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31 de octubre de 2007
JÓVENES HUMANISTAS OBJETAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Un grupo de jóvenes objetores de conciencia ante el Servicio Militar Obligatorio
hicieron entrega de una declaración en tres entidades nacionales para dar
muestra de que " Los jóvenes humanistas no seremos parte de la maquinaria de
guerra, no defenderemos supuestas "patrias" y "gobiernos" que no nos
representan, y que sólo han desunido a los pueblos en este último siglo, dijo
Danilo Monteverde Director Secretaría Juvenil PH.
La declaración fue entregada en la Dirección General de Movilización Nacional, en
el Palacio de la Moneda y el Ministerio de Defensa. La actividad es calificada por

los jóvenes humanistas como "desobediencia y rebeldía civil juvenil no violenta".
El dirigente juvenil Monteverde indicó que los jóvenes aspiran a un país y un
mundo "sin ejércitos, en donde la Paz sea fruto de la Justicia y el respeto por el
Ser Humano".
La idea de las acciones como la entrega de misivas es levantar esta lucha contra
el servicio militar obligatorio de manera "masiva, constante y no violenta", para
lograr que Chile respete la libertad de conciencia de los jóvenes, "y deje de
enseñar a su juventud a matar y morir, así como a odiar a sus hermanos
latinoamericanos, o de otros sectores sociales o culturales", indican.

El dirigente humanista Monteverde, mencionó que la libertad de Conciencia no es
respetada como esta estipulado en la Constitución, señalando que "Sin embargo
el SMO no respeta nuestros valores ni nuestras conciencias al obligarnos a
aprender a matar, así como el odio nacionalista hacia extranjeros, mujeres,
homosexuales, indígenas, etc.".
Una de las preocupaciones del dirigente es la escasa atención de los medios
comunicacionales oficiales frente a este tema que involucra a miles de
adolescentes, "a ellos les interesa sólo vender la mejor noticia, y que no
despierte a los jóvenes (…) eso nos parece propio de un mundo totalitario". Por
esta razón llama a involucrarse y trabajar en conjunto en esta materia que es
cada vez más masiva.
"Hoy queremos Trabajar desde la secretaría juvenil del PH y organismos como
Mundo sin guerras, La Comunidad del Desarrollo Humano, el Centro de las
Culturas y la Fundación Laura Rodríguez colectivos y redes de objetores, para así
generar un gran movimiento ciudadano y popular", explicó Danilo.
Durante las próximas semanas se realizarán más acciones como la conformación
de un Movimiento Amplio en Pro de la Paz, el antimilitarismo, y por la Objeción
de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio. Estas actividades son similares a las
llevadas a cabo por largos años, por parte de organizaciones como la Red de
Objeción de Conciencia (ROC) o el colectivo Ni Casco Ni Uniforme.
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EL MAPUCHE QUE LUCHA NO ES DELINCUENTE. EL MAPUCHE QUE LUCHA
NO ES TERRORISTA.

- Las organizaciones y agrupaciones abajo firmantes, convocados en tomo a la
Huelga de Hambre sostenida por un grupo de Presos Políticos Mapuche, que hoy
cumplen 21 días de movilización, estimamos un deber dirigimos a las autoridades
políticas chilenas y exigir de ellas un inmediato pronunciamiento y acción, que
ponga fin a la prisión política mapuche y a toda forma de represión política del
movimiento social mapuche, en particular la militarización de las tierras en
proceso de recuperación o conflicto.
- No sólo nosotros, sino múltiples instancias nacionales e internacionales han
considerado que el Estado chileno ha incurrido en graves atentados a los
derechos fundamentales de los mapuche en su decisión de hacer de los procesos
penales un instrumento más de represión política, mediante la utilización de la
ley antiterrorista, de testigos sin rostro, de testigos pagados y de hacer de la
persecución de los mapuche una forma de ascenso dentro del poder judicial y el
Ministerio Público.
- La existencia de condenas y encausamiento s en contra de los mapuche, por
ejercer el legítimo derecho de luchar por su sobrevivencia como pueblo,
sustentados en procedimientos viciados, nos hace sostener, sin vacilaciones, que
estamos frente a una nueva forma de prisión política, que nos repugna en la
conciencia, como personas y organizaciones que trabajamos por la vigencia de
los derechos humanos en nuestro país.
- Exigimos que se adopten de inmediato las medidas que permitan la libertad de
los Presos Políticos Mapuche, tales como, reforma al Código Penal, que adecue la
legislación antiterrorista a la normativa internacional, de manera que nunca más
un atentado contra la propiedad, pueda ser calificado de terrorista; ejercicio de la
facultad de indulto presidencial; que se garanticen lo beneficios carcelarios y el
término de toda otra forma de represión del justo movimiento mapuche por la
recuperación de sus derechos individuales y colectivos.
El Estado de Chile es responsable ante la comunidad nacional e internacional de
esta situación de emergencia y del riesgo de vida en que se encuentran los
huelguistas, por haber llevado las cosas a este nivel de opresión y desesperanza,
desatendiendo las legítimas demandas sociales y políticas del pueblo mapuche.

