que distintas visiones, sobre la táctica
política, sobre un momento, que es importante no cabe duda, no puede ni debe
generar una fragmentación de los construido, seguimos pensando que son mas
las cosas que nos unen y eso esta expresado claramente en la plataforma
programática del Podemos.
Con la misma firmeza, queremos precisar que, para nosotros, la construcción de
la unidad del pueblo es prioritario y nos gustaría, especialmente, mirar hacia los
millones de no inscritos, a los que luchan desde la base social, a encantar a
todos aquellos que han decidido salir a la calle a exigir sus demandas, inscritos o
no inscritos, ha mirar, en los que luchan y ver en ellos a la mayoría nacional que
cambie Chile. El desafió sigue siendo el mismo, caminar por todos los caminos a
construir soberanía popular, a construir un poder popular, que tenga capacidades
en todos los planos.
El futuro
Volviendo al espíritu de esta celebración de 22 años de vida consecuente de los
rodriguistas, queremos decir que lo verdaderamente trascendente es la
proyección que hemos dado a nuestro quehacer revolucionario.
El MPMR se pronunció por un viraje hacia el movimiento social para, desde allí,
impulsar la creación de un sujeto patriótico, un movimiento en la diversidad para
aglutinar fuerzas, sumarse a otras iniciativas progresistas. Insuflar rebeldía,
apurar las contradicciones con el status neoliberal imperante. Constituirnos en un
aporte a la construcción de un verdadero Poder Popular, a la creación de una
conciencia popular, patriótica, latinoamericanista. Y, precisamente, de las
actuales experiencias latinoamericanas de insurgencia popular, tomar la
utilización de múltiples formas de lucha, las que convengan a determinados
niveles de movilización, sin pedirle permiso a nadie.
Nuestra decisión ha sido cobrar una presencia decisiva en los trabajadores,
pobladores y juventud. En el seno de esos estamentos sociales, pretendemos la
construcción de organización en medio de una práctica de lucha y movilización.
Los problemas de los chilenos no se resolverán, cualesquiera que sea el gobierno
de turno que advenga. Los problemas se agudizarán, no cabe duda.
Después de todo, Manuel Rodríguez vuelve a cabalgar sobre estas tierras
chilenas. En medio de las adversidades, pero también en medio de los triunfos
que nos esperan, nosotros, con el ejemplo de nuestros hermanos caídos en el
combate, en medio de las lágrimas que pudiera provocarnos su recuerdo
imborrable, sonreímos a la vida, porque estamos del lado de los buenos, de los
del futuro, del lado de los millones de chilenos honestos y laboriosos. Repitamos
algunas palabras de la convocatoria al 6° encuentro: ‘Qué hermosa es la vida
cuando se lucha, qué triste es cuando se somete la voluntad y se domestican los
espíritus. Nosotros decimos: ¡que vivan los que luchan, honor y gloria a aquellos
que siguen enamorados de la revolución y han resistido para ver florecer
nuevamente las banderas rojas en nuestra patria. El combate nos espera y es
tarea nuestra estar a la altura de los desafíos!’.
Contra el imperialismo, soberanía nacional. Contra la oligarquía, soberanía
popular”
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Cardemil declararía por oficio en caso asesinatos ocurridos en 1986

El ministro que instruye la causa, Hugo Dolmestch, esta semana despachará el
cuestionario de preguntas que debería responder el diputado de RN que, durante
la época de los crímenes, se desempeñó como subsecretario del Interior. Con él
culminarían los interrogatorios al comité político que se reunió en La Moneda
luego del atentado a Pinochet.
Dentro de esta semana, el ministro en visita que investiga el asesinato de cuatro
profesionales en 1986, como represalia al atentado que sufrió el 7 de septiembre
de ese año el general (r) Augusto Pinochet, Hugo Dolmestch despachará el
cuestionario de preguntas dirigido al ex subsecretario del Interior de esa época,
Alberto Cardemil.
Este documento deberá llegar al Congreso, donde el ahora diputado por RN
puede acceder a contestarlo o tiene la alternativa de refugiarse en su fuero
parlamentario para evitar esta declaración vía oficio
En ese último caso, al magistrado sólo le quedaría la alternativa de pedir su
desafuero, siempre y cuando los antecedentes acumulados en dicho proceso
sean suficientes para solicitar su comparecencia en calidad de inculpado.
Con esta diligencia, Dolmestch ya cerraría la ronda de interrogatorios que
surgieron a raíz de las confesiones de los asesinos materiales del periodista José
Carrasco Tapia, perteneciente al MIR; del profesor y artista plástico Gastón
Vidaurrázaga Manríquez (MIR); del electricista Felipe Rivera Gajardo (PC) y del
contador y publicista Abraham Muskatblit Eidelstein (PC).
Ello, porque durante las semanas anteriores ya le tomó declaraciones al ex
subsecretario de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, al ex ministro del Interior,
Ricardo García, y al otrora ministro de Relaciones Exteriores, Jaime del Valle.
Asimismo, también testificaron las personas que eventualmente se salvaron de
dicha vendetta, el periodista Dauno Tótoro, la diputada del PPD María Antonieta
Saa, el dirigente del PC Gonzalo Rovira y dos periodistas de Canal 13 que
elaboraron un programa sobre este caso.
Sin embargo, el que aún falta por declarar en este proceso es el detective que
llevó a cabo la detención del ahora Presidente de la República, Ricardo Lagos,
con el supuesto fin de salvarle la vida, individualizado como Hilario Muñoz.
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14 de diciembre de 2005
PC plantea cinco condiciones para apoyar a Bachelet en balotaje

Colectividad puso como fecha límite el 29 de diciembre para obtener un
pronunciamiento de la abanderada de la Concertación, de lo contrario llamarán a
votar nulo. Entre las exigencias, se encuentran el término del sistema
binominal, la solución a los temas laborales, aumentar en un 100% las pensiones
asistenciales, un rechazo al proyecto Pascua Lama, y garantizar verdad y justicia
en los casos de violaciones a los derechos humanos.
El Partido Comunista (PC) puso cinco condiciones para apoyar en segunda vuelta
a la abanderada presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, y en caso de
que éstas no se materialicen, llamará a sus militantes a anular el voto.
El Presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, informó al término de una
reunión conjunta de la Comisión Política y del Comité Central, que habían fijado
el 29 de diciembre como fecha límite para obtener un pronunciamiento de parte
del oficialismo.
"Si Michelle Bachelet compromete la concreción de estas demandas al país,
indicando los mecanismos respectivos de solución, antes del 29 de diciembre
próximo, estaremos disponibles, en el interés de Chile, para apoyar su
candidatura”, sostuvo el dirigente.
El llamado contradice lo señalado por Tomás Hirsch, candidato presidencial del
Pacto Juntos Podemos, que integran los comunistas, en el sentido de que el
próximo 15 de enero votaría nulo, por considerar que Bachelet ni el postulante
de la Alianza, Sebastián Piñera, están en condiciones de garantizar los cambios
que demandan.
''A decir verdad la decisión no fue tomada por unanimidad, hubo cuatro votos por
derechamente anular el voto y hubo cinco o seis (militantes) que estuvieron de
acuerdo, pero con ciertas reservas de la forma en cómo se puede exigir el
cumplimiento de estas demandas'', aclaró.
Sin embargo, Teillier precisó que esto en ningún caso supone un quiebre en la
coalición de la izquierda extraparlamentaria, y que informarán sobre su decisión
al bloque, con el objetivo de conseguir un pronunciamiento conjunto sobre la
materia.
Exigencias
Una de las demandas pasa por el término del sistema binominal electoral, al que
los comunistas y otros sectores responsabilizan por su prolongada exclusión del
Parlamento, por uno que garantice la proporcionalidad del sufragio.
También demandaron una modificación a las normas laborales, permitiendo una
efectiva negociación colectiva para los trabajadores, incluyendo los sindicatos
interempresas, así como un verdadero derecho a huelga.

