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31 de mayo de 2006 
PERIODISTAS SE QUERELLAN POR AGRESIONES  

La Presidenta Michelle Bachelet se hizo 
acompañar en la rueda de prensa p tas, or el Presidente del Colegios de Periodis
Alejandro Guillier, a quien recibió para informarse en persona sobre la molestia 
del gremio por las agresiones que sufrieron ayer los profesionales que cubrían la 
movilización de los estudiantes secundarios. 

La primera cabeza en rodar 
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Osvaldo Jara 

Un total de diez carabineros, de distintos grados, han sido sancionados hasta 
ahora por la institución por sus responsabilidades en las agresiones cometidas 
ayer por efectivos en las manifestaciones protagonizadas por estudiantes 
principalmente en el centro de la capital. 
A la salida del prefecto de Fuerzas Especiales, coronel Osvaldo Jara, comunicada 
en la mañana, se agregó la remoción del subprefecto del mismo servicio, 
teniente coronel Gustavo Said. 
A ellos se suman ocho efectivos implicados en los hechos, según informó esta 
noche la institución como resultado de los primeras investigaciones iniciadas 
ayer. “A raíz de las diligencias realizadas hasta el momento se ha comprobado la 
participación de ocho carabineros de diferentes grados, quienes fueron separados 
preventivamente de las funciones operativas hasta el término de la 
investigación”, reza el comunicado de la policía uniformada leído por el general 
Jorge Acuña, jefe de la Zona Metropolitana Oeste. 
La institución añadió que “continúa la investigación destinada a establecer el 
grado de responsabilidad administrativa de los Carabineros antes mencionados, 
como asimismo aquellas que correspondan a los mandos operativos, todo ello 
dentro del marco del debido proceso administrativo”. 
No a los excesos 
El rápido accionar de Carabineros deriva de la honda molestia del gobierno por 
los hechos acaecidos ayer, reflejados incluso en la Presidente Michelle Bachelet 
que hoy expresó su “indignación” por las escenas de violencia policial. 
Esta mañana, el jefe de la policía uniformada, general José Alejandro Bernales, 
se reunió con la Mandataria y más tarde comunicó la salida del prefecto Jara y su 
reemplazo por el director de la escuela de suboficiales de carabineros, coronel 
Patricio Reyes. 
El jefe policial se entrevistó con la Presidenta Michelle Bachelet y a la salida del 
encuentro en La Moneda dijo que aunque la investigación de la actuación de los 
oficiales sigue en marcha y sus resultados definitivos se entregarán por la tarde, 
correspondía tomar esta primera y radical determinación. 
Bajo la premisa de que “no permitiré excesos”, el general compartió la “molestia 
por los actos en que se vieron involucrados algunos carabineros que afectaron a 
algunos periodistas y estudiantes”. 



Bernales añadió que “tal como lo dije cuando asumí el cargo, no permitiré 
excesos. También, cuando los procedimientos sean ajustados a derecho, los voy 
a defender, pero en este caso puntual no voy a defender este procedimiento". 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/31/2006 09:41:00 PM 6 comentarios  

EL PRECIO POR DENUNCIAR LA VERDAD  
PORQUE LE TEMEN A UNA CAMARA FOTOGRAFICA LAS FUERZAS DE 

ORDEN ¿QUE QUIEREN OCULTAR? 
30.05.2006 

 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/31/2006 07:03:00 PM 10 comentarios  

30 de mayo de 2006 
Carabineros actúa en represalias contra Periodistas del Semanario El 
Siglo  
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Tres periodistas del El Siglo fueron detenidos y 
llevados a la 3ª Comisaría. Los profesionales intentaron ayudar un menor que fue 
atropellado, razón por la cual los abordó Carabineros. Los funcionarios policiales 
al saber que eran periodistas de El Siglo decidieron llevarlos y pasarlos a la 
Fiscalía por maltrato a Carabineros. 
Cabe recordar que en el último número de El Siglo se denunció en portada a un 
funcionario de Carabineros que fue fotografiado infiltrándose en una 
manifestación de encapuchado. Durante el viaje a la Comisaría los carabineros se 
reían por la portada de denuncia del semanario. 
Según testigos que pudieron ver a los detenidos, dos de ellos presentan lesiones. 
Julio Oliva muestra muchos moretones en todo el cuerpo y Marcos Díaz tiene un 
esguince en la muñeca. El presidente del colegio de Periodistas Alejandro Guiller, 
quien llegó a visitar a los profesionales detenidos, se mostró impactado por el 
proceder de Carabineros.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/30/2006 07:25:00 PM 8 comentarios  

29 de mayo de 2006 
Es evidente que el Gobierno no tiene un interés real por resolver el tema 
de los Estudiantes  
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Tomás Hirsch, candidato a la Presidencia del 
Juntos Podemos, con motivo de la suspensión de la reunión de las autoridades de 
educación con los estudiantes secundarios expresó que "Es evidente que el 
Gobierno no tiene un interés real por resolver el tema de los estudiantes, sino lo 
único que le interesa en este momento es desactivar el paro y las tomas y tratar 
de administrar el conflicto de tal modo de mejorar su imagen". 
Hirsch calificó de vergonzoso que sean los estudiantes secundarios quienes 
cumplan con los acuerdos y el Gobierno sea "incapaz de cumplir con la mínima 
responsabilidad de presentar a la autoridad que promete va a estar con ellos". 
Además, recalcó su falta de voluntad al "no disponer de un espacio en el que 
realmente todos los dirigentes de los estudiantes puedan dialogar con la 
autoridad del Gobierno". 
Luego de reunirse por cerca de 45 minutos con la subsecretaria de Educación, 
Pilar Romaguera, los representantes de los estudiantes secundarios abandonaron 
la mesa de diálogo aduciendo una "falta de respeto de las autoridades". Los 
estudiantes ya preparan las movilizaciones para hoy en la tarde y mañana. 
Según María Jesús Sanhueza, vocera de los estudiantes, las autoridades no 
cumplieron la promesa de recibir a todos los estudiantes y reclamaron además la 
ausencia del ministro, Martín Zilic. El problema se produjo cuando una gran 
cantidad de jóvenes quedaron afuera del recinto del Mineduc, sobrepasado por 
los más de 150 dirigentes estudiantiles que llegaron a participar de la mesa de 
diálogo.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/29/2006 05:39:00 PM 2 comentarios  

28 de mayo de 2006 
QUIENES SON LOS ENCAPUCHADOS DEL CINE HOYTS DE VALPARAÍSO, 
QUE EL 21 DE MAYO FUERON PROTEGIDOS POR CARABINEROS?  
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Chile: GOBIERNO DE BACHELET TIENE EN LA MIRA A LA PRENSA 

INDEPENDIENTE.  

 

“El pasado 3 de mayo se celebró en el Mundo, el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, instalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. En 
Chile se conmemoró de manera especial. Diversos medios de comunicación 
Independientes no monopolizados, no gubernamentales, fueron blanco de 
acusaciones, que los sindicaban como “instigadores”, a la violentas 
manifestaciones desatadas el 1 de mayo y las movilizaciones de los estudiantes 
secundarios en los últimos días”. 
 
Los Instigadores de la Censura 
 
¿Desde que el periodismo es trasformado como una herramienta de dominación, 
distorsionadora de la realidad y de monopolio de quienes aparecen como la 
verdad absoluta. La interpretación de la realidad queda circunscrita a los criterios 
y conveniencias de los gobiernos de turno y los dueños de grandes intereses 
económicos, principales emisores de la información que recibimos. Desde esa 
posición de poder, se articula la visión del ciudadano común y corriente. Donde la 
doctrina de la información uniformada, tiene como objetivo defender y promover 
un sistema, que les permite la concentración del poder en todas sus formas. 
Los adelantos tecnológicos han permitido, desmitificar el concepto del transporte 
de la información a través de unos pocos. La evolución de internet a través de 
los años, ha sido aprovechada como herramienta de aprendizaje por algunos 
sectores de la sociedad. Que viendo conculcados sus derechos, a ser 
debidamente informados, dejan de ser actores pasivos y se transforman en 
emisores testimoniales de una historia. Que de alguna u otra forma trata de 
romper con las murallas feudales, de los dueños de los medios y de pasadita 
deja en ridículo la labor periodística de los “profesionales de la prensa”, serviles a 
los dictámenes del mercado y a sus baratijas de circo. 
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Aunque la constitución chilena dice asegurar a todas las personas "la libertad de 
emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por 
cualquier medio", el ejercicio libre de ésta, está siendo cuestionado, por las 
denuncias que ha hecho la Prensa Chilena Independiente, a organismos 
Internacionales, por la situación de persecución, que se han generado los últimos 
tiempos. 
-Durante la dictadura militar, las leyes y reglamentos destinados a restringir el 
ejercicio del periodismo llegaron a sumar una treintena, incluyendo la Ley de 
Seguridad del Estado y la Ley de Abusos de Publicidad, los códigos Penal y de 
Justicia Militar. La Constitución de 1980 vino a agregar el delito de difamación 
que, aunque no penalizado totalmente, obligaba al legislador a configurarlo, para 
"asegurar el respeto y protección a la vida pública y la honra de la persona y de 
su familia". 
En este largo periodo de transición de dictadura a “Democracia”, se ha 
establecido de manera indirecta la censura, a aquel derecho de ejercer 
información. Ya no basta con que el sistema esté diseñado, para los gobiernos de 
turno y los grandes consorcios periodísticos con su monopolio informativo. A esto 
se le agrega el “Hostigamiento a los Medios Independientes, que ejerciendo un 
derecho Universal, se les persigue como asociaciones ilícitas, haciendo gala de la 
constitución promulgada a balazos por un régimen militar, y que los gobiernos de 
la concertación no han tenido la voluntad de cambiar, haciendo solo, retoques de 
maquillaje. 
Detenciones ilegales, amedrentamientos y agresiones físicas por parte de la 
autoridad gobernante, expresadas en el accionar de la policía y aparatos 
represivos. Son algunos de los resabios dictatoriales de esta “pirateada 
transición”. 
José Bernales, General director de Carabineros, en una declaración a un 
matutino, aseguraba que: "Durante un par de años han estado estos seudo-
periodistas (en alusión a los medios independientes) filmando nuestro sistema. 
Esto se ha visto también en los últimos días. Estos grupos han querido minar la 
fuerza de Carabineros, lo que no han logrado". “Quieren saber cómo actuamos. 
Saber cómo estamos desplegando nuestros medios. Saber qué elementos 
utilizamos, cómo los utilizamos. Saben de las restricciones que nosotros tenemos 
por los códigos, el uso de las armas. Tienen mucho tiempo para poder pensar y 
analizar nuestras imágenes". En esa misma declaración, admite investigaciones a 
esos medios y la gente responsable de su funcionamiento. Un ejemplo claro, de 
la “libertad de expresión”. 
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Un funcionario, perteneciente a las Fuerzas Especiales de Carabineros, que 
custodia predios forestales particulares, en la novena Región. Entrevistado por 
un diario de la zona, en alusión al conflicto de tierras, que tienen varias 
comunidades de indígenas Mapuche, “lamentaba que estuvieran medios de 
comunicación, cuando ellos actuaban, por que los coartaban” 
Entre los medios monopolizados, que acusaron a medios independientes de 
“instigadores”, están el Diario La Nación (Gobierno), El diario 7 (ligado a 
personeros de la concertación), Mega (Canal de Televisión privado, cuyo dueño 
es Ricardo Claro, de la extrema derecha chilena) y El Mercurio. Lo que resulta 
realmente paradójico, es que sea ésta “Prensa de cartón” la principal 
auspiciadora de la Censura en Chile. Una coincidencia más, de los grupos en el 
poder?…una evidencia más, de una campaña orquestada desde el gobierno 
Chileno en contra de la “Prensa Independiente”?. Lo que queda definitivamente 
en evidencia, es el intento por acallar el trabajo de los Medios Independientes, 
que retratan la otra cara de Chile. 
 