Organismos Nacionales
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP
Agrupación Nacional de Ex - Presos Políticos de Chile
Asamblea Nacional de Derechos Humanos
Capitulo Chileno de la Coordinadora Bolivariana
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos. CINTRAS
Colectivo de Familiares y Compañeros de los 119.
Comando Unitario de Organizaciones Nacionales de Ex - Prisioneros Políticos y
Familiares de Chile.
Comisión Ética Contra la Tortura. CECT
Comité de Derechos Humanos KAMARIKUN Chile
Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales de Chile
Corporación de Derechos Ciudadanos SEAL
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo. CODEPU.
Corporación HUMANAS
Equipo Jurídico de Apoyo Presos Políticos Mapuche
Programa de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia. Fundación
PIDEE.
Organismos Internacionales
Asociación Pro Derechos Humanos Perú APRODHE
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derecho Humanos CMDPDH
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Protestan Alumnos de las carreras de Rehabilitacion Psicosocial y
Drogadicción ITPUCH

Santiago, 31 de octubre de 2007
Señor
Víctor Pérez Vera
Rector
Universidad de Chile
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058 Santiago
Estimado Señor:
Nos dirigimos a usted en representación del Centro de Alumnos de la carrera de
Rehabilitación Psicosocial y Drogadicción del Instituto Politécnico de la
Universidad de Chile, ITPUCH.
El motivo de esta presentación es por una parte: dar a conocer a usted la
situación de incertidumbre de los aproximadamente 500 alumnos de esta
institución, en cuanto a la continuidad de este instituto. Por otro lado,
solicitamos, respetuosamente a usted que nos apoye en estos difíciles momentos
que como alumnos de una institución vinculada a una tan prestigiosa casa de
estudios debemos enfrentar.
Como estudiantes, estamos convencidos de que para nosotros y sin duda para la
Universidad de Chile, sería muy lamentable que se decretara el cierre del
ITPUCH, ya que no sólo se afectaría a los entes anteriormente mencionados, sino
también a quienes seguramente necesitan a personas con los conocimientos
técnicos y la sólida formación que en esta institución se nos entrega.

En el caso específico de la carrera de Rehabilitación Psicosocial y Drogadicción,
no existe en el país otra institución que forme a técnicos con el enfoque
biosicosocial y comunitario que se nos entrega en el ITPUCH, lo que nos permite
abordar el problema de la drogodependencia y otras enfermedades sociales de
manera integral. Lo anterior constituye sin duda una ventaja comparativa con
otras instituciones similares y de paso confirma la buena senda académica de
esta casa de estudios.
En cuanto a otras carreras como Administración de Empresas, Enfermería,
Análisis Químico y Sistemas Agropecuarios, existe un excelente cuerpo docente
que respalda la formación de los alumnos, asegurando la calidad de los
egresados.
En definitiva, señor Rector, existen muchos motivos para que este instituto sea
apoyado y potenciado por la Universidad de Chile. Creemos que es un deber de
esta universidad contar con una rama técnica y que también están en juego en
este proyecto, los valores sobre los cuales está fundada esta institución, una
visión de servicio al país, de identificación de los problemas sociales y de aportar
para el desarrollo integral de las personas.
Por último queremos también apelar a su compromiso personal con estas causas,
ya que conocemos de su activa participación en la formación y dirección del
Instituto Politécnico de Santiago (hoy UTEM), que podríamos decir es el
antecesor de nuestro Instituto.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a usted una respuesta por escrito a
esta presentación, en calidad de urgente, documento que nos permita despejar
las dudas con respecto a nuestro futuro estudiantil.
Saluda Atentamente,
Leonardo Aros Vieyra
Delegado
Centro de Alumnos
Rehabilitación Psicosocial y Drogadicción
ITPUCH
Gran Avenida José Miguel Carrera 3100. Santiago - Chile
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30 de octubre de 2007
DEUDORES HABITACIONALES PROTESTAN FRENTE A LA MONEDA