El PC también demandó que los fondos del superávit fiscal sean destinados a
aumentar en un 100% las pensiones mínimas, de vejez e invalidez, y que se
ejecute un plan especial de obras públicas para revertir el desempleo en las
zonas más afectadas del país.
También pidió relevar la significación de los problemas de los pueblos originarios
y del medio ambiente, a través del rechazo al proyecto aurífero Pascua Lama,
ubicado en la Tercera Región.
Finalmente, exigió un compromiso para con las organizaciones de derechos
humanos para que en su eventual gobierno se empeñe en lograr la verdad, la
justicia y un mejoramiento en la reparación para los familiares de las víctimas del
régimen militar.
Teillier indicó que informarán a los integrantes del Juntos Podemos de esta
decisión en las próximas horas.
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/14/2005 10:39:00 PM 6 comentarios
Pescadores toman sede CUT para exigir audiencia con el gobierno

Cerca de 150 tripulantes pesqueros mantienen ocupadas desde las 08:00 horas
las dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) como medida de
presión para que el presidente de la organización sindical, Arturo Martínez,
intervenga ante el gobierno y logre una audiencia con las autoridades.
El dirigente explicó que se está gestionando una reunión entre gobierno y
pescadores, con el fin de resolver las demandas del gremio y así éstos puedan
volver a sus casas conformes.
Agregó que "por el momento se les ha proporcionado el gimnasio donde se están
quedando, ayudándolos en todo lo que sea posible". "Nosotros los hemos estado
apoyando, pero esta es una imposición indebida. Yo asumo que ellos tienen que
hacer esto para que nosotros también presionemos por otro lado. Esto no es una
presión contra la CUT, es para que los reciban en la subsecretaria de Pesca",
explicó Martínez.
Las protestas de los pescadores tienen su origen en la disminución de las cuotas
de pesca de anchoveta y sardina producto de -según ellos-, una arbitraría y
equivocada administración, por parte de la subsecretaría de Pesca, del sistema
de asignación de cuotas denominado Registro Artesanal de Extracción (RAE).
El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Industriales Pesqueros de
Coronel y Talcahuano, Eduardo Gutiérrez, explicó que la ocupación se debe a que
el gobierno no cumplió con las soluciones ofrecidas hace algún tiempo, en las
cuales se encontraba una capacitación para tener nuevas posibilidades laborales.
"Muchos de mis compañeros, al estar desempleados, cayeron en el alcoholismo y
hasta existen casos de suicidios, ya que hace más de dos años que no tienen una
fuente laboral", agregó.
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13 de diciembre de 2005
Juez interrogó a abogado defensor de Pinochet por caso de DDHH

Pablo Rodríguez Grez
Abogado de Pinochet

Julieta Ramírez Detenida
Desaparecida en 1974
desde Tres Álamos

Actor y Director de Teatro
Oscar Castro
La diligencia, que se llevó a cabo el fin de semana, pero sólo trascendió este
lunes, tenía como objetivo aclarar el grado de conocimiento que tuvo el
profesional sobre las desapariciones registradas en un centro de detención.
El ministro en visita Alejandro Madrid interrogó al defensor del general (R)
Augusto Pinochet Ugarte, el abogado Pablo Rodríguez Grez, en el marco de un
proceso por violaciones a los derechos humanos registrada durante la dictadura
encabezada por el ex jefe militar.
La diligencia, que se llevó a cabo el fin de semana, pero sólo trascendió este
lunes, tenía como objetivo aclarar el grado de conocimiento que tuvo el
profesional sobre las desapariciones registradas en un centro de detención.
El interrogatorio fue decretado luego que el actor Oscar Castro -director del
Teatro Aleph de Francia- señalara que el abogado integró un comité que visitó
centros de detención, y que tendría datos sobre el paradero de su madre, Julieta
Ramírez, desaparecida en noviembre de 1974 desde Tres Álamos.
Según trascendió, Rodríguez Grez habría reconocido ante el magistrado que
efectivamente integró un comité del Colegio de Abogados que visitó algunos
recintos de detención creados en el régimen militar, con el objetivo de entregar
informes a organismos internacionales.
Sin embargo, le habría aclarado al juez que cumplió dicha labor una sola vez,
durante una visita a Pirque, cuando el recinto de Tres Álamos ya había sido
cerrado.
Asimismo, negó que haya tenido antecedentes sobre el destino de Julieta

Ramírez, pese a las declaraciones de Oscar Castro, que sostuvo que el abogado
le habría señalado en la época que era poco probable que pudiera hallar a su
madre.
En ese sentido, el actor habría manifestado su disponibilidad al magistrado para
someterse a un
careo.
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DECLARACION PARTIDO HUMANISTA

Habiendo culminado el proceso
electoral de la 1° vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias, el Partido
Humanista declara:
1- A pesar que los resultados electorales obtenidos son menores a los que en un
momento pareció expresarse, manifestamos nuestra alegría y satisfacción por el
resultado obtenido. Estamos ciertos que los resultados no reflejan
verdaderamente la adhesión que despierta en un amplio sector del pueblo
chileno nuestra propuesta, ya que muchos se vieron sometidos a las fuertes
presiones de un sistema antidemocrático y excluyente.
2- Por lo anterior, valoramos aún más el respaldo obtenido, que expresa un voto
consciente, reflexivo y valiente. Es un voto con sentido que busca transformar las
desiguales condiciones de vida que sufre hoy nuestro Chile; es un voto que abre
camino a la justicia social, a la humanización y a la transformación. No es el voto
del miedo o del chantaje, no es el voto farandulero o superficial, no es el voto
engañado o manipulado. Es el voto de la mejor gente que comprende que es
indispensable cambiar el actual estado de cosas. Es el voto del buen
conocimiento y del mejor espíritu humano. Por ello, agradecemos de todo
corazón a cada una de las valiosas personas que expresaron su apoyo al Juntos
Podemos Más.
3- Rescatamos además, como un hecho de enorme significación y proyección, el
enorme apoyo recibido de las nuevas generaciones: las mejores votaciones de
nuestro candidato presidencial han provenido de las mesas compositiva juvenil y
son significativamente mas alta que la media nacional. Nuestro mensaje resuena
con fuerza entre los jóvenes y eso es para nosotros una enorme responsabilidad
y una gran motivación para seguir desarrollando con renovadas fuerzas la
construcción de este proyecto que entregue a Chile una alternativa al inhumano

modelo que se ha impuesto.
4- Reiteramos nuestro compromiso con la construcción de la unidad del
progresismo y la izquierda chilena. Hoy más que nunca es necesario fortalecer la
unidad, afirmar nuestro carácter de fuerza opositora al modelo y trabajar con el
mayor empeño posible por desarrollar y acrecentar nuestra fuerza social en cada
rincón del país. Juntos Podemos Más es una alianza diversa y potente, y en los
hechos, la única alternativa real al modelo deshumanizante. Reforzaremos
nuestro trabajo unitario para convertir este pacto en una alternativa de poder.
5- Acogemos la invitación de Tomás Hirsch a mantener una postura
coherente con nuestro proyecto y por ello informamos oficialmente que
el Partido Humanista no apoyará a ninguna de las candidaturas que
representan a un mismo modelo deshumanizante, en consecuencia
invitamos a votar nulo, en blanco o abstenerse en la segunda vuelta
presidencial. Del mismo modo y al igual que Tomás Hirsch,
comprenderemos si alguna organización integrante del Juntos Podemos
Más asume una posición distinta de la nuestra.
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10 de diciembre de 2005
Hirsch: ''La gente entendió que en primera vuelta no se elige
Presidente''