PERIODISTAS DE “CARTON”:ALGUNOS EJEMPLOS PRACTICOS 
21 DE MAYO VALPARAISO 
Patética resulta la información, de los distintos medios de comunicación 
Monopolizados que cubrieron la marcha, que organizaciones de izquierda 
desarrollaron, en la jornada del 21 de Mayo, en la Ciudad de Valparaíso. Como 
forma de rechazo al discurso presidencial y que se enmarca en la celebración de 
las Glorias Navales. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE LA CONTRADICCION O LA DESINFORMACION 
EL MERCURIO 
VALPARAÍSO.- Con un total de 79 personas detenidas por desórdenes en la vía 
pública culminó la marcha convocada ayer por el Partido Comunista y la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) en esta ciudad, para protestar contra el Gobierno 
durante la primera cuenta pública al país de la Presidenta Michelle Bachelet. 
Según informó el jefe de la V Zona de Carabineros de Valparaíso, general Jaime 
Giacomozzi, la manifestación congregó a 2.500 personas que se desplazaron 
desde plaza Victoria hasta el Parque Italia. 
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Cuando la columna llegó hasta allí, los manifestantes lanzaron dos bombas 
lacrimógenas hacia las fuerzas policiales, según señaló el general Giacomozzi, lo 
que motivó la decisión de actuar por parte de Carabineros. 
..PERIODISTA: RAÚL FUENTES DOMÍNGUEZ 
“El ingreso de las fuerzas policiales, fue un verdadero asalto producto de la 
violencia con que se actúo, resultando un gran número de detenidos y 
lesionados, los cuales fueron arrastrados por el piso, golpeados con elementos 
contundentes, obligados a subir a los furgones a empujones. Después de la 
violenta represión, todos los detenidos fueron trasladados a la 2º Comisaría de 
Carabineros de Valparaíso, donde recibieron también un trato vejatorio” 
SOBRE LAS BOMBAS 
COOPERATIVA:Respecto de los encapuchados que iniciaron la protesta y que 
tenían en su poder dos bombas lacrimógenas extraviadas por carabineros en La 
Serena durante una protesta, el Ministerio Público informó que ya se ha iniciado 
una investigación por este hecho. 
-:” Carabineros aún no tiene claridad sobre el número de bombas de gas que se 
perdieron durante incidentes registrados en marzo pasado en La Serena y que 
fueron usados en las protestas del 21 de mayo… la policía uniformada no 
descarta que agitadores tengan más de armamento disuasivo 
-"Esperamos que si hubiese alguna todavía que no haya sido activada, hacer un 
llamado a que las devuelvan, porque la verdad de las cosas que la mala 
manipulación de este tipo de artefacto puede causar algún daño a la salud", 
manifestó el teniente coronel Velásquez 
EL MOSTRADOR :Según la versión de la institución, las bombas fueron 
sustraídas desde una dependencia policial en La Serena, en la conmemoración 
del dia del Joven combatiente el 29 de marzo. 
Otra información que desmiente estas versiones, y que viene de Parte de la 
prensa que cubre las manifestaciones, en que opera Fuerzas especiales con sus 
gases. Es que hace tres semanas que se estrenó un nuevo gas y que 
correspondería al que exhalaron de las bombas este 21 de Mayo. Al parecer las 
fechas y las informaciones y comunicados no están calzando. 
 
SOBRE LOS ENCAPUCHADOS 
 
EL GON: El secretario general del gobierno, Ricardo Lagos Weber dijo que las 
imágenes de los disturbios son condenables. Afirmó que Chile es un país que se 
ganó su democracia, donde hay espacios para expresarse sin razón para 
imágenes violentas. Por su parte, la Presidenta al saber de los desórdenes dijo: 
“La crítica debe hacerse con espíritu constructivo y a cara descubierta». 



 

EL MERCURIO 
Fueron cerca de 1.200 efectivos uniformados que, apoyados con carros 
lanzaagua y bombas lacrimógenas, dispersaron a los manifestantes por la 
avenida Pedro Montt hacia la plaza Victoria. También se contó con dos 
helicópteros que sobrevolaron el sector de las protestas en todo momento. 
Y Nadie vio a estos encapuchados en un edificio cercano a la Plaza Victoria.... 

 

UPI-El presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores de Valparaíso 
(CUT), Roberto Lobos, aseguró que las personas infiltradas durante los actos del 
21 de mayo y por las que Carabineros procedió a disolver la manifestación, son 
enviados por la propia policia…"me parece raro que carabineros, quienes habían 
limpiado y verificado todo el entorno de la zona donde se iban a realizar las 
manifestaciones, no se hayan percatado que existían bombas lacrimógenas sobre 
uno de los kioscos ubicados en calle Pedro Montt", sostuvo Lobos. 
 
GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS 
 
Concepción.- El General Director de Carabineros, José Bernales, se refirió en 
Concepción a las denuncias de funcionarios infiltrados en las protestas del 21 de 
mayo en Valparaíso. 
 
"Jamás Carabineros se va prestar para algo así, por lo tanto, las personas que en 
algún momento dado quieran enlodar la actuación policial, yo creo que están 
equivocando el camino". 
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Señor General, Quién es? entonces, ese pseudo periodista que se apostó en la 
azotea, del edificio que esta al frente de la plaza Victoria...y quienes son? los 
señores que fueron sacados con pañoletas del Partido Comunista y con fuerte 
resguardo policial del cine Hoyts, frente al Parque Italia. Por que no figuran en la 
lista de detenidos.... 

 

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/28/2006 11:50:00 AM 3 comentarios  

EXPERTOS EN DD.HH: EXIGEN CIERRE DE LA CÁRCEL GUANTÁNAMO Y EL 
JUICIO A LOS TORTURADORES  

Por: Prensa Opal. Chile 
GINEBRA- Cinco expertos de la ONU en derechos humanos elaboraron un 
informe en el que exigen a EE UU el cierre inmediato del centro de detención de 
la base de Guantánamo, (en Cuba) ya que concluyen que en él se tortura a los 
prisioneros. 
En un borrador del informe que se ha filtrado a los medios, puede leerse que los 
prisioneros son obligados a comer y se les somete a técnicas de interrogatorio 
que pueden considerarse tortura. 
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Washington ha restado credibilidad al informe 
alegando que los autores ni siquiera han viajado a Guantánamo para sostener 
sus afirmaciones. 
El Gobierno de EE.UU debería cerrar el centro de detención de la Bahía de 
Guantánamo de inmediato, dice el informe, contundentemente, añadiendo que 
además, el Gobierno debería llevar a todos los prisioneros de Guantánamo a 
juicio en cualquier territorio estadounidense o liberarlos. 
El informe denuncia prácticas como el aislamiento de presos, desnudarlos, 
someterlos a temperaturas extremas o amenazarles con perros, alimentar por la 
fuerza mediante sondas nasales a presos en huelga de hambre –lo que provoca 
vómitos, hemorragias e intenso dolor-, prácticas que, aplicadas 
simultáneamente, pueden entrar en la categoría de tortura. 

El informe ha sido elaborado por 
cinco expertos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y va a ser 
publicado en los próximos días en Ginebra. 
El borrador que se ha filtrado, de 38 páginas, acusa a EE UU de vulnerar las 
leyes internacionales al denegar a los prisioneros el derecho a un proceso legal 
ordinario, con la capacidad de elegir a sus abogados defensores o relatores con 
un mínimo nivel de conocimiento legal. 
El informe es el resultado de 18 meses de investigación ordenada por la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU y se basa en entrevistas de los 
investigadores con antiguos prisioneros de la base, sus abogados y sus familias, 
aunque el equipo investigador nunca viajó a la base de Guantánamo para realizar 
pesquisas in situ. 
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Los cinco expertos rechazaron una invitación del Gobierno estadounidense para 
que visitaran la base porque no se les iba a permitir entrevistar a presos. 

Cuatro años de limbo 
jurídico 
La cárcel de Guantánamo, creada en enero de 2002 para acoger 
"temporalmente" a los presos de la Guerra contra el Terrorismo lanzada por 
George W. Bush tras el 11-S, ha cumplido cuatro años. El día de su creación se 
anunció que los prisioneros serían juzgados o devueltos a sus países pero de los 
500 que han estado custodiados entre sus alambradas sólo nueve han sido 
juzgados. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/28/2006 11:33:00 AM 1 comentarios  

27 de mayo de 2006 
PADRES Y APODERADOS DEMOCRÁTICOS EN TRIBUNALES  

 

El Círculo de ",Padres y Apoderados Democráticos presenta recurso de protección 
en favor de los estudiantes que hoy se encuentran movilizados, para impedir 
cualquier acción represiva de la Intendencia y del Ministerio del Interior. 
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Como padres y apoderados legitimamos la movilización de nuestros hijos, una 
movilización que en sus más diversas expresiones tiene por finalidad algo que no 
han hecho los gobiernos de la Concertación, como es avanzar en la recuperación 
de una verdadera educación pública, gratuita y de calidad para los hijos de esta 
Patria. 
Por la derogación de la LOCE, revisión de la Jornada Escolar Completa, pasaje 
escolar y PSU gratuita; y por el derecho a expresarse y protestar, los padres y 
apoderados estamos con los secundarios. 