Una nueva protesta frente al palacio de La Moneda protagonizó esta tarde un
grupo de deudores habitacionales pertenecientes al movimiento Andha Chile.
Esta vez, los manifestantes trataron de pasar el cerco de seguridad dispuesto en
la Plaza de la Constitución, por más de una decena de ellos fueron detenidos por
efectivos de Carabineros.
SECUENCIA DE UNA BRUTALIDAD INNECESARIA

Esta acción se sumó a la que ayer efectuaron un grupo de pobladores del
Programa PET, por considerar que aún no tienen una solución efectiva al
endeudamiento habitacional que los afecta.
También se agrega a distintas interrupciones que han hecho en actos donde
asiste la Presidenta Michelle Bachelet, y a la protesta que el sábado pasado
realizaron frente a la casa de la Mandataria, en el barrio El Golf de la comuna de
Las Condes. Esta manifestación terminó con 131 detenidos por desórdenes en la
vía pública.
La presidenta de Andha Chile, Juana Silva, afirmó que los deudores
habitacionales tienen previsto volver a la casa de la gobernante.
Pese a la amenaza en que se han convertido los dirigentes del grupo de deudores
de Andha Chile que nuevamente ayer protestaron en las afueras de La Moneda,
la Presidenta Michelle Bachelet mantendrá sin variaciones su agenda de trabajo
en terreno durante esta semana. Así lo aseguraron altas fuentes policiales que
han estado a cargo de los operativos de seguridad de la Jefa de Estado. En ese
sentido, explican que el contingente no se verá reforzado, sino que se aplicarán
los procedimientos habituales para las actividades fuera de Palacio; esto es, con
grupos de Fuerzas Especiales y un carro lanzaaguas en los alrededores de los
lugares que visita la gobernante.
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NO HAY MAL QUE DURE CIEN AÑOS NI TONTO QUE LO AGUANTE

Está claro que lo que describieron los señores Mimica y Avendaño en la difusión
de las carreras es FALSO. Ya se han pronunciado al respecto todos los órganos
del Estado involucrados, por lo tanto lo mas probable es que efectivamente se
dictamine que existe publicidad inductiva a engaño, entre otras posibles
irregularidades de carácter de escándalo dentro del Estado.

Pero esto no es lo único “oscuro” que existe dentro de la UTEM y su Escuela de
Criminalística es el hecho de que se ocultó a los estudiantes cual es la real
vinculación de la EMPRESA CELTA S.A. con la UTEM y su Escuela de
Criminalística. A los alumnos se les dice “CELTA sólo cobra los dineros”, pero eso
no es todo lo que esta EMPRESA hace… por Convenio Marco entre CELTA S.A. y
UTEM, CELTA S.A. está encargada de arrendar los edificios donde se imparte la
carrera, producir y difundir el material publicitario de la carrera y contratar a los
profesores, entre otras tareas que por obligación legal DEBE HACERLO LA UTEM,
que es del ESTADO. Tú puedes preguntarte ¿Qué problema hay en que CELTA
contrate a los profesores? Bueno… y quien te asegura que este tercero que sub
contrata cumple con las normas mínimas que tiene que tener un profesor que
hace clases en una U del Estado? Es por eso que algunos profesores (no todos)
hacen clases leyendo los apuntes o sacando información de wikipedia.com ,
además de que es ilegal que una empresa administre dineros estatales y se lleve

parte de ellos (el 70% de los miles de millones anuales que se captan en estas
carreras se las lleva CELTA S.A.), menos aún si no existe una licitación pública
detrás de esto. La UTEM esta siendo investigada por la Contraloría General de la
República por esto y EDUTEM S.A. CELTA S.A. es del señor Alex Divo Zuanic,
muy amigo de los MIMICA y los AVEN DAÑO. Además ZUANIC es uno de los
Directores del Colegio (fantasma) Profesional de Criminalísticos Forenses A.G.,
colegio creado sin existir titulados en 2005 y que al parecer sólo existe en el
papel…