Abanderado del Pacto Juntos Podemos Más señaló que este domingo la
ciudadanía tiene la oportunidad de fortalecer un "proyecto país".
El candidato presidencial del Pacto Juntos Podemos Más, Tomás Hirsch, realizó
una positiva evaluación de lo que ha sido su campaña, pero declinó pronunciarse
sobre cuál será el llamado o instrucción que dará a sus adherentes en una
eventual segunda vuelta.
"Estamos muy contentos, porque tuvimos una candidatura única de la izquierda,
hemos tenido un programa de gobierno, sólido, fundamentado, que da respuesta

a los grandes problemas que tienen las familias chilenas", señaló el militante
humanista.
Tras firmar un compromiso para solucionar los problemas de los
deudores habitacionales y allegados, en caso de llegar a La Moneda,
Hirsch destacó que a medida que se desarrolló la campaña se fueron
sumando muchas organizaciones externas al pacto, así como
independientes.
“Lo que comenzó siendo una candidatura del Juntos Podemos, terminó
siendo una candidatura de amplísimos sectores que en el pasado
creyeron y votaron por la Concertación, pero que hoy se han dado cuenta
que no han dado respuesta a las demandas”, aseveró.
Consultado si calificaría como un incoherente políticos a quienes en primera
vuelta voten por él, pero en una segunda por Bachelet, sostuvo “la gente ha
entendido muy bien que en la primera vuelta no se elige Presidente, sino que se
fortalece un proyecto de país, así que me parece muy bien que en primera vuelta
nos apoyen. Creo que hay que hacerlo”.
“Creo que la gente es dueña de sus votos y sus decisiones, yo al menos veo al
ser humano así, como personas que toman decisión y la toman
responsablemente, pensando en su futuro”, afirmó el abanderado de la izquierda
extraparlamentaria.
Según se informó, el próximo 11 Hirsch se reunirá con su equipo de trabajo a las
8.00 horas y media hora más tarde saldrá a votar en Peñalolén. A las 10.30
horas irá a buscar a su madre, para acompañarla a sufragar, y posteriormente
almorzar junto a sus adherentes en el Hotel Fundador, donde estará su centro de
operaciones.
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Elecciones 2005 ¡Tu voto decidirá el futuro de Chile!

“TOMÁS HIRSCH HIZO UN LLAMADO A DEFENDER LOS VOTOS DEL
JUNTOS PODEMOS”
El candidato se reunió con los candidatos a diputados por Pedro Aguirre Cerda,
Eduardo Contreras y Claudina Núñez.
Confiado en el apoyo que la gente brindará al pacto Juntos Podemos Más, en las
urnas, mañana domingo 11 de diciembre, se mostró el candidato presidencial de

la Izquierda y el progresismo, Tomás Hirsch, e hizo un llamado a sus apoderados
"a estar atentos para defender los votos que registre la lista C".
En la ocasión aseguró que "soy un soñador. El Presidente Lagos decía el otro día
que Tomás Hirsch es un soñador. Yo le quiero decir que efectivamente lo soy.
Que esta vez estamos de acuerdo. Yo mantengo mis sueños, no como otros que
los vendieron al mejor postor, a los grandes grupos económicos y a los bancos.
Sí señor, soy un soñador, pero además no estoy solo, todos nosotros somos
soñadores", dijo señalando a sus adherentes y a los candidatos a diputados por
Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Contreras y Claudina Núñez.
La candidata y dirigente vecinal que estuvo a punto de conseguir la alcaldía de
Pedro Aguirre Cerda en los pasados comicios municipales, llamó también a
terminar con todo tipo de discriminación y abuso contra los más pobres y pidió el
apoyo "para que, de una vez, por todas acabemos con la exclusión. ¡Ustedes
saben lo que significaría tener una pobladora en el Parlamento!", expresó.
"A todos les digo, a Tomás que es nuestro candidato a Presidente de la
República, que aquí estamos las dirigentas de base para ampliar las Alamedas
porque, tarde o temprano, lograremos romper la exclusión y cumpliremos el
sueño que el Chicho (Salvador Allende) nos legara", concluyó la candidata.
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7 de diciembre de 2005
JUNTOS PODEMOS MÁS EN ACCIÓN

Las JJCC. y la Izquierda Cristiana desplegaron un lienzo desde la terraza de un
edifico de 15 pisos, en Santiago Centro el cual decía “JUNTO PODEMOS MÁS”.
Además dejando caer miles de propaganda del Candidato Presidencial Tomás
Hirsch.
La acción se llevo a cabo el día vienes 02 de 2005 a las 12:00 hrs.AM El publico
que pasaba por el lugar Mac-Iver con Monjitas quedo muy satisfecha por la
forma pacifica de hacer propaganda
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1 de diciembre de 2005
Trabajadores pesqueros ocupan Palacio Ariztía en Santiago

Los manifestantes pertenecen a un grupo de ex tripulantes pesqueros de Coronel
y Talcahuano, que reclaman al Gobierno la aplicación de planes sociales.
La Moneda, en tanto, condenó el incidente y advirtió que actuará con severidad.
El grupo de ex trabajadores pesqueros de la Octava Región ocuparon ayer
miércoles el Palacio Ariztía, la sede de la Cámara de Diputados en Santiago.
La ocupación se registró en momentos en que la diputada PPD Laura Soto se
encontraba ofreciendo una conferencia de prensa, por lo que se activó un
dispositivo de seguridad para resguardar a la parlamentaria.
Eduardo Gutiérrez, uno de los portavoces del Sindicato de Trabajadores
Transitorios Industriales Pesqueros, aseguró que se trata de una manifestación

de carácter pacífica, y aclaró que “nos quedaremos hasta que halla una
solución”.
Asimismo, negó que se tratara de un “secuestro” como lo sugirió la diputada
Soto. “No estamos dañando a nadie, a nadie lo han golpeado, a nadie se lo ha
tratado mal”, puntualizó el dirigente.
Demandas
Los pescadores, que llegaron a Santiago el pasado 12 de noviembre,
protagonizaron el pasado viernes una violenta protesta frente al Palacio de La
Moneda.
Los ex tripulantes pesqueros demandan la aplicación de programas especiales
prometidos por el Gobierno tras la aprobación de la Ley de Pesca, que fijó un
límite máximo de captura.
La autoridad, sin embargo, asegura que el protocolo acordado en 2003 con los
pesqueros se ha cumplido cabalmente, y que ha sido la nueva directiva –que
asumió este año- la que ha desconocido los convenios.
El sindicato, a través de una declaración pública, acusó que el protocolo suscrito
en 2003 fue “modificado a espaldas de los trabajadores pesqueros, quitando los
beneficios de ayuda social”, por lo que exigieron que el daño “debe ser reparado
económicamente”.
Explicó que la protesta busca que “los parlamentarios gestionen con las
autoridades pertinentes, una Mesa de Diálogo, en la cual demos una solución
definitiva a este tema, colocando garantes que nos aseguren que las
modificaciones hechas anteriormente no ocurran sin el debido conocimiento de
las partes”.
Gobierno condena incidente
En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, calificó la
acción como “inconveniente e injustificada”, al tiempo que recordó que se
entregaron beneficios por cerca de $2,5 millones para quienes quedaron sin
trabajo, además de capacitación y becas.
“Lo que ellos piden es que este beneficio, que fue por una sola vez, y así lo
entendieron alrededor de mil de sus colegas, se repita por ocho años más; lo que
significa no sólo cambiar un compromiso que se había tomado, sino un costo
fiscal de enorme magnitud”, afirmó.
El ministro aseguró que como se trata de un conflicto con “un origen injusto”, el
gobierno “va a actuar con mucha severidad haciendo valer su obligación de
mantener el orden público”.
“Debemos ser claros que el gobierno tiene oídos, tiene comprensión cuando las
peticiones son justas y están dentro de lo razonable. En este caso, francamente
no hay razón alguna”, puntualizó.
Consultado si se tomarían acciones legales, aclaró que como el Palacio Ariztía es
un recinto del Congreso, debe ser éste el que tome la decisión que estime
pertinente.
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29 de noviembre de 2005
Detenido Dirigente en Huelga

