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31 de julio de 2006
Funcionarios de La Moneda inician protesta por demandas laborales
El Frente Nacional de Trabajadores de Palacio reclama por mejoras
salariales y la falta de una política de recursos humanos y estabilidad laboral.
Bajos sueldos, falta de una política de recursos humanos y estabilidad laboral
reclamaron este lunes los integrantes del Frente Nacional de Trabajadores del
Palacio de La Moneda.

La agrupación leyó en, la Plaza de la Constitución, una declaración donde
manifiestan los problemas que afectan su desempeño profesional, señalando que
no cuentan con garantías para su carrera funcionaria ni las remuneraciones.
Esta instancia convoca a los empleados de los distintos ministerios políticos que
componen el edificio de Gobierno como las carteras de Interior, Secretaría
General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno.

El frente de trabajadores será recibido el jueves a las 15:00 horas por la
Presidenta Michelle Bachelet a quien le expresarán sus demandas.
Respecto a posibles movilizaciones, los funcionarios no descartaron tal medida de
presión, pero calificaron como satisfactoria la respuesta del Ejecutivo en el
sentido de escuchar sus demandas para aplicar medidas que los beneficien.
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24 de julio de 2006
La CUT es un chiste

La Insignia

por Arnaldo Pérez Guerra

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el PC, entre otros, están convocando
a una concentración por “más democracia y justicia social”, para el próximo 20
de agosto en el Caupolicán. Se han comprometido a trabajar por la incorporación
de los “actores sociales, políticos y gremiales” y “generar instancias similares en
las regiones y provincias del país”. Mientras los dirigentes de la CUT se
preocupan de “afinar” los detalles de este “evento”, los trabajadores de
AquaChile siguen en huelga de hambre en Puerto Montt. Llevan casi dos
semanas de paro y movilizaciones. Poco apoyo han recibido desde las centrales y
dirigencias, más preocupadas de “lo político”. Decenas de trabajadores de
AquaChile se tomaron la Catedral de la ciudad y se entrevistaron con el vicario
general adjunto de la Arquidiócesis de Puerto Montt, quien se comprometió a
mediar.
Pero la CUT hace tiempo que está “en otra”. Hace algunos días, los preclaros
dirigentes de la multisindical, encabezados por el “socialista” Arturo Martínez,
recibieron en su sede a la plana mayor de la ultraderechista Unión Demócrata
Independiente (UDI), el partido leal al ex dictador Pinochet. Alegremente se

fotografiaron con el senador y “presidenciable” Pablo Longueira, con Andrés
Chadwick y Rodrigo Álvarez, con los siniestros Evelyn Matthei y Hernán Larraín.
Abrazos, besos y sonrisas plagaron la “reunión de trabajo”. Y fijaron una “agenda
común” de diez puntos. Hernán Larraín -el mismo que discurseaba apoyando en
la propia Colonia Dignidad al pedófilo y violador de derechos humanos Paul
Schäfer-, dijo que la reunión “derribaba mitos”.

Irónicamente no deja de tener razón.
Longueira lo calificó de “encuentro histórico” y hasta se le salió un: “La CUT se
ha engrandecido frente al país”. El candidato presidenciable 2009, señaló que
“Chile debe terminar con el concepto de lucha de clases donde hay partidos y
organizaciones que representan a los ricos o a los pobres. Hay que construir un
concepto de país y en eso la UDI está comprometida y el lazo de la UDI con los
sectores más vulnerables va a seguir profundizándose”. Longueira sabe con
razón que la CUT hace tiempo abandono el concepto de “lucha de clases”, tanto
en sus discursos y como en su práctica.
La CUT y la UDI acordaron una agenda de trabajo de 10 puntos “para avanzar en
temas sociales y laborales”. Nada se habló de la flexibilidad laboral y la Ley de
Subcontratación, que ya poco le interesan a la CUT.
La Concertación criticó el encuentro en variados tonos. El vicepresidente del
Senado, el socialista Jaime Naranjo, lo calificó como “una inconsecuencia e
hipocresía” …“la actitud de la UDI con respecto a los trabajadores”, pero no dijo
ni una sola coma acerca de la “actitud” de la multisindical y sus dirigentes. El que
calla, otorga. Incluso, agregó: “La UDI nunca ha estado con los trabajadores ni
por defender sus derechos, tantas veces pisoteados por los empresarios”. Pero,
al sentenciar de esta forma el encuentro, no reflexionó que lo mismo podría
decirse de la CUT que no se ha opuesto con firmeza a la flexibilización laboral, el
TLC con EEUU, la Unión Europea o China, y ya perdió hace décadas su sentido
clasista, anticapitalista y antiimperialista. Exhortó a los trabajadores “a no
dejarse engañar. Cuando hay que elegir entre los intereses de los empresarios y
los de los trabajadores, siempre estarán al lado de quienes detentan el poder
económico”, pero -cosas del destino- no aclaró bien si se refería a la CUT, la UDI
o el gobierno.
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22 de julio de 2006
Organizaciones de Derechos Humanos recuerdan a los 119