Estos señores AVENDAÑO, MIMICAS, ZUANIC, CUBILLOS, IBARRA y otros se
aprovecharon de las ganas de miles de personas que gustan por las Ciencias
Forenses para montar rápidamente un negocio educacional que probaron desde
octubre de 2002 y que llenaron con 5.000 personas, olvidándose de la educación
de excelencia y con orientación científica que debe tener esta ciencia seria para
entregar un servicio educacional paupérrimo, con clases modulares para
aprovechar y distribuir al máximo los recursos humanos (profesores) y sólo así
poder mantener en funcionamiento tres jornadas de clases con 5.000 estudiantes
y cerca de 300 profesores.
La Criminalística es una ciencia necesaria para la Sociedad, pero por tratarse de
apoyo para la Justicia, esta debe ser entregada de forma seria, científica, con
excelencia y no con 15 clases por ramo tres veces a la semana y 15 clases de
laboratorio de 1 ½ hora cada una… esto se hizo sólo para generar ganancias
Gracias a los Profesores Concientes y Honestos que aún siguen haciendo clases…
varios nos han dicho que esto que se esta destapando los tiene muy mal ya que
se dan cuenta de que fueron instrumentalizados y que estos serán sus últimos
ramos ya que no se prestarán para este engaño del cual no son parte. Otros
profesores siguen diciendo que “todo es culpa del Estado que no les quiere dar
trabajo”… así es fácil desligarse de la culpabilidad…
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PARALIZARON LOS 1.000 JARDINES INFANTILES DE FUNDACION
INTEGRA.

Hoy Martes 30 de Octubre los Mil jardines infantiles y SEISCIENTAS salas cuna
de Fundación INTEGRA paralizaron sus actividades todo el día.
Once Mil trabajadoras y trabajadores que en ellas se desempeñan decidieron
esta movilización, que incluye establecimientos desde Visviri a Puerto Natales, en
protesta por la larga tramitación de su Pliego de Mejoras Salariales y de
Condiciones de Trabajo por diversas reparticiones del Gobierno (Dirección de
INTEGRA, Ministerios de
Hacienda y Educación y Presidencia de la República).
El personal de INTEGRA basa su protesta en la discriminación que en estas
materia sufren en relación con quienes cumplen sus mismas funciones en otras
instituciones que también financia el Estado.

Fundación INTEGRA cumplió un rol fundamental en el "programa estrella" de la
Presidenta Bachelet, la apertura de 800 salas cunas en su primer año de

gobierno.
Esta paralización afecta a 80 mil niños de escasos recursos entre 3 meses y 5
años que son atendidos en los jardines infantiles y salas cuna de INTEGRA, por
eso el personal aceptó el largo proceso de negociaciones con la Dirección de la
Fundación, proceso en el cual, señalan las dirigentes de sus tres Sindicatos
Nacionales, no han logrado ningún resultado positivo y sí tramitaciones. Incluso
en vísperas de este conflicto, la Directora Ejecutiva de la Fundación, Loreto
Amunátegui Barros, viajó a Estados Unidos, donde actualmente está de
vacaciones.

Durante la mañana, alrededor de unas 1000 Trabajadoras de Jardines infantiles
de Integra se reunieron en la estación Los Héroes, para manifestar su
descontento por los malos salarios que reciben y las malas condiciones
existentes en sus lugares de trabajo.
Representantes de la Directiva estuvieron reunidas con autoridades del Ministerio
de Educación alrededor de 2 horas, para salir con una propuesta del Ministerio,
con la cual las trabajadoras no quedaron conformes y esperan continuar las
manifestaciones.

Por lo pronto, se llego a un acuerdo provisorio con las trabajadoras, que consiste
en trabajar el Miércoles 31, pero se mantendrán alerta a los resultados de una
nueva reunión que sostendrán sus representantes el próximo Viernes 02 de
Noviembre. De no tener una respuesta satisfactoria a sus demandas, se iniciará
un Paro a nivel nacional indefinido, a partir del día Lunes 5.
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29 de octubre de 2007
¡NO A LA IMPUNIDAD!

El “sucio” de D&S
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28 de octubre de 2007
SE DETERIORA SALUD DE PRESOS MAPUCHES TRAS 18 DÍAS DE HUELGA
DE HAMBRE

Reclusos se mantienen en Ayuno Indefinido en protesta por sus condenas por
delitos relacionados con reivindicaciones de tierras y procesos por infracción a la
Ley Anti- terrorista.
La salud de cinco presos mapuches en huelga de hambre, desde hace 18 días en
una cárcel del sur de Chile se ha deteriorado notablemente.
Se trata de José Huenchunao, Jaime Marileo, Héctor Llientur, José Millalén y
Patricia Troncoso, quienes cumplen en la cárcel de Angol, a 600 kilómetros de
Santiago, diversas condenas por delitos relacionados con las reivindicaciones de
tierras y que fueron procesados por infracción a la Ley Anti-terrorista.
Los reclusos mantienen el ayuno indefinido en demanda de la libertad "de todos
los Presos Políticos Mapuches", dijo Angélica Llancupil, portavoz de la