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/27/2006 09:06:00 PM 1 comentarios  

COLEGIO INTERPUSO ACCIÓN CIVIL POR CRIMEN DE JOSÉ CARRASCO  
Periodistas demandan al fisco por 2 mil millones de pesos 

 

Por: Jorge Escalante 
La demanda, interpuesta por los abogados Luis Eduardo Thayer y Luciano 
Foullioux, establece que el dinero será utilizado para crear las formas que 
preserven “la memoria histórica” de los crímenes de la dictadura. 
El Colegio de Periodistas demandó por “daño moral” al Estado por dos mil 
millones de pesos, en relación con el crimen del periodista y dirigente de ese 
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colegio José Carrasco Tapia, ocurrido el 8 de septiembre de 1986. 
La demanda civil indemnizatoria fue interpuesta en representación de la 
institución por los abogados Luis Eduardo Thayer y Luciano Foullioux. A través de 
sus representantes, el Colegio de Periodistas también adhirió a la acusación en el 
juicio penal que ya se encuentra formalizada por el ministro instructor Hugo 
Dolmetsch en contra de los autores del homicidio, entre ellos el ex jefe de la 
Brigada Metropolitana de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán. 
La presentación del documento se efectuó ayer en el Sexto Juzgado del Crimen 
de Santiago, donde está radicada la investigación del juez Dolmetsch, con la 
presencia del presidente del colegio Alejandro Guillier. 
En la investigación judicial está establecido que el crimen de José Carrasco y 
Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera y Abraham Muskablit, fue ordenado en una 
reunión del comité político asesor del ex dictador Augusto Pinochet efectuada en 
La Moneda, como venganza por el atentado al ex dictador, acaecido el 7 de 
septiembre de ese año por un comando del FPMR. 
LOS OBJETIVOS 
El destino del dinero fiscal que se obtendría por esta demanda, se orientará al 
rescate y difusión de la memoria histórica de los acontecimientos ocurridos tras 
el golpe militar de 1973. 
“El Colegio de Periodistas de Chile cree en el deber de verdad y justicia. 
Considera que la reparación del daño moral ocasionado (por el crimen de su 
dirigente) no sólo se mitigará recibiendo la correspondiente indemnización del 
fisco, sino que destinando ese dinero a reafirmar y fortalecer los derechos y 
libertades tan gravemente conculcados y lesionados, con el fin de que no vuelvan 
a ser avasallados de la manera que aconteció, y para hacer extensiva esta 
reparación a todos los ciudadanos que también sufrieron su privación”, se afirma 
en la demanda. 
La decisión final de cómo se canalizaría en concreto lo que se reciba del fisco si la 
demanda se gana, será materia de decisión del propio Colegio de Periodistas. El 
abogado Thayer aclaró que la demanda es “propiamente del colegio y por lo 
tanto la indemnización no se extiende a la familia de José Carrasco”, puesto que 
ella puede interponer por su parte otra demanda civil reparatoria. 
“El daño moral ocasionado no es posible cuantificarlo. Sin embargo, es necesario 
buscar una forma de mitigarlo para que, de ese modo, la justicia se manifieste 
aunque sea de esa manera precaria e insuficiente”, dice el colegio en la 
presentación. 
Hasta ahora ésta es la primera demanda civil interpuesta por una institución por 
circunstancias sucedidas durante la pasada dictadura, cuyo objetivo apunta a la 
creación de mecanismos para preservar la historia de la represión. Al margen de 
los casos más o menos conocidos, existe una cantidad apreciable de delitos de 
lesa humanidad que tuvieron lugar, pero que aún no han sido difundidos 
públicamente y por ello no forman parte aún del conocimiento de la sociedad 
chilena e internacional.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/27/2006 08:46:00 PM 0 comentarios  

QUE VIVAN LOS ESTUDIANTES PORQUE SON LA LEVADURA...  
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Y los estudiantes secundarios siguen 
dándonos el ejemplo. Siguen las tomas de liceos, paralizaciones y las protestas. 
Siguen sus sueños rebeldes de justicia. PSU gratuita, Pase Escolar Gratuito, Fin a 

la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza - Made in Pinochet) y 
revisión de la Jornada Escolar Completa. 
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EL GOBIERNO DICE QUE NO, HASTA EL 
MOMENTO: 

"No hay plata", "es imposible lo que piden", "podemos darles a algunos 
solamente gratuidad en la PSU", etc. No hay plata para la educación. Sí para 
comprar tanques, aviones con tecnología sofisticada, y para los 270 cuarteles 

móviles que se les comprara a la policía ofrecidos este 21 de Mayo. Si hay plata 
para alimentar a las tropas en Haití, y harta plata para la política y la publicidad 

en El Mercurio (Diario Siete, QEPD). 
No importa que nuestros secundarios quizás no ganen todo lo que exigen. Están 
despertando y remeciendo a nuestra sociedad dormida. Un grupo de profesores 

los esta apoyando. Dicen: "El profe luchando, también esta enseñando". Los 
secundarios la llevan… 

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/27/2006 08:28:00 PM 1 comentarios  

25 de mayo de 2006 
EDWIN DIMTER BIANCHI  

TENIENTE DEL EJERCITO 
ASESINO DE VICTOR JARA 

Edwin Armando Roger Dimter 
Bianchi, con el grado de teniente, actúa el 29 de junio de 1973 en el Tanquetazo 

c  ontra el gobierno de la Unidad Popular, en el cual resultan muertas más de
v  einte personas, entre ellos el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen. Por
los hechos fue detenido junto al teniente coronel Roberto Souper y el teniente 

R  aúl Jofré González, con quienes, inmediatamente después del golpe de Estado,
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e  s enviado al Estadio Chile.

Muchos sobrevivientes recuerdan la 
llegada de estos oficiales por que se presentaron diciendo: "ahora las van a ver, 
comunistas conchas de su madre. Nosotros si que somos preso políticos y ahora 

van a pagar ustedes las consecuencias". Entre los prisioneros también se 
recuerda a uno de ellos en especial, el que se autodenominó. "El Príncipe", por la 
crueldad con que trató a quiénes estaban allí detenidos, especialmente al. artista 

nacional Víctor Jara. Víctor fue asesinado, luego de una terrible golpiza y 
sometimiento a torturas, con 44 disparos a su cuerpo. 

El verdugo se esconde tras la 
imágen de su víctima 

Edwin Armando Roger Dimter Bianchi 
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ha sido, reconocido, por estos mismos testigos, como el asesino de Víctor Jara, el 
teniente que se hizo llamar “EI Príncipe", y ha sido citado declarar como 

inculpado en el proceso que lleva el Ministro Juan Fuentes Beldar por este delito. 

 

Hoy es contador auditor y cumple 
funciones como Jefe de uno de los departamentos de Control de Instituciones de 

la Superintendencia de AFP, con oficinas en el Ministerio del Trabajo. 
Aparece con diversas direcciones particulares, entre ellas están: Martín de 

Zamora 4237, Charles Hamilton 13863 y Apoquindo 7470. 
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PARA LOS TORTURADORES, ASESINOS Y SUS 
COMPLICES 

¡NI OLVIDO NI PERDON! 
SI NO HAY JUSTICIA ¡HAY FUNA! 

EDWIN ARMANDO ROGER DIMTER BIANCHI 
¡ESTAS FUNADO! 

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/25/2006 09:33:00 PM 34 comentarios  

22 de mayo de 2006 
21 de Mayo de 2006  
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La imagen habla por si sola:  
¿Se respetan con los acuerdos?  

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/22/2006 06:14:00 PM 11 comentarios  

20 de mayo de 2006 
PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE RETOMAN HUELGA DE HAMBRE:  

SIGUEN LAS MOVILIZACIONES DE SOLIDARIDAD 

Unas doscientas personas marcharon 
este sábado 20 por las calles de Santiago en apoyo a los cuatro presos políticos 
Mapuche que la noche de ayer retomaron su movimiento de huelga de hambre 
en Temuco demandando su inmediata libertad. 

Las Organizaciones Mapuche en 
Santiago denunciaron a la opinión pública el incumplimiento de los acuerdos por 
parte de los organismos del Estado que se habían comprometido a tramitar con 
“suma urgencia” el Proyecto de Ley presentado por el Senador Alejandro Navarro 
sobre libertad condicional para los Presos Políticos Mapuches, Proyecto que 
posiblemente será visto recién en junio si el ejecutivo y el legislativo tienen la 
voluntad política para que sea así, de lo contrario los nueve presos políticos 
mapuche, encarcelados, seguirán en prisión. 
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El Proyecto de Ley que solamente 
paso por la Comisión de Derechos Humanos del Senado fue modificado e incluyó 
una cláusula que obliga a los presos Mapuche a firmar una declaración 
inequívoca y favorable al no uso de la violencia situación, que las Organizaciones 
Mapuche en Santiago “rechazamos, ya que estamos seguros de la inocencia de 
nuestros hermanos”. 

Desde el Hospital Hernán Enríquez en 
Temuco los presos políticos mapuche Patricio Marileo Saravia, Patricia Troncoso 
Juan Carlos Huenulao y Jaime Marileo Saravia señalaron “que una vez más, como 
ha sucedido históricamente, el Gobierno chileno ha faltado a su palabra 
traicionándonos en nuestra buena voluntad...”. “Nosotros retomamos la huelga a 
partir del día de hoy, 19 de Mayo del 2006, por tiempo indeterminado, poniendo 
en juego nuestra vida para alcanzar la libertad que nos merecemos”, señalaron. 
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Las Organizaciones Mapuche en 
Santiago llamaron a seguir movilizados y a realizar acciones de apoyo a los 
cuatro huelguistas, a lo largo de Chile como en el extranjero, exigiendo la 
libertad inmediata de ellos. “Acogemos el llamado que nos hacen nuestros presos 
a continuar movilizados y a no bajar los brazos hasta conseguir la libertad”, 
expresaron en un comunicado público leído en la Plaza de Armas. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/20/2006 07:54:00 PM 4 comentarios  

18 de mayo de 2006 
Académicos eligen a Víctor Pérez como nuevo rector de la U. de Chile  
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El ex decano de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Víctor Pérez, fue elegido con el 55,27% de las preferencias, 
sepultando de esta forma las aspiraciones de Luis Riveros, quien apostaba a 
conducir la Casa de Bello por un tercer período. 
 
El ex decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Víctor Pérez, fue 
elegido rector de la Universidad de Chile con el 55,27% de las preferencias. 
 
Pérez competía en segunda vuelta contra el ex rector de la casa de estudios, Luis 
Riveros, quien obtuvo el 44,73% de los votos. 
 
El nuevo rector de la Casa de Bello estará al mando del plantel durante el 
período 2006- 2010. 
 