Por: Pablo Ruiz / Libertad
Este sábado 22 de julio una decena de organizaciones se dieron cita en la Feria
de Derechos Humanos: “Verdad, Justicia y Memoria, 31 años de los 119”
realizada en conmemoración y recuerdo de los 119 chilenos que fueron
asesinados por la dictadura de Pinochet en 1975.

La actividad se realizó en la Calle Londres, a
metros de Avenida Alameda y donde se ubica una ex casa de torturas ubicada en
el número 38 de la misma calle y que, además, las organizaciones de derechos
humanos reclaman al Estado chileno para convertirla en una "Casa de la
Memoria".

En el evento participaron la Comisión Funa, el
Colectivo 119, la Agrupación Nacional de Ejecutados Politicos, la Coordinadora
Nacional de Ex Presos Políticos, el Colectivo José Domingo Cañas, el Sindicato de
Cantores Urbanos, la Revista Perro Muerto y el Centro de Investigación Escénika
AKI, entre otras organizaciones presentes.

El “Caso de los 119” u “Operación
Colombo” recuerda la muerte, secuestro y desaparición de 119 compatriotas a
manos de la DINA, operación que fue realizada en el marco de la Operación
Cóndor, y donde los aparatos de seguridad argentinos prestaron ayuda a la
dictadura de Pinochet.
Tribunal del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas
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21 de julio de 2006
TODOS AL PARO NACIONAL DE REPONEDORES

TODOS SABEMOS QUE EN LA
CADENA D&S SE ESTÁ IMPLEMENTANDO
LA REPOSICIÓN EFICIENTE O MEJOR DICHO LA EXPLOTACION EFICIENTE
ELLO PORQUE DICHA REPOSICION SIGNIFICA A LO MENOS :

BAJAR A LA MITAD EL SUELDO DE
LOS REPONEDORES.
PROMEDIO DE SUELDOS OFRECIDOS $140.000.
MÁS TRABAJO REPOSICION DE TODO TIPO DE MERCADERIAS,
MENOS REPONEDORES POR SALA.
TURNOS CORTADOS, 4 HORAS EN LA MAÑANA Y
4 HORAS EN LA NOCHE.

ESTA ES SEGUNDA VEZ QUE BAJAN LOS SUELDOS DE LOS REPONEDORES EN 10
AÑOS Y LOS SUPERMERCADOS SON CADA VEZ MAS RICOS. PRIMERO NOS
BAJARON LOS SUELDOS CUANDO NOS PASARON DE LOS PROVEEDORES A LAS
AGENCIAS, AHORA CUANDO NOS PASAN DE LAS AGENCIAS A LAS EMPRESAS
SUBCONTRATISTAS.