Coordinadora Malleco - Cautín, en alusión a unos 30 comuneros indígenas que
permanecen encarcelados por hechos similares.
Los Presos "están bastante mal, han bajado de peso, sienten mareos y no tienen
fuerzas para caminar", señaló Verónica Reyna, responsable del área de derechos
humanos de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).
En el marco de la lucha por la recuperación de tierras que consideran suyas y
que pertenecen principalmente a empresas forestales de la zona, activistas
mapuches han sido acusados y condenados por incendios y usurpación de
terrenos con uso de la violencia.
Según Angélica Llancupil, para inculpar a los comuneros ha habido montajes y
los juicios han sido parciales, de lo que responsabilizan al Estado.
Para Federico Aguirre, secretario del Comité de defensa de los derechos del
pueblo (Codepu), que ha asumido la defensa jurídica de los mapuches, existe el
ánimo "de exacerbar la acción punitiva del Estado en relación a estos conflictos
sociales".
Esa conducta frente a los delitos en que aparecen mapuches involucrados busca
imponer "sanciones desproporcionadas por los hechos en los que se los ha
investigado y sancionado".
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27 de octubre de 2007
BIENVENIDA MARGARITA
“MARGARITA” no necesita mayores presentaciones, porque su imagen
permanece en el recuerdo de aquellos que tuvimos la suerte de conocerla en la
portada del desaparecido Fortín Mapocho. También dejó huellas de su paso por
El Siglo, de donde fue exonerada sin explicaciones.
Aparentando superficialidad, pero con la experiencia de quien ha vivido épocas
difíciles, esta caricatura mostraba en los años ochenta con su humor fino y agudo
lo que muchos pensaban, pero temían decir.

Nació de la creatividad de Gustavo Donoso Véliz (GUS), destacado poeta,
dibujante… y mucho más, quien se la jugó a riesgo de su propia integridad, en
una época en que el humor político fue prohibido.
“MARGARITA”, esta imagen femenina de edad indeterminada, con su afable

sonrisa ha recorrido un largo camino desde la dictadura a la democracia, dejando
plasmada en el papel la huella de sus agudos pensamientos.
Hoy, reanudando la marcha después de un descanso obligado, es un verdadero
honor para La Trinchera de la Imagen rendir un merecido homenaje a su
creador, anunciando el estreno de "MARGARITA" en el ciberespacio. Para esta
memorable ocasión, don GUS envió gentilmente algunas imágenes, que iremos
publicando en nuestra Trinchera.

¡BIENVENIDA MARGARITA, YA ERES INMORTAL!
Publicado por Jorge Zuñiga en 10/27/2007 09:39:00 PM 2 comentarios
NO A PASCUA LAMA

Fotografías y Texto: Camila
Desde el año 2003 que se trabaja en la Cordillera de los Andes, sobre el limite
chileno-argentino, y en su plenitud en el valle de Huasco, un proyecto de
explotación, a tajo abierto, de un yacimiento de oro, plata y cobre.
El material será extraído a razón de 15 millones de toneladas al año, y procesado
en operaciones de chancado secundario, molienda y lavado.

Todo esto ha originado la resistencia de muchos grupos ecologistas ya que sobre
esos yacimientos se encuentran tres glaciares legendarios, toro I, toro II y
Esperanza, los cuales alimentan gran parte de los ríos de la zona.
Al trabajar la minera ahí, desperdiciara miles de desechos en la zona, dejando,
por ejemplo, 0.3 % de ellos en los ríos del sector, haciendo que esta agua no sea
potable para los ciudadanos.
Además la gente de la zona que sustenta su agricultura de esta agua, dejara de
tener terrenos fértiles para cualquier tipo de cultivos, haciendo de este territorio
un lugar inhabitable.

La minera Barrick Gold no ha medido las consecuencias medio ambientales de
este proyecto, tampoco lo han echo las organizaciones como la COREMA, quien
dio también dio paso a este proyecto.
Por esto es importante no guardar silencio frente a la explotación de nuestra
tierra, basta de destruir nuestro mundo, basta de lucrar con nuestra naturaleza;
a decir no a la destrucción de nuestro territorio, a decir ¡NO a Pascua Lama!
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¡Urgente! Deudores de Andha Chile protestaron hoy frente a residencia
de Presidenta Bachelet