La realización de esta segunda vuelta se hizo necesaria luego que el 4 de mayo 
pasado 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/18/2006 06:23:00 PM 0 comentarios  

17 de mayo de 2006 
UNIVERSITARIOS Y ESCOLARES ANUNCIAN MOVILIZACIONES PARA HOY 
JUEVES  

La Confederación de Estudiantes 
de Chile (Confech) y los estudiantes secundarios anunciaron sendas 
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movilizaciones para este jueves, para hacer valer las demandas pendientes ante 
el gobierno.  
Lo estudiantes de educación superior, tienen pactada una manifestación en la 
Alameda Bernardo O''Higgins, la que contempla una marcha que llegará hasta el 
Palacio de La Moneda.  
En ella, los universitarios expresarán su disconformidad con becas y créditos 
anteriormente pactados con el gobierno.  
Por otra parte, para hoy jueves se espera una marcha de los estudiantes 
secundarios, los que mantienen sus demandas de gratuidad en el pase escolar y 
la PSU, además de solicitar modificaciones a la jornada escolar completa.  
La Asamblea de Estudiantes Secundarios llamó a un paro nacional y a una 
marcha por el centro de Santiago para este jueves 18 de mayo, para exigir al 
Gobierno la gratuidad total de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), así 
como la entrega sin costo del pase escolar y una tarifa cero en la locomoción 
colectiva. El Gobierno ya señaló que al menos la tarifa cero en el transporte 
público es inviable, porque sólo en Santiago costaría medio millón de dólares 
diarios.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/17/2006 07:08:00 PM 2 comentarios  

TRABAJADORES DEL DIARIO SIETE EN HUELGA LEGAL  

Desde las 00:00 horas de hoy, 
periodistas, fotógrafos y otros funcionarios del Diario Siete iniciaron una huelga 
legal ante la falta de acuerdo con la empresa respecto de sus demandas de 
ajustes de sueldo, pagos por extensión de jornada y de aguinaldos y bonos. 
La ausencia de respuestas satisfactorias a sus demandas salariales y de 
incentivos laborales, en medio de la negociación colectiva, llevó a que los 
trabajadores del Diario Siete iniciaran desde las 00:00 horas de hoy una huelga 
legal. 
En un comunicado difundido esta mañana por el Sindicato de Trabajadores de 
ese medio se señala que “a contar de hoy, miércoles 17 de mayo, la totalidad de 
los periodistas, fotógrafos, diagramadores, administrativos y ejecutivas de venta 
sindicalizados iniciamos la Huelga Legal”. 
Esto, precisa el texto, “en rechazo a la última propuesta presentada por la 
empresa Prensa Asociada S.A, representada por Genaro Arriagada Herrera” a la 
que, más adelante, acusan de haber manteniendo “siempre una postura 
inflexible hacia las demandas de sus trabajadores”. 
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En una reunión que se extendió hasta 
cerca de la medianoche, al momento en que vencía el plazo de la negociación 
colectiva, los trabajadores ratificaron la decisión del 8 de mayo cuando 
aprobaron por mayoría el inicio de la huelga legal. 
En esa ocasión detallaban su demanda en torno a la “reajustabilidad de sueldos 
según variación del IPC a contar de 2006, considerando que desde que Diario 
Siete entró en circulación, en enero de 2005, los sueldos de sus trabajadores no 
han tenido variación”. 
Además exigían el “pago de extensión de jornada, tomando en cuenta que el 
promedio de tiempo de trabajo es de 12 horas diarias, sin que ello sea 
compensado en forma alguna”. 
La expectativa de los huelguistas también radica en “el pago de aguinaldos y 
bonos para cada trabajador, considerando que hoy tanto profesionales como 
administrativos de Diario Siete sólo reciben el sueldo mensual, sin ningún tipo de 
incentivo laboral". 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/17/2006 06:52:00 PM 0 comentarios  

15 de mayo de 2006 
Declaración Pública 15 mayo 2006  

Las organizaciones mapuche de 
santiago movilizadas por la libertad de todos los presos políticos mapuche a la 

opinión publica nacional e internacional, al mundo mapuche y las organizaciones 
populares que se comprometen con nuestros hermanos en huelga ante el receso 
de la huelga de hambre de la lagmien Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Patricio 
Marileo y Juan carlos Wenulao que no significa el termino de esta como lo han 

expresado nuestros hermanos. 
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Declaramos nuestro mas enérgico 
compromiso con el coraje y valentía de nuestros hermanos que han resistido 64 
días sin ingerir alimentos exigiendo su inmediata libertad, condenados a 10 años 
y un día y a una indemnización de 400 millones de pesos por la justicia racista 

del Estado Opresor Chileno, en el juicio Poluco-Pidenco 

Si bien es cierto que tras largos 63 
días de esta acción de fuerza se ha llegado a un protocolo de acuerdo con el 

Gobierno en que este le dará suma urgencia al Proyecto de Ley de Libertades 
Condicionales presentado hace unos días por senadores y que eventualmente 
dejaría en libertad a nuestros cuatros huelguistas y también a los dignos Lonkos 
Pascual Pichún y Aniceto Norín más al peñi Victor Ancalaf expresamos que el que 
se haya llegado a este punto es producto únicamente de la huelga de hambre de 

nuestros hermanos, y las presión social, ya que, recién al día 60 el Gobierno 
Empresarial de Michelle Bachelet y la clase política comenzó a pronunciarse en 
relación a la posibilidad de libertad, puesto que jamás ha existido una voluntad 

política real del Estado chileno de reconocer nuestros derechos políticos, sociales 
y territoriales como Pueblo-Nación Mapuche este es el tema de fondo que 

históricamente no se ha querido reconocer. 
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Por último y teniendo en cuenta la 
deuda histórica que el Estado Chileno tiene con el Pueblo Mapuche exigimos 

como movimiento social Mapuche de parte de Diputados y Senadores que voten 
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a favor de este Proyecto de Ley que dejaría en libertad a nuestros hermanos, 
tienen la oportunidad histórica ambas Cámaras de comenzar a reconocer que la 

lucha del pueblo Mapuche es digna y justa y no terrorista como los grupos 
Económicos Capitalistas a través de la Institucionalidad Opresora han indicado. 

Con los weichafes de ayer y de 
hoy 

 
Con Alex Lemún, Julio Wentecura , Zenón Díaz Necul en la memoria 

 
Newentuleaiñ kom pu che... 

¡¡Petu Mongueleiñ ka Wiñoaiñ Taiñ Weichaiñ!! 
MARRICHIWEU!! 

 
Desde la capital del Estado Opresor. Organizaciones mapuche 

Movilizadas de Santiago 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/15/2006 08:55:00 PM 1 comentarios  

13 de mayo de 2006 
Manifestaciones en el Centro de Santiago a favor de Mapuches  

Unas quinientas personas marcharon 
por el centro de Santiago, este sábado 13, a favor de la libertad de los Presos 

Políticos Mapuche que se encuentran cumpliendo 62 días en huelga de hambre. 
Los manifestantes recorrieron el Paseo Ahumada, Plaza de Armas y la Calle 

Estado y cortaron por unos minutos Avenida Alameda, siendo reprimidos por 
Fuerzas Especiales de Carabineros. Al cierre de esta nota informativa 9 

manifestantes habían detenidos por supuestos desordenes y llevados a la 
Primera Comisaría de Santiago.  
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Una corresponsal del canal Telesur 
fue agredida por los efectivos policiales los que tuvieron una actitud hostil con la 
prensa. La profesional increpó a los policías y exigió el nombre del funcionario a 

cargo del operativo, nombre que se negaron a dar.  
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La huelga sigue 
 
En un acto improvisado realizado en Plaza de Armas una dirigenta de la 
Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche (AFAPPM) 
expresó que los huelguistas irían hasta las últimas consecuencias si el gobierno 
no buscaba los mecanismos para liberarlos y que estaba en manos del Estado 
chileno resolver la situación. La dirigenta llamó a la concurrencia a seguir 
solidarizando y movilizándose por la libertad de los mapuche.  
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En un comunicado dado a conocer el día de ayer los huelguistas señalaron que 
"sólo podremos hacer un receso de nuestra movilización si el gobierno le otorga 
suma urgencia al Proyecto de Ley que modifica los beneficios carcelarios y nos 
garantiza la libertad inmediata", agregando que, "estamos conscientes de que 
esta medida no es la solución a nuestro problema de fondo, sin embargo, la 
consideramos sólo un paso transitorio hacia la consecución de nuestros objetivos 
más amplios y de pueblo que son; fin a la persecución, criminalización y prisión 
política al pueblo Mapuche". 
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Para este lunes 15 organizaciones mapuche en Santiago llamaron a una velatón 
la que se realizará a partir de las 18:30 hrs., en el frontis del Palacio Ariztía, en 
Plaza Los Héroes.  

Último comunicado de los presos 
mapuche 

(Viernes 12 de Mayo) A las organizaciones mapuche y no mapuche, y a las 
personas en general que han venido acompañando el proceso de movilización 
desarrollado por los cuatro presos políticos mapuche: Patricia Troncoso, Juan 
Carlos Huenulao, Jaime y Patricio Marileo Saravia, a los 60 días en huelga de 
hambre comunican lo siguiente: 
1.- Que el Gobierno chileno hasta el día de hoy no ha tenido la mínima intención 
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y voluntad política de solucionar el tema de la prisión política Mapuche, 
traspasando el problema al poder legislativo, aludiendo que el tema solo se 
resolverá si el parlamento tiene voluntad de votar a favor de un proyecto ley que 
modifica los beneficios carcelarios a los presos políticos mapuche condenados por 
ley antiterrorista. 
2.- Más aún, el Gobierno ha propuesto a los huelguistas que finalicen su 
movilización y de esta forma le otorgaran la suma urgencia al proyecto para que 
pueda ser revisado y legislado por el parlamento el día miércoles 17 del presente 
mes. 
3.- Que frente, a esta situación los cuatro presos políticos mapuche han 
determinado lo siguiente:"Solo podremos hacer un receso de nuestra 
movilización si el Gobierno le otorga suma urgencia al proyecto de ley que 
modifica los beneficios carcelarios y nos garantiza la libertad inmediata. Estamos 
consientes de que esta medida no es la solución a nuestro problema de fondo, 
sin embargo, la consideramos solo un paso transitorio hacia la consecución de 
nuestros objetivos mas amplios y de pueblo que son; fin a la persecución, 
criminalización y prisión política al pueblo Mapuche". (Presos Políticos Mapuche 
en huelga de hambre) 
"No obstante, esperaremos la respuesta del gobierno lo antes posible y le 
manifestamos, que si consideran nuestra propuesta, daremos plazo hasta el día 
miércoles 17 a la solución definitiva." (Presos Políticos Mapuche en huelga de 
hambre) 
 
Finalmente, hacemos un llamado a mantener las movilizaciones, hasta conseguir 
la libertad. 

¡MARRICHIWEU! 
Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche  

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/13/2006 11:04:00 PM 6 comentarios  

12 de mayo de 2006 
EN UN MOMENTO DE ESPERANZA LO ESCRIBI Y ME ACORDE DE USTEDES 
TODOS  

Por : Bernardino Vasquez  
12. 05.06  

08 de la mañana , Alerta Ambiental 
: ¡OTRA VEZ ! 
Todo el mundo se ahoga en esta ciudad y sin entenderse : gas lacrimógeno al 
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por mayor a lo largo de esa Alameda que alguien quiso que fuera grande . 
Enciendo la tele : gas lacrimógeno en todo Chile , represión de quien nos 
Gobierna, mentiras de quienes Gobiernan , pero ¡CUIDADO! esto no se va a 
soportar ...Los antiguos incendiarios hoy quieren ser bomberos, los libertarios 
encarcelando , estas contradicciones no son sostenibles en el tiempo . 

No puedes llamarte Socialista y 
condenar a quienes demandan por un territorio que les pertenece , no puedes 
llamarte Socialista y reprimir violenta y criminalmente cualquier manifestación , 
dándole más a quienes todo lo tienen y quitándole el pan a quien de a ratos lo 
conquista . 

Chile pareciera despertar, América 
Suda, se acaba el tiempo del discurso disfrazado , el tiempo de los iconos se 
desarma finalmente , dando paso a un nuevo momento , al justo momento de 
comenzar otra vez a defender lo nuestro . 

 
PALIN EN MANO , CONCIENCIA EN MANO, GUITARRA EN MANO . 