Urgente
Detenido Dirigente Parquímetros Las Condes, Claudio Elgueta.
Luego de iniciar la huelga del parquímetro de Las Condes y Estación Central, esta
se hizo efectiva frente a la Municipalidad de Las Condes, en donde nos
concentramos medio centenar de trabajadores.
La Policía de Uniforme no se hizo esperar, llegando al momento a impedir la
manifestación de los trabajadores.
Los poderes fácticos, operados directamente por el Alcalde de Las Condes, se
hacen presentes al interior de la Municipalidad, saliendo desde allí cinco agentes
de la Policía Civil, directamente a detener al Dirigente Claudio Elgueta, miembro
de nuestro Sindicato y Líder de los Trabajadores de Parquímetros.
No pudieron hacer efectiva la detención, al ser esta ilegal y sin orden escrita de
Juez alguno.
En la segunda intención de detención, esta vez por parte de Carabineros, fue
cuando avanzamos en columna hacia el Apumanque. del enfrentamiento con
Carabineros, se decidió avanzar la marcha sin perifoneo.
A las 17:30 horas llegamos al Apumanque, vigilados de cerca por un
Radiopatrullas de Carabineros y una pareja de Carabineros a pie.
Llegan dos autos de Investigaciones y nos hacen Control de Identidad solo a los
huelguistas, siendo un chiste ese control, todo con prepotencia y descontrol del
que comando la detención.
A esta hora se encuentra detenido el dirigente, en la 11º Comisaría de
Investigaciones de Las Condes, en donde nos informan estará toda la noche.
Llamamos a todas las Organizaciones Vivas del Pueblo, a Solidarizar con los
obreros en huelga.
Llamamos a repudiar al Alcalde UDI De La Maza y a sus agentes fácticos.
¡Apoya la huelga de los obreros!
¡Viva la Huelga de los Obreros de Parquímetros!
Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores Metalúrgicos, Comunicaciones,
Energía y actividades conexas.
Santiago a 28 de noviembre de 2005
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LA DIGNIDAD NO SE VENDE

Con esa frase los dirigentes del Sindicato de los ex Tripulantes Pesqueros, se
despidieron de Felipe Sandoval, Subsecretario de Pesca, quien se burlo de ellos,
en la reunión sostenida el jueves 24 de noviembre recién pasado. Son 300
trabajadores de la pesca industrial de la octava región que se encuentran en
Santiago desde hace más de una semana. El martes 8 de noviembre salieron
marchando desde Talcahuano con rumbo a la capital del país, dispuestos a
cobrarle al gobierno el acuerdo del protocolo firmado el año 2003 a raíz de la
crisis del jurel, en la qué, el Estado regularizo la captura de este pez, bajando de
4 millones de toneladas anuales a poco más de 1 millón. Producto de la decisión
estatal, la que quedó regulada mediante la ley N° 19.849, fueron miles los
tripulantes pesqueros que quedaron cesantes a lo largo del país .
Días atrás, un dirigente afirmaba al diario El Sur de Concepción, que en los
últimos meses se han suicidado 42 trabajadores cesantes, correspondiente a la
pesca industrial y artesanal en la Región Octava.
El viernes 25 de noviembre, en una manifestación de los trabajadores
pesqueros frente a La Moneda, se intentó suicidar en plena vía pública, uno de
los integrantes de la comisión que se encuentra en Santiago, otro compañero le
dio un pre-infarto, y otro se desmayó por la tensión de ver como este gobierno
es cada vez más indolente con los trabajadores.
Todas las actividades que han realizado los trabajadores pesqueros en la capital
del país, desde el momento en que arribaron el jueves 17 del presente. Han sido
celosamente ocultados por las autoridades y los medios de comunicación., hasta
los propios dirigente de la llamada Central Única de Trabajadores CUT, les dio
con la puerta en las narices y se olvidaron absolutamente de la solidaridad
laboral. ¿Será que los trabajadores pesqueros no reportan buenos
dividendos en votos en las elecciones?
Urgente: apoyar distribuyendo la información del conflicto, acompañarlos en las
movilizaciones, recopilando alimentos y hacerlos llegar al lugar para la olla
común, ropa de niños, revistas, libros y algún cantor que vaya a guitarrear en las
tardes y lo más importante. Conseguir un lugar más central, donde los
compañeros puedan hospedarse y tengan las posibilidades de llamar la atención
de la opinión pública, hay que romper el cerco de la desinformación.
Son 300 personas, algunas de ellas mujeres y niños, se encuentran
arranchados en la calle Arturo Prat N° 2528, casi esquina de la calle Silva,
limitando con la Comuna de San Joaquín.
¡Por el momento, solidaridad con los ex tripulantes pesqueros de Talcahuano y
Coronel que las autoridades de la Región Metropolitana los mantiene escondidos
en un apartado callejón de la Comuna!
Santiago 30 de Noviembre del 2005
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27 de noviembre de 2005
PROFESORES MARCHAN POR LA DIGNIDAD DEL MAGISTERIO

El 26 de Noviembre, alrededor de 3500 profesores se reunieron en la Plaza de
Armas de Santiago, para protestar contra diversas medidas y leyes que han sido
aprobadas entre gallos y medianoche por parte del Congreso, el gobierno de la
Concertación y el Ministro Sergio Bitar, sin siquiera consultar al gremio de los
profesores.
Luego, después del acto, iniciaron una marcha pacífica por el paseo Ahumada en
dirección al MINEDUC. En Alameda con Ahumada se originó un gran forcejeo con
Fuerzas Especiales de Carabineros, que cerraban el paso a la marcha de los
profesores por Alameda. Según órdenes superiores, sólo estaba autorizado que

lo hicieran por la vereda sur para llegar a la CUT, no obstante, luego de la
intervención de sus dirigentes ante Carabineros, se logró continuar la marcha
con algunos forcejeos hasta llegar al MINEDUC, continuando por donde los
profesores tenían previsto y no por donde las autoridades querían desviarlos.
La movilización terminó a las 14 horas en forma pacífica y sin detenidos.
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CAMPAÑA NACIONAL DE FIRMAS PARA EL RECONOCIMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA EDUCACION ESPECIAL.

La Educación Especial (EE) en Chile tiene una amplia trayectoria dentro del
Sistema Educativo chileno. Por una lógica de equiparidad e igualdad de derechos,
la EE debe recibir un reconocimiento Constitucional al igual que la Educación
Parvularia, Educación Básica y Media. No existen criterios técnicos, ni éticos que
mantengan a la modalidad fuera de la Ley Orgánica Constitucional (LOCE). Estar
fuera de la LOCE implica que los niños/as y jóvenes con discapacidad quedan en
una indefensión jurídica y en una condición de desigualdad por no estar dentro
de la política de Estado. La Escuela Especial puede desaparecer por la sola
iniciativa de un Decreto o Reglamento del Ejecutivo. La EE depende de la
voluntad del Gobierno de turno y no existen las condiciones jurídicas que
permiten que su existencia esté garantizada más allá de la coyuntura política.
Otorgar el reconocimiento Constitucional a la Educación Especial es terminar con
una injusticia social y pedagógica. Es reconocer que la atención educativa dentro
de un contexto pedagógico de especialistas, basado en un diagnóstico individual,
con apoyos de profesionales no docentes, con recursos específicos, todo
articulado institucionalmente a través de una Escuela Especial; es una opción
válida y necesaria dentro del Sistema Educativo chileno. Otorgar reconocimiento
Constitucional es garantizar que la Escuela Especial debe existir como alternativa
y opción para miles de niños discapacitados. Finalmente, incorporar a la LOCE a
la EE es avalar el derecho Constitucional de los padres de niños/as y jóvenes
discapacitados de poder elegir entre el sistema regular y la Escuela Especial,
elegir si quiere que su hijo vaya a la Escuela Básica o a la Escuela Especial.
Si estás de acuerdo con este reconocimiento, te pedimos que firmes y ayudes a
que se termine con una situación injusta que mantiene a poco más de 120 mil
niños/as y jóvenes discapacitados fuera de una Política del Estado chileno que les
garantice una continuidad de su Atención Diferencial dentro del Sistema
Educativo del país.
Convocan: Conadee ( Coordinadora Nacional de Educación Especial),Unees
(Unión de Educadores Diferenciales), Colegio de Profesores de Chile, Pandis,
Dame Tu mano, Colegio de Fonoaudiólogos, Colegio de Psicopedagogos, Escuelas
Especiales de Chile.
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23 de noviembre de 2005
Lluvia sobre Santiago