Alrededor de las 16 horas de hoy,
unos 500 deudores habitacionales provenientes de Santiago y regiones realizaron
una protesta sorpresiva en las cercanías de la residencia de la jefa de gobierno,
quien se encontraba al interior de su domicilio, en la comuna de Las Condes.
Los manifestantes interrumpieron el tránsito con sus consignas y pancartas,
siendo dispersados por Carabineros con un guanaco y zorrillos que se
encontraban en el lugar, resultando detenidas 150 personas, entre las cuales
había 110 mujeres y 15 menores, que fueron trasladados a la 17a Comisaría
para un control de identidad, los que hasta las 21.30 horas aún permanecían
detenidos.
La agrupación, desconforme con los anuncios presidenciales del 21 de Mayo
pasado, intenta ser escuchada por las autoridades del Gobierno, para lograr que
intercedan ante los bancos, por los cobros excesivos de intereses que han
abultado sus deudas hipotecarias, haciendo cada día más difícil su pago.
Esta manifestación, se suma a varios intentos realizados en diferentes actos
públicos donde ha participado la presidenta Bachelet, en los que la Agrupación
Andha Chile a Luchar pide su mediación para lograr una solución concreta a su
problema, que hasta ahora no ha tenido eco.
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CONICYT RATIFICA 20% MÁS PARA FONDECYT Y BECAS ANTE PROTESTA
CIENTÍFICA

Fuente: La Nación
El presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, Jorge Babel, señaló
que “ante nuestros ojos parece que Conicyt y su presidenta hubiesen renunciado
al rol que ha tenido esta entidad durante 40 años".
Científicos, académicos y estudiantes concretaron ayer frente al edificio de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), una
protesta por la falta de recursos destinadas al área en el Presupuesto 2008.
La manifestación se concentró en la plaza Bernarda Morín, en Providencia, hasta
donde los científicos llegaron con pancartas con leyendas como “Ciencia es
desarrollo”, “Ciencia es inversión” y “Exigimos más financiamiento para Conicyt”.
En respuesta, Conicyt emitió un comunicado en donde plantea que “valora
positivamente esta movilización, porque ella representa una demostración
legítima del importante rol que cumplen nuestros científicos, en el diseño y
puesta en marcha de una política avanzada de ciencia, tecnología e innovación
para Chile”.

Sin embargo, el presidente del
Consejo de Sociedades Científicas de Chile, Jorge Babul, critica a la entidad
gubernamental. “Estamos preocupados, se nos invita a la construcción de una
economía basada en el conocimiento, pero no se valora apropiadamente el
trabajo científico y ante nuestros ojos parece que Conicyt y su presidenta
hubiesen renunciado al rol que ha tenido esta entidad durante 40 años", aclaró.

Antes estas críticas, Conicyt asegura
que "ha desplegado oportunamente todos los esfuerzos a su alcance para señalar
- en los espacios e instancias que corresponden- la importancia de fortalecer el
quehacer de nuestra institución”.
Asimismo, la entidad gubernamental ratificó el anuncio hecho el jueves por el
Mineduc, en cuanto al aumento “en aproximadamente un 20%” en recursos para
Fondecyt y becas.
Sin embargo, Babul, calcula que el presupuesto extra asciende a $5.700 millones
más, y la idea del Consejo es aumentar en $10 mil millones el presupuesto
actual -en un plazo de dos años- para poder financiar "razonablemente" los
proyectos de calidad que están postulando (con calificación excelente y muy
bueno).

"El presupuesto para Fondecyt 2008
es $31.369 millones. Aproximadamente el 76 por ciento, $23.600 millones, está
comprometido en los programas de arrastre, lo que deja disponibles $7.700
millones, que al restarle los dineros asignados a los proyectos de postdoctorado
e iniciación, recién fallados, dejan $5.500 millones para el concurso regular",
señaló.

Babul aclaró que esta cifra alcanza
para 250 proyectos, total que debe compararse con los 393 proyectos nuevos
que fueron aprobados en 2007. "En este año el concurso regular considera
$8.500 millones, o sea, para el 2008 faltarían $3.000.- millones para estar en la
misma situación que la actual".
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Jorge Pavez llamó a la cordura y respetar resultados de elecciones en
Colegio de Profesores

Fuente: UPI
El presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, llamó hoy a "la cordura" y
que las listas en disputa en las elecciones del magisterio respeten los resultados
de los cómputos finales que dará a conocer, en los próximos días, el Comité
Electoral Nacional (CEN), que es el órgano autónomo al interior del gremio.
El CEN informó en la noche del viernes que la lista del candidato Jaime Gajardo
(PC) aventaja por 161 votos a la lista de la Concertación, que encabeza el
dirigente de la Concertación, Pedro Chulak (PRSD). Más atrás viene Pavez, casi
sin chance de ser reelecto como presidente, pero sí quedará como uno de los 15
miembros de la directiva.

