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31 de enero de 2006 
Partido Comunista, adhiere a acusación contra General (R) Patricio 
Campos  

 
El escrito fue presentado este martes en la Corte de Apelaciones de Santiago por 
la abogada de derechos humanos Julia Urquieta y Jorge Insunza, miembro de la 
Comisión Política del PC.  
El Partido Comunista (PC) se sumó a la acusación presentada por el ministro de 
fuero Jorge Dahm contra el general (R) de la Fuerza Aérea Patricio Campos 
Montecinos, por el delito de obstrucción a la justicia en la llamada Mesa de 
Diálogo. 
El escrito fue presentado este martes en la Corte de Apelaciones de Santiago por 
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la abogada de derechos humanos Julia Urquieta y Jorge Insunza, miembro de la 
Comisión Política del PC. 

 
En la oportunidad, la profesional señaló qu os, encargado de la FACH para e Camp
recopilar la información que se entregó a la Mesa de Diálogo, obstruyó el trabajo 
de los jueces que investigaban violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante la dictadura. 
"Tenía la responsabilidad de informar sobre 55 casos pertenecientes a la Fach, 
principalmente el Comando Conjunto. Tuvo información sobre 23 casos, sin 
embargo, entregó antecedentes sobre 18 casos y reconoce posteriormente que 
omitió y destruyó información respecto a 5 casos”, dijo. 
Entre estos casos está la detención y desaparición de los militantes comunistas 
Ricardo Weibel Navarrete; Juan René Orellana Catalán; Ignacio Orlando 
González; Víctor Vega Riquelme y José del Carmen Sagredo. 
Por ello, la abogada que el general (R) Campos sea “condenado al máximo de las 
penas establecidas en la ley por el delito de Obstrucción a la Justicia y sea 
condenado por este delito”. 
Urquieta recordó que, además de adherirse a la querella presentada por el juez, 
demandaron civilmente a Campos y al Fisco, representado en el Consejo de 
Defensa del Estado (CDE), por $2.500.000. “Creemos que esto sirve para la 
reparación de sus familiares y por todo el daño que se les ha provocado”, 
sostuvo. 
“Con esto queda de manifiesto que mucha de la información de la Mesa de 
Diálogo no se entregó totalmente a los tribunales y que si hoy no podemos 
encontrar a los detenidos desaparecidos, es porque hechos como estos, que 
están acreditados en la Fach, han ocurrido en otras de las ramas”, puntualizó.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/31/2006 02:38:00 PM 0 comentarios  

DEUDORES HABITACIONALES EMPLAZAN A NUEVA MINISTRA DE 
VIVIENDA.  
En una Conferencia de Prensa en Brasil 23, la Agrupación de Derechos 
Habitacionales (ANDHA-Chile), instaron que la nueva Ministra de Vivienda, 
Patricia Poblete, a que abra una mesa de dialogo con los pobladores para dar 
solución a las demandas planteadas por la Agrupación. 
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Para el dirigente de ANDHA, Eduardo Leiva, la situación depende de una 
determinación de la recién convocada Ministra. "Si la Ministra no abre una mesa 
de dialogo como nos manifestó la Presidente Bachelet, nosotros iniciaremos una 
Huelga de Hambre Indefinida. 
Los pobladores también manifestaron que "el Gobierno de Ricardo Lagos busca 
separar a los pobres entre menos pobres e indigentes. Nosotros seguimos 
sosteniendo que los pobres de Chile son todos iguales, nuestra gente vive 
vendiendo en las ferias de cachureos, comiendo arroz y tallarines, con un sueldo 
miserable y habitando casas de mala calidad"  

 
Para los dirigentes de ANDHA, es muy importante que el tema de los Deudores 
Habitacionales sea un tema a discutir a nivel Nacional " no queremos que se 
repita lo que pasó en la Población El Volcán. La vivienda social hasta el momento 
ha sido un negocio donde todo han tenidos beneficio menos los pobladores." 
No es justo que existan pobladores que se acogieron al Programa PET (Programa 
Especial para Trabajadores), que han pagado durante 10 años y aun les quedan 
diez años más por pagar, señaló el dirigente de ANDHA, Alejandro Domínguez. 
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29 de enero de 2006 
Humanistas evalúan pacto con el Partido Comunista  

¿Funcionales a la Concertación?. 
Disidencia Comunistas: Mucho ruido, pocas nueces.  

Por: La Nación  

 
El Consejo general del Partido Humanista evaluará hoy la alianza que mantiene 
con el Partido Comunista, a causa de la decisión de sus aliados de apoyar en la 
segunda vuelta electoral a la actual Presidenta electa, Michelle Bachelet, pese a 
que la tienda naranja, y el candidato del Juntos Podemos Más, Tomás Hirsch, 
llamó a anular el voto. 
El debate se inició a las 10:00 AM, y en la tabla está también discutir la política 
de alianza con las coaliciones integrantes del pacto Juntos Podemos Más (JPM), 
evaluando la experiencia de los últimos comicios. 
El Presidente del Partido Humanista (PH), Efrén Osorio, explicó que el consejo 
girará en torno al proyecto político planteado en las últimas elecciones, y 
proyectando la política de alianzas y los objetivos políticos que se propondrán 
para este período. 
"Para nadie es un secreto que las relaciones con el Partido Comunista han estado 
un tanto deterioradas, hay dificultades, hay situaciones complejas que han 
generado distintas visiones en nuestra base y queremos debatirlas 
democráticamente y sobre eso llegar a ciertas resoluciones y ciertos acuerdos", 
precisó Osorio.  
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En este sentido, el timonel humanista rechazó que exista un quiebre definitivo en 
la relación con el PC, pero recalcó que el tema debe ser estudiado por el concejo. 
"Como directiva pensamos que no hay un quiebre, que hay un momento 
complejo, difícil, que está siendo superado, hemos tenido ya un par de reuniones 
con la directiva del Partido Comunista, reuniones de entendimiento entre las 
distintas partes, pero la política nuestra es decidida por nuestro concejo general 
y ese evidentemente va a ser un punto debatido", aseveró. 
En tanto, la directiva del PH planteará a las bases "que efectivamente la idea es 
superar este momento complejo y esta dificultad", sin que esto signifique una 
prohibición de debatir u opinar respecto del tema. 
"Creemos que en definitiva el espíritu unitario va a primar y que el espíritu 
unitario va a plantear que debemos seguir trabajando en conjunto, pero eso va a 
tener que ser debatido por todos nuestros integrantes", concluyó Efrén Osorio.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/29/2006 02:37:00 PM 1 comentarios  

DDHH: Codepu pide apurar procesos por abusos cometidos contra ex 
FACH  
 

 
Organización pidió celeridad en los casos sobre los abusos cometidos al interior 
de la AGA, procesos en el que se investigan las torturas, homicidios y 
desaparición contra ex oficiales y ex suboficiales de la rama aérea, además de 
civiles. 
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo 
(Codepu) entregó una carta dirigida al Presidente de la Corte Suprema, Enrique 
Tapia, con el objetivo de que se aceleren las investigaciones sobre violaciones a 
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los derechos humanos que se cometieron contra miembros de la Fuerza Aérea 
(FACH). 

 
En concreto, la organización pidió celeridad en los casos judiciales sobre los 
abusos cometidos al interior de la Academia de Guerra Aérea (AGA), procesos en 
el que se investigan las torturas, homicidios y desaparición contra ex oficiales y 
ex suboficiales de la rama aérea, además de civiles. 
La carta está firmada por más de dos mil personas, entre los que se encuentran 
la viuda del ex Presidente Salvador Allende, Hortensia Bussi, el Nobel de 
Literatura José Saramago y la ex primera dama de Francia Danielle Mitterrand. 
La misiva forma parte de una campaña internacional en apoyo a los anhelos de 
Verdad y Justicia,. Coordinada por Beatriz Castedo Mira, hija del fallecido 
historiador Leopoldo Castedo, sobreviviente del centro de torturas de la AGA, y 
testigo del asesinato de José Bordaz Paz.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/29/2006 02:10:00 PM 0 comentarios  

BRUTAL DETENCION DE DIRIGENTES Y TRABAJADORES EN HUELGA 
SOINSA  

COMUNICADO  
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Hoy 26 de enero de 2006, desde muy temprano, la policía chilena ya 
resguardaba los intereses patronales en la empresa SOINSA, en Panamericana 
norte 6090, con Cardenal Caro. 
Iniciada la huelga, la advertencia era clara, no intervengan en la "Buena marcha 
de la Empresa o tendremos problemas" 
Con el convencimiento, que luchando es como avanza el pueblo, los trabajadores 
en huelga, no nos hacemos cargo de amenazas cobardes. 
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Transcurriendo las horas, la ocupación pacifica de los trabajadores sindicalizados, 
inquietaba al patrón y su guardianes militarizados, recurriendo a todo el poder 
estatal y privado, como intervención de teléfonos celulares, fotos desde autos 
civiles, policía de civil entrevistando a trabajadores otros esperando micro por 
largas horas. Todo el que hacer policial, contra indefensos trabajadores con 
justas demandas de justicia social, como lo es un salario por sobre el mínimo que 
ganamos hoy, y de los 650 millones de pesos en utilidades de la empresa, 
repartir un 4% en el contrato colectivo que luchamos. 

 
Como en Herpa, Mindugar, Migone, Indalum, Parquímetros Las Condes, y tantas 
otras luchas del pueblo, ahora SOINSA es blanco del poder fáctico, que los 
gobiernos de la Concertación tienen inmunes, en que somos los trabajadores los 
atropellados sin piedad por las botas de Fuerzas Especiales.. 
Al mediodía de hoy, un bus de Fuerzas Especiales, un guanaco, 15 carabineros 
más, de la 49 comisaría de Quilicura, para 35 trabajadores en huelga. 
En esta contienda desigual, la orden del patrón SOINSA es ley, y los 
trabajadores conminados a abandonar la huelga. resultado, 7 trabajadores 
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detenidos junto a sus cuatro dirigentes, 3 compañeros brutalmente golpeados, 
uno de ellos con tec cerrado, otro con costilla rota y la compañera Gabriela 
enyesada del hombro izquierdo y brazo derecho. 

 
En chile no existe derecho a huelga, no existe estado de derecho, existe estado 
de derecha y derecho a ser apaleado y tratado como delincuente, mientras los 
ladrones de nuestra fuerza de trabajo, ordenan a sus guardianes, con un dedo. 
Todas las luchas serán una, todas las fuerzas se concentraran, en este largo 
andar, sumamos otra batalla, la batalla de los obreros de SOINSA. 
A las conciencias chilenas, solicitamos una mano, la visita y el apoyo, más que 
un peso capitalista, vuestra presencia vale todo. 
A las conciencias del mundo, difundir el estado represor de un socialismo irreal, 
trásfugo y engañador de masas, como el que gobierna lagos hasta marzo de este 
año, después la represión tendrá perfume de mujer. 
Día uno de la huelga, miles de días de huelga para la clase obrera chilena, y a 
levantarse y enfrentar al patrón. 

 
¡IGUALDAD, IGUALDAD, DONDE ESTÁ ESA WEA! 
¡MORIR LUCHANDO, DE RODILLAS NI CAGANDO! 
¡VIVA LA LUCHA OBRERA! 
SINDICATO NACIONAL INTEREMPRESAS SME 
sindicatosme2004@hotmail.com 
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/29/2006 01:09:00 PM 2 comentarios  

BRUTAL AGRESIÓN A LA PRENSA POR PARTE DE CARABINEROS  
Testimonio de una golpiza y detención en Marcha  

por la Libertad de los Presos Políticos 
Por: Miguel (CMI)  

Fuí golpeado por carabineros en la cabeza con bastones, además de combos y 
patadas en momentos que registraba con mi cámara de video la detención de un 
activista , luego fui liberado por algunos momentos, tras mostrar mi credencial 
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de prensa, para ser detenido y golpeado junto a otros manifestantes a cuadras 
del lugar donde se disolvió la marcha por la libertad de los Presos Políticos por la 

Alameda, principal arteria de la capital. 
Mi nombre es Miguel y soy egresado de periodismo, miembro del colectivo 
Santiago Indymedia adscrito a la Asociación de Medios de Comunicación 

Independientes (AMCI). Mi relato lo hago como una persona que me toco asumir 
una tarea en un momento determinado, y por lo tanto no creo que el hecho de 
ejercer el periodismo me haga distinto a toda la gente que sufre, sufrió y sufrirá 

la represión en un país llamado Chile, donde a los asesinos se les juzga por 
evasión tributaria. 