 
LIBERTAD INMEDIATA Y ABSOLUTA A NUESTROS HERMANOS MAPUCHES 
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NO MAS TRANSANTIAGO SIN CANTO 
 

REMUEVE TU CONCIENCIA Y LUCHA 
 

NINO...UN CANTOR MÁS 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/12/2006 08:27:00 PM 2 comentarios  

CARABINEROS Y EL GOBIERNO DEBEN RESPONDER  

(11 de Mayo) A medio día, el 
fotógrafo Jorge Zúñiga San Martín -quien trabaja para los medios de 
comunicación El Siglo-Punto Final, Web Liberación, entregó en la Dirección 
General de Carabineros una misiva dirigida al Director General de la institución, 
general José Bernales Ramírez, en la que denuncia las golpizas de que ha sido 
objeto en los últimos meses por miembros de la institución policial. 

Minutos, después, acompañado por 
reporteros y periodistas de la Web, Liberac  ión, Indymedia y El Rebelde, entregó
la misiva en la oficina de partes del Palacio de La Moneda, dirigida al Ministerio 
del Interior y a la Presidenta Michelle Bachelet.  
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Jorge Zúñiga manifestó a los medios de prensa independientes su indignación 
por las golpizas que ha sufrido a manos de la policía durante el ejercicio de sus 
labores profesionales. En la misiva, entre otras materias le expresa al general 
Bernales: “Ud. solicita a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y 
la prensa que su personal sea tratado en forma digna y respetuosa. Yo le 
pregunto, ¿qué respeto demuestra su personal cuando agrede a un 
representante de la prensa, si este gobierno ha dicho en todos los términos que 
en Chile se respeta la libertad de prensa? ¿Qué tipo de funcionarios policiales son 
estos, que no miden las consecuencias de sus actos y que actúan con ceguera y 
furia sin ningún control, arrasando por igual con manifestantes y representantes 
de la prensa? No respetar las credenciales de la prensa es como no respetar el 
carné de identidad. Cuando uno los increpa, para que actúen como es debido 
agreden a la prensa, se escudan en que reciben órdenes o que no saben nada. 
Pero sí saben pegarle a niños, mujeres y a reporteros que no pueden defenderse. 
Desde el año pasado muchos reporteros gráficos, periodistas y videistas han sido 
amenazados por algunos de sus funcionarios, quienes les han exigido ‘entregar 
sus imágenes y grabaciones’, como una forma de amedrentamiento, sin exhibir 
ninguna orden judicial. Hemos sufrido la inutilización de nuestros elementos de 
trabajo y la incautación ilegal y destrucción del material de video o fotográfico, 
los efectos del gas lacrimógeno y el agua con químicos, además de exponemos a 
ser atropellados por carros policiales que muchas veces emprenden carreras 
contra los manifestantes sin medir consecuencias”. 
También aseguró que está estudiando la presentación de una querella en los 
tribunales de Justicia para exigir la restitución de sus derechos conculcados y 
exigir sanciones contra los funcionarios que lo han agredido. 
En la última semana, reporteros y medios de prensa independientes han sido 
objeto de una campaña de criminalización por parte de TVN, Diario Siete, Canal 
13 y Megavisión, principalmente, que han acusado a las páginas web Liberación, 
Indymedia, Hommodolars y Sumariados, de ser el espacio en que grupos que se 
asegura participan de hechos de violencia se “aglutinan y confabulan”. De esta 
forma, se intenta criminalizar a los medio de comunicación independientes sólo 
por el hecho de publicar actividades e informaciones de sectores populares y 



grupos anticapitalistas, movimientos y organizaciones políticas, sociales y 
juveniles.  

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/12/2006 04:45:00 AM 7 comentarios  

10 de mayo de 2006 
"Gobierno no está ni ahí con Mapuches", expresa dirigente Indígena  

 
Por: Pablo Ruiz 
El lonko José Cariqueo Saravia quien representa a los cuatro presos políticos en 
huelga de hambre señaló, posteriormente a su entrevista con el Ministro del 
Interior, Andrés Zaldivar, que "el gobierno no esta ni ahí con lo que le esta 
pasando al Pueblo Mapuche". El dirigente manifestó así su molestia y decepción 
con la autoridad, con Michelle Bachelet "quien anda viajando por Europa" por 
estos días. Cariqueo dio por cerrado el dialogo con el gobierno. 
"Ellos nos militarizan nuestras comunidades, nos persiguen en nuestras 
comunidades, nos encarcelan y más encima no le abren las puertas al Pueblo 
Mapuche como si nosotros no existiéramos en este país", expresó molesto, 
agregando que "nosotros estamos pidiendo una ley en que se haga parte el 
gobierno, que se haga en urgencia y el Ministro del Interior no cedió con eso. Eso 
significa que no esta ni ahí con aplicar esa Ley...". El único ofrecimiento del 
gobierno, hacia los Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre, es agruparlos 
en el Centro de Estudio y Trabajo, CET, en la ciudad de Angol, en espera que el 
parlamento resolviera una posible solución. 

La abogada de derechos humanos 
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Alejandra Arriaza, quien asesora a los dirigentes mapuche, agregó que "le 
sugerimos al Ministro del Interior que para nosotros seria una señal importante 
que el gobierno manifestara su intención en resolver este conflicto dándole suma 
urgencia al Proyecto de Ley presentado el día jueves por el Senador Alejandro 
Navarro. El Ministro del Interior nos comentó que lo había conversado con la 
Presidenta de la República y estimaban que no era adecuado que el ejecutivo se 
pronunciara al respecto. Señaló que este es un tema que debe ver el parlamento. 
Categóricamente, señaló que no va a ver ningún tipo de urgencia a este Proyecto 
de Ley". Arriaza lamentó que el gobierno no se hiciera cargo del problema 
mapuche. 
El lonko Cariqueo Saravia expresó que "necesitamos de esa Ley en forma 
urgente porque ellos son inocentes. Porque ellos no son terroristas. Lo único 
terrorista en Chile es la militarización de las comunidades, la discriminación en 
las comunidades, los allanamientos en las comunidades", señaló. 

Patricia Troncoso, Juan Huenulao, Patricio y 
Jaime Marileo, encarcelados en el Penal de Temuco, comenzaron el 13 de marzo 
con este movimiento huelguístico, de carácter indefinido, reclamando su libertad 
y la revisión de los procesos de los que se les acusa. Su situación de salud es 
delicada y dos de ellos fueron este fin de semana hidratados a la fuerza en el 
hospital de la ciudad. "Si llegara a pasar algo con los Presos Políticos Mapuche yo 
hago responsable al Estado chileno y hago responsable a la Institución de 
Gendarmería", sentenció el Lonko Cariqueo.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/10/2006 09:53:00 PM 2 comentarios  

9 de mayo de 2006 
TVN MIENTE  
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Por: Arnaldo Pérez Guerra 
La Semana, programa de TVN, realizó este sábado un supuesto "reportaje" sobre 
lo que definió como la "violencia anarquista" en el acto del 1º de Mayo 
organizado por la CUT y sectores de la izquierda extraparlamentaria. 
Burdamente, los periodistas de dicho canal de televisión intentan hacer creer que 
el medio de comunicación Hommodolars es el espacio en que grupos que se 
asegura participaron de los hechos de violencia se "aglutinan" y "confabulan". 
¿Qué tipo de periodismo es el que intenta criminalizar a un medio de 
comunicación sólo porque publica actividades e informaciones de grupos 
antisistémicos y anticapitalistas? ¿Será que el gobierno necesita urgentemente 
argumentos para reprimir a los medios de comunicación independientes? 
Hommodolars es un medio de comunicación en Internet y como tal publica 
informaciones y noticias de diversos grupos, movimientos y organizaciones 
políticas, sociales y juveniles, entre otras, cosa que TVN con su línea editorial de 
censura y discriminación está muy lejos de hacer. 
No parece serio que sólo en un afán sensacionalista TVN eche al voleo 
afirmaciones absurdas e injustificadas. Ya hace un par de años el parlamentario 
Alberto Espina, militante de la derechista agrupación política Renovación Nacional 
(RN), señaló a la prensa que "en Chile existían páginas Web terroristas" y 
prometió querellarse contra los responsables de esos medios de comunicación. 
Entre las supuestas Web terroristas incluyó a la página del Observatorio de 
Derechos de los Pueblos Indígenas, a cargo del académico José Aylwin, a la red 
Indymedia, a la web Libertad (hoy Liberación), a Hommodolars y otras; incluso 
incluyó a la web de la revista de izquierda Punto Final, por informar de la 
situación de los presos políticos mapuche y la represión de que son objeto las 
comunidades indígenas de la VIII y IX regiones. Sus desopilantes y apocalípticas 
declaraciones sólo fueron el hazmerreír de abogados y ministros de corte, pero 
medios como TVN y El Mercurio hicieron noticia del absurdo durante varios días. 
Hoy parece ser el mismo caso. Los periodistas de TVN, al señalar que 
Hommodolars es un espacio web donde se "coordinan los grupos anarquistas que 
son responsables de la violencia el 1º de Mayo" están mintiendo descaradamente 
y buscan dar argumentos para criminalizar a los medios de comunicación 
independientes que ocupan el ciberespacio en difundir noticias, actividades y 
reportajes de los movimientos sociales, minorías sexuales y étnicas, grupos 
juveniles y marginados, entre otros, que casualmente nunca han estado 
presentes en la supuesta televisión de "todos los chilenos".  
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/09/2006 08:31:00 PM 0 comentarios  

PROTESTA POR MAPUCHES EN HUELGA REALIZAN ESTUDIANTES  
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Con seis estudiantes detenidos y una 
alumna herida a causa de la violencia de un chorro de agua del Guanaco que la 
lanzo lejos termina protesta Universitaria en Providencia. 
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Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano protestaron, en 
apoyo a la libertad de los Presos Políticos Mapuche, este martes último 
tomándose la calle Condell por cerca de dos horas e interrumpiendo el transito 
vehicular. La manifestación la realizaron en solidaridad con los cuatro mapuche 
que hoy cumplen 59 en Huelga de Hambre. 
"Hacemos esta protesta porque los Mapuche han sido injustamente prisioneros, 
porque tienen derecho a que les devuelvan sus Tierras Ancestrales", expresó una 
estudiante que participaba en la manifestación. 
Fuerzas Especiales de Carabineros rodearon la casa de estudio, donde los 
estudiantes seguían gritando por la liberación de los Presos Mapuche, lanzando 
agua y bombas lacrimógenas al interior del recinto. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/09/2006 08:01:00 PM 2 comentarios  

8 de mayo de 2006 
90% de trabajadores de Diario Siete aprueban ir a huelga el jueves  