El CEN examinará y cotejará las actas de votación originales que llegarán a la
entidad desde regiones, con los faxes en los que se ha basado para el conteo de
los sufragios tras el proceso eleccionario que tuvo lugar hace 15 días.
"Nosotros esperamos que el resultado final, que va a ser estrecho, sea respetado
agregó Pavez. La (lista de) Concertación ha dicho que va a respetar ese
resultado, nosotros nos parece que eso es lo que corresponde y desde luego
esperamos que lo haga el Partido Comunista en el sentido de que cuando se
ratifiquen los distintos cargos que van a constituir la dirección nacional del
Colegio, esto sea respetado", sostuvo Pavez hoy en una rueda de prensa.
Agregó que concordó con lo resuelto por el CEN ayer en el sentido de continuar
con el proceso de votación y que se revisen todas las actas de modo que todos
queden satisfechos, después de que hubo requerimientos por parte de Gajardo y
Chulak en cuanto a que se repitiera el proceso electoral, dado que el mismo
Gajardo y miembros de otra lista pusieron en duda los resultados parciales que
se estaban entregando a medida que fueron pasando los días.
"La preocupación principal de los dirigentes nacionales es promover la unidad y
no estar dando este triste espectáculo de adelantarse y ser autoproclamados y a
hacer llamados que el profesorado no recoge", señaló Pavez, esto último, en
alusión a que el sector de Jaime Gajardo llamó a los profesores a no devolver a
los municipios los portafolios de la evaluación docente y que, al parecer, no hubo
apoyo a esto por parte de los maestros.
Pavez criticó que Gajardo, los dirigentes de su lista, y sus adherentes del "Partido
Comunista entienden la democracia sólo cuando sus posiciones están
coincidiendo con las mayorías".
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Jaime Gajardo se autoproclama electo y Concertación pide anulación

PC dió anoche por ganador a su líder, aunque en la mañana alegó irregularidades
en el proceso.
Gajardo (PC) se autoproclama y Concertación pide anular la elección
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HUELGA SUBCONTRATISTA TELEFÓNICA SINDICATO SEREIN

El día de hoy 26.10.07, completamos
10 días en huelga legal por la poca y nula voluntad de negociar de parte de la
empresa.El ofrecimiento de la Empresa no beneficia en nada, además la Empresa
ha incurrido en prácticas ANTI SINDICALES, al dilatar toda conversación
poniendo gente (Rompe Huelga) a trabajar en los puestos de los compañeros
que se encuentran en adheridos al contrato colectivo y están en la huelga.

El viernes, nos citan a una reunión
solamente con la intención de que nosotros no sigamos manifestándonos en el
frontis de la Empresa (Edificio de Telefónica) metiendo ruido. Mientras la
Empresa no tiene ninguna propuesta nueva que presentarnos.En cambio,
nosotros como sindicato llevamos una propuesta basada en lo que la Empresa
nos propuso con mejoras, y la asamblea decidió efectuar continuar con las
movilizaciones.
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¡¿HASTA CUANDO?!

Semanario El Siglo - CEPCH
¡¿Hasta Cuándo?!
Por: Manuel Ahumada Lillo
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25 de octubre de 2007
PAIS EN MANTENCION

Foto y textos: Medios Activista

En mantención rejas para mantener, sostener, sujetar, soportar, sustentar,
preservar, contener y hasta retener a un país en mantención, con un sueño
sostenido, por leyes sujetado, por millones soportado, por el capital sustentado,
por viejos cómplices preservado, por esbirros guardianes contenido, que cada
vez que nos expresamos nos mantienen retenidos tras justamente estas rejas
doblegados...
De ser el país miedo, camaleónicamente también somos el país rejas...
Alzamos estas para protegernos de nuestros miedos...
Nos enrejaron los caminos y hasta pagamos para circular por ellos...
Nos enlataron en micros y vagones pagados en euros de nuestro sufrimiento
y como si fuera poco... nos armaron corrales en los paraderos y en los metros...
Nuestros niños mueren encerrados por estas mantenciones, barreras y
enrrejamientos...
mueren por ser pobres, por no tener oportunidades, por con poco no estar
contentos.
Rabia es lo que siento!
Vaya vida de animales que nos han impuesto
habrá que volver a luchar por todo lo nuestro...
No hay mal que dure cien años, decían los ancestros
ni pueblo que lo aguante, yo contesto!
País en mantención es el nuestro...
Una plaza en mantenimiento,
manten-i-miento de una realidad que es el sueño de unos pocos
y el más grande de nuestros tormentos.
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ACTIVISTA SE DESNUDA EN PROTESTA POR EL MALTRATO ANIMAL EN
CIRCOS

Como una forma de protestar contra el maltrato que sufren los animales en los
circos de Chile, la Organización Internacional AnimaNaturalis realizó una singular
manifestación con el fin de "crear conciencia en la sociedad".
Para tal efecto, una activista con su cuerpo pintado, simulando a un tigre, se hizo
presente en una jaula instalada en la Plaza de Armas, mostrando a los
transeúntes el maltrato y la humillación a la que se ven sometidos los animales
que no por voluntad propia, sino impuesta, se ven forzados a realizar un sinfín
de actividades nada comunes en su hábitat.