 
El pasado jueves de 26 enero, asistí a cubrir una marcha convocada en el Centro 
de la Capital por la Libertad a Hardy Peña, prisionero Político recluido por más de 

13 años. La marcha que comenzó a eso de las 19:40 horas ocupó la calzada 
Norte de la Alameda enfilando hacia La Moneda, bajo un fuerte resguardo 

policial. 
A la altura de Portugal la marcha fue interceptada por un carro lanza aguas, 
lanza gases y un contingente de Fuerzas Especiales deteniendo el avance y 
siendo emboscados por la retaguardia por Carabineros de la 1ª Comisaría, 
quienes detuvieron a un activista, golpeándolo de pies y puños en el suelo. 

En momentos que registraba la golpiza, fui detenido por Carabineros y agredido 
con golpes de bastón en la cabeza, además de combos y patadas, frente a otros 
medios de Comunicación Independientes que impidieron mi detención. Luego de 

ese incidente nos dirigimos a la Biblioteca Nacional junto a los reporteros que 
anteriormente me habían liberado de mi detención y nos quedamos ahí junto a 

otros manifestantes. A los pocos minutos llegaron efectivos policiales en 
motocicletas quienes alertaron a los carabineros a pie que me habían agredido, 

los cuales comenzaron a detener a numerosas personas sin motivo alguno. 
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Frente a los hechos interpelamos a la policía a responder por las detenciones 
ilegales, además de la ausencia de sus placas de identificación, por lo cual fui 

detenido en momentos que filmaba a un carabinero cuando se le cayó su 
revolver en pleno procedimiento policial. 

Fui subido al Bus policial por 6 carabineros y una subteniente a punta de golpes, 
patadas, insultos y amenazas. Una vez adentro me tiraron a las escaleras de la 

puerta trasera donde me volvieron a pegar patadas y golpes en la cabeza y 
cuerpo con la intención que apagara mi cámara de video. 

Fui trasladado a la 1ª Comisaría donde fuí amenazado por la Subteniente 
Aravena, (Ver foto) acerca de constatar lesiones en la Posta Central. Obviamente 

hice caso omiso a sus amenazas y concurrí a la posta donde estuve en 
observación por 3 horas y se me realizó un scanner que fue revisado por el 
NeuroCirujano de la Posta Central, el cual consignó en el informe lesiones 
craneales sin complicaciones, además de diferentes erosiones (heridas) en 

muñecas y pierna izquierda. 
Luego fui trasladado en una camioneta desde la posta hasta el cuartel donde se 
me liberó a las dos de la madrugada sin firmar el libro de registro y sin citación 

al juzgado. 
Luego de un dia y medio de reposo hago público este testimonio , en mi quinta 

vez en que Carabineros me detiene y golpea para impedir que registre la 
represión policial que se ejerce contra trabajadores, mineros, profesores, 
estudiantes, deudores habitacionales , trabajadores de la salud, médicos, 
pobladores, jóvenes, mujeres, minorias sexuales, ecologistas, animalistas, 

luchadores sociales y pueblos originarios que se oponen a las políticas 
neoliberales de este país llamado Chile donde los asesinos son juzgado por 

evasión tributaria. 
Podrán romper mi cabeza. Mis ideas, Mis Sueños pero mis IMAGENES 

NUNCA!!!  
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/29/2006 11:42:00 AM 2 comentarios  

25 de enero de 2006 
LA DINA Y EL PLAN LEOPARDO  
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Arnaldo Pérez Guerra 
Febrero del 2003. - 25.01.2006 
Ernesto Salamanca Morales (20 años). 
El 11 de septiembre, los pobladores de La Legua organizaron la resistencia al 
golpe militar. Entre ellos estaban los hermanos Gerardo Rubilar Morales y 
Ernesto Salamanca Morales, hoy detenidos desaparecidos. 
Los pobladores de La Legua organizaron casi espontáneamente la resistencia al 
golpe. El 11 de septiembre de 1973 marcharon por las calles de la población, 
encontrándose con obreros de Indumet, que se dirigían a Sumar Polyester en 
donde los esperaban compañeros que venían de Tomás Moro. En conjunto con 
trabajadores de las industrias Madeco y Mademsa, se organizó una espontánea 
resistencia. 
En las calles Comandante Riesle y Toro y Zambrano se produjo un 
enfrentamiento con Carabineros; uno resultó herido, y los funcionarios del bus 
policial se rindieron. Los pobladores continuaron hacia la industria Sumar. Más 
tarde, en nuevos enfrentamientos, varias personas resultaron muertas y heridas. 
Horas después, y por varios días, La Legua fue cercada por militares. 
El 16 de septiembre fuerzas combinadas de la FACH, el Ejército y Carabineros 
allanaron la población. Buscaban las armas con que los pobladores se habían 
enfrentado a la policía. El día anterior, aviones de la FACH sobrevolaron la 
población. Durante el operativo, tanques, tanquetas, camiones, Jeeps y 
helicópteros coparon el sector, resultando detenidos gran número de personas, 
entre ellos Gerardo Rubilar y su hermano Wladimir Salamanca. 
Los detenidos fueron trasladados a los talleres sanitarios del Hospital Barros 
Luco, a la base aérea de El Bosque y, finalmente, al Estadio Nacional, donde 
fueron torturados. Recién el 8 de octubre, se les puso en libertad, luego de ser 
interrogados en el velódromo del Estadio Nacional sobre lo ocurrido en la 
población día del golpe. 
Gerardo Rubilar se percató, al volver a su hogar, que su familia se había 
trasladado a San Juan de Lo Gallardo, cerca de San Antonio. En Santiago sólo 
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quedaba su hermano Ernesto Salamanca, y decidieron quedarse en La Legua. 

 
El Plan Leopardo 
Agentes de la DINA diseñaron una operación que consistió en acercarse a 
militantes de izquierda y comprometerlos a tomar parte en una supuesta "acción 
de rescate de prisioneros políticos recluidos en Tejas Verdes", entre los que se 
encontraba un gran número de pobladores de La Legua. Ernesto Salamanca y 
Gerardo Rubilar fueron algunas de las víctimas de ese engaño. 
A mediados de diciembre los agentes comenzaron a "reclutar" (detener) a 
militantes del PC y del PS, a quienes les decían que los llevarían a una "escuela 
de guerrillas" que tenían preparada. Testigos lograron reconocer posteriormente 
a Marcelo Moren Brito y dos agentes ("Antonio" y "Esteban, el argentino"). Los 
pobladores engañados eran llevados hasta Londres nº 38. 
El 19 de septiembre, la DINA detuvo a Margarita Durán, Luis y Sigfrido Orellana 
Pérez. Margarita Durán relata que en el centro de tortura escuchó las voces de 
Luis Canales, Carlos Cuevas, Pedro Rojas y Alejandro Gómez, que habían sido 
detenidos con anterioridad: "Escuchamos como eran torturados e interrogados 
en relación a unas armas escondidas en La Legua". "Ya de vuelta en mi casa -
continúa el relato- cerca de las 13:00 horas del 22 de diciembre, escuché un 
comunicado de prensa que daba a conocer la muerte de 5 extremistas". En ese 
comunicado el general Sergio Arellano, jefe de la Zona en Estado de Sitio, 
señalaba: "Anoche, viernes 21, a las 23.30 horas, una patrulla militar que 
efectuaba labores de control y seguridad en el sector norte de Santiago, 
sorprendió a un grupo de individuos que en actitud muy sospechosa colocaban o 
hacían algo en una torre de alta tensión. Al ser requeridos por el jefe de la 
patrulla para identificarlos e interrogarles, los individuos abrieron fuego contra 
los medios militares, produciéndose entonces un intenso intercambio de 
disparos. Una vez terminado el combate, se pudo comprobar que los extremistas 
usaban dos fusiles AKA rusos, armas cortas y gran cantidad de explosivos. En el 
bolsillo de uno de los delincuentes se encontró un documento manuscrito 
denominado 'Plan Leopardo', que contiene un completo plan de sabotaje y 
terrorismo... En las acciones fueron heridos el cabo segundo Juan Alarcón Rosas 
y el soldado conscripto Sergio Pinto Díaz". El comunicado concluía: "si queremos 
que Chile avance en libertad, que alcance sus metas de progreso y bienestar, sin 
interferencias, debemos limpiarlo totalmente de aquellos malos ciudadanos, que 
sólo pretenden traer sinsabores y dolor a nuestra patria. ¡Y así lo haremos, 
cueste lo que cueste!". 
Los pobladores asesinados: Pedro Rojas, Luis Orellana Pérez, Alejandro Gómez 
Vega, Carlos Cuevas y Luis Canales; todos militantes comunistas del Comité 
Local Galo González de La Legua, fueron detenidos entre el 18 y el 20 de 
diciembre por la DINA. 
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La detención de Gerardo y Ernesto 
Gerardo Rubilar Morales (25 años). 
Un mes después de los asesinatos, los agentes que habían logrado engañar a los 
hermanos Gerardo y Ernesto, llegaron en compañía de éstos, la noche del 24 de 
enero de 1974, hasta la casa de San Juan de Lo Gallardo. Los agentes iban 
armados y, luego de entrar, conversaron con el padre de los jóvenes, a quien le 
plantearon que venían a "asaltar el Regimiento de Tejas Verdes". Más tarde, se 
marcharon llevándose a Ernesto Salamanca. Gerardo Rubilar se quedó a dormir 
en la casa, saliendo al otro día para reunirse con su hermano. Esa mañana, los 
mismos agentes detuvieron al padre y el hermano menor, Wladimir Salamanca. 
Cerca de las 20:00 horas, Gerardo Rubilar fue a la casa de su novia Nelly 
Andrade en La Legua. El domingo 27 de enero, dos sujetos de civil llegaron hasta 
allí. Dijeron ir de parte de Gerardo y le mostraron un papel escrito en el que le 
pedía que los pusiera en contacto "con algunos compañeros" de la Población. Ella 
les manifestó no entender lo que sucedía y los sujetos se fueron, regresando a la 
media hora. La llevaron detenida hasta Londres N° 38. Allí fue torturada, 
mientras era interrogada sobre Gerardo Rubilar y su familia. Posteriormente la 
trasladaron hasta Tejas Verdes. 
El 28 de enero, Jorge Poblete (15 años) fue detenido por los agentes quienes le 
dijeron que lo buscaban para que se incorporara a la "escuela de guerrillas". Lo 
llevaron a Londres Nº 38. Le dijeron que esa era "una casa de resistencia al 
golpe militar" y que "juntarían a todos los que habían participado en la 
resistencia en La Legua para llevarlos al campo de entrenamiento en la costa". 
Fue amenazado de muerte en caso de que no colaboraba o los traicionara. 
Poblete permaneció vendado en el centro de tortura y pudo conversar con 
Ernesto Salamanca y Gerardo Rubilar. Luego lo llevaron a Tejas Verdes. 
Margarita Durán fue nuevamente detenida el 30 de enero, siendo torturada y 
vejada. En uno de esos interrogatorios pudo ver al argentino "Esteban", a 
Marcelo Moren Brito y al coronel de Ejército Manuel Contreras, director de la 
DINA. En su testimonio afirma que "el argentino" le dijo que cooperara "si no 
quería que le pasara lo mismo que a Gerardo Rubilar y Ernesto Salamanca, a 
quienes habían detenido y muerto". 
A fines de enero de 1974, los pobladores de La Legua que permanecían 
detenidos en Londres N°38, fueron trasladados hasta el campo de prisioneros de 
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Tejas Verdes; entre ellos Ernesto Salamanca Sepúlveda, Wladimir Salamanca, 
Margarita Durán, Nelly Andrade, Luis Durán y Luis Durán Gajardo, Julio 
Hernández, Geraldina Garrido, Francisco Garrido, Alfredo Mancilla, Jorge Poblete 
y Eloy Bustamante. Fueron dejados en libertad a fines de febrero de 1974. 
Los hermanos Gerardo Rubilar y Ernesto Salamanca permanecen detenidos y 
desaparecidos hasta hoy. Sólo en 1990 se pudo obtener mayor información 
respecto de estos hechos. 
El Informe Rettig señala que "la versión oficial parece inverosímil, dado que está 
acreditada su detención y reclusión en días previos al momento del supuesto 
enfrentamiento, además los cuerpos de los que aparecieron ejecutados tenían 
señas de haber estado amarrados de pies y manos y signos evidentes de tortura. 
(...) En el informe del Ejército, en que se informa los heridos y muertos de esa 
Institución y las circunstancias en que estas ocurrieron entre el 11 de septiembre 
de 1973 y el 11 de marzo de 1990, no se informa de la existencia del 'Plan 
Leopardo', ni aparecen los nombres de los dos soldados que la versión oficial de 
esa época señaló como heridos en el enfrentamiento". 
En el campo de prisioneros de Tejas Verdes, a cargo de Manuel Contreras, se 
pierde la huella de Gerardo Rubilar y Ernesto Salamanca.  