''Con la convicción de que las 
reivindicaciones expuestas son justas y mínimas, y frente a la indiferencia de la 
empresa por mejorar el trato y la dignidad laboral de sus trabajadores, el 
Sindicato de Diario Siete informa que la huelga legal se hará efectiva el jueves 
11 de mayo, fecha a partir de la cual nos mantendremos en movilización 
permanente'', informa un comunicado. 
Los trabajadores sindicalizados de Diario Siete (periodistas, fotógrafos, 
diseñadores, correctores, escanistas, administrativos y ejecutivas de venta) 
aprobaron hoy por 37 votos (que representan el 90% de adhesión del total de 
socios) el inicio de ''una huelga legal frente a la insatisfactoria propuesta de 
negociación colectiva presentada por la empresa Prensa Asociada S.A.''. 
La mayoritaria manifestación a favor de la huelga -por aprobar la propuesta de la 
empresa sólo hubo cuatro votos-, a juicio del sindicato liderado por Juan Pablo 
Sierra, ''es reflejo del rechazo de los trabajadores ante las inaceptables y veladas 
presiones ejercidas por la comisión negociadora de la empresa, que 
insistentemente argumentó que de persistir en nuestras demandas 
provocaríamos el cierre del Diario''. 
''Los trabajadores de Diario Siete reiteramos nuestro llamado a la empresa, 
representada por el presidente del directorio Sr. Genaro Arriagada, a considerar 
las reivindicaciones mínimas planteadas por los trabajadores'', afirma un 
comunicado de la entidad sindical. Las demandas del sindicato de Diario Siete 
son: 
1.- Reajustabilidad de sueldos según variación del IPC a contar de 2006, 
considerando que desde que Diario Siete entró en circulación, en enero de 2005, 
los sueldos de sus trabajadores no han tenido variación. 
2.- El pago de extensión de jornada, tomando en cuenta que el promedio de 
tiempo de trabajo es de 12 horas diarias, sin que ello sea compensado en forma 
alguna. 
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3.- El pago de aguinaldos y bonos para cada trabajador, considerando que hoy 
tanto profesionales como administrativos de Diario Siete sólo reciben el sueldo 
mensual, sin ningún tipo de incentivo laboral. 
''Con la convicción de que las reivindicaciones expuestas son justas y mínimas, y 
frente a la indiferencia de la empresa por mejorar el trato y la dignidad laboral 
de sus trabajadores, el Sindicato de Diario Siete informa que la huelga legal se 
hará efectiva el jueves 11 de mayo, fecha a partir de la cual nos mantendremos 
en movilización permanente'', agrega el comunicado. 
El Sindicato de Diario Siete "declara a sus lectores y a la opinión pública que 
durante todo el proceso de negociación colectiva ha mantenido una actitud 
transparente y dialogante hacia la empresa, posición que ''estamos dispuestos a 
mantener en los días sucesivos'', aclara. 
''Desde la dignidad y compromiso que hemos demostrado con el proyecto de 
diario que queremos para un país más justo y democrático, llamamos al grupo 
accionario y miembros del directorio que dirige la empresa, entre los que se 
cuentan importantes personeros concertacionistas, ministros, ex ministros, 
parlamentarios y empresarios, a que asuman sus responsabilidades y se 
pronuncien en torno a este tema, acogiendo nuestras demandas''. 

¡ULTIMA HORA!  
10 de Mayo 2006  

Trabajadores de diario Siete postergan huelga hasta próxima semana  
Paralización de actividades estaba prevista para esta medianoche, pero fue 
aplazada hasta las 00.00 horas del 17 de mayo, a la espera de [os "buenos 
oficios" de la Inspección del Trabajo. 
El Sindicato de Trabajadores del diario Siete decidió suspender hasta la próxima 
semana el inicio de la huelga legal, a la espera de una intervención de las 
autoridades laborales. 
La paralización de actividades estaba prevista para las 00.00 horas de este 
jueves, pero según informó el organismo gremial fue aplazada hasta la 
medianoche del 17 de mayo. 
El objetivo es esperar el resultado de la intervención de "buenos oficios" de la 
Inspección del Trabajo, a raíz de las diferencias que mantienen con su empleador 
por mejoras salariales. 
Los trabajadores reclaman a contar de este año un aumento de sueldo de 
acuerdo a la variación del IPC, el pago de la extensión de jornada, además de la 
entrega de aguinaldos y bonos. 
La propietaria del matutino es, una sociedad formada por Prensa Reunida - que 
antes publicó la revista Siete+7- y Copesa - también responsable de los "diarios 
La Tercera y La Cuarta. 
El Sindicato señalaron que si bien siguen abiertos los canales de diálogo, 
advirtieron que no aceptarán presiones del equipo negociador de la empresa, que 
según los trabajadores ha advertido con que sus demandas podrían significar el 
cierre del diario. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/08/2006 07:45:00 PM 0 comentarios  

TOMÁS HIRSCH: CHILE "NO TIENE ESTADO DE DERECHO MIENTRAS 
TENGA PRISIONEROS POLÍTICOS"  

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=114713934641511633�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2006/05/90-de-trabajadores-de-diario-siete.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=114713934641511633
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2006/05/toms-hirsch-chile-no-tiene-estado-de.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2006/05/toms-hirsch-chile-no-tiene-estado-de.html


Luego de entregar una carta dirigida 
a la Presidenta de la República, Tomás Hirsch recalcó que "un país democrático, 
no tiene estado de derecho mientras tenga prisioneros políticos detenidos y 
procesados por una ley antiterrorista creada durante la dictadura, con testigos 
encapuchados". La insistencia de la Corte Suprema en repetir hasta tres veces 
los juicios para que los acusados pasaran de inocentes a culpables "refleja que 
hay una verdadera persecución política contra el pueblo mapuche" puntualizó el 
ex candidato presidencial de la izquierda. 
En la carta dirigida a la Presidenta de la República variadas organizaciones 
sociales y políticas junto al ex abanderado del Juntos Podemos manifestaron su 
"rechazo absoluto a esta condena contra los comuneros mapuche y hemos 
exigido la libertad de quienes hoy día son prisioneros políticos" anunció, a la 
salida de la Moneda, Tomás Hirsch a la prensa.  
La salida legal que permitiría entregar la libertad a los presos políticos mapuches 
está en un proyecto presentado por el senador Navarro –que evita la exigencia 
de la Ley Antiterrorista de dos tercios de quórum en la cámara de diputados para 
hacerlo-. Hirsch emplazó al Gobierno a otorgarle extrema urgencia al proyecto 
porque "no hay ninguna excusa, ninguna justificación para mantenerlos presos".  
Tomás Hirsch recordó a la prensa que Patricia Troncoso ha sido declarada 
inocente en varias oportunidades y la Corte Suprema ha exigido la reapertura del 
caso. "Eso refleja que hay una verdadera persecución política contra el pueblo 
mapuche, quienes sólo han exigido lo que les corresponde: sus tierras, su 
territorio, su cultura, su dignidad, tener un futuro promisorio, no como el que 
tienen hoy día, en el cual se les arrebata todo lo que les pertenece". 
Actitud del Gobierno  
"Hoy día velar por la salud de los presos mapuches significa dejarlos en libertad, 
todo lo demás que haga el Gobierno es dar una imagen equivocada." respondió 
Tomás Hirsch consultado por los intentos de obligar a los mapuche a terminar 
con la huelga.  
Tomás Hirsch llegó la semana pasada de Europa, "allá –dijo- no pueden creer 
que se haya realizado un juicio en las condiciones en que se realizó, totalmente 
ilegal". 
"Lo que hace el Gobierno chileno es maquillar, camuflar y esconder que está 
violando todas las normas del derecho internacional al mantener detenidos, 
procesados y condenados a hombres y mujeres que deberían estar libres", 
concluyó Tomás Hirsch.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/08/2006 06:13:00 PM 0 comentarios  

Continúa Solidaridad con Mapuches en Huelga  
Diversos dirigentes se han pronunciado esta mañana, en la Plaza de la 
Constitución, en solidaridad con los presos políticos mapuche que hoy cumplieron 
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su día 57 en huelga de hambre sin recibir, hasta el momento, respuesta del 
gobierno sobre sus exigencias.  

 

El ex candidato presidencial Tomas Hirsch junto al presidente del Partido 
Humanista, Efrén Osorio, y Rafael de la Rubia, dirigente europeo del Movimiento 
Humanista, entregaron una carta en La Moneda dirigida a la Presidenta Michelle 
Bachelet manifestándole su preocupación por los cuatro comuneros en huelga.  
Hirsch, a viva voz, pidió la liberación inmediata de todos los presos mapuche. 
“Ellos fueron condenados de manera irregular, con testigos sin rostro y con la 
misma Ley de la dictadura de Pinochet, la Ley Antiterrorista”, expresó. 
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La dirigente de la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos 
Mapuche (AFAPPM) Cristina Painemal informó que los presos políticos mapuche 
en huelga de hambre fueron agredidos este fin de semana, por gendarmería, al 
ser trasladados al Hospital de Temuco. Expresó que los mapuches estaban 
dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias si era necesario y que eso 
está reflejado en su consigna de “Libertad o Muerte” emitida en el último 
comunicado desde la prisión que circula desde ayer. 
Consultada si pararían la huelga de hambre los mapuche sí el gobierno pusiera la 
calidad de suma urgencia al Proyecto de Libertad Condicional o Proyecto Navarro, 
la dirigente expresó que sí el gobierno quisiera podría en pocos días gestionar la 
aprobación de la Ley. 
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Sin embargo, “Nosotros no confiamos en el gobierno. La única posibilidad que 
hay para parar la huelga de hambre es que el gobierno busque los caminos para 
aprobar el Proyecto. La huelga terminará cuando se libere a los presos mapuche, 
por lo menos esa es la voluntad hasta el momento”, señaló Painemal. 

 

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/08/2006 05:16:00 PM 1 comentarios  

7 de mayo de 2006 
AFDD RESPONSABILIZA DERECHA Y MILITARES DE SER CAUSANTES DE 
SU DOLOR  
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La organización denunció que ambos sectores tienen 
un "pacto de silencio" que ha impedido conocer el destino de las víctimas de la 
dictadura. Sin embargo, también estimó que a la Concertación le ha faltado 
voluntad para resolver el tema. 
La derecha y las Fuerzas Armadas "que han hecho un pacto de silencio para no 
decir la verdad" son los culpables del sufrimiento de las víctimas de la dictadura, 
según la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). 
"La identificación errónea por parte del Servicio Médico Legal (SML) de los restos 
del Patio 29 del Cementerio General y de cientos de víctimas en el país podría 
tener otro final si ese pacto de silencio se rompiera", afirmó la presidenta de la 
AFDD, Lorena Pizarro 
El pasado 19 de abril el SML reconoció que cometió un error en la identificación 
de al menos 48 restos de detenidos desaparecidos, víctimas del régimen militar, 
que fueron hallados en el patio 29 del Cementerio General de Santiago de Chile 
en 1991. 
"Es brutal partir todo de nuevo, pero aún más brutal, es decir a cada familiar que 
aquellos restos a los que les estaban llevando una flor cada fin de semana no 
corresponden a ninguno de sus seres desaparecidos", añadió Pizarro, en 
declaraciones a la prensa extranjera. 