AHORA ES D&S, MAÑANA CENCOSUD, UNIMARC, MONTSERRAT Y LAS
DEMAS CADENAS Y EMPRESAS.
TENEMOS QUE DEFENDER NUESTRO EMPLEO Y NUESTROS SALARIOS.
SUMATE AL PARO NACIONAL
PRIMERAS ACTIVIDADES DE PROTESTA:
VIERNES 21 DE JULIO 8:00 HORAS ¡PARO NACIONAL!,
PUNTO DE ENCUENTRO PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO
MARCHA HACIA EL MINISTERIO DEL TRABAJO
¡TODOS LOS REPONEDORES AL PARO NACIONAL!
COORDINADORA DE REPONEDORES DE SUPERMERCADOS
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DECLARACION PUBLICA

La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos expresa a la opinión
pública Nacional e Internacional:

Su más profundo rechazo a la brutal agresión militar que está llevando a cabo el
gobierno israelí contra el pueblo libanés, siendo objetivos de los bombardeos
aéreos la población civil. Esta cobarde acción tiene ya un saldo de decenas de
civiles muertos, entre ellos niños, mujeres y ancianos y la destrucción de
importante infraestructura del país, como el aeropuerto de Beirut.

Denunciamos la política genocida del gobierno Israelí contra los pueblos Árabes,
que esta vez se expresa en la agresión militar a un país soberano, con el apoyo
económico y militar del gobierno de los Estados Unidos, violando todas las
normas del Derecho Internacional.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a nuestro pueblo chileno, a
sus organizaciones sociales, a los jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres a
movilizarse para exigir el término inmediato de esta salvaje agresión contra el
pueblo Libanés y Palestino.

Solicitamos a la Presidenta de Chile, Dra. Michelle Bachelet, que retire a la
Embajadora en Israel, Sra. Irene Bronffman, en señal de rechazo a la política de
muerte del gobierno israelí y que se manifieste ante la comunidad Internacional
por la paz y contra el intervencionismo.
Llamamos también al gobierno chileno a no firmar ningún acuerdo económico
con Israel ( TLC ).
Finalmente, expresamos nuestra más profunda solidaridad con la valiente y
heroica resistencia de los pueblos de Palestina y Libia, que sufren los rigores de
la brutal agresión militar de Israel, con la complacencia de los Estados Unidos.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
Santiago, 21 de julio de 2005
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16 de julio de 2006
OTTO SILVIO TRUJILLO MIRANDA
TORTURADOR Y ASESINO

MILITANTE DE LA DEMOCRACIA
CRISTIANA EN SU JUVENTUD EN PUERTO NATALES, OTTO TRUJILLO FUE
FUNCIONARIO DE INDAP EN PUNTA ARENAS HASTA PRINCIPIOS DE 1974,
CUANDO ES TRASLADADO A SANTIAGO Y SOLICITADO DESDE EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA POR SU AMIGO ROBERTO FUENTES MORRISON, "EL WALLY",
A QUIEN CONOCIA DESDE SU PARTICIPACION EN PATRIA Y LIBERTAD. PRONTO
PASARIAN DESDE EL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD DEL MINISTERIO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA
AEREA PARA INTEGRARSE AL COMANDO CONJUNTO.

EN EL COMANDO CONJUNTO
CUMPLIO FUNCIONES LA ACADEMIA DE GUERRA AEREA Y EN LOS DIFERENTES
CENTROS CLANDESTINOS DE TORTURA, COMO REMO CERO, EN COLINA, EL
NIDO 18 Y NIDO 20, Y LE FUE ASIGNADA UNA GRAN! CASA EN AVENIDA PERU
CON ROJAS MAGALLANES, EN LA COMUNA DE LA FLORIDA.

SEGUN SU CONFESION, TRUJILLO
SOLO REALIZABA SEGUIMIENTOS, A MILITANTES DEL PARTIDO COMUNISTA, EN
UN EQUIPO QUE CONFORMABA CON EL SOLDADO FACH GUILLERMO BRATII,
ALIAS EL LITO, Y EL EX MILITANTE PC CAROL FLORES, ALIAS EL JUANCA,
DEPENDIENDO DIRECTAMENTE DEL CORONEL OTEIZA, JEFE DEL COMANDO
CONJUNTO. SUS OPERACIONES LAS REALIZABAN PREFERENTEMENTE EN LAS

COMUNAS DE LA GRANJA, LA PINTANA, LA FLORIDA Y PUENTE ALTO, SECTORES
QUE CONOCIA CAROL FLORES. FLORES Y BRATTI FUERON ASESINADOS POR
SUS COLEGAS LUEGO DE SORPRENDERLOS PASANDOLE DATOS A LA DINA
TRUJILLO SE SALVO SOLO POR SU AMISTAD CON EL WALLY.