 
En enero de 1977, a 3 años de la detención de sus hijos, Herminda Morales 
denunció su desaparición ante los tribunales. Al mes siguiente, el ministro de 
Interior, informó que "no se registraban antecedentes de los afectados, como 
tampoco existía resolución en su contra". El Segundo Juzgado Militar respondió 
que en sus Fiscalías "no se tramitaba ninguna causa contra los hermanos Ernesto 
Salamanca y Gerardo Rubilar". El Instituto Médico Legal comunicó que "no se 
registraba el ingreso de sus cadáveres". Recién en marzo de 1977, el juez citó a 
comparecer a la madre. Ese mismo mes, Policía Internacional ratificó que "los 
afectados no registraban salida del país". En abril, el juez recibió el informe de la 
orden de investigar encargada a la Policía de Investigaciones, en el que señalaba 
que se "ratificaron los hechos denunciados al entrevistar a un hermano de los 
afectados"; además que "las averiguaciones realizadas en cárceles, postas y 
hospitales no dieron resultados positivos". 
El 11 de mayo, Cruz Roja Internacional sugirió que "se consultara directamente a 
las autoridades chilenas". El organismo internacional elaboró un informe sobre la 
situación de los Detenidos Desaparecidos, que entregó a las autoridades y a los 
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tribunales de justicia, sin obtener mayores resultados. Según el informe de Cruz 
Roja, el general Augusto Pinochet Ugarte les señaló que "las personas por las 
que se le consultaba 'seguramente estaban muertas o en el extranjero'". La 
Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) informó que "Ernesto 
Salamanca no figura en el registro de detenidos", y que "Gerardo Rubilar 
permaneció detenido en el Estadio Nacional siendo liberado". Un mes después, 
sin realizar ninguna diligencia que aclarara esa información, el 26 de agosto de 
1977 se declaró cerrado el sumario y, "dado que no quedaba plenamente 
establecido delito", se sobreseyó temporalmente la causa. La Corte de 
Apelaciones aprobó esa resolución al mes siguiente. 
(*) Fuente: Familia Salamanca Morales.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/25/2006 10:17:00 PM 1 comentarios  

¡HA CAÍDO UN REVOLUCIONARIO... QUE VIVA LA REVOLUCIÓN  

Ayer martes 24 de enero a las diecisiete horas, 
luego de un infarto al miocardio que sufrió en el Aeropuerto Internacional de El 
Salvador, a su regreso de Bolivia, donde participó en la toma de posesión del 
presidente Evo Morales, falleció el Compañero Schafik Jorge Hándal, líder del 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN, y de todos los 
revolucionarios del mundo. Al respecto el MIR declara: 

1.- Su más profundo dolor, por la partida de un revolucionario y un amigo; y 
junto con ello, expresar nuestra solidaridad a su familia, su Esposa Tania, y el 

FMLN. 
2.- Que la muerte de Schafik es una perdida no sólo para el Frente Farabunbo 
Martí para la Liberación Nacional y para el pueblo Salvadoreño, sino también 

para todos los revolucionarios y pueblos del mundo. 
3.- Que el ejemplo de Schafik Hándal no se destruye con la muerte; que su 

ejemplo consecuente, su ejemplo de entrega absoluta a la lucha por una vida 
digna para todos, su ejemplo de lucha por el Socialismo, no han muerto, sino 

que vivirán en la lucha de cada Salvadoreño y en cada trabajador que se levante 
por la libertad de su pueblo. 

4.- Que nuestro mejor homenaje para el Compañero Schafik Jorge Hándal, es 
seguir formando a nuestro partido, y en especial a los jóvenes miristas de la 

Juventud Rebelde Miguel Enríquez, en el espíritu del Ché; así como luchar y crear 
Poder Popular para la construcción del Socialismo en Chile y en América Latina. 

¡ ¡ Honor y Gloria al Compañero Schafik Hándal! ! 
 

COMITÉ CENTRAL 
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA MIR de Chile 

Demetrio Hernández M., Secretario General 
Mónica Quilodrán - Encargada de Relaciones Internacionales 

Vicente Painel, Secretario Nacional de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez 
56(2) 5486934 
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Publicado por Jorge Zuñiga en 1/25/2006 06:36:00 PM 2 comentarios  

23 de enero de 2006 
¡URGENTE! ¡URGENTE! ¡URGENTE!  

 

 
¡URGENTE! ¡URGENTE! ¡URGENTE! 

Un grupo de Trabajadores de la Quinta Región perteneciente a Supermercados 
LIDER, ubicado en el Belloto (Quilpue) se traslado a Santiago para iniciar 

conversaciones con los Gerentes de D&S para tratar de lograr mejoras salariales 
y volver con una respuesta positiva para sus representados, desgraciadamente 

una vez más no fueron escuchados. 
Hoy en la tarde una de las trabajadoras inicio una Huelga de HAMBRE SECA en 
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las afuera de las oficinas de D&S ubicadas en Panamericana Norte. 
SE NECESITA APOYO Y DIFUSIÓN EN ESTA MOVILIZACIÓN.  

Publicado por Jorge Zuñiga en 1/23/2006 11:26:00 PM 1 comentarios  

22 de enero de 2006 
Fracasa diálogo: Huelguistas de Líder amenazan con masiva protesta en 
Santiago  
En la primera sesión de la mesa de diálogo, la empresa se mantuvo firme en su 
postura de no acceder a las demandas de los trabajadores. Se acordó una nueva 
reunión entre las partes para el Domingo, pero los dirigentes advierten que se 
trasladarán a la capital con más de 500 personas. 
La mesa de trabajo conformada el mediodía de ayer entre Líder y los Dirigentes 
Sindicales de los trabajadores en huelga de El Belloto y Viña del Mar no tuvo los 
resultados esperados, porque la empresa mantuvo su negativa para conceder las 
mejoras salariales que demandan los funcionarios.  

 
El Presidente del Sindicato de la sucursal de Viña del Mar, Alan Pfeng, quién 
sostuvo que “la Empresa nos dijo que es inviable subir un escalafón dentro de los 
sueldos. Ellos no tienen ningún interés en desembolsar más dinero para sus 
trabajadores”. 
El dirigente afirmó que el Gerente de Recursos Humanos, Nicolás Undurraga y el 
de Operaciones, Manuel López –representantes de Líder en la mesa de trabajo- 
acordaron reunirse con ellos nuevamente el próximo Domingo a las nueve de la 
mañana, “porque su interés es que nosotros entremos a trabajar ese mismo 
día”.Sin embargo, Pfeng apunta que para el Domingo esperan la misma negativa 
por parte de la empresa, porque “la voluntad es nula, sabemos que la respuesta 
no será muy diferente y ante eso nosotros no estamos dispuestos a deponer la 
huelga”, que ya se ha extendido por doce días.  
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Previendo un escenario adverso, el dirigente anunció que los 700 funcionarios en 
huelga presionarán con más movilización. “Amaneceremos el día lunes en 
Santiago alrededor de 500 trabajadores porque queremos ser escuchados y 
obtener las mejoras laborales y salariales que demandamos. Nosotros no 
queremos violencia pero nos están obligando”, señaló. 
Asimismo, Pfeng manifestó que es posible que ante una nueva negativa, diez 
trabajadores se unan a la huelga de hambre que tres empleados de la sucursal El 
Belloto mantienen desde el día miércoles.  

 
Los trabajadores piden un aumento salarial del 15%, la concesión de bonos –
especialmente para los empleados que realizan turnos nocturnos- y el cambio de 
los actuales contratos individuales por un contrato colectivo. 
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LOS TRABAJADORES EN HUELGA PIDEN SOLIDARIZAR CON ELLOS NO 
COMPRANDO EN LOS SUPERMERCADOS LIDER.  
¡URGENTE!  
A LAS 19:00 horas DE HOY LUNES 23 COMIENZA HUELGA SECA EN EL FRONTIS DE 
LAS OFICINAS GENERALES DE D&S EN SANTIAGO, ANTES LOS NULOS 
RESULTADOS DE LA NEGOCIACION. 

 
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/22/2006 09:19:00 PM 0 comentarios  

21 de enero de 2006 
René Salfate…Paso a paso caminando hacia la LIBERTAD  
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Por: Rocío Silva 
El día viernes 20 de enero René Salfate perteneciente al Movimiento Patriótico 
Manuel Rodríguez (MPMR), recluido actualmente en la Cárcel de Alta 
Seguridad (CAS) tras ser detenido y condenado a 23 años de presidio, da inicio a 
la salida de fin de semana. Libertad la cual si bien es cada vez más cercana aún 
no esta conquistada. 
Tras aquel día cargado de emotividad nos dirigimos al Café Brazil, y allí entre 
risas y brindis celebramos junto a René su libertad. Sabemos que su historia 
como la de muchos otros compañeros que vivieron y viven la prisión política nos 
es pasado, sino al contrario es presente y futuro, y es por ello que debemos 
callar aquellos partidarios de "hacer borrón y cuenta nueva", ellos que tras sus 
artimañas borran memorias; de lucha, de sufrimiento y tortura, por el solo hecho 
de pensar que podemos construir un sistema de vida mejor y verdaderamente 
democrático.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/21/2006 10:14:00 PM 1 comentarios  

LÍDER, Sueldos bajos... siempre  

 
Por: sumariados.info  
Aún sigue la huelga indefinida de los trabajadores de los hipermercados Líder 
Belloto y Líder Viña. Una apuesta bastante atrevida teniendo en cuenta que son 
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los primeros sindicatos de Líder que se van a huelga. Las razones sobran, y es 
por esto que nos acercamos a un dirigente de uno de los 2 sindicatos de Líder 
Belloto para que nos contara un poco de todo. 

 

 
Las razones de la huelga son simples y bastante justas. Hace algún tiempo los 
sindicatos presentaron un Proyecto de Negociación Colectiva para el contrato con 
la empresa, entre otros temas se hacia alusión a la seguridad laboral, bonos para 
vacaciones, reajuste de salarios, etc. a lo cual la respuesta de la empresa en 
resumidas cuentas, fue mantener el estado actual del contrato por 4 años antes 
de volver a negociar otra vez. que chistoso el gerente podrán pensar, pero no, 
esa fue su respuesta, casi un chiste. Como no se recibió una respuesta 
satisfactoria, el día martes 10 de Enero, los sindicatos de Viña y Belloto 
decidieron irse a huelga indefinida, levantando como bandera de lucha, sus 
peticiones de una mejor situación laboral. hasta el momento se han mantenido 
activos, todos los días se les puede ver afuera de los supermercados pidiendo 
cooperación para poder alimentarse, metiendo ruidos, tocando pitos; la semana 
pasada, Belloto viajo a Viña y luego Viña viajo a Belloto, marcharon desde 15 
norte por Libertad hasta la municipalidad de Viña, aparecieron en medios escritos 
y radios. en fin, una semana llena de actividades y de carteles que llaman a no 
comprar en Líder.  
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Líder el Belloto tiene 2 sindicatos, que en conjunto poseen 315 adherentes, lo 
que corresponde al 52% del total de los trabajadores. una situación similar 
ocurre en Viña. El mayor problema que atraviesan estos sindicatos es la situación 
de la empresa, como en este país, la empresa privada busca vacíos legales para 
evitar al máximo la sindicalización, la mejor forma de graficarlos es con esta 
gran empresa llamada D y S. Esta empresa utiliza diversas razones sociales para 
cada una de las sedes de los hipermercados aquí en la región existen alrededor 
de 7 sucursales (cada una con razón social distinta) dentro de las cuales solo 2 
poseen sindicatos (Viña y Belloto). La razón de esto es simple, evitar una 
sindicalización nacional de la empresa, el común divide y vencerás que parece no 
estar dando resultado en estos momentos de agitación de estos sindicatos, que 
aunque la empresa no lo quiera reconocer ha bajado considerablemente sus 
ventas. Y es cosa de entrar al supermercado; hoy día se suponía un día de buena 
venta para el supermercado, por ser 2da quincena, porque el día de ayer se 
mantuvo cerrado, etc. pero tan solo habían 16 cajas de 50 funcionando y por lo 
que nos contaba gente del sindicato el tema al interior es bastante caótico, 
porque parece el circo de chamorro, pues dentro de las diarias improvisaciones, 
el tipo que habla por el altoparlante esta amasando pan y el compañero que 
repone esta haciendo de guardia. cosas que tiene que someterse el personal no 
sindicalizado. 
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¿De donde proviene tanta practica antisindical? Francisco Tapia, gerente de 
Hipermercado Líder el Belloto, es un ex militar dado de baja, lo que viene a 
explicar muchas cosas y comportamientos de la empresa, esto porque la 
empresa DyS, al igual que muchas empresas privadas tuvo su momento de 
gloria y auge durante la dictadura militar, es por esto que al interior de esta 
empresa, los altos cargos están ocupados por ex militares, y también explica el 
hecho del busto de Pinochet que tienen en su oficina. La empresa (o las 
empresas) funcionan como una entidad militar, declaran los huelguistas, que la 
intolerancia de la gerencia para escuchar peticiones sindicales es enorme y 
además los tratan con los apelativos normales que utilizan estos personajes: 
terroristas, comunistas, delincuentes, etc. y ese es un aspecto mas profundo que 
esta impulsando el sindicato, el hecho de que Líder no negocia con sus 
sindicatos, que no tiene ninguna disposición de escuchar las demandas de sus 
trabajadores. 
por ahora las autoridades no se ven muy dispuestas a negociar nada y los 
huelguistas no tiene ninguna intención de bajar su huelga, pues la hora de 
trabajar en condiciones infrahumanas ya termino para ellos. así que ya saben... 
el llamado es a NO COMPRAR EN LIDER.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/21/2006 08:09:00 PM 1 comentarios  

NADIE QUIERE SER DEUDOR…  
En la tan mentada “Democracia” y en la era de la alegría, la represión 
por parte de Carabineros hacia los Deudores Habitacionales es 
francamente brutal, sin consideraciones de género y edad, la represión 
llega a manos llenas y sólo por la simple razón de aspirar a la Casa 
Propia. 
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Además de la deuda habitacional que enfrentan, ellos tienen que asumir 
las consecuencias de luchar por una vida digna. Con todo este maltrato, 
se da por sentado, que nadie quiere ser DEUDOR. 