(Pero de protestas)
Textos: Eduardo Sánchez
Fotos: Jorge Zúñiga
Hoy fue un día bastante movido en Santiago ya que los trabajadores de los
Supermercados Montecarlo, y Santa Isabel, se movilizaron para que la autoridad
los escuchara ya que estos Supermercados los compro el empresario Paulmann
dueño de los Jumbo y todos los derechos ganados no están siendo respetados y
además se les han desconocido y se movilizaron para exigirle al Ministerio del
Trabajo que cumplieran con su trabajo y se efectúen Fiscalizaciones en forma
permanente en estos Supermercados para que se puedan dar cuenta como los
derechos de los trabajadores en estos lugares de trabajos, no son respetados,
Luego de manifestarse por largo rato en las puertas del Ministerio se dirigieron
hacia las puertas de la Dirección del Trabajo para seguir exigiendo Fiscalización,
todo esto en forma pacifica y acompañados o escoltados por los convidados de
piedra de siempre. (Carabineros)
Mientras esto ocurría un grupo de alrededor de 60 trabajadores se tomaban las

dependencia de la Dirección Regional del Trabajo ubicadas en Moneda con
Tenderini.
Para exigir lo mismo que sus compañeros del Ministerio y Dirección del Trabajo
ya que pertenecían a esta movilización.
Al interior de la Dirección del Trabajo se encontraban solamente estos hombres y
mujeres trabajadores, ya que se hizo imposible la atención al público.
Con gritos y challas se manifestaron y en forma pacifica.
Mientras esto ocurría en Plaza Italia, a mediodía se preparaba la marcha de la
olla, llamada así por sus convocantes y se trataba de trabajadores ambulantes,
cantantes, artistas, y comerciantes en general, la idea era protestar por la
implementación del Plan Transantiago, que no les permite a estas personas
seguir trabajando al interior de la micros y va a incrementar la cesantía en
nuestro país; mas bien dicho la incrementó.
Este es el motivo que se movilizaran, lo que hicieron en forma coordinada, ya
que están aglutinados en la Coordinadora Metropolitana de Comerciantes
Ambulantes de la Locomoción Colectiva, vale mencionar que los trabajadores de
este sector son más de 15.000 y que ven en peligro su principal fuente de
trabajo.
La marcha concurrió en forma pacifica, terminando en la Plaza de Armas.
Luego los dirigentes se dirigieron a dejar una carta a La Moneda con sus
propuestas al Gobierno, para solucionar el tema y los manifestantes no los
quisieron dejar solos y se fueron a La Moneda caminando hasta llegar a la Plaza
de la Constitución y a los gritos de estos, los dirigente dejaron la carta para
luego retirarse en forma pacifica por la vereda hasta llegar a la CUT para tener
en dicho lugar una evaluación de la marcha y acciones futuras.
Es importante mencionar que esta marcha contó con la presencia de la candidata
a Diputada por Santiago del Juntos Podemos más Claudia Pascual y bastante
prensa, más los invitados de piedra y la lluvia que por momento se dejo sentir
bastante fuerte pero que no amilano las ganas de los cesantes en esta, la
primera de muchas Marchas de la Olla. Y todo esto ocurrió hoy día 23 de
noviembre de 2005, fecha histórica ya que hoy se sometió a proceso al ladrón y
asesino número uno de Chile ¡Pinochet!.
Felicidades compañeros
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21 de noviembre de 2005
Agrupación de Ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura

INFORMA
Estimados compañeros y compañeras,
La Agrupación de Ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura
realizó recientemente una campaña de denuncia internacional por la exclusión de
los menores de edad del reconocimiento de la comisión Valech, y por las demás
aberraciones de la Ley de Reparaciones Nº 19992, como los 50 años de silencio e
impunidad.
Con el fin de dar a conocer estos temas en el plano internacional, las voceras de
la Agrupación de Ex Menores, Ana Cortéz y Vilma Blamey, viajaron a varios
países de Europa donde dieron a conocer nuestras demandas de verdad, justicia
y reparación integral.
En el marco de este trabajo, se visitaron en España, Suiza, Alemania, Bélgica y
Francia varios organismos de derechos humanos, organizaciones de chilenos en
el exilio y algunos senadores y diputados de los respectivos países que se
comprometieron a presionar desde Europa al gobierno de Chile por la exclusión
de todas las víctimas de tortura y por las injusticias de la ley de reparaciones.
Especial mención merece nuestro paso por Naciones Unidas en Ginebra, donde
nos reunimos con encargados del Comité contra la Tortura, encargados de
Derechos Humanos para el Cono Sur, encargados del Comité de los Derechos del
Niño. Como prometimos, hemos realizado la primera denuncia en Naciones
Unidas por la exclusión de los menores de edad del informe Valech.
Por esto, estamos en condiciones de informarles hoy que el trabajo de denuncia
internacional es necesario y constituye en este momento una forma de presión
que tenemos para obligar a un próximo gobierno a crear una nueva comisión
sobre prisión y tortura que incluya a todas las víctimas hasta ahora marginadas
del reconocimiento y la reparación.
En este contexto, les informamos a todos los que aún no han completado ni han
enviado su documentación al correo de exmenores@gmail.com y a la casilla

postal de la agrupación se comuniquen a la brevedad posible con nosotros para
concretar el envío de sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. El plazo para entregar los antecedentes a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos con sede en Washington vence irremediablemente el 31
de noviembre, por lo que la documentación debe a arribar a Santiago
necesariamente la próxima semana.
Les solicitamos enviar la documentación a la siguiente dirección:
Pasaje Emilio, Villa Araucanía, Santiago Centro a nombre de María Vásquez.
Por problemas con la recepción de documentación cambiamos la dirección.
Toda la documentación que sea recibida con posterioridad será presentada en
una próxima denuncia en Naciones Unidas en Ginebra.
Fraternalmente,
Agrupación de Ex Menores de Edad
Víctimas de Prisión Política y Tortura
Agrupación de Ex Menores de edad Víctimas de Prisión
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20 de noviembre de 2005
EL CIRCO ELECTORAL EN LA CALLE Y SUS VICTIMAS

Por: http://rolodrake.blogspot.com/
LOS HECHOS
Lo siguiente es un relato verídico sobre como el circo electoral no solo nos
violenta extirpando cualquier intento de construcción colectiva de alguna lucha.
Sino como también violentan con los matones que cada candidato contrata. A
continuación un relato de una experiencia con brigadistas que en este caso da
casi lo mismo el candidato, pues si no era este, hubiera sido el otro.
Que la política es un negocio, no es una sorpresa para nadie. Que para ello se
gasten millones de pesos en marketing y publicidad, no es desconocido. Pero que
el fin, “la obtención del voto”, sea la justificación para cualquier medio, sea que
este represente una ilegalidad, es vergonzoso e injustificable.
Me disponía a buscar en auto a mi hermana, en Alameda, Estación Metro
Republica, aproximadamente a las 3 AM. Hace unos 5 minutos que la había