OTTO TRUJILLO ESTA PROCESADO
POR LOS SECUESTROS DE DAVID URRUTIA, IGNACIO GONZALEZ, ALONSO
GAHONA, HUMBERTO FUENTES, MIGUEL RODRIGUEZ, VICTOR VEGA, EDRAS
PINTO, LINCOYAN BERRIOS, FERNANDO NAVARRO, FERNANDO ORTIZ, WALDO
PIZARRO, LUIS LAZO, JUAN GIANELLY, HORACIO CEPEDA, HÉCTOR VÉLIZ Y
REINALDA PEREIRA, QUIEN SE ENCONTRABA EN AVANZADO ESTADO DE
EMBARAZO.

PARA LOS TORTURADORES,
ASESINOS Y SUS CÓMPLICES
¡NI PERDON NI OLVIDO!
SI NO HAY JUSTICIA ¡HAY FUNA!
OTTO SILVIO TRUJILLO MIRANDA
ESTAS FUNADO
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12 de julio de 2006
PIDEN ARRESTO DE CARABINERO POR MUERTE DE DANIEL MENCO

Fuente: La Nación
Una orden de arresto solicitó ayer a la Fiscalía Militar de Arica la familia del
asesinado estudiante universitario Daniel Menco en contra del ex mayor de
Carabineros Norman Vargas, quien pese a estar condenado desde hace un año
por el crimen, aún no ha sido notificado de la pena. El fallo definitivo fue dictado
en junio de 2005 por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, que dictaminó
una pena de tres años y un día de presidio remitido para el ex oficial, por el
cuasidelito de homicidio. La víctima era alumno de la Universidad de Tarapacá,
donde cursaba la carrera de Contador Auditor, y fue asesinado en Arica el 19 de
mayo de 1999, durante una protesta por el crédito universitario. Según se indicó,
la familia del joven formuló la petición, ya que el condenado no se ha presentado
para su notificación, y por ello no ha dado curso al cumplimiento de la pena lo
que mantiene entrampada la demanda civil interpuesta en contra del Estado por
900 millones de pesos.
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10 de julio de 2006
Falleció fotógrafa de guerra que cubrió Vietnam y El Líbano

La fotógrafa francesa Catherine Leroy, que cubrió las
guerras de Vietnam y el Líbano, falleció ayer en Estados Unidos.

Leroy murió a los 61 años a consecuencia de un cáncer,
precisaron sus allegados en Arles (sur de Francia), donde se celebra la
manifestación Encuentros Fotográficos.

Leroy acaparaba numerosos galardones, entre ellos
el prestigioso Robert Capa por su cobertura de la guerra civil en el Líbano en
1976. Fue la primera mujer distinguida con ese premio. Comenzó su carrera muy
joven vendiendo fotos a las agencias AP y UPI antes de integrar Sipa y Gamma.

Muy comprometida, Leroy tenía 21
años cuando se fue en 1966 a la guerra de Vietnam. El 30 de abril de 1967, la
fotógrafa hizo una de las fotos emblemáticas de aquella guerra: en medio de un
paisaje destrozado por la metralla el joven militar estadounidense Vernon Wike,
con rostro inquieto y sin casco, está al lado del cadáver de su amigo que acaba
de morir.