 
Las denuncias de los habitacionales llegaron hasta Alameda, bloqueando 
el tránsito, acusando de esta manera el endeudamiento con la banca 
privada y la nula posibilidad de pago por su condición de pobreza. 
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Aunque para los niños no era más que un día en el Centro de Santiago, 
con cánticos y consignas, los más jóvenes -pero todavía niños- eran 
llevados por el aparato represor del Estado. 
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Viendo estas imágenes no queda más que preguntarse ¿Es este el Chile 
que todos queremos?. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/21/2006 07:13:00 PM 6 comentarios  

19 de enero de 2006 
SAQUE SU NÚMERO ANTES DE CONSULTAR  
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Por: Verónica Vilches 
Se reunió el Partido Comunista con Michelle Bachelet. Insistieron que lo de ellos 
era una reunión programada para dejar en claro su (o) posición y de paso 
entregar su propuesta para terminar con el sistema binominal. 
Parece que a la cúpula del PC le gusta dar señales. Lo malo es que sólo dan 
señales para aquellos que gobiernan, tratando de mostrar que ya no son tan 
"marengos" si no más bien rojo liviano. 
Si los socialistas se renovaron porque no puede pasarle a más de algún 
compañero que disfruta de las bondades del modelo, pero que babea mirando de 
lejos el poder político que ostentan la Concertación y la Alianza. 
En fin, la cúpula apoyó a Bachelet y puso como condición cinco puntos. Hoy 
sabemos que esos puntos no estarán dentro de las prioridades de la Presidenta. 
Ni siquiera agradeció el apoyo que el PC realizó a su candidatura. Es que con 
más del 53% de los votos, ya le da lo mismo si el PC llamó a votar por ella. 
A ponerse en la fila de espera entonces. Con paciencia habrá que esperar hasta 
que la Confederación de Producción y Comercio, la Alianza y la Concertación 
hagan sus requerimientos, sus bien intencionados aportes al gobierno que dentro 
de sus listas de prioridades nosotros vamos de último. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/19/2006 09:11:00 PM 4 comentarios  

18 de enero de 2006 
Comunicado Público Reinicio Huelga de Hambre  

 
Por: Hardy Peña. 17 de enero de 2006 

Al iniciarse la quinta semana de mi nuevo encarcelamiento, y, ante la falta de 
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voluntad política de quienes pueden resolver mi situación, he decidido recurrir, 
una vez mas, a la única herramienta de presión, protesta y sensibilización, que 

tengo a mi alcance: la huelga de hambre. 
A partir de hoy, 17 de enero de 2006, se abre un nuevo escenario en esta 

coyuntura, de ya un mes de duración, y con el tema electoral resuelto. Comenzó 
el 21 de Diciembre de 2005, con mi arbitraria detención por parte de 

gendarmería, medida avalada por el gobierno, y justificada en faltas menores, 
revocándoseme el régimen de reclusión nocturna, logrado tras un consecuente y 

combativo periodo de luchas, articulado en extensas movilizaciones, incluidas 
largas huelgas de hambre, donde cumplí a cabalidad mi papel en primera línea, 
permaneciendo por 13 años en las cárceles de los gobiernos concertacionistas. 
Una huelga de hambre, de casi dos semanas de duración, ayudó a instalar esta 

situación de injusticia y mantenimiento de la prisión política. A contar del lunes 2 
de Enero, suspendí la huelga de hambre, para dar tiempo y espacio a una 
solución técnico-política. Ha transcurrido un plazo prudente de espera a las 
gestiones realizadas, a las solicitudes presentadas, y a las movilizaciones 

llevadas a cabo en tal sentido. Evasivas, falsa información, puertas cerradas, ha 
sido la disposición y respuesta de la autoridad penitenciaria y gubernamental, 

que ha pretendido borrar con represión lo que se consiguió con decisión y 
convicción de ser libres. 

Cuando pude, por fin, volver a vivir en libertad, junto al último grupo de 
compañeros(a), de esta generación, se comenzó a cerrar un proceso de lucha 

contra la prisión política, desarrollado por prisioneras y organizaciones e 
instancias de participación populares y sociales, amigos(a), individualidades 
progresistas y familiares. Este amplio movimiento ha sido golpeado con la 

apertura de esta nueva arista represiva y encarceladora. 
Recurro nuevamente a esta medida extrema de poner salud y vida en primera 

trinchera de lucha, como instrumento de presión política, ante la indiferencia de 
muchos y exigido por el anhelo de recuperar mi interrumpida libertad. 

Pido que se difunda esta realidad por todas partes, que se solidarice con mi 
causa, con imaginación, audacia y actitud. Hago un llamado a los que se 

organizan y actúan a ayudarme a vencer la jaula donde pretenden sepultar mis 
sueños y mi vida. 

 
¡ABAJO LOS MUROS DE LA PRISION! 

 
¡NI UN DIA MAS ENTRE REJAS: A LA CALLE! 

Publicado por Jorge Zuñiga en 1/18/2006 07:48:00 PM 0 comentarios  

17 de enero de 2006 
NO SE PUEDE SER REVOLUCIONARIO Y NEOLIBERAL AL MISMO TIEMPO  
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Por: Patricio Andreu Ávila 
Secretario de Organizaciones Sociales y Derechos Humanos 
Partido Humanista 
(Agencia Prensa Humanista) 
En estos últimos días he recibido toda clase de críticas por nuestro llamado a 
votar nulo. Unos pocos han sido abiertos al decirlas, otros me miran con cara 
sospechosa o son irónicos o andan con sonrisitas estúpidas, y alguien en 
conocimiento de mi postura me dijo: "espero que hayas votado por nuestra 
presidenta". De ellos, estos comentarios, miradas, sonrisas, afirmaciones no me 
han extrañado. Pero de algunos no las esperaba y siento un dejo de insolencia en 
sus afirmaciones. A decir verdad, estoy un poquito chato con tanta estupidez. 
Desde niño me preocupó que en este mundo hubiera algunos que tenían mucho 
y otros, muy poco. Yo era parte de aquellos últimos, por lo que además me sentí 
discriminado por el solo hecho de pertenecer a una mayoría que, aparentemente, 
dependía de una minoría, la que además era dueña de todo, incluyendo a las 
personas. Me costaba entenderlo, ya que desde mi inocencia, entendía que 
vivíamos en un mundo que era de todos y que aquello que teníamos que recibir 
de él, tendría que ser para todos por igual. 
Ya siendo un adolescente, me di cuenta de que estábamos fritos: unos pocos se 
habían adueñado de todo y no lo iban a entregar así como así, por lo que asumí 
que tendría que luchar para tener lo que nos correspondía. 
A los 19 años decidí que tendría que hacerlo como militante, por lo que me sume 
al MIR. Este movimiento agrupaba a aquellos que habían asumido que la 
revolución tendría que ser a través de la lucha armada. Ahí nos encontrábamos 
todos aquellos que veíamos en el Che Guevara a un modelo digno de seguir, por 
lo que podría decir que básicamente me transformé en Guevarista. Luego, 
vinieron los años de la Unidad Popular, con la esperanza de que se aproximaba 
ese mundo igualitario que traería, al fin, justicia social. Sin embargo, aquello 
nunca sucedió. 
Al tercer año de la UP sobrevino el golpe de estado, instigado por la derecha 
económica, dueños del gran capital y servidores de las grandes empresas 
transnacionales. 
Muchas vidas costó el atrevimiento de quienes intentábamos recuperar la riqueza 
para todos. Luego vinieron las persecuciones, los encarcelamientos masivos, la 
tortura, el desaparecimiento y muertes; el exilio, la exclusión de todos los 
procesos sociales y la anulación de los sindicatos, con la consiguiente indefensión 
de los trabajadores chilenos; la división de los chilenos, más muertes y la 
desarticulación total del tejido social, en síntesis, dolor y sufrimiento. 
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No voy a mencionar los nombres de los luchadores sociales y revolucionarios que 
perdieron la vida, luchando por construir un mundo mejor, por hacer la 
revolución, por luchar en contra del gran capital y de su instalación en Chile, 
explotando para sí las riquezas básicas de nuestro país. No los voy a mencionar, 
porque son demasiados y algunos ya todos los conocemos. No quiero, además, 
dar argumentos para que justifiquen su acción, asegurando conocer la dirección 
que habrían tomado si no hubieran muerto. 
Después del golpe de estado, estuve cinco años exiliado en la República 
Argentina. Cuando regresé, éste era un país en blanco y negro, la tristeza, el 
individualismo y la desesperanza se habían adueñado de casi todos los chilenos. 
Aunque hubo muchos que continuaban luchando y la dictadura seguía cobrando 
vidas. 
La memoria de este país todavía no es capaz de reconocerlos como héroes. 
Muchos han sido olvidados y se hace como que esto nunca sucedió. "Es necesario 
sanar estas heridas por el bien de la patria", dicen algunos. El tema es que nunca 
hemos sabido bien qué es la patria. Al parecer, los militares golpistas creían que 
la patria era propiedad de los poderosos, por lo tanto había que defenderlos. 
Durante este proceso de reinserción, conocí a los humanistas. Sentí que este 
humanismo me completaba ideológicamente y le daba sentido a mis 
interrogantes. 
Los humanistas fuimos los primeros en insertarnos en el proceso de reconversión 
hacia la democracia. Teníamos que aprovechar todos los espacios posibles para 
luchar contra la dictadura, pero a través de una vía no violenta. Fuimos 
fundadores de la Concertación de Partidos por la Democracia, que se transformó 
en ese momento en el principal referente de este nuevo proceso. 
Desgraciadamente, esta Concertación no tomó, desde nuestro punto de vista, el 
rol que le correspondía y sólo de dedicó a administrar y a profundizar el modelo 
económico heredado de la dictadura, modelo hecho a medida para la "patria", es 
decir, para los dueños del gran capital y de las transnacionales. Por ello 
decidimos marginarnos de esta Concertación y pasar activamente a ser críticos 
de los concertados. 
Durante los años siguientes, todo se mantuvo tal cual: el tejido social 
desarticulado y las luchas sociales atomizadas y sin posibilidad de desarrollo; los 
sindicatos y centrales de trabajadores sin ningún poder, dado que se 
mantuvieron todas las leyes de la dictadura para no permitir que se volviera a 
tejer la red social y ésta no pudiera cobrar nuevamente la fuerza que tuvo en el 
pasado. 
Más aún, se profundizó con mayor fiereza en el modelo. Podríamos decir que los 
concertados trabajaron muy bien para "los patriotas". Prueba de ello son los 
elogios que han recibido de aquellos. Hicieron muy bien la tarea. Los concertados 
siguieron al pie de la letra lo que se había hecho en dictadura, hermosearon las 
calles, construyeron grandes paseos peatonales, grandes carreteras y autopistas, 
pero sólo para un sector de los chilenos. 
La mayoría no podrá usar jamás los hermosos edificios de las grandes empresas. 
Inclusive tenemos nuestro Sanhatan. También se construyeron hermosos 
edificios para vivienda, aunque debo recordar que siempre se "rumoreó" que 
estos dineros provenían del narcotráfico. Se "rumoreaba" que en Chile se lavaba 
dinero y como todo lo que ocurre aquí, sólo quedó como "rumor". 
Se instalaron Universidades privadas. Las públicas tuvieron el mismo destino, 
transformando la educación en un gran negocio, y los educandos se 
transformaron en "clientes". Se imparten carreras a destajo sin que los "clientes" 
tengan posibilidad de insertarse en el mundo laboral. Con la salud pasó lo 