llamado a su celular, me esperaría en el paradero al frente de la ferretería O
“Higgins.
La diviso cruzando el bandejón central, aproximadamente a unos 15 o 10 metros
de mi posición, cuando unas 3 personas, 1 mujer y dos hombres, comienzan a
golpearla violentamente, sin razón alguna. Logro reconocerlos como “cuidadores”
de la publicidad de los candidatos Sr. Sebastián Piñera y Sra. Carmen Ibáñez. La
botaron al suelo, la golpearon de pies y puños.
En ese momento no atine más que a correr, a ejercer la legítima defensa. Llego,
golpeo a dos, me defiendo del tercero. Del grupo de carteles y gigantografias,
salen aproximadamente unos 5 delincuentes, con largos palos, con los cuales me
persiguen y me golpean fuertemente. Uno de esos golpes me llega en plena
cabeza, dejándome semiinconsciente en el suelo. Mi madre, quien me esperaba
en el auto, sale en nuestra ayuda, suplicándole a estos energúmenos que no
continúen con la paliza.
Resultado. Mi hermana, múltiples hematomas, constatadas en la posta central,
un ojo en tinta. Yo, la cabeza rota, varios puntos, y hematomas varios en el
cuerpo. Llega Carabineros, les indico donde se encuentran estos delincuentes, y
los llevan detenidos.
De vuelta a la Comisaría, hasta en ese momento en la supuesta calidad de
victimas de una agresión. 7. AM
Esperando que nos tomen declaraciones, llega el supuesto empleador de estos
delincuentes, dirigente RN, polera azul con la sigla del Candidato Sebastián
Piñera y de la Sra. Carmen Ibáñez, Saluda animadamente a los policías de la
comisaría, al parecer se conocen de antes.
Lo que ocurre después, es realmente insólito. La supuesta denuncia por lesiones
provocada por los 2 sujetos, se convierte para Carabineros, en una riña, por la
cual debemos pasar detenidos hasta que se verifique domicilio.
Fui encerrado en la celda, con el mismo delincuente que me partió la cabeza. De
la misma forma se procede con mi hermana, celda con la misma mujer que la
agredió, quien antes de entrar ya la amenazaba.
Mientras espero salir en libertad, escucho los comentarios de este matón, me
señala que no es la primera vez que se encuentra por los mismos cargos
detenido. Que saldrá y solo pagara una multa.
10 AM, luego de estar más de 3 horas detenido en un calabozo de 2 por 3
metros, soy liberado, y tratado como un delincuente. Se me devuelven mis
pertenencias, y vuelvo a casa.
Que pasara por los empleados de estos candidatos, para contratar a estos
matones, delincuentes de poca monta. Será esa su solución de acabar con el
desempleo. Les puedo asegurar que no soy el único perjudicado, en la misma
posta central, mientras constataba lesiones, en la camilla del lado, estaba un
candidato independiente, que había sido golpeado por opinar de forma diferente.
Lamentablemente, la falta de información, la falta de denuncia pública a tales
actos, es lo que hacen que pasen desapercibido por la mayoría, que solo se
conviertan en supuestos hechos aislados.
Para ellos, lamentablemente este hecho no pasara al olvido. Presentare acciones
legales, tanto a los autores materiales de la agresión, como a los irresponsables
contratistas de estos verdaderos delincuentes y matones a sueldo.
Publicado por Jorge Zuñiga en 11/20/2005 11:48:00 AM 0 comentarios
19 de noviembre de 2005
Trabajadores Cesantes de Talcahuano-Coronel en lucha en Santiago

Texto: Ignacio CMI-Santiago
Fotos: Jorge Zúñiga
Los trabajadores cesantes del Sindicato Nacional de Tripulantes Transitorio
Talcahuano-Coronel llegaron a Santiago a presionar al ejecutivo para que haga
valer el acuerdo que ellos mismo firmaron con los proletarios de la 8 región
El día de ayer, jueves 17 de Noviembre, llego a Santiago un grupo de alrededor
de 200 personas desde Talcahuano que iniciaron una marcha hace unas semanas
con el objeto de venir a presionar y exigir una pronta solución al problema social
que viven ellos. Problema agravado por la falta de trabajo que reina en la zona y
que golpea fuertemente su sector (pesca).
El día de hoy se reunieron con la Intendenta de Santiago para solicitar permiso

de protestar en la Alameda, el que obviamente fue denegado por ella, y solo
consiguieron el permiso de instalarse en una vereda.
También presentaron una carta al Presidente para retomar los acuerdos que el
Ejecutivo había planteado en un "Protocolo de Acuerdo" con los dos sindicatos
que estaban en la lucha, el Sindicato de Talcahuano y el de Coronel, pero los
dirigentes traicionaron a los adherentes a estos y ello influyo decisivamente en
que la mayoría de los trabajadores decidiera descolgarse de los 2 sindicatos y
pasaron a crear y conformar el Sindicato Nacional de Tripulantes Transitorio
Talcahuano-Coronel.
El Protocolo en cuestión contenía las bases de una Fuente de Jubilación estable
para los afectados, un Proyecto Productivo de Asociación y Becas de estudios
similares a la del Presidente de la Republica (básica, media, superior).
El dirigente del Sindicato, Diego Árela Torres enfatizo "hemos venido marchando
pacíficamente y nos hemos mantenido de manera pacifica acá, pero ya sabemos
como es El Gobierno, a ellos les gusta la cosa de dar palos".
Al igual que el día de ayer, alojaran (familias enteras) en el Gimnasio Municipal
de San Miguel, en el paradero 1 de Gran Avenida, desde ya se extiende la
invitación a que se acerquen a conversar y solidarizar con ellos.
El día de mañana estarán en Plaza Almagro recibiendo aportes para parar la olla
común que les sustenta el día.
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17 de noviembre de 2005
Hirsch repudia despido de periodista por participar en su franja
televisiva

"Esta situación es grave y sin duda se puede ver multiplicada a otras personas
que tiene pensado dar su testimonios en nuestra franja y que por cierto se ven
amedrentadas”, afirmó el candidato del pacto Juntos Podemos Más.
El candidato presidencial del pacto Juntos Podemos, Tomás Hirsch, repudió la
decisión de la estación televisiva TVO de haber despedido a la periodista Pamela
Jiles, a raíz de su participación en la franja del aspirante del bloque de la
izquierda extraparlamentaria.
“Esta situación es grave y sin duda se puede ver multiplicada a otras personas
que tiene pensado dar su testimonios en nuestra franja y que por cierto se ven
amedrentadas”, afirmó el postulante, tras entregar una carta al Colegio de
Periodistas.
Hirsch pidió también un pronunciamiento de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), porque “aquí también existe una violación a los derechos de un
trabajador”, así como de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), pues la
medida “pone en grave jaque la libertad de prensa en nuestro país".
"Si esto le sucede a una periodista reconocida que le espera a los trabajadores a
una mujer chilena es muy grave y espero que esto significa una sanción muy
grande para el canal, el gobierno tiene las herramientas para hacerlo”, añadió el
dirigente.
En tanto, Juan Andrés Lagos periodista y dirigente del Partido Comunista,
"manifestó que este tipo de situaciones obliga a que de una vez por todas se
establezcan medidas de protección para los periodistas, y porque no decirlo a
otras profesiones que sufren también de abusos".
Por su parte Lautaro Carmona coordinador del Juntos podemos Más, consideró
como un deber moral entregar esta misiva para defender a una persona "tan
comprometida con la campaña de la izquierda".
Carmona agregó que "esta acción deja de manifiesto el riesgo que muchos
chilenos aún viven por decir lo que piensan, esto es casi mas grave que el
cohecho porque en definitiva lo que se esta haciendo es manipular las conductas
de gente como Pamela Jiles".
Publicado por Jorge Zuñiga en 11/17/2005 09:54:00 AM 1 comentarios
15 de noviembre de 2005
POR EL DERECHO AL TRABAJO

*EL TRANSNACIONAL SANTIAGO NOS
MARGINA
* A MOVILIZAR EL CANTO POPULAR.
* EL TRABAJO ES UN DERECHO,
NO UN PRIVILEGIO.
* EL ARTE ES DE TODOS Y PARA TODOS.
* LOS ESPACIOS PÚBLICOS SON NUESTROS.
*EL CANTO NO TIENE FRENO.
SINDICATO DE CANTORES URBANOS DE CHILE
Publicado por Jorge Zuñiga en 11/15/2005 05:12:00 PM 0 comentarios
14 de noviembre de 2005
ADAN CHAVEZ

Texto: Eduardo Sanchez
Hoy lunes 14 de Noviembre, en una concurrida conferencia de prensa en la sede
de la Embajada de Venezuela en chile el Embajador de Venezuela en Cuba ADAN
CHAVEZ, hermano del Presidente de Venezuela, dió a conocer los alcances más
importantes ALBA (Alternativa Bolivariana de América Latina) si se sigue dando
como va, es el camino para el encuentro de los pueblos en nuestra América
morena en lo comercial, en lo político, el intercambio cultural y de profesionales
sin dejar de mencionar el apoyo entre los países de América Latina en lo
tecnológico y científico. Cuba es uno de los países con visión de futuro y el
primer país junto con Venezuela en gozar de los beneficios que comienza a
entregar el ALBA mas que ganar con los países vecinos el ALBA pretende
cooperar y ayudar a los pueblo, para así hacerlos más grandes y que realmente
sea una ayuda para estos .
Y como muestra un botón entre Cuba y Venezuela en 10 años se calcula que
serán operados de la vista alrededor de 6 millones de personas que arriesgan
quedar ciegas es decir 1000 personas diarias están siendo operadas en ambos
países. Sin dejar de mencionar por supuesto que Venezuela el petróleo que
entrega a Cuba es a un precio muy conveniente.
Estos son los grandes beneficios que entregaría el ALBA para aquellos países que
lo integren, solo hay que sumarse, y decir no al ALCA.
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11 de noviembre de 2005
Ratifican condenas a ex DINA