Cuarenta años más tarde, Leroy
volvió a fotografiar a Wike, destruido por los recuerdos y la enfermedad, al fondo
de una pequeña habitación de un pueblo perdido de Arizona, en Estados Unidos.
Figura mítica del mundo de la fotografía de guerra, Leroy fue una de las escasas
mujeres que estuvieron presentes en los momentos más duros del conflicto de
Vietnam y en los lugares más peligrosos.
Así, fue la única fotógrafa autorizada por los estadounidenses en 1967 a
participar en una misión del 173 regimiento de paracaidistas en la llamada
operación "Junction City". También fue prisionera por los vietnamitas en la
batalla de Hué.
Muchos años después, la fotógrafa reconocía temblar "de los pies a la cabeza
cuando revivía los combates de la cota 180 o de la batalla de Hué", y decía que
no quería volver a "mirar a los que mueren, ya que es mirarse morir".
Luego trabajó en el Líbano, donde fue secuestrada y tratada con brutalidad, algo
que marcaría para siempre a esta mujer que es descrita por sus allegados como
pequeña de tamaño y muy valiente.
Más tarde se instaló en Estados Unidos, donde trabajó para la moda e hizo
reportajes para revistas. También hizo un libro sobre los grandes fotógrafos de
Vietnam, publicado por Random House.
Junto al periodista británico Tony Clifton, Leroy elaboró también el libro "God
Cried" sobre el sitio de Beirut en 1982.
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URGENTE
A LA CLASE TRABAJADORA y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INDEPENDIENTES, ORGANIZACIONES SOCIALES
COMUNICAMOS:

Los Trabajadores de la Empresa de
Alimentos Juan Base importadora Café do Brasil “ICB”, llevan 27 días de huelga y
últimamente son hostigados a diario por la policía.
Otra vez la 49 Comisaría de Quilicura, mas agentes de civil, utilizando una orden
de investigar, ordenada por el fiscal publico Ricardo Villarroel, irrumpen en la
huelga, utilizando la orden de investigar, para engañar a trabajadores, con el fin
de que ingresen rompehuelgas bajo amenaza de detenciones.

Tal como en la huelga de SOINSA, la
policía toma posición propia, y amedrenta a trabajadores que solo luchan por un
mejor sueldo.
Los compañeros son cerca de 120 trabajadores y su Sindicato hasta ahora a
recibido solidaridad de Sindicatos de la CCU, Fetracoma, departamento conflicto
CUT, Fegal, metalurgica SF, Metrogas SGL, SOINSA, Sme, Sctv, etc.

Desde el miércoles 5 de julio, los
trabajadores han tomado la decisión de vivir en la huelga, para ello necesitan la
solidaridad urgente de los que luchan, pues temen ser agredidos por matones,
ya que los tratados internacionales de la OIT vigentes, respaldan legalmente las
acciones del sindicato, por lo que la empresa no puede desalojarlos por la vía
legal.

Ante esto, solicitamos vuestra
presencia y alimentos para sostener este esfuerzo surgido de la clase.

Estamos en Galvarino 9601,
Parque Industrial Buenaventura, Quilicura.
Esta empresa produce productos DON JUAN, papas FRITAS MARCO POLO, atún
VAN CAMPS, CONSERVA DE FRUTAS ESMERALDA, café COPACABANA, yerbas y
té EXCELSIOR, fideos DON VITORIO, COLA CAO, productos que el trabajador
consume de vez en cuando y la burguesía se llena.
Producir esto, cuesta un Salario Mínimo y bono de producción, que el Sindicato
solicita un 6% del sueldo de aumento y la empresa retiro su oferta de un 2%.
¡No a la Criminalización de la Huelga!

¡Fuera la Policía del lugar de la Huelga!
¡Fin a los Rompehuelgas!
¡Negociación colectiva efectiva ahora y por rama!
SINDICATO NACIONAL “SME”
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7 de julio de 2006
“MORIR LUCHANDO PERO SIN CASA NI CAGANDO”

Esa era una de las tantas consignas que hoy gritaban más de tres mil Deudores
Habitacionales que marcharon hasta la Plaza de Armas, y de ahí hasta La
Moneda.