mismo: grandes empresas proveedoras de servicios de salud y los enfermos, 
hoy, son "clientes", y en vivienda se convirtieron en deudores habitacionales. Lo 
mismo sucedió con la previsión de los trabajadores, que pasó a ser el sostén de 
la economía chilena: se prestan los dineros de los trabajadores a las grandes 
empresas, las que logran grandes utilidades. Sin embargo, los dueños de ese 
capital no tienen utilidades y ven sistemáticamente mermados sus ahorros 
provisionales, de forma tal que la mayoría tiene cada vez menos, llegando 
inclusive a no cubrir la totalidad de su vida, y etcétera, etcétera, etcétera… 
Chile es hoy un país ocupado, aunque ya no es necesario que lo sea 
militarmente. La globalización fue diseñada para eso, para ocupar las regiones a 
través del gran capital. Vendemos al mundo nuestra materia prima a precios de 
huevo, no se produce manufactura, las empresas mineras -que son las que más 
invierten- no pagan impuestos y declaran, además, que no tienen utilidades. Es 
decir, el país de Jauja. Se lo llevan todo y gratis. 
Entonces, la pregunta es ¿qué va a pasar cuando ya no tengamos materia prima 
que vender, dado que ésta es finita? Probablemente, en ese momento, pasemos 
a ser un país poco apto, poco competitivo y, por lo tanto, destinado a 
desaparecer. La ley de la selva, naturalismo puro, vuelta al Darwinismo. 
Podría seguir en este análisis en forma interminable, pero sólo llegaré hasta aquí 
para responderle a aquellos que creen que tendría que haber votado por los 
concertados. Y les digo a aquellos que todavía creen en la Concertación, a 
aquellos que están confusos, a aquellos que creen que sus lealtades están con 
los partidos y no con el proyecto que inicialmente los guió: "No se puede ser 
revolucionario y neoliberal al mismo tiempo". Ellos, los concertados, son 
claramente NEOLIBERALES y, por tanto, antirrevolucionarios. Además, sirven al 
igual que los golpistas al gran capital y a las transnacionales. 
Nosotros no tenemos que rendirles cuentas a ellos, porque no somos parte de 
aquello, tenemos las manos limpias y llevamos nuestra cara al frente sin 
mancha, no nos avergonzamos. Somos orgullosos de ser coherentes, 
antineoliberales, humanistas y luchadores sociales. Nuestra bandera es la de los 
pobres, la de los oprimidos, la de los fracasados, la de los humillados y no 
transamos 
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/17/2006 07:12:00 PM 4 comentarios  

Procesan por secuestros y homicidios al general (R) Medina Lois  
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El ex uniformado quedó recluido en el Batallón de Policía Militar, por los crímenes 
contra conscriptos y soldados contrarios al régimen militar miembros de la 
Escuela de Paracaidistas. 
Detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército quedará este lunes 
el general (R) Alejandro Medina Lois, quien fue procesado por el juez Carlos 
Gajardo por el secuestro agravado de dos personas y cinco homicidios. 
Se trata de conscriptos y soldados contrarios al régimen militar miembros de la 
Escuela de Paracaidistas del Regimiento Peldehue de la institución, que el ex 
uniformado dirigía en 1973. 
Medina Lois, quedó detenido en el Batallón de Policía Militar, que está situado en 
el Comando de Telecomunicaciones del Ejército. 
Su abogado, Marcelo Cibié, anunció que solicitará en breve su excarcelación, la 
que podría ser revisada por la Corte de Apelaciones mañana o a más tardar el 
próximo miércoles. 
El pasado 11 de enero, Medina Lois fue sometido a un careo en dependencias 
militares con el general retirado Luis Acevedo, quien ya estaba procesado en el 
caso que fue reactivado en noviembre de 2005 por el juez Gajardo. 
Las víctimas pertenecieron al Comando de Paracaidistas del Ejército hasta 1970, 
año en que fueron dados de baja por su vinculación con el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
Tras el golpe militar en 1973, entre el 12 y 15 de septiembre, los siete ex 
paracaidistas fueron aprehendidos por sus antiguos compañeros de armas y 
ejecutados en el campo militar de Peldehue, a 30 kilómetros al norte de 
Santiago, tras ser brutalmente torturados. 
Los cadáveres de cinco de las víctimas fueron encontrados años después en el 
Cementerio General de Santiago y del resto aún no se conoce su paradero. 
Medina Lois era el director de la Escuela de Paracaidismo del Ejército en la época 
en que ocurrieron los hechos, pero el militar ha reiterado que no tiene ninguna 
relación con esos hechos. 
Durante la dictadura militar decenas de miembros de las tres ramas de las 
fuerzas armadas fueron víctimas de la represión por oponerse al golpe de Estado 
que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973), entre ellos algunos 
generales. 
En el llamado "Caso Peldehue" también están procesados como autores otros dos 

http://photos1.blogger.com/blogger/1966/1517/1600/Medina Loisok.jpg�


generales en situación de retiro, tres ex oficiales y un suboficial, a los que se 
suman otros dos suboficiales retirados, imputados como cómplices. 
El jubilado general Medina Lois fue durante la dictadura interventor 
militar en la Universidad de Chile y en la actualidad es rector de la 
privada Universidad Bernardo O'Higgins. 
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14 de enero de 2006 
Comunicado Público Nº 4  

 
A TODOS LOS COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES CONCIENTES Y 

SOLIDARIAS;  
A LOS QUE SE ORGANIZAN Y LUCHAN 

Quien suscribe el presente saludo-convocatoria es el prisionero político Hardy 
Peña Trujillo, nuevamente recluido en la Cárcel de Alta Seguridad. Hago llegar a 
todos quienes componen este espacio de trabajo y lucha, un saludo fraterno. He 
querido llegar hasta vosotros con mi palabra, para plantearles de primera fuente, 

mi actual condición en la Prisión Política Concertacionista. 
La continuidad de la razón punitiva, con su vigilancia y castigo, ha vuelto a 

actuar, abriendo de tal forma una punta en un proceso que se estaba cerrando, 
después de múltiples movilizaciones de prisioneros y entorno de apoyo. 

Quizás la critica fácil apunte hacia una supuesta irresponsabilidad o error de mi 
parte. La autocrítica se dirige a una incorrecta evaluación del escenario y 
coyuntura. en todo caso, se trata de no confundir la forma con el fondo. 

Independientemente de de razones y circunstancias, lo cierto es que éste es 
también un golpe a todo lo recorrido y logrado por un amplio movimiento contra 

la prisión política.  
En mi persona, justificada en faltas absolutamente menores, se pretende 
ejercitar una sanción normalizadota. Y busca que ésta opere sobre ciertos 

núcleos de prisioneros y activistas. 
Tecnologías de poder se ejercen sobre mi y quienes han venido conformando una 

franja solidaria, que busca devolverme a mi incipiente, y, ahora, interrumpida 
libertad. 

La Huelga de Hambre tuvo una finalidad de instalación de mi situación. Casi dos 
semanas con esta herramienta de lucha. Se abrió después espacio y tiempo para 

la búsqueda de una solución técnico-política. Se evaluaron plazos breves de 
espera a una respuesta concreta, entendiendo que la coyuntura electoral opera 

sobre un universo complejo de realidades. Ese plazo se está acabando, sus 
elecciones están a la vuelta de los días. Por tanto, a principios de la próxima 
semana se arriba a una solución o retomaré la huelga de Hambre, pues hasta 
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ahora no ha habido voluntad política de parte de quienes pueden resolver este 
tema. 

Única herramienta a mi alcance, de protesta, de presión, de sensibilización, la 
Huelga de Hambre está ahí, en el horizonte cercano. Y vuelvo a vosotros la 

mirada, a vuestro colectivo u organización, en solicitud de solidaridad y apoyo, 
que se hacen urgentes y necesarios. Los invito a sumarse a otros esfuerzos e 

iniciativas, a juntar accionar e ideas con los que se organizan y actúan. 
Como dice un panfleto, sacado a propósito de esta coyuntura, la prisión política 

no acabó ni acabará. En realidad, para mí ha comenzado de nuevo. 
NI UN DÍA MÁS EN PRISIÓN: ¡A LA CALLE! 

Hardy Peña Trujillo 
Jueves 12 de Enero de 2006 
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13 de enero de 2006 
LIBERTAD PARA HARDY PEÑA 3º COMUNICADO 12 Enero 2006  
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Han pasado tres semanas del nuevo encierro, depuse de un encarcelamiento 

injusto y prepotente por parte de gendarmería y el gobierno. Esta medida 
arbitraria, excusada en faltas menores, busca mantener la continuidad del 

castigo y el control penitenciaria, a través de una pretendida sanción ejemplar. 
Por eso ellos me han devuelto a la jaula, cometiendo otra gran injusticia. El 

Estado capitalista pretende destruir mi libertad y sueños. 
Aún a riesgo de mi vida y salud, lucharé contra esta medida represiva de los 

fascistas de la Concertación. 
Después de haber respirado, las últimas semanas, los aires de la libertad, no 
puedo seguir viviendo entre rejas, como pretende la Autoridad y quienes le 

sirven. Tengo el derecho justo a buscarla y reconquistarla, a cualquier precio. Es 
una decisión concientemente política y existencial. 

En el anterior comunicado expresé que, de no haber resultados en plazos cortos 
y concretos a mi demanda de la libertad, retomaría la Huelga de Hambre como 
medio de sensibilización y protesta. La búsqueda de una solución técnica-política 
se ha estancado por falta de voluntad de quienes pueden resolver el tema. Me 
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gané el derecho a ser libre y hoy este está siendo atropellado por el poder que 
aún mantiene la Prisión política. Por tanto no me queda otra alternativa en el 

horizonte próximo que la Huelga de Hambre indefinida. 
Aprovecho de afirmar categóricamente que entre mis compañeros (a) quienes 

actúan y se organizan, haciendo un llamado a generar espacios de coordinación 
para mantener una creciente movilización. Con propaganda e imaginación se 

puede lograr solidaridad, rompimiento el cerco informativo, construyendo 
solución de esta nuevo encierro. Eso aspiro a lograr, y si se requiere que retome 

la Huelga de Hambre, lo haré, sabiendo que afuera hay apoyo, unidad y 
resolución. 

¡¡¡ABAJO LOS MUROS DE LA PRISION!!!! 
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/13/2006 05:40:00 PM 1 comentarios  

EL VOTO NULO EN EL CORAZÓN  
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Por: Carlos Martinez 
El martes 11 de enero unas mil personas se reunieron en el estadio Nataniel. La 
convocatoria de Tomás Hirsch junto con una veintena de organizaciones, replicó 
en las conciencias de los que ven en el voto nulo una posibilidad de construir 
futuro, sin el peso de negociaciones con aquellos -que de cuando en cuando- los 
miran para ver si siguen respirando. 
Pero en el estadio, que otrora fuera el centro nacional del baloncesto, la situación 
era diferente. Una sintonía especial se apoderaba del lugar y desde oficinistas 
que rompieron la monotonía del trabajo, hasta vendedores de helados que 
decidieron hacer un alto en el subir y bajar de las micros, estaban ahí esperando 
escuchar y reafirmar su opción: anular no es perder, sino construir una posición 
mirando más allá de las coyunturas electorales 
Estar ahí y no llegar temprano a casa era un esfuerzo necesario, sobre todo si 
Tomás Hirsch volvía a conversar con la gente para apoyar junto a las 
organizaciones sociales la opción por el voto nulo. 
Desde las galerías repletas, la gente sonreía. Porque ahí lo que se respiraba no 
era ese olor de evento tristón, donde el halo de la derrota ronda por todo el 
lugar. La situación era diferente, la gente que se había echo un tiempo en sus 
actividades, para acompañar a Tomás y darse cuenta que no estaban solos y que 
el mal menor ya no era el premio de consuelo. El voto nulo es la posibilidad de 
construir una alternativa, libre 
Aunque el acto político cultural, no era un espectacular cierre de campaña ni 
contaba con artistas extranjeros, la sencillez del lugar mostraba que no había 
amarras con ningún sponsor encubierto. Ahí entre pendones reciclados, las 
personas estaban alegres y confiadas en que su posición de anular el próximo 
domingo es de cambio y no de continuidad. 
Flor Motuda se encargó de meter en una licuadora ese sentimiento de alegría con 
el optimismo de quien insiste una y mil veces. Los referentes de las 
organizaciones sociales dejaban en claro que el Juntos Podemos es una espacio 
de inclusión, donde todas las posiciones son aceptadas. 
En la galería las banderas multicolores eran la prueba que el remolino del 
Podemos estaba ahí, sin ánimos de dividir aguas sino de mostrar que en la 
diversidad está la creación de una instancia donde todas las voces pueden 
mostrarse, sin temor ni mordazas. 
El momento emotivo vino de la mano de Pancho Villa, quien silencio el estadio. 
La gente se dio el tiempo de escuchar y seguir los acordes del cantautor. La 
canción terminó con un aplauso cerrado, como si desde las tribunas se despidiera 
al artista y se le diera la bienvenida a Tomás. 
La presentación fue breve porque todos esperaban ansiosos a que Tomás 
hablara. Él salió de la muchedumbre como uno más y el equipo de seguridad que 
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lo cuido durante todos estos meses lo acompañó más como una señal que como 
un escudo que lo defendiera de algo. 
Después de Tomás, la cantautora Nancy Torrealba cerró el evento con la canción 
que fue el himno de la campaña del Juntos Podemos. "La micro de Tomás" ayer 
sonó y encendió los motores para seguir avanzando. 
Los asistentes lo entendieron así. Se retiraron tranquilos, con la confianza de que 
el domingo estarán haciendo lo correcto. La mayoría salió del Estadio y perfiló 
rumbo a la Alameda. Entre el gentío se repetía la satisfacción de haber 
escuchado a Tomás dando la confianza necesaria para creer en un mundo más 
justo  
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/13/2006 04:26:00 PM 2 comentarios  