Por secuestro del ex Mirista Manuel Cortéz Joo
Cinco ex agentes del organismo represivo fueron sentenciados a penas que
llegan hasta los diez años de presidio, por su responsabilidad en el secuestro
calificado del ex mirista Manuel Cortés Joo. La Quinta Sala del tribunal de alzada,
además, ratificó que el Fisco deberá pagar una reparación de 20 millones de
pesos para la madre de la víctima.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este viernes las
condenas dictadas en primera instancia contra la cúpula de la disuelta Dirección
de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado del ex mirista Manuel
Cortéz Joo.
El tribunal de alzada confirmó el dictamen emitido en diciembre pasado por el
ministro en visita Alejandro Solís, que sentenció a cinco ex integrantes del
organismo represivo a penas de presidio que oscilan entre los diez años y cinco
años.
La Corte capitalina también ratificó que por los daños morales inferidos por
agentes del Estado a la madre del desaparecido, Luisa Faustina Joo, el Fisco
deberá indemnizarla con $ 20 millones.
La sentencia afectó a los brigadieres (R) Miguel Krassnoff Marchenko, Marcelo
Moren Brito, coronel (R) Rolf Wenderoth, todos del Ejército, y el agente civil
Osvaldo Romo, a diez años y un día de cárcel. En tanto, a cinco años y un día de
presidido fue condenado el cabo (R) del Ejército Basclay Zapata Reyes.
Manuel Cortéz Joo, apodado el Chino Rony, fue arrestado en 1975 por ex
agentes de la DINA y fue visto con vida por última vez en el centro de detención
de Villa Grimaldi.
Según testimonios de otros secuestrados, el ex mirista estaba herido y
encadenado, retenido en pequeños cubículos que el organismo represivo
disponían para mantener a algunas de sus víctimas.
Desde entonces su rastro se perdió, aunque su nombre fue incluido en la acción
de encubrimiento de la DINA conocida como la Operación Colombo, orquestada
entre abril y julio de 1975 para atribuir la suerte de los desaparecidos a falsos
enfrentamientos en Argentina. 11 de Noviembre del 2005
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Denuncian dura represión de Carabineros en protesta contra Pascua
Lama

Los hechos se iniciaron cuando los ambientalistas intentaron construir
un glaciar "simbólico" en la Plaza de la Constitución.
Fuente: El Mostrador
En medio de violentos incidentes terminó un acto organizado por el “Frente Anti
Pascua Lama”, en la Plaza de la Constitución. La entidad que agrupa diversas
organizaciones ambientales, tenía por objeto entregar en La Moneda dos libros
con más de 18 mil firmas de ciudadanos que rechazan el proyecto minero que la
empresa minera Barrick Gold pretende realizar en la Tercera Región. El senador
Nelson Ávila, el director de Oceana Marcel Claude, y del Olca, Lucio Cuenca,
junto a dos dirigentes vecinales del Valle del Huasco, representantes de esta
coalición, fueron los encargados de ingresar al Palacio Presidencial cerca del
mediodía para hacer la entrega de las firmas y una carta solicitando la detención
del polémico proyecto de la minera canadiense Barrick Gold. Mientras tanto, el
resto de los manifestantes desplegó lienzos y pancartas a un costado de la Plaza
de la Constitución, al costado de la estatua del ex presidente Salvador Allende.
“Cuando los ambientalistas intentaron representar uno de los glaciares
amenazados, poniendo hielo en el suelo, los policías invadieron el vehículo
particular donde éste era transportado, y luego de un violento forcejeo,
rompieron los sacos de hielo y los vaciaron en las piletas de la plaza”, señala un
comunicado de la organización. “Posteriormente, los ambientalistas, incluidos los
dirigentes fueron rodeados por la policía y obligados a abandonar la vía pública,
en medio de insultos y empujones por parte de los uniformados”, agrega la
información. Marcel Claude, director de Oceana, denunció la reacción policial y la
definió como "una prueba más de que en Chile la pretendida democracia de la
que tanto habla el presidente no existe, y lo que hay es este modelo autoritario y
represivo, que no escucha a la ciudadanía descontenta". El economista no
descartó iniciar acciones legales contra los carabineros que hicieron uso de
fuerza desmedida, los que fueron debidamente fotografiados e identificados para
el posterior reporte. Asimismo, Claude recordó que 18 mil firmas respaldaban
esta acción pública y pacífica y anunció que pedirá una reunión con director de
Carabineros para que se le de una explicación por la conducta desmedida y el
atropello de Carabineros.
11 de Noviembre del 2005
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10 de noviembre de 2005
Francisco Javier Cuadra Estas !FUNADO¡

Srs.
Francisco Javier cuadra
Manuel Montt Balmaceda
Consejo Directivo Superior
Junto con saludarles, la presente tiene como finalidad dar a conocer a ustedes la
postura del estudiantado frente a la actual situación interna que afronta la
Universidad Diego Portales.
A través de la Manifestación organiza por los movimientos estudiantiles,

Juventud Socialista Universidad Diego Portales, Frente Amplio de Izquierda y por
el Consejo de Presidentes de Centros de Estudiantes, declaramos públicamente
nuestro descontento con la decisión tomada el día lunes 07 de Noviembre por el
Consejo Directivo Superior en cuanto a la aceptación a la solicitud del “Permiso
Administrativo” del Sr. Francisco Javier Cuadra
Consideramos que en razón de la responsabilidad ética en la violación de
Derechos Humanos, del silencio que ha guardado y de sus presuntas
responsabilidades delictuales, sumado a que su figura daña la imagen
corporativa de la UDP, el Sr. Cuadra se encuentra inhabilitado de ser rector y por
tanto debe renunciar definitivamente al cargo.
Así también exigimos que se haga efectiva la democratización de la
institucionalidad de la Universidad Diego Portales, de manera que las decisiones
en torno a quienes dirigirán la Universidad serán tomadas en conjunto entre
Estudiantes, Docentes, Administrativos y el Directorio.
El grupo organizador de esta manifestación; actuales representantes
estudiantiles de la UDP; sumado a los y las estudiantes presentes, damos cuenta
de nuestra posición como agentes claves que sustentamos la Universidad Diego
Portales y nos hacemos cargo de la situación en que se encuentra la Universidad.
Hacemos honor a la lucha histórica de nuestro país por lograr la democracia y
reconocemos como nuestro deber proteger y ejercerla.
Saludan atentamente a Uds.
Juventud Socialista
Frente Amplio de Izquierda
Universidad Diego Portales
Otros y Otras Estudiantes
Universidad Diego Portales
Jueves 10 de Noviembre 2005
¡Si no hay Justicia, hay funa!
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MAPUCHES SE TOMAN FUNDO DE PIÑERA EN LA X REGIÓN

FUTRONO.- Comunidades mapuches se tomaron hoy el fundo del candidato
presidencial de RN, Sebastián Piñera, en la comuna de Futrono, X Región.
Los comuneros ingresaron esta madrugada al fundo "Coique" reclamando tierras
que suman cerca de 2.000 hectáreas.
Uno de los dirigentes dijo que espera que el abanderado se refiera al tema en su
visita a la zona este viernes, ya que en su campaña no hace alusión a la
problemática de los pueblos originarios.
Además un segundo grupo ingresó al fundo "La Estrella" perteneciente al
empresario Fernando Léniz, para exigir la propiedad ancestral de 200 hectáreas.
Ambas comunidades aseguraron que cuentan con el respaldo del Consejo de

Todas las Tierras.
Miércoles 9 de Noviembre de 2005
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6 de noviembre de 2005
Orden de captura contra Fujimori no tiene validez jurídica en Chile