Marcharon una vez más bajo una fuerte custodia policial que quiso contener la
marcha en Plaza de Armas; y de ahí iba a ser autorizada solo una comitiva para
ir a La Moneda a dejar más de seis mil cartas dirigidas a la Presidenta, pero el
luchar por una vivienda digna y luchar por ella para que no sea rematada tuvo
mas fuerza que una pistola, una luma, o una represión brutal como las que
acostumbra Fuerzas Especiales.

¿QUE MARCHA AH?

Los manifestantes continuaron su marcha hasta Ahumada con Alameda, donde
nuevamente fueron hostigados por carabineros, impidiéndoles el paso hacia el
destino que se habían propuesto. Movidos por el dolor de perder lo que tanto ha
costado la vivienda, es que continuaron a pesar que carabineros usaba todo el
aparato represivo y llegaron a la Plaza de la Ciudadanía, donde los que pudieron

romper el cerco -alrededor de setenta personas- entregaron las cartas que se le
fueron enviadas a la Presidenta.

También, dos mujeres manifestantes se dieron el tradicional baño en las piscinas
que les dejo el Ex presidente Lagos, las que fueron detenidas por esta causa.

Mientras, una vez más las puertas de La Moneda estaban cerradas para los
pobres de este país y solo atendían por una puerta chica, el nuevo Gobierno de
la Concertación nos demuestra que sin excepción aún no se han logrado abrir las
anchas Alamedas, ni el Palacio de La Moneda.
Resultado:
1.- Las cartas fueron entregadas en La Moneda
2.- Tres detenido
3.- Solo resta esperar que el Gobierno responda?
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6 de julio de 2006
Partido Comunista celebra sentido ''solidario'' de propuestas de comisión
Marcel
"Da la impresión de que es un sistema previsional mucho más solidario que el
que existe. Lo que esperamos es que el proyecto contenga en la mayor medida
posible este aspecto", dijo Guillermo Teillier.

El presidente del Partido Comunista
(PC), Guillermo Teillier, consideró como un sistema "mucho más solidario" el que
propuso el Consejo de Reforma Previsional, aunque expresó su rechazo a
aumentar la edad de jubilación de las mujeres.
"Da la impresión de que es un sistema previsional mucho más solidario que el
que existe. Lo que esperamos es que el proyecto contenga en la mayor medida
posible este aspecto", dijo el dirigente, que participó en la ceremonia de entrega
del informe.
Agregó que lo importante es que "las personas mayores, al llegar a la edad de
jubilar –a los 60 años las mujeres y a los 65 los varones-, no queden
abandonados como muchos de ellos están hasta hoy día".
Teillier también desestimó hacer un análisis pormenorizado del informe, pues
aún desconocía en detalle el texto.
Si bien valoró que se establezca una pensión general, consideró que el monto
previsto - cercana a los $ 70 mil - es bajo y debería mejorarse.
“Pero me parece que plantear una pensión general mínima general es un avance.
Es un avance respecto a lo que existe hoy día donde hay un 40 o más por ciento
de chilenos que no tienen ningún tipo de pensión”, afirmó.
Teillier también indicó que "nos habría gustado una mucho mayor participación
del Estado porque nosotros podemos ver que es el Estado el que finalmente
empieza a resolver esta situación”.
"No es el sistema de AFP el que resuelve, es el Estado y espero que al enviar el
proyecto respectivo se esclarezcan muchísimo cómo va a seguir el sistema de
AFP, si realmente se va a bajar el costo de administración, o si eso se va a
transformar solamente en un sistema que administre esos fondos. Eso es lo que
hay que ver”, puntualizó.
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5 de julio de 2006
Protesta de cesantes en Talcahuano deja dos detenidos