12 de enero de 2006 
Amenazan con aplicar ley de Seguridad del Estado por protestas de 
contratistas  

 
Subsecretario del Interior indicó que por ahora sólo se presentarán querellas 
contra dos personas que destruyeron en Portezuelo Amarillo. En incidentes que 
se registraron hoy hubo 50 detenidos: 40 en la Quinta Región y otros diez en la 
Sexta. (Actualizada) 
El Gobierno advirtió con la posibilidad de presentar un requerimiento por Ley de 
Seguridad Interior del Estado contra los trabajadores de las empresas 
contratistas de Codelco, a la luz de las prolongadas protestas protagonizadas por 
los empleados que demandan un bono de $500 mil por los altos precios del cobre 
y mejores condiciones laborales. 
En la madrugada de este miércoles y también en la mañana se registraron 
nuevos incidentes en las ciudades de Los Andes y Rancagua, donde se ubican las 
divisiones Andina y El Teniente de Codelco, respectivamente, con un saldo de 50 
detenidos: 40 en la Quinta Región y otros diez en la Sexta. 
Incluso en Los Andes, un grupo de "piqueteros" interrumpió el tránsito en el 
camino internacional que conecta a esa ciudad con Mendoza, en Argentina, en al 
menos cinco puntos. 
El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, indicó que si bien por ahora no 
usarán ese instrumento legal, aseguró que el Ejecutivo no renuncia a ello, 
especialmente por la violencia de las últimas manifestaciones. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=113718825692664518�
http://photos1.blogger.com/blogger/1966/1517/1600/DSC_0022.jpg�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2006/01/el-voto-nulo-en-el-corazn_13.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=113718825692664518
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2006/01/amenazan-con-aplicar-ley-de-seguridad.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2006/01/amenazan-con-aplicar-ley-de-seguridad.html


“Hemos presenciado en las últimas horas algunos actos vandálicos en las 
protestas de los subcontratistas”, afirmó el personero. 
“Hacemos un llamado a que toda manifestación pública se realice con respeto a 
la seguridad y a la libertad del resto de las personas. El Gobierno por ahora no 
va a invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero no renuncia a ello”, 
agregó. 
La autoridad también indicó que “cuando la situación sobrepasa límites, el 
Gobierno puede invocar la Ley de Seguridad del Estado, como lo ha hecho en 
otras ocasiones”. 
Los trabajadores contratistas demandan la entrega de un bono de $500 mil, a 
raíz del mejor desempeño del precio internacional del cobre, además de reformas 
a la normativa laboral. 
Dos querellas 
Correa Sutil detalló que las protestas registradas en Los Andes dejaron un saldo 
de 40 detenidos, y que el Gobierno resolvió querellarse contra dos personas que 
fueron arrestadas en la localidad de Portezuelo Amarillo, por destrucción de la vía 
férrea. 
La autoridad señaló que se trata de un delito "particularmente grave porque 
pone en riesgo el desplazamiento y la seguridad, de las personas y los bienes”, y 
que los responsables arriesgan penas de cárcel de hasta seis años. 
Señor: Jorge Correa Sutil ¿Donde estaba Ud., cuando en este país 
Gobernaba la Dictadura de Pinochet? Con su actitud da la impresión que 
Ud jamás vivió en este país cuando la vida era en blanco y negro, porque 
cuando el pueblo se moviliza recurre a la Ley maldita (“Ley de Seguridad 
Interior del Estado”). Si Ud. alguna vez lucho contra la Dictadura y le 
hubiesen aplicado la misma Ley que hoy quiere aplicar a los trabajadores 
que luchan por sus justos derechos, ¿señalaría hoy al señor Lagos con el 
dedo como él lo hizo en TV a Pinochet, cosa que el ya olvido hace 
muchos años? 

Publicado por Jorge Zuñiga en 1/12/2006 06:50:00 AM 0 comentarios  

Leelo de arriba abajo y luego de abajo a arriba  

 
Por favor léelo completo, vale la pena… es impresionante la creatividad 
de quien lo hizo! Fue hecho para el PRI mexicano, pero sirve para los 
hermanos políticos de cualquier nacionalidad, especialmente para: 
Bachelet y para Piñera. 
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LOS NUEVOS POLÍTICOS. 
En nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. 
Sólo los imbéciles pueden creer que 
no lucharemos contra la corrupción. 
Porque si hay algo seguro para nosotros es que 
la honestidad y transparencia son fundamentales 
para alcanzar nuestros ideales. 
Demostraremos que es una gran estupidez cree que  
las mafias seguirán formando parte del gobierno  
como en otros tiempos. 
Aseguramos sin resquicio de duda que 
la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. 
Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que 
se puede seguir gobernando con las artimañas de las viejas políticas. 
Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que 
se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. 
No permitiremos de ningún modo que 
nuestros niños tengan una formación insuficiente. 
Cumpliremos nuestros propósitos aunque 
Los recursos económicos se hayan agotado. 
Ejerceremos el poder hasta que 
Comprendan desde ahora que 
Somos la “ Nueva Política”. 
 
Ahora léelo del revés, empezando la última frase y subiendo línea a línea 
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/12/2006 02:18:00 AM 1 comentarios  

UNA CUARENTENA DE DETENIDOS DEJA MANIFESTACIÓN DE LOS 
DEUDORES HABITACIONALES  
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Por Verónica Vilches 
Fotos: Jorge Zúñiga 
Este mediodía, los deudores habitacionales, como una forma de mostrar la 
disconformidad con las nuevas condonaciones del Gobierno, manifestaron en la 
afueras del Banco del Estado para exigir una solución concreta a sus reclamos. 
Después que los guardias del banco intentaran desalojarlo y Carabineros detener 
a los deudores que se encontraban en el lugar. 
Creemos que el Gobierno está utilizando la condonación de deudas sólo con fines 
electorales porque esa iniciativa no es una solución para la gran cantidad de 
deudores habitacionales que existen y que no se pueden acoger a los 
requerimientos que pone el gobierno para hacer efectiva la condonación de la 
deuda. Además el exceso de la represión que ya se esta haciendo una costumbre 
de este Organismo Represor de hacer lo que se le antoje, amparado por este 
Gobierno que ha sido un fiel y leal al continuismo de la dictadura. 
Las imágenes hablan por si solas, yo me pregunto ¿Donde mierda están el PC, el 
PS, y otros, que se dicen que son los seguidores de los pensamientos de 
Salvador Allende?, y que en sus discursos se dicen luchadores por las 
reivindicaciones del pueblo, que fácil es defender al pueblo detrás de un 
escritorio o entre cuatro paredes. Si hay que caer preso por un ideal que uno 
piensa en defensa de las injusticias contra el pueblo, que sean las veces que 
sean. Los deudores Habitacionales cada miembro tiene cientos de partes por la 
defensa de su vivienda y si los partidos que se dicen defensores del pueblo 
tienen miedo de eso, que le queda a la CUT que les cerro las puertas a los 
Trabajadores Portuarios, entonces mi pregunta es ¿Donde mierda esta la 
Izquierda, y las otras guevadas defensoras del pueblo?. Pero es más importante 
las negociaciones políticas que las necesidades del pueblo de que chucha 
estamos hablando si ese hubiese sido el intereses de Fidel jamás hubiere sido la 
revolución, por lo menos sigamos el ejemplo ¿no creen? Jamás he perdido la 
calma con lo que pasa en esta mierda de país pero hoy la represión que se 
ensaño con nuestro pueblo que lucha por su vivienda fue masacrada y ¿donde 
mierda estaban ustedes? Que en sus discursos se dicen.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/12/2006 12:26:00 AM 5 comentarios  

10 de enero de 2006 
Hardy Peña suspende huelga de hambre  
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Textos: http://www.libertad.dm.cl/ 

Segundo comunicado de Hardy Peña desde la CAS 
COMUNICADO PUBLICO. 

Quien suscribe el presente comunicado, Hardy Peña Trujillo, prisionero político, 
declara lo siguiente al mundo social y popular, progresista, revolucionario y 

libertario. 
1.- Atendiendo a las opiniones políticas de mi entorno de apoyo y de quienes 
buscan soluciones a través de la gestión, es que he decidido suspender mi 

huelga de hambre, hoy lunes 2 de enero de 2006, para dar tiempo y espacio a la 
búsqueda de una solución técnico-política. De no concretarse en plazos breves, 

ignorándose así este gesto, retomare mi movilización de huelga de hambre, pues 
las rejas de la prisión no se han abierto nuevamente para mi, y este es el fin 

ultimo a conseguir. Medios y formas para lograrlo hay varias, se trata entonces 
de utilizar las mas adecuadas para cada momento. La huelga de hambre ha 

servido como instalación de mi demanda de libertad, no esta descartada para un 
nuevo escenario. Siempre es difícil dar un paso así, pero pido comprensión y 

apoyo. Es fundamental que prosiga la movilización, difusión y gestión. Y quien o 
quienes no estén de acuerdo o desaprueben esta decisión, pueden acudir 

siempre a la critica, valida entre compañer@s de lucha. 
2.- Este año que se fue, sello un proceso victorioso de lucha en contra de la 

prisión política, la que aun se mantiene como realidad y metáfora de este orden 
social. Sucesivas movilizaciones de l@s prisioner@s polític@s y su entorno 
solidario, donde cumplí a cabalidad mi papel en primera línea, lograron la 

ansiada libertad para esta generación de luchadores/as sociales y combatientes 
populares. Por la complejidad de su desarrollo y cierre, ha permanecido, sin 
embargo, la continuidad de la razón primitiva y el control penitenciario. Son 

estos últimos factores los que me han devuelto a la jaula, lo que constituye un 
flagrante acto de injusticia. 

3.- La respuesta inicial a este arbitrio del poder fue, una vez mas, la huelga de 
hambre como forma de protesta y de sensibilización, junto a los apoyos y 

solidaridades que fueron surgiendo en el transcurso de los días, traducidos en 
acciones concretas que han logrado instalar mi situación en distintos ámbitos del 
mundo social y popular, además de lograr cobertura informativa. Sin esta caja de 

resonancia, será complejo que la gestión por si sola logre el objetivo de 
recuperar mi libertad. 

4.- Por ultimo, requiero de la solidaridad urgente e inmediata de tod@s l@s que 
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aun creen y luchan por la transformación del orden social existente, y que busca 
terminar con la prisión política. 

ABAJO LOS MUROS DE TODAS LAS PRISIONES !! 
NI UN DIA MAS EN PRISIÓN: A LA CALLE !!  