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


 

"Ahora nos informan oficialmente, porque ya lo sospechábamos, que 48 cuerpos 
no corresponden a la identificación que se nos dijo, que en otros 37 cuerpos hay 
dudas y que otros cuatro no arrojaron resultados, de las 126 personas que 
fueron sepultadas en ese lugar", recalcó la dirigente. 
Por su parte, la secretaria general de la AFDD, Viviana Díaz, dijo que es terrible 
"volver a enfrentar la incertidumbre y comenzar todo de nuevo", pero insiste en 
que si la derecha, que trabajó codo a codo con la dictadura, y las FFAA dijeran lo 
que saben, todo sería más fácil. 
"La derecha tiene un pacto de silencio, ninguno ha reconocido los crímenes del 
régimen militar de Augusto Pinochet y los responsables directos en la 
desaparición de personas nunca han estado dispuestos a colaborar con la 
justicia", añadió Díaz. 
Faltad de voluntad de la Concertación 
También dijo que los tres gobiernos de la Concertación, no han tenido voluntad 
real para solucionar estos casos. 
A juicio del abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, para el gobierno los 
derechos humanos son un problema, "pero el mayor problema es que a los 
militares se les prometió inmunidad". 
"Esta es un democracia pactada, y los errores en el SML son una buena prueba 
del importante papel que aún siguen cumpliendo algunos personajes que 
trabajaron en dictadura y lo siguen haciendo ahora en democracia", subrayó 
Gutiérrez. 
Pizarro aseguró que esta vez la tarea de identificación de las víctimas del Patio 
29 quedará en manos de peritos extranjeros y también de chilenos que no hayan 
participado 
anteriormente en estas tareas. 
"En un segundo paso, buscaremos las responsabilidades políticas de altos 
funcionarios del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), en cuya administración 
se habrían detectado los errores", añadió Pizarro.  

PIDEN DECLARARLO MONUMENTO NACIONAL  



 

 

En tanto, cinco Parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados, solicitaron al gobierno que el Patio 29 sea declarado 
Monumento Nacional, como una forma de rendir un homenaje a las víctimas 
de violaciones a los derechos humanos. 
Los legisladores recorrieron este viernes el lugar, y lamentaron "el deplorable 
estado y el total abandono" en que se encuentra el recinto. 
"Vamos a hacer todos los esfuerzos para que ese lugar, ese espacio, que causa 
tanto dolor a miles de chilenos, sea declarado Monumento Nacional y honrar los 
cuerpos de todos los compatriotas que fueron arrojados en ese lugar en la 
oscuridad de la noche”, afirmó Tucapel Jiménez (PPD), presidente de la instancia 
legislativa.  

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/07/2006 09:08:00 PM 0 comentarios  

COMUNICADO PUBLICO  

En Temuco Territorio Mapuche 
Domingo 7 de Mayo del 2006  

56 días de huelga de hambre, Los presos políticos mapuches recluidos en la 
enfermería de la cárcel de Temuco desean denunciar a la opinión pública los 
maltratos y torturas psicológicas a las que hemos sido expuestos estos días por 
nuestro justo derecho a tener justicia: 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=114705843884963094�
http://photos1.blogger.com/blogger/1966/1517/1600/chuecas_al_viento1.jpg�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2006/05/afdd-responsabiliza-derecha-y.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=114705843884963094
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2006/05/comunicado-publico.html


Foto: Patricia Troncoso, 
engri rio  llada de pies y manos. El Mercu

"¡Así nos tratan, como perros!", gritó Patricia Troncoso al momento de 
ingresar ayer, esposada de pies y manos junto a otros tres comuneros 

mapuches, a la Unidad de Urgencia del Hospital Regional de esta ciudad. 
1.- Fuimos trasladados a la fuerza y en nuestra contra desde Angol a la 
enfermería de Temuco. Días antes se nos había planteado la idea de la 
enfermería por que tenia mayores comodidades, equipamientos y personal 
medico las 24 hrs. pero nosotros nos negamos. Al llegar a Temuco fuimos 
forzados algunos al suero y otros de tanta resistencia no pudieron con ello, 
incluso hubo quebradura de vidrios y tazas por 
lo mismo, lo que significo dormir encadenados a la cama toda la noche y solo 
antes de la visita se llevaron las cadenas. Una de las peticiones es permanecer 
siempre juntos los 4 y en esos días la lamieng Chepa fue aislada de nosotros y 
solo podía hablarnos en 
visitas lo que también tuvimos que hacer fuerte resistencia para que estuviera 
con nosotros. 
2.- Que aun no entendemos por que nos trajeron a Temuco violentados si aquí 
estamos sufriendo todos los días. Estamos con otros internos, enfermos con 
enfermedades que pueden afectar nuestra salud. También los servicios higiénicos 
están en mal estado y en pésimo estado. Pero lo peor es la tortura diaria del olor 
de la comida y el pan caliente, 
ya que las comidas son repartidas en la misma sala donde estamos, después de 
tanto alegar pusieron un biombo lo que solo oculta parte de la visión. Por lo 
menos no vemos como comen los presos, pero el olor lo seguimos sintiendo lo 
que nos hace arder el estomago donde se llena nuestra boca de agua (aquí abajo 
es el rancho de la cárcel y la 
Panadería). 
3.- Que ayer como a las 18 horas fuimos sacados en contra de nuestra voluntad, 
con extrema violencia y brutalidad para según ellos "salvarnos la vida", con un 
gran operativo, lamentablemente para ellos nosotros cuatro somos mapuche 
firmes, decididos y guerreros crecidos con comida buena, comida de comunidad 
lo que nos hace seguir 
resistiendo nuestro cuerpo. ¿Y que paso? nos enviaron de nuevo a esta 
enfermería sin suero para algunos y todos molidos y apaleados para "salvarnos 
la vida" por eso nuestra gente se enfureció y llegaron al hospital y luego a la 
cárcel. También entro nuestra madre y algunos hermanos con abogado para ver 
como estamos, así que nos constataron lesiones y los golpes de piernas y brazos 
que recibimos. "todo esto quedo grabado por 
Gendarmería desde que salimos hasta que llegamos". 
Nosotros queremos llamar a todo nuestro pueblo a todas las comunidades de la 



resistencia, a las organizaciones mapuche no importando quien sea, a todo 
mapuche no importando quien sea, a todo mapuche urbano, a todo hombre y 
mujer que tiene conciencia a hacer fuerza al lado nuestro, por que nosotros 
estamos defendiendo nuestro derecho a tener justicia, defendemos el derecho 
que tiene nuestro pueblo a la tierra y 
libertad, por eso: 

"LIBERTAD O MUERTE" A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE 
 

Juan Patricio Marileo 
Jaime Marileo 

Juan Carlos Huenulao 
Patricia Troncoso 

Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche 
www.presospoliticosmapuche.org 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/07/2006 06:53:00 PM 1 comentarios  

6 de mayo de 2006 
55 DÍAS CUMPLEN SIN COMER LOS HUELGUISTAS MAPUCHES EN 
TEMUCO  
Con un evidente deterioro de salud se encuentran los comuneros mapuche 
encarcelados por incendiar un predio de la Forestal Mininco el año 2001, quienes 
ya cumplirán dos meses sin comer, en queja por la aplicación en su contra de la 
ley antiterrorista. 
Hoy la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite un recurso de 
protección presentado por Gendarmería interpuesto a favor de dos de los 
huelguistas mapuche en la ciudad de Temuco, quienes presentan un mayor 
deterioro de su estado de salud luego de permanecer 55 días en ayuno. 

 

LOS CUIDADORES DEL FUERTE "LA MONEDA" 

El máximo Tribunal de la Novena Región también autorizó una medida de 
emergencia, para que si el estado de salud de los manifestantes se agrava 
puedan ser trasladados a un centro hospitalario. Además, según informó Radio 
Bío-Bío, se dispuso que sean examinados por el Servicio Médico Legal. 
Para el traslado al hospital se deberá activar un dispositivo de seguridad, que 
involucra a Gendarmería, Carabineros y el Samu. 
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Cabe recordar que estos comuneros mapuche son Reos Rematados, es decir, que 
no pueden acceder a Apelación en los Tribunales, ya que fueron condenados por 
un incendio terrorista.  

 

Las demandas de los huelguistas es que la presidenta de la República, Michelle 
Bachellet pueda aplicar la amnistía. Ello es poco probable, ya que fue el mismo 
Gobierno uno de quienes aplicaron la ley antiterrorista en contra de los 
comuneros. 
Los huelguistas son Jaime Melineo y su hermano Florencio, Patricia Troncoso y 
Juan Carlos Guanalao. Todos ellos están cumpliendo una condena de 10 años y 
un día, además de tener que pagar una indemnización a Forestal Mininco de 425 
millones de pesos por incendiar una hacieda de su propiedad el año 2001.  
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DETRAS DE FONDO DEL LIENZO  

SE PUEDE VER 

"EL FUERTE LA MONEDA"  

RECONSTRUIDO POR EL DICTADOR 
AUGUSTO PINOCHET  

Y ADMINISTRADO POR LA CONCERTACION  

DURANTE 16 AÑOS 
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En Santiago, al mediodía, comenzó 
una manifestación en “EL FUERTE LA MONEDA” con la finalidad de apoyar la 
causa de los mapuches encarcelados. Alrededor de 50 personas asistieron con 
pancartas y gritos, entre los cuales estaban los parientes de los afectados.  
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5 de mayo de 2006 
Marcha escolar termina con más de 622 detenidos  
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Con un total de 622 detenidos terminó una nueva 
manifestación de estudiantes secundarios en el centro de Santiago. Los jóvenes 
exigieron gratuidad en la locomoción colectiva y la PSU, además de revisar la 
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Jornada Escolar Completa. 
Carabineros debió intervenir una vez más, cuando los escolares intentaron 
ocupar la Alameda, deteniendo el tránsito. 
El, subsecretario del Interior, Felipe Harboe, informó qué del total de detenidos 
sólo siete son mayores de edad: "No hemos tenido heridos que lamentar"; 
estos jóvenes están siendo puestos a disposición de quienes corresponden, de 
sus padres y familias, y contra aquellos que están detenidos por desórdenes 
(mayores de 16 años) se ejercerán las acciones que correspondan y se pasarán a 
las fiscalías según corresponde", aseguró. Harboe informó que la policía trasladó 
en buses a la manifestación casi completa" y ahora será la justicia que deberá 
resolver 1a sanción para los manifestantes. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/05/2006 08:58:00 PM 4 comentarios  

Pide Lonko José Cariqueo Saravia  

 

Libertad inmediata piden para mapuches en huelga de hambre 
Este viernes y por tercera vez el Lonko José Cariqueo Saravia, junto a Roberto 
Troncoso y José LLancapan, pidió nuevamente a las autoridades chilenas una 
solución para el caso de los presos políticos mapuche que hoy cumplieron 53 días 
en huelga de hambre. 
Los presos políticos mapuches Patricio Marileo, Juan Carlos Huenulao, Jaime 
Marileo y Patricia Troncoso cumplieron su día 53 en muy malas condiciones en el 
penal de Temuco donde se encuentran recluidos. Según lo expresado por 
Cariqueo los huelguistas han perdido sobre los 18 kilos de peso y están 
“orinando sangre y con serios problemas de coordinación y concentración”. 
“Si llega a pasar cualquier cosa, el gobierno será responsable. Ellos están muy 
deteriorados”, expreso Cariqueo, agregando que los mapuches “se están 
muriendo en la cárcel de Temuco. Ellos llevan 53 días, por lo tanto no podemos 
permitir que se sigan violando los derechos del Pueblo Mapuche. Necesitamos la 
libertad de forma inmediata para ellos”, señaló en La Moneda. 
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El padre de Patricia Troncoso, Roberto Troncoso, pidió “que se terminé con esta 
injusticia y que están haciendo con nuestros hijos, con mi hija. Ella lleva 53 días 
en huelga de hambre y ellos ya no dan más. Pido que la Presidenta tome una 
determinación. Pido que nos escuche y nos dé una solución”. 
Por su parte, el Consejero Nacional de la CONADI, José LLancapan realizó un 
llamado a la sociedad civil y a la Iglesia a sumarse a la solidaridad con los 
mapuche en huelga de hambre y presionar por una solución urgente.  
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“La gran mancha de Chile, de su historia, es la injusticia con el pueblo mapuche. 
No puede seguir limitando este país, al sur con la injusticia. Eso hay que 
cambiarlo y esa es labor de todos los chilenos. Necesitamos la solidaridad de 
todos”, expresó el dirigente. 
Al cierre de esta nota Amnistía Internacional ha emprendido una Acción Urgente 
en todo el mundo en favor de los comuneros en huelga de hambre. En el 
comunicado público la organización internacional “ha expresado seria 
preocupación por la situación y pide a las autoridades que reciban adecuada 
atención médica” considerando el delicado estado de salud de los cuatro 
huelguistas. 