Así lo aseguró Interpol
Autoridades Peruanas fueron puestas al tanto de la llegada a Santiago del ex
presidente y ahora será el Gobierno de ese país el encargado de solicitar su
expulsión o extradición.
Interpol explicó este domingo que la orden de captura internacional que pesa
sobre el ex presidente peruano Alberto Fujimori “No tiene validez legal en Chile”,
a propósito de la llegada de éste a Santiago este domingo.
Por lo mismo, no será aprehendido por Carabineros o Investigaciones por los
cargos de corrupción y crímenes de lesa humanidad presentados en los
tribunales de su país.
El organismo -International Criminal Police Organization (ICPO)- precisó que
detectada su presencia en el Aeropuerto Internacional de Pudahuel se dio aviso a
sus pares de Perú.
Según explicó la subprefecta Marianela Gómez, será ahora el gobierno de Lima,
precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, el encargado de solicitar a
su homólogo chileno su expulsión o extradición.
El primer escenario es usualmente el más sencillo, considerando que bastaría la
firma del secretario del Interior para enviar al otrora gobernante a su nación,
como ocurrió con Paul Schaefer en Argentina, pero la opción se ve lejana ante las
diferencias limítrofes existentes entre la Casa de Pizarro y La Moneda.
En el segundo de los casos, debe enviar una petición a Cancillería para que ésta
la despache a la Corte Suprema, instancia que recién podría decretar la prisión
preventiva de quien hace cinco años se autoexilió en Japón. La funcionaria
policial agregó que sólo un juez chileno puede pedirle la captura de una persona
y que si bien Fujimori se encuentra totalmente “ubicable”, podría abandonar
Chile cuando lo estime conveniente
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5 de noviembre de 2005
FRANKLIN BELLO CALDERÓN TENIENTE DE LA FACH

“Funaremos a cada asesino, que hoy tranquilo riega su jardín, mientras
conversa con el vecino”.

Una vez más estamos aquí, de cara a todos, para denunciar pública y
abiertamente a otro criminal de la dictadura: a Franklin Bello Calderón; uno de
los muchos que mataron y torturaron, ejecutando una demente política de
exterminio de chilenos y chilenas, traicionando vilmente el juramento que
hicieron al recibir las armas que el país, el pueblo les entregó para defendernos.
Al ser procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, te has limitado,
Franklin Bello Calderón, a describir la bella geografía del recinto donde, con otros
trabajabas; y a relatar como convertían los nombres de los detenidos vendados y
golpeados, en números; números de los detenidos vendados y golpeados, en
números; números que uds. Llevaron a celdas, a la tortura y a la muerte. Pero tú
no olvidas que esos números respiraban, resistían indefensos, sufrían mientras
ustedes los crucificaban; pero tú sabes bien, que sus ojos nunca dejarán de
perseguirte.
Una vez más somos la memoria callejera de los que no están; Hoy renacen sus
rostros, sus sueños, reviven sus nombres: Luis Baeza Cruces, Alfonso Carreño
Díaz (¿Los recuerdas Franklin?), en esta memoria insobornable que encarnamos
los que hoy estamos aquí, para contarle a todos quienes te rodean, quien eres,
Franklin Bello Calderón.
Publicado por Jorge Zuñiga en 11/05/2005 05:56:00 PM 2 comentarios
31 de octubre de 2005
Violento desalojo de Toma en la Florida

Los ocupantes -hombres, mujeres y niños- eran habitantes de la villa Nuevo
Amanecer, quienes afirmaron que el Gobierno les había asignado las casas, pero
que ahora éstas serán ocupadas por pobladores de la llamada "toma de
Peñalolén", que -como se sabe- está en vías de erradicación.
Un fuerte enfrentamiento, que dejó como saldo 133 personas detenidas y nueve
carabineros heridos, se produjo durante la mañana de este lunes en el sector de
calle Las Higueras, en la comuna de La Florida, donde varias decenas de
allegados se tomó viviendas sociales aún en construcción, de las que fueron
desalojados.
Los ocupantes -hombres, mujeres y niños- eran habitantes de la villa Nuevo
Amanecer, quienes afirmaron que el Gobierno les había asignado las casas, pero
que ahora éstas serán ocupadas por pobladores de la llamada "toma de
Peñalolén", que -como se sabe- está en vías de erradicación.

Los protagonistas de la toma, quienes dijeron ser allegados, se instalaron a
temprana hora en las viviendas, lo que motivó la presencia de efectivos de
Fuerzas Especiales de la Prefectura Cordillera, que usaron carros lanzaaguas y
gases lacrimógenos para lograr controlar la situación.
40 hombres, 64 mujeres, 18 niños y 11 niñas fueron arrestados, por cargos de
usurpación ilegal de viviendas, daños y desórdenes graves. Los incidentes
también dejaron un saldo de 11 carabineros heridos, uno de ellos con fractura
nasal, debido a la resistencia que opusieron los pobladores a su acción. Los
policías fueron derivados al hospital institucional,
Las 147 viviendas básicas que se construyen en el sector debían ser entregadas
en diciembre próximo, fecha que se podría postergar a raíz de los daños
causados en las casas, valuados por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi)
de Vivienda en 80 millones de pesos.
Correa Sutil
Por su parte, el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, confirmó que el
Ejecutivo no sólo combatirá policial y judicialmente la toma de viviendas sociales,
sino que además castigará a los protagonistas de estos hechos en sus opciones
para la entrega de subsidios habitacionales. "Las personas que participan en
tomas son postergadas en las listas de postulación del Serviu (Servicio de
Vivienda y Urbanismo)", afirmó el personero, que visitó en el Hospital de
Carabineros al personal policial que resultó herido durante el intento de toma en
La Florida.
"La distribución de viviendas en este Gobierno se seguirá haciendo con estricto
apego a las órdenes de precedencia, a los puntajes obtenidos por la gente, y en
ningún caso una presión de esta naturaleza, como puede ser una toma, puede
significar la obtención de beneficio alguno", añadió Correa Sutil.
31 de Octubre del 2005
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28 de octubre de 2005
LA GRAN MUESTRA CULTURAL DEL MAGISTERIO

El Colegio de Profesores Metropolitano por tercera vez entregará a sus pares y a
la comunidad en general, lo mejor de sí en III Feria de Todas las Artes del
Magisterio”, la gran muestra cultural del profesorado, en la cual esperamos
superar los 2000 expositores de la segunda feria en las siguientes disciplinas:
Fotografía, Música, Literatura, Danza, Escultura, Pintura y Teatro.
La Feria de Todas las Artes del Magisterio, cuenta por tercera vez consecutiva
con el auspicio del Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes, FONDART,

institución que nuevamente este año el Colegio de Profesores postuló y ganó,
para de esta forma poder hacer realidad esta instancia cultural en la cual los
profesores en dos días de exposición, expresan a la comunidad todo su talento y
despliegue profesional en cada una de las áreas artísticas anteriormente
descritas y patrocinada por las principales universidades e instituciones
vinculadas a la cultura y el arte de nuestro país, tales como: las Universidades de
Chile, Universidad Católica, La República, Arcis, la Sociedad Escultores de Chile,
la Sociedad de Escritores de Chile, las Embajadas de Venezuela y de Cuba.
Esta gran cita cultural se realizará los días 4 y 5 de noviembre en la Terraza del
Cerro Santa Lucía, lugar que entrega el marco adecuado para que no sólo el
magisterio, sino que el público en general, pueda apreciar esta gran muestra que
es de carácter gratuito.
Además los profesores compartirán escenario con artistas consagrados, como
Margot Loyola, Pancho Villa y la Sonora de Tommy Rey, entre otros, en la gran
fiesta de cierre de la feria a efectuarse el día 5 de noviembre a las 20:00 horas.
Esperando una excelente acogida que permita difundir esta importantísima
actividad cultural del magisterio, nos despedimos hasta el día 4 de noviembre a
las 20.00 horas en la inauguración de la Tercera Feria de Todas Las Artes del
Magisterio.
Depto. de Comunicaciones
Colegio de Profesores Metropolitano
Santiago, 27 de octubre de 2005
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