Hardy Peña Trujillo, Lunes 2 de enero de 2006. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/10/2006 08:17:00 PM 2 comentarios  

9 de enero de 2006 
Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista de Chile  
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Guillermo Teillier: no es nuevo que el Partido Comunista busque la forma 
de llegar a acuerdos con la Concertación 
Por: Juan Manuel, Victor Ibañéz, Prensa OPAL. CHILE  
Chile- Santiago 7 de Enero 2006: - En jornada inaugural, de la ya tradicional 
Fiesta de los Abrazos, que se realiza de forma oficial desde el año 1989, en el 
Parque O’Higgins. El Presidente del Partido Comunista Chileno (PC), Guillermo 
Teillier, a cargo del discurso central de dicha actividad, hizo un llamado a la 
militancia, a congregar a todos los sectores que se oponen al modelo electoral 
binominal, en torno a un Bloque denominado “CONTRA LA EXCLUSION”, como 
objetivo central que se ha propuesto el PC para el presente año. Poniendo 
énfasis en el canje que se le exigió a la candidata oficialista Michelle Bachelet, de 
apoyar su candidatura por un cambio en el sistema electoral binominal, por uno 
proporcional.  
Guillermo Teillier, subió al escenario central entre pifias y tibios aplausos de la 
concurrencia, que hasta ese momento (18:30), sumaban unas 3000 
personas…..”Nosotros, respetamos todas las posiciones, pero también respeten 
la posición que vamos a plantear: no es nuevo que el Partido Comunista busque 
la forma de llegar a acuerdos con la Concertación para cambiar el sistema 
binominal por uno proporcional. Así fue en 1997 y en el 2001 cuando se le 
planteo, un pacto instrumental, con el propósito de hechar abajo el sistema 
electoral, siendo rechazada por la Democracia Cristiana (D.C)” 
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Insistiendo en que seguirán, con este tipo de acercamientos con el objetivo de 
lograr dicho propósito. Teillier negó que su colectividad marche hacia el 
conglomerado Concertacionista que según el dirigente, “ha funcionado como 
instrumento de preservación del sistema neoliberal”. Y ante la amenaza de un 
gobierno de derecha y la posibilidad de que ésta, recupere el ejercicio de 
Gobierno, precisó: “los votos obtenidos por el PC en las pasadas elecciones 
pueden ser decisivos y adquieren un peso especifico que nunca habían tenido 
hasta hoy, y llamar a votar nulo es favorecer a los sectores mas reaccionarios de 
la Derecha Pinochetista Chilena”  
“Las pifias son normales, si hay gente que está dispuesta a votar nulo”… 
declaraba a nuestro medio, Guillermo Teillier, quien a la bajada del escenario, 
nos entregó una visión, de cómo se vive dentro de su Partido, el apoyo al 
oficialismo. 
¿Puede existir otra visión distinta dentro de la militancia Comunista a la 
decisión de la cúpula del Partido? 
.No, ninguna!... Tú ves que aquí, hay una mayoría de gente que ha venido a 
apoyar la posición del Partido y la gente que ha pifiado, ¡no son del PC!...ántes 
de la determinación del Partido Humanista de votar nulo en segunda vuelta, un 
gran sector del PC había tomado la decisión de votar por Bachelet, por que no 
quieren que salga la derecha. 
¿Cómo se ha palpado dentro de la militancia, el apoyo que deben 
brindarle a Bachelet? 
He palpado el rechazo a tener que apoyar un gobierno neoliberal, pero como 
decía Gladys; “No siempre hay que actuar…..que lo que uno piensa es la razón, 
tenemos que actuar más fríamente y en momentos hay que sobreponerse a 
reacciones mediáticas”. 
¿Cuál es la situación del PC, dentro del Juntos podemos? 
Seguimos siendo parte del pacto, nos reuniremos con el Partido Humanista (PH), 
dentro de los próximos días y en dicha reunión veremos como seguiremos 
adelante con el Juntos Podemos Más… después del 15 veremos quien tenía la 
razón y quien no. 
¿Cómo se vé dentro del PC, el liderazgo de Tomás Hirsch, en el Juntos 
Podemos Más? 
Que capciosa tu pregunta….¿Por qué no me preguntas derechamente, qué pienso 
de Tomás Hirsch? 
¿Qué opina de Tomas Hirsch? 
Nunca ha sido líder absoluto dentro del PC….Nosotros le entregamos un liderazgo 
al elegirlo candidato a presidente, por lo cual, nos encontramos muy contentos 
de la forma en como se desempeño….. y esperamos siga desarrollando un papel. 
¿Y cuál es, ese papel? 
No sé poh ¡!....debiera jugar un papel ¡!....si el adquirió un liderazgo que se lo 
entregamos nosotros!!. 
¿Acaso no es, el de llamar a votar Nulo? 
Bueno…..llamó a votar nulo y nosotros por Bachelet, a cambio de los cinco 
puntos…..y debido a la diferencia de postura, el podría decir.”Nunca más los 
Comunistas en el Juntos Podemos”… y yo creo impensable el Juntos Podemos, 
sin los Comunistas, o sin los Humanistas..- 
 
Por su parte, el ex abanderado de la Izquierda Tomás Hirsch, quien no asistió la 
fiesta del PC, sostendrá un encuentro en el gimnasio Nataniel, el próximo 11 de 
Enero a las 19:00hrs, reafirmando su decisión de anular en la segunda vuelta 
presidencial Chilena. A este encuentro, ya se han sumado varias organizaciones, 



que adhirieron a los principios fundacionales del Juntos Podemos Más y su 
principal llamamiento es : “de los dos ninguno, como Tomás ¡votamos nulo! 
La Fiesta de los Abrazos, realizada los días 7 y8 de Enero, contó con un nutrido 
programa de actividades, stand de ventas diversas, invitados especiales, 
números artísticos y una gran concurrencia de público, que hasta el cierre de la 
edición numero 17 de esta celebración, se calculaba en alrededor de 20.000 
personas. Pero también, se notó la ausencia de varias organizaciones de 
izquierda, que año a año apoyaron esta iniciativa. Entre éstas el propio MPMR 
(Movimiento Patriótico Manuel Rodriguez), el MIR, y las colectividades agrupadas 
en el JUNTOS PODEMOS MAS. 
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6 de enero de 2006 
Funan a funcionario de la Municipalidad de Providencia  

 
Enrique Sandoval Arancibia 
Mayor de Ejercito DINA-CNI 

 
Carlos Fariña Oyarce 
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Salvador Sandoval Torres 
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Por: Juan Manuel, Víctor Ibáñez, Prensa OPAL. Chile 
SANTIAGO, 05 de enero.- Bajo el lema “para los torturadores, asesinos y sus 
cómplices. Ni perdón, ni olvido”, la comisión FUNA y más de cincuenta personas 
protagonizaron, el pasado 05 de Enero, una manifestación de denuncia, más 
conocida como “Funa”, en el exterior de la Municipalidad de Providencia. Esta 
“funa” estaba dirigida a Enrique Sandoval Arancibia, Mayor (R) del Ejercito de 
Chile, a quien se le acusa judicialmente de estar involucrado como autor del 
secuestro y homicidio de Carlos Fariña Oyarce, estudiante de 13 años de edad, 
detenido durante un allanamiento en la población La Pincoya comuna de 
Santiago de Chile, el día 13 de octubre de 1973 
Sandoval, quien trabaja en la Inspección Técnica de Contratos Externos de la 
Dirección de Seguridad Vecinal de Providencia. Está procesado como autor del 
secuestro y homicidio del menor y goza de libertad provisional. Previo pago de 
50 mil pesos de fianza, fijada por el ministro en visita de la causa, Jorge Zepeda, 
el pasado 28 de diciembre. Y cuya decisión deberá ser ratificada o rechazada por 
la Corte de Apelaciones de Santiago a mediados de año. 
Hasta los jardines del recinto municipal se hizo presente Iván Fariña, hermano 
del menor asesinado, quien calificó de “vergonzoso” que en dichas dependencias 
públicas, se le diera refugio a un asesino. -“dentro de este edificio se protege a 
un criminal, un criminal que mato a mi hermano de ocho balazos en la espalda y 
cuatro balas en la cabeza”- . También llamó a los funcionarios de ese recinto, “a 
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tener cuidado con quien mata y tortura a niños”. 
Al intempestivo acto, se sumó la presencia Efrén Osorio, Presidente del Partido 
Humanista, quien valoró este tipo de actividades, argumentando, -“lo que hace 
el movimiento funa, es tremendamente importante. Mantener la memoria de 
este crimen atroz, efectuado por un integrante del Ejercito que trabaja en la 
municipalidad de Providencia, éste personaje ha sido encubierto y protegido por 
otro personaje siniestro y nefasto, que ha sido implicado en muchos crímenes, 
me refiero a Labbé (Cristián). Todos sabemos lo que pasó en tejas verdes, los 
crímenes de 22 campesinos del sur de Chile, por eso hoy día debemos exigir 
justicia, verdad, y si no hay justicia hay funa” sentenció. 
La manifestación se inició a minutos de la 1 p.m., en la intersección de las calles 
Pedro de Valdivia y Eliodoro Yánez, comuna de Providencia. Los participantes en 
su mayoría jóvenes transportaban lienzos y volantes, los cuales eran repartidos 
al público que a esas horas transitaba por el lugar. Fueron escoltados por un 
contingente policial sin que se registrara incidente alguno. 
ALCALDIA CON TEJADO DE VIDRIO 
La Carrera delictual de ENRIQUE ERASMO SANDOVAL ARANCIBIA, conocido entre 
sus pares con la chapa de “Marcos Ríos”, es extensa: vivió casi tres décadas con 
documentación falsa como “Roberto Hernán Fuenzalida Palma”. Integró la DINA 
desde sus orígenes con el grado de Teniente, , cuando este aparato represivo del 
régimen militar, funcionaba en el “Cuartel Belgrado”. En ese recinto cumplió las 
funciones de detención y tortura, hasta el mes de Octubre de 1977. En 
Noviembre de ese año es redireccionado a la naciente Comisión Extra-
institucional a la CNI. 
Sandoval en la CNI llegó ser el Jefe de la Agrupación “Rojo” (destinada al 
exterminio del MIR) hasta Marzo de 1982, cuando es ascendido a Capitán. Una 
vez disuelta la CNI, habría sido redestinado al Departamento.1.de Conflictos 
limítrofes de la DINE (Dirección de Inteligencia Nacioanal del Ejercito). Otros 
antecedentes indican que fué transferido en Comisión Extra-institucional a la 
Comandancia General de Guarnición de Santiago. 
Actualmente, además, de ser pensionado del estado por estar como oficial de 
Ejército en retiro, percibe otro estipendio del estado por sus oficios actuales de 
seguridad en Providencia. 
Alcalde Cristian Labbé ex agente de la DINA y boina negra 
Labbé fue instructor de la DINA cuando esta organización criminal, declarada así 
ya en varias resoluciones de los tribunales chilenos, se comenzó a formar a partir 
de noviembre de 1973 en el balneario de Rocas de Santo Domingo, cercano a lo 
que fue el campo de prisioneros de Tejas Verdes. Desde este lugar 
desaparecieron decenas de detenidos. En ese entonces, el jefe de zona en la 
provincia de San Antonio, era el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, quien 
luego fue el director de la DINA. 
Por otra parte, Labbé fue también por aquel tiempo integrante de los boinas 
negras de la Escuela de Paracaidistas, destacamento que en los días 
inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973, al mando del entonces 
teniente coronel Alejandro Medina Lois (actual general retirado), participó en la 
represión contra los campesinos del Complejo Maderero Panguipulli, en la 
precordillera de la X Región. 
Entre esos operativos, estas fuerzas, en conjunto con destacamentos de 
regimientos de Valdivia y civiles de la zona, detuvieron el 10 de octubre de 1973 
a 15 campesinos de los fundos Trafún, Paimún y Carranco de ese complejo. En 
horas de la noche los 15 campesinos fueron asesinados, sobre el puente del río 
Toltén y sus cuerpos arrojados a las aguas. Hasta hoy estos campesinos se 