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/05/2006 08:03:00 PM 0 comentarios  

3 de mayo de 2006 
CARTA DE LAUTARO GUANCA ALUSIVA AL 1º DE MAYO  
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¿Será el próximo 1º de mayo una jornada de celebraciones en chile, donde se 
culmine una marcha bailando cumbias en la Alameda? 
Hace 120 años, miles de trabajadores principalmente, inmigrantes italianos e 
irlandeses, salieron a protestar por las condiciones de empleo y desempleo que 
existían en EE.UU. en esa época. 
Este 1 de mayo nuevamente los inmigrantes, ahora latinos, salieron a las calles 
paralizando prácticamente al imperio. En EE.UU. no es día feriado el 1 de mayo, 
los latinos, n contra de sus condiciones de vida, salieron a las calles y dijeron 
¡basta! 
Si bien las acciones "violentas" expresadas por un sector cada vez mas grande 
de "vándalos" durante el acto de la CUT, no le gustan a las pupilas de los 
atónitos televidentes, también nos deben llevar a la reflexión sobre cual es el 
destino de esta fecha, ¿si es símbolo o es acción? esta fecha inicialmente fue de 
lucha en todo el mundo y aun en gran parte lo es, solo en Cuba puede ser una 
jornada de celebración. En Argentina se debate si debe ser de reflexión o de 
movilización, la CGT y la CTA respectivamente, aquí es Chile, es de carrete. 
El 60% de la masa laboral del país trabajó el 1º de mayo, supuestamente un día 
feriado. las autoridades y hasta Martínez le parece bien "celebrar" el próximo 1º 
de mayo en el parque O'Higgins, así terminares "celebrando" el 1º en la casa del 
Presidente de la CUT acompañado de un asadito con nuestros cumpas 
empresarios, ¡trágico! 
Bachelet dijo "los trabajadores lo hicieron bien" contratando su opinión con los 
que organizadamente o no, racional o irracionalmente se enfrentaron el primero. 
Cuando el enemigo habla bien de nosotros debemos preocuparnos. 
¿Apoyamos las acciones de "violencia" de los "vándalos" cara de poleras? a ese 
debate nos quiere reducir el mal - gobierno, la violencia la ejerce el Estado en 
contra del pueblo de una forma mucho más feroz y brutal que los cara de 
poleras. Lo que quiere el Gobierno "ciudadano" es deslegitimar las expresiones 
de lucha de los sectores populares, vinculándola a un tipo de violencia no 
organizada y por tanto menos revolucionaria, creo que en un momento el pueblo 
expropiara todo, pero todo! el producto de su trabajo del que hoy son privados, 
incluyendo cuadernos y mesas! pero esto debe ser organizado, será legitimo en 
el contexto de un estado que violenta primero, como por ejemplo cuando los sin 
casa son apaleados cuando ejercen su derecho a vivienda digna. o los hinchas 
deportivos son aporreados a la entrada y salida de los estadios, cuando nuestras 
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compañeras esperan horas en los consultorios para atender a nuestros hijos, 
cuando el transantiago le cierra las puertas a nuestros cantores populares, 
cuando a los jóvenes que salen a buscar pega les exigen lo que les niegan, la 
experiencia, etc. 
Hay que recordar que el primero de Mayo fue decretado el día Internacional del 
"Trabajo" por la burguesia Internacional agrupada en el antecedente de la ONU, 
lo hizo día feriado precisamente por que en el mundo los trabajadores 
protestaban y paralizaban países completos dañando la producción. 
Debemos volver a reivindicar el primero de Mayo como una jornada mundial de 
lucha contra el Capitalismo. 

¡A luchar! 
La Trinchera de la Imagen agradece el comentario de Lautaro Guanca 

respecto al 1º de Mayo de 2006 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/03/2006 06:03:00 PM 7 comentarios  

2 de mayo de 2006 
BUSCAN INCLUIR A IZQUIERDA EXTRAPARLAMENTARIA EN COMISIÓN 
SOBRE BINOMINAL  

En cita de coordinación estuvieron presentes los 15 diputados del PS y los 
dirigentes comunistas Jorge Insunza, Lautaro Carmona y Patricio Palma, junto a 
Guillermo Tellier. 
Tras sostener una reunión-almuerzo con la directiva del Partido Comunista (PC) 
encabezada por Guillermo Tellier, la bancada de diputados del Partido Socialista 
(PS) acordó solicitar al Gobierno que incluya a ese partido y los restantes 
sectores de la izquierda extraparlamentaria en la comisión que estudia los 
cambios al sistema electoral binominal. 
“Hemos querido con esta reunión dar una señal política en cuando a que nos 
parece absolutamente conveniente y necesario que cualquier comisión que cree 
el Gobierno no puede excluir a sectores que que históricamente han estado 
apartados”, señaló el jefe de la bancada socialista, Iván Paredes. 
En la cita estuvieron presentes los 15 diputados del PS y los dirigentes Jorge 
Insunza, Lautaro Carmona y Patricio Palma, junto a Guillermo Tellier por el PC. 

 

Paredes agregó que en los próximos días y en el marco del comité político que 
realiza el gobierno con los jefes de bancada de la Concertación los días “a 
nombre de mi bancada solicitaré formalmente la incorporación a la comisión 
especial que se formó para analizar la modificación al Sistema Electoral 
Binominal a sectores que están excluidos como el Partido Comunista y el Partido 
Humanista, entre otros”. 
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“Creemos que una comisión que busca generar una transformación tan 
importante para el futuro democrático del país no puede ser excluyente en su 
esencia, sería una contradicción vital que estemos buscando terminar con la 
exclusión y lo hagamos excluyendo a sectores que tienen representación 
nacional”, indicó. 
Paredes informó que la bancada creará un grupo de trabajo para contar con un 
conjunto de propuestas de modificación a la actual norma electoral y que 
conversará con otros sectores de la Concertación para impulsar la incorporación 
del PC a la comisión Boeninger. 
Por su parte, el presidente del PC indicó que “hemos sido muy bien acogidos y 
valoramos los acuerdos adoptados por ellos, entre los cuales destacamos la 
incorporación a las comisiones que van a discutir el tema, tanto la que está 
formando el gobierno como la que van a conformar ellos como bancada”. 
Valoró que toda la bancada del PS haya acordado sumarse al Comité por la 
Democracia y Justicia Social, surgido a instancias de la CUT, donde convergen 
todas las fuerzas sociales y políticas del país que quieren modificaciones al 
sistema binominal. 
“Quedaron ellos de analizar las distintas variantes de modificaciones al sistema 
electoral que no sean excluyentes”, precisó Teillier.  

 

Informó que también se reunirán con la bancada del PPD, con el presidente de la 
Cámara y todos los jefes de los comités parlamentarios, precisando que “si es 
necesario y si RN está dispuesto a conversar con nosotros, también estamos 
disponibles”. 
Respecto a la propuesta planteada hace algún tiempo por el ex presidente de la 
Cámara Gabriel Ascencio, Teillier fue enfático en sostener que “no estamos de 
acuerdo pues consideramos que es una salida muy limitada y es continuar con el 
sistema binominal, entregándonos un par de parlamentarios para decirnos que 
no hablemos tanto”. 
“Queremos que realmente se democratice el sistema, porque no solo tiene que 
ver con el PC, sino con toda la izquierda, con los trabajadores, con los que no 
tienen derecho a voto en el exterior, con el voto de los jóvenes. La propuesta de 
Gabriel Ascencio, siendo que él ha sido muy perceptivo con nosotros, no nos 
satisface”, sentenció. 
Puntualizó que esperaban como plazo máximo que a mediados de junio el 
gobierno tuviera una propuesta concreta respecto al cambio al sistema 
Binominal, aseverando que “en la conversación que tuvimos con la Presidenta 
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Michelle Bachelet ella nos reiteró su compromiso de llegar hasta el final en esto. 
Nosotros estamos también dispuestos a ello y si es necesario realizar un 
plebiscito nacional lo apoyaremos, aunque no se aun plebiscito vinculante, pero 
si que obligué a escuchar a la sociedad chilena”.  

Publicado por Jorge Zuñiga en 5/02/2006 07:57:00 PM 0 comentarios  

"LOS TRABAJADORES NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR"  

 

Arturo Martínez (Presidente de la Multisindical), hacía un llamado a aprobar 
inmediatamente el proyecto de sub-contratación en el Congreso, a terminar con 
el binominalismo y dijo que con una tasa de desocupación del 7,9%, "LOS 
TRABAJADORES NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR".  
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/02/2006 06:56:00 PM 1 comentarios  

1 de mayo de 2006 
“EN TUS MANOS”, EL NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN DE INDYMEDIA  
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En este ajetreado 1º de Mayo, nació a la luz el 
primer boletín de Indymedia denominado “EN TUS MANOS”. Tuve la suerte 
de recibirlo en medio de la agitación de la marcha conmemorativa del día del 
trabajo. Es reconfortante saber que aún hay agrupaciones que luchan por dar a 
conocer realidades que otros medios no muestran o no se atreven, porque son 
pauteados desde el gobierno o de sus cúpulas. 
Felicitaciones a Indymedia por este primer número de su boletín, ojala que todos 
los colectivos pudieran hacer lo mismo, con iniciativas como esta, que 
ciertamente involucran un gran esfuerzo, es posible que podamos lograr el 
verdadero espacio democrático que tanta falta nos hace.  

 
Una vez más muchas felicitaciones de mi parte y a nombre de la Trinchera de 
la Imagen. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 5/01/2006 05:52:00 PM 1 comentarios  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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