Con dos personas detenidas culminó una
protesta efectuada por cerca de 100 manifestantes, pertenecientes a la
Coordinadora de Cesantes de Talcahuano y a otras agrupaciones del puerto.
Durante más de 30 minutos, los manifestantes se tomaron las dos pistas de la
Avenida Colón, a la altura del sector puente Perales, impidiendo el tránsito de
vehículos desde y hacia Concepción. Hasta el lugar concurrió personal de Fuerzas
Especiales de Carabineros de Talcahuano, quienes disolvieron la manifestación
con el carro lanzaaguas.
Patricia Alvarez, presidenta de la Coordinadora de Cesantes del puerto, afirmó
que la intención de la actividad es solicitar la creación de una ley especial para la
comuna, que permita generar más empleo en la zona.
"La idea es establecer una ley como la que ya existió en Talcahuano, entre 1964
y 1974, con el fin de entregar un incentivo especial para que se instalen aquí
fuentes laborales concretas y reales, pues lo programas pro empleo del gobierno,
son sólo paliativos y no solucionan los problemas", explicó la dirigente.
05/07/2006
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PROTESTA DE TRABAJADORES DE LA SALUD POR MEJORAS SALARIALES

Trabajadores pertenecientes a los
Gremios de la Salud protestaron ayer frente a La Moneda, en demanda por un
reajuste salarial de un 24% promedio y mejores condiciones laborales referidas a
contratación de nuevos funcionarios de planta, que se vienen pidiendo desde la
constitución de una mesa de trabajo conjunta hace un mes, sin obtener
resultados hasta la fecha.

La FENATS unitaria realizó una
jornada de movilización, con asambleas y paralizaciones de actividades para salir
a protestar a las calles del centro de Santiago, dirigiéndose hasta La Moneda,
donde entregaron una carta a la Presidenta Bachelet.

Mientras, otros gremios como la
CONFENATS y la CONFUSAM se reunieron con la Ministra de Salud Soledad
Barría, para negociar el reajuste que recibirán en sus remuneraciones del
próximo año.

El presidente de la CONFENATS
Roberto Alarcón, dijo: “Que le darán plazo hasta el 30 de Julio al Gobierno para
una respuesta concreta a sus peticiones”.
Advierten que si no llegan a acuerdo, se van a paro.
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4 de julio de 2006
CANTORES EN PLAN DE LUCHA PERMANENTE
ENVIAN MENSAJE A LOS ''ARTISTAS'' DE ESTE PAIS

Un movimiento que ha ido creciendo y que ayer hizo un
nuevo ejercicio en la recuperación de los espacios públicos, es el de los Cantores
Populares...

A pesar de haber invitado a otros
sectores de la ''Cultura'', nuevamente los Cantores nos movilizamos solos … pero
siempre es así a la hora de luchar, es como si a los ''Artistas'', el hecho de
marchar bajo la atenta y profunda mirada de Víctor les sumiera en el miedo, en
la vergüenza, y en sus propias contradicciones .

Los Cantores que pelearon guitarra
en mano contra la Dictadura, que no cayeron en el cuento de estas Democracias
a la Chilena, van a seguir luchando contra la exclusión,
van a seguir luchando por la recuperación de todos los espacios .
Sacaremos a Víctor y Violeta de los muros de las piezas y los traeremos
nuevamente a la calle, la plaza y las micros.

Pronto estaremos otra vez
movilizados y en el futuro esperamos desempolven su elitismo y dejen de hablar

de lo que hicieron y recuerden que le pueblo siempre sabe quien es quien.

EN PLAN DE LUCHA PERMANENTE
CANTO QUE HA SIDO VALIENTE, SIEMPRE SERA CANCIÓN NUEVA
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2 de julio de 2006
RODRIGO ANDRES ROJAS DE NEGRI

Rodrigo Andrés ROJAS DE NEGRI, de 19 años de edad, era fotógrafo. Residía
habitualmente en los Estados Unidos y se encontraba en Chile desde seis
semanas antes de los hechos que terminaron en su muerte.
En la madrugada del 2 de julio de 1986, primer día del Paro Nacional, se dirigió
con otros jóvenes a participar en el levantamiento de una barricada-fogata. Fue
detenido junto a una joven integrante del grupo, por efectivos de una patrulla
militar, uno de los cuales llevó hasta el lugar elementos incendiarios que los
jóvenes habían dejado abandonados más atrás. Posteriormente, en un incidente
confuso que se ha controvertido judicialmente, se produjo la inflamación de los
dos detenidos. Los militares apagaron el fuego envolviendo a los dos jóvenes en
frazadas. Luego los subieron a un vehículo militar y los dejaron abandonados
lejos del lugar de detención. Más tarde fueron auxiliados por particulares y
recogidos por funcionarios de Carabineros, quienes los hicieron transportar en un
automóvil particular a un centro asistencial donde recibieron atención médica.
Sólo logró salvarse la joven. Rodrigo Rojas falleció el 6 de julio en la Posta
Central.
Conocidos y analizados todos los antecedentes del caso y las distintas versiones
presentadas ante el Tribunal competente, esta Comisión tiene la convicción que