encuentran desaparecidos. 
La permanencia de Labbé a la DINA quedó al descubierto cuando en su edición 
del 15 de junio de 1999, El diario “La Nación” publicó documentos originales de 
la DINA de carácter “secreto”. Uno de ellos, el oficio Nº4380 del 2 de diciembre 
de 1974 firmado por Manuel Contreras, pide pasaporte a la cancillería para 
“personal de DINA”, entre los que incluye a Labbé. Reaccionando entonces a esta 
publicación, Labbé acusó a La Nación de “revanchista”, pero reconoció haber sido 
agente DINA. “Efectivamente, pertenecí a la DINA y fui el primer responsable de 
la seguridad del Presidente Augusto Pinochet”, dijo el actual alcalde. 
EL CRIMEN PRESCRITO DE LISANDRO SANDOVAL. 
LISANDRO SALVADOR SANDOVAL TORRES nacido en Tomé el día 4 de Mayo de 
1955 y es asesinado en la Población Risopatrón de Santiago el 17 de Agosto de 
1981... 
Con sus 18 años de edad, días después del 11 de Septiembre es detenido y 
arrestado por romper el Estado de Sitio en Tomé y es trasladado al Fuerte 
Borgoño de la Base Naval de Talcahuano. Donde se le mantiene prisionero, 
recibiendo los tratamientos e interrogatorios que usaban los aprehensores, para 
quebrar a los detenidos y obligarlos a reconocer el montaje mediático llamado 
Plan Zeta. Después es trasladado al Campo de Concentración Isla de la 
Quiriquina, junto a muchos jóvenes Tomecinos, a varios de ellos después se les 
aplicarían fusilamientos y Ley de Fuga por Consejos de Guerra. El 8 de Octubre 
de 1974 es liberado sin cargos, tras la intervención de la Cruz Roja Internacional 
El 3 de Noviembre 1979 es victima de un cerco y allanamiento nocturno dirigido 
por la CNI en casa de sus Padres en Tomé, se estima participaron mas de una 
treintena de agentes armados. A pesar de lo espectacular del operativo que 
causó alarma en la población, y la gran balacera en su contra, desarmado, en 
ropa interior y con la ayuda de los vecinos, escapa con vida. 
El 16 de Abril 1981, es nuevamente buscado por la CNI y en medio de una 
balacera, logra huir con vida con el apoyo de los pescadores del sector. No 
corrieron la misma suerte, su hermano y cuñada, que son detenidos y 
desaparecidos en lugares secretos por mas de veinte días y pasarían mas de 
ocho años en las cárceles de Concepción y Coronel. 
El día 27 de Mayo de 1981 el Ministerio del Interior, representado por SERGIO 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, publica a través de la prensa y del Diario Oficial un 
listado de nueve personas requeridas por ese Ministerio. En él, se los conmina a 
presentarse voluntariamente a cualquier unidad policial, entre los cuales se 
encontraba el nombre de Lisandro y el de su cónyuge. 
De esta forma se intentaba legalizar su asesinato ya resuelto por el régimen. 
El día 17 de Agosto de 1981 alrededor de las 19:50hrs la CNI lo sorprende 
tendiéndole una emboscada en la calle Sargento Rojas esquina Vanguardia, de la 
Población Risopatrón y sin mediar enfrentamiento, detenido, desarmado, lo 
asesinan por la espalda en la vía pública. 
Actualmente por la ejecución de Lisandro existe una querella criminal presentada 
por su familia, en contra del ex Dictador Augusto Pinochet, el ex Ministro del 
Interior Sergio Fernández Fernández y el ex Jefe de la CNI Odlanier MENA. En 
este proceso también, están involucrados Álvaro Corbalán Castilla y de Roberto 
Urbano Schmied Zanzi como responsables del mando, de la “Agrupación Azul” o 
“Brigada Azul” de la ya disuelta CNI. 
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Deudores Habitacionales inauguran nueva piscina de Lagos en la Moneda  
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El Jueves 05 a las 10:15 PM. Mujeres Deudores Habitacionales “bautizaron” la 
piscina del frontis de La Moneda, recién inaugurada por Ricardo Lagos. 
El motivo fue en protesta por la mínima preocupación por parte del Gobierno de 
dar solución de una vez por todas a su problema, que ya lleva casi mas de la 
mitad del mandato de Lagos, y hasta el momento solo han recibido aspirinas, 
dejando el problema al próximo gobernante. 
La Movilización terminó con más de 36 detenidos, entre los que se cuentan dos 
hombres. Uno de ellos sufrió un ataque de epilepsia y tuvo que ser enviado a la 
posta central. 
El baño en la piscina fue muy simpático, ya que las Fuerzas Especiales 
femeninas tuvieron que hacer el papel de salvavidas, para sacar del agua y 
detener a las mujeres que protestaban. También algunos Carabineros que no le 
temen al agua tuvieron que darse un buen chapuzón. 
Hay que destacar que la protesta, aparte de original, fue pacifica y refrescante 
para ambas partes en estos calurosos días. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 1/06/2006 05:29:00 PM 2 comentarios  

3 de enero de 2006 
“Aquí está la mayoría del Juntos Podemos”  
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Por: Ignacio Martinez 
En Brasil 23, la sede del Juntos Podemos, los nuevos vientos soplan con más 
brío. Las organizaciones sociales y políticas que componen el Pacto se reunieron 
en un desayuno donde se habló del futuro de la coalición y las posiciones 
respecto de la segunda vuelta entre Bachelet y Piñera. En la reunión, Tomás 
Hirsch fue ratificado como líder y vocero del pacto y lanzó sus dardos en contra 
de los “payasos” que se enfrentan por el sillón presidencial. 
“Ha sido una reunión fraternal con la organizaciones, hemos hablado de nuestro 
trabajo realizado y que seguiremos desarrollando. Hemos construido esperanzas 
y organización. El movimiento popular, hoy día, está en mejor pie que antes. 
Tenemos Juntos Podemos para rato e instalado a lo largo de todo el país”, 
comentó Eduardo Artés del PC Acción Proletaria AP. 
Durante la conferencia de prensa se dio a conocer el inicio de una campaña 
activa por el voto nulo. Tomás Hirsch, en este sentido, hizo gala de su habilidad 
para explicar el fenómeno de manera simple pero eficaz 
“No nos vamos a restar de la segunda vuelta, vamos a ir a votar con entusiasmo, 
con resolución, mostrando un camino que hemos construido desde hace años. Y 
cuando votemos nulo el 15 de enero, lo vamos a hacer sabiendo que es un voto 
nulo que presenta al país, una alternativa, por lo tanto, es un voto de 
construcción: anula al neoliberalismo y construye una alternativa”, dijo Tomás 
Hirsch a la veintena de periodista reunidos en la sede del Juntos Podemos. 
Pero la campaña por el voto nulo no fue la única sorpresa, ya que esta actividad 
está enmarcada en una serie de actividades que indican que el Pacto continúa su 
proceso de construcción”. 
De ahí que las caras al interior del pacto estén llenas de optimismo, porque las 
actividades programadas no se detienen. El día 11 de enero se realizará un acto 
que será como una especie de cierre de campaña por el voto nulo, donde estarán 
presentes Tomás Hirsch y los candidatos a parlamentarios del Juntos Podemos. 
En ese acto se pretende dar una señal al próximo gobierno y mostrar que el 
Pacto será oposición, “ya que cualquiera de los candidatos que sea elegido es el 
representante de un mismo modelo”, aseguró Efrén Osorio, Presidente del 
Partido Humanista. 
Las organizaciones presentes, junto a Tomás, además señalaron la intención de 
llamar a un evento unitario para marzo, donde se reunirán todos los Podemos 
comunales para debatir la continuidad y el fortalecimiento de esta alternativa 
que lleva mas de dos años. 
“Este pacto tiene una misión histórica :poner a los trabajadores en el centro y no 
en el margen como están hoy día”, manifestó Artés. 
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Votar nulo es la posición del Pacto 
Otra señal enviada desde la sede del Juntos Podemos es la postura de la 
coalición en su conjunto. “Efectivamente, aquí no están todas las organizaciones. 
Pero de las 60 que componen el Juntos Podemos, sólo dos no están 
presentes. Entonces podemos decir que votar nulo es la posición del Pacto”, 
aseguró el ex candidato presidencial. 
Incluso Artés, del PCAP, fue más lejos. Dejó en claro que en las bases comunales 
del Pacto, donde conviven comunistas, humanistas y militantes de diferentes 
organizaciones sociales y políticas, existe una postura clara frente a la segunda 
vuelta. 
“En la base del Podemos hay muchos comunales como los de Padre Hurtado, San 
Bernardo, que ya tomaron su posición de votar nulo y eso indica que no hay 
quiebre. Si no más bien, es la muestra de que existen ciertos dirigentes que han 
tomados decisiones sin considerar lo que pasa en los comunales”. 
También se dejó en claro que varios candidatos a parlamentarios que ocuparon 
un cupo dentro del Pacto, no necesariamente son representativos del Podemos. 
Ex candidatos como Rovira o Manuel Riesco se incorporaron a un proceso que 
lleva años construyéndose y hoy después de las elecciones muestran sus 
simpatías con el conglomerado gobernante. 
“Por ejemplo, Manuel Riesco llegó para ser candidato, pero no participó 
de la construcción del Juntos Podemos. Él se afilió al PC, pero no 
representa a ningún partido político ni organización dentro del Pacto”, 
señaló en un tono severo Efrén Osorio, cabeza del PH. 
Pero sin duda la mejor intervención ocurrió cuando Tomás volvió a utilizar un 
tono sarcástico a la hora de analizar el caso de desvío de recursos 
gubernamentales para apuntalar la campaña de Michelle Bachelet en Valparaíso. 
“En Valparaíso han denunciado a un circo... un circo de la Concertación. Es por 
esta razón que nosotros no estamos para apoyar a payasos, ni el de la 
Concertación ni el de la derecha. Son payasos que recorren el país tratando de 
diferenciarse, cuando son la misma cara de un modelo económico, político y 
social”, manifestó. 
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1 de enero de 2006 
ECOLOGISTAS FUNAN A ASESOR AMBIENTAL DE BACHELET POR CASO 
CELCO  

 
Una "Funa" a Manuel Baquedano, asesor ambiental de la candidata Michele 
Bachelet, realizó la organización Acción Ecológica esta mañana. 
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29 de Diciembre del 2005 a las 11.30 hrs, una veintena de integrantes de la 
organización llegó hasta las oficinas de Baquedano, en la calle Seminario, para 
rechazar sus declaraciones sobre la construcción del ducto al mar de la planta 
Valdivia de Celulosa Arauco (Celco). 
El ecologista sostuvo en una nota, publicada por este medio el domingo pasado, 
que a futuro no se deben permitir que plantas de celulosa instalen emisarios 
submarinos y que en el caso particular de Celco debe considerarse como una 
solución ‘provisoria’. 
Los militantes de la organización instalaron dos grandes tambores metálicos 
pintados con la leyenda "tóxicos" y los depositaron en la entrada del inmueble. Al 
mismo tiempo, pegaron carteles alusivos al daño ambiental provocado por la 
empresa del grupo Angelini. 
Según explicó Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, la acción se 
motivó por la gravedad de los dichos de Baquedano, emitidos precisamente en 
los momentos en que aumenta la conflictividad en la zona de Valdivia. Ayer, la 
empresa dio a conocer la zona donde pretende lanzar sus desechos al mar, unos 
20 kms. al sur de la Bahía de Mehuín. 
Ayer también, Asociaciones de Pescadores y comunidades lafkenches anunciaron 
que impedirán que Celulosa Arauco desarrolle las mediciones en terreno 
necesarias para la evaluación ambiental del ducto. 
"En este contexto- explico el dirigente ecologista- la "inevitabilidad" del ducto, 
proclamada por Baquedano, es una estocada por la espalda a todo el 
movimiento, que está en pie de lucha en defensa del patrimonio ambiental de 
todos los chilenos", afirmó. 
En una declaración entregada a la prensa en el lugar, los ecologistas solicitaron 
el pronunciamiento de ambos candidatos sobre cómo enfrentarán este tema, y 
en particular de la candidata Bachelet, para que quede claro si los dichos de 
Baquedano son a título personal o la comprometen. 
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ALUMNOS DEFENDERÁN ACUERDO EN LAS CALLES  

 
Aranceles de UES tradicionales: 
El zonal central de la Confech dijo ayer que el acuerdo estudiantil con el Mineduc 
no se toca "ni un ápice" y debe ser cumplido. 
Consiste en pago total de las carreras al 60% de los alumnos más pobres. 
Mientras el Gobierno soporta el verdadero terremoto que significa el alza de los 
aranceles de las carreras universitarias muy por sobre el IPC, los integrantes de 
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la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, advirtieron que el 
compromiso asumido con el Ministerio de Educación debe ser cumplido, más allá 
de esas alzas. 
Así lo manifestó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de Chile, Nicolás Grau, al referirse al compromiso del pago total del arancel para 
el 60% de los estudiantes más desvalidos (tres primeros quintiles) y el cuarto 
quintil parcialmente. 
"Si el Gobierno no cumpliera con financiar el arancel de referencia de las 
carreras, ellos serán responsables. Nosotros seremos los garantes del acuerdo en 
términos de movilizarnos para asegurar ese tema", dijo. 
También se movilizarán, agregó, si el diferencial entre el arancel de referencia 
del Gobierno y el arancel real no es cubierto con un préstamo de la propia 
universidad en condiciones similares al crédito universitario. 
"Defenderemos en la calle el acuerdo", dijo, junto a los presidentes de Feuc, 
Claudio Castro; de Feusach, Néstor Marín, y Feutem, Sebastián Valdivia. 
La jefa de la División de Educación Superior, Pilar Armanet, sostuvo ayer que el 
Ejecutivo cumplirá su palabra con la Confech. 
En cuanto al alza de aranceles, contestó que las UES tradicionales son 
autónomas en la fijación de los precios, pero recordó que ellas también tienen un 
compromiso suscrito con su cartera. 
Sobre los valores que cobran UES privadas, advirtió que hay "precios y precios", 
a igual calidad académica, por lo que hay que mirar con cuidado. "Un joven no 
puede endeudarse para toda la vida". 
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