Rodrigo Rojas fue víctima de grave violación a los derechos humanos, por cuanto
su muerte, cualquiera sea el grado y la naturaleza de la responsabilidad
individual de los involucrados, se produjo como consecuencia directa de las
acciones u omisiones ilícitas de los efectivos militares.
Informe Rettig
HOMENAJE DE AFI A 20 AÑOS DE SU ALEVOSO CRIMEN

Su madre Veronica De Negri

Leonardo Infante en representacion de integrantes de la AFI

A 20 años de alevoso crimen de nuestro colega Rodrigo Rojas De Negri, los
integrantes de la Asociación de Fotógrafos Independientes ( AFI) rinden un
homenaje a su memoria en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos:
“Nosotros, como fotógrafos queremos recordar a Rodrigo como nuestro mártir,
pero también como nuestro héroe, como nuestro joven como el joven que fuimos
todos nosotros. Más allá de las lagrimas, más allá del dolor, queremos que sea el
mensaje de Rodrigo un mensaje de esperanza, de alegría, de creación, de
enfrentar con nuevas formas el futuro y no quedarnos en la lagrima, en el llanto,
en el dolor sino que desde ahí generar memoria, generar poder pero sobre todo
con alegría y con esperanza”.

Publicado por Jorge Zuñiga en 7/02/2006 04:35:00 PM 2 comentarios
PARTIDO COMUNISTA INSISTE EN QUE SE DEBE CAMBIAR EL SISTEMA
BINOMINAL
Durante un Congreso, que se realiza en la sede de la Cámara de Diputados en
Santiago, los militantes de esta colectividad recalcaron que es indispensable
modificar el actual mecanismo electoral.
El Partido Comunista (PC) inició este sábado su Vigésimo Tercer Congreso,
insistiendo en que es necesario modificar el sistema binominal para terminar con
las exclusiones en Chile.

El encuentro, que se desarrolla en la sede de la Cámara de Diputados en
Santiago, lo inauguró su presidente, Guillermo Teillier, quien dijo que es
importante "impulsar alianzar de fuerzas muy amplias para crear un nuevo tipo
de Gobierno, que esté al servicio de las grandes mayorías en materias sociales y
para establecer una participación mucho más clara, terminado con todo tipo de
exclusión".
Como es la primera vez, desde que se retornó a la democracia, que el PC realiza
un encuentro de este tipo en una sede legislativa, el dirigente valoró altamente
este hecho.

Guillermo Teillier
"Es primera vez que iniciamos un Congreso, damos un punto de partida en un
local en donde está funcionando el Parlamento, porque nunca se nos ha
permitido hacer nada en el edificio de la Corporación que está en Valparaíso.
Siempre se nos ha prohibido, por el hecho de que somos un partido
extraparlamentario, como se nos llama de manera tan eufemística", agregó.
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DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO PATIO 29 ¿MEA CULPA?

El Ministro de Educación, Martín Zilic,
encabezará el próximo martes la ceremonia en la que el patio 29 se declara
Monumento Histórico Nacional. Así lo informó el diputado Sergio Aguiló (PS),
quien dijo que el lugar constituirá”UN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS” del
régimen militar.

Publicado por Jorge Zuñiga en 7/02/2006 03:12:00 PM 0 comentarios
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl y http://www.archivochile.org ).
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos,
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)
Envía a: archivochileceme@yahoo.com y ceme@archivochile.com
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..
© CEME web productions 1999 -2009