“Los animales que actúan en circos han sido
sometidos a adiestramientos para desnaturalizar su comportamiento, basados en
el castigo, el miedo y la coacción. Estrechas jaulas de barrotes de hierro,
incapaces de dar un mínimo de confort, representan su ‘hogar’, lo que les
provoca estrés, soledad, frustración y, en algunos casos, los lleva a
automutilarse”, relataron los organizadores del evento.

En nuestro país, el caso de un circo donde una
leona hambrienta se devoró sus propios cachorros (mayo 2007) o el hecho de
que estos animales frecuentemente son alimentados con perros, exponen que los
espectáculos circenses no cuentan con los recursos para alimentar de manera
suficiente a sus animales y que, por sus propias características, los circos no
pueden atender las necesidades naturales de los animales cautivos en sus
instalaciones, dicen los organizadores.
“La decisión del alcalde de La Serena de impedir la instalación de un circo con
animales en su comuna (agosto 2007), pone de manifiesto, una vez más, que
estos espectáculos están en vías de desaparecer”, puntualiza Manuel López,
Coordinador de Campaña de AnimaNaturalis.

La organización AnimaNaturalis "cree que es fundamental el conocimiento de lo
que ocurre en los circos por el gran público y, en especial, por aquellos padres
que, de forma inconsciente, llevan a sus hijos a pasar un rato feliz a costa del
sufrimiento animal".
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Comunicado Final de Huelga

El Sindicato de Trabajadores del
BancoEstado cobranzas, comunica a todos sus socios, el fin de la huelga legal
que nos mantuvo movilizados por 18 días, circunstancia que marcará un hito en
la historia de los trabajadores de empresas publicas, y con la certeza que hemos
ganado un sitial de honor en la historia del sindicalismo en Chile, en forma
limpia, honesta y digna, así se nos ha reconocido por la gran familia bancaria, la
opinión publica, los medios de prensa y el poder legislativo.
Después del gran apoyo manifestado por un gran número de socios en la
votación del día 24 de octubre del 2007, se procedió a reanudar las
conversaciones con la empresa, y después de largas negociaciones, procedimos a
suscribir el nuevo contrato colectivo, con la convicción de que era lo mejor para
nuestra organización.
Las condiciones del contrato se darán a conocer en la asamblea que se realizará
el día jueves 25 de octubre del 2007, en alameda 1146, entrepiso a las 12:00
horas.
El reingreso a los lugares de trabajo solicitado por la empresa se efectuará a las
15:00 horas del día jueves 25 de Octubre.
Estimados socios y amigos, en estos 18 días y durante todo el proceso previo
hemos demostrado nuestra unidad como organización, hoy el llamado que
hacemos es a continuar por la misma senda y prepararnos para los futuros
desafíos: Los trabajadores de BancoEstado cobranzas tienen la certeza que el
logro mas importante de esta negociación es la dignidad y unidad con que los
socios de nuestro sindicato enfrentaron esta proceso.
Finalmente, informamos que nuestros colegas en huelga de hambre la
suspendieron tal como se habían comprometido, a las 11:30 P.M., una vez
terminada la huelga legal. Su estado de salud es de reposo absoluto por lo que
se presentarán las licencias médicas que correspondan.
¡Vivan los trabajadores de BancoEstado Cobranzas!
¡ Viva el Sindicato!
¡ Viva la Unidad!
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FASIC pide continuidad de Programa de DDHH tras creación de instituto

También solicitaron restituir la facultad de
querellarse y deducir acciones criminales ante los tribunales de justicia por las
violaciones a los derechos humanos.
En medio de la polémica que se ha generado entorno a las modificaron
introducidas a ciertos artículos del proyecto de ley que crea el Instituto de
Derechos Humanos, el Gobierno se reunió con abogados del Fasic con el objeto
de recoger opiniones e informarles del estado de avance de la iniciativa en el
Congreso.
Los abogados Verónica Reyna, Nelson Caucoto y Alberto Espinoza, junto a
Alfonso Baeza y Claudio González, presidente y secretario Ejecutivo de Fasic,
respectivamente, se reunieron con el ministro secretario general de la
Presidencia, José Antonio Viera Gallo, y su subsecretario, Edgardo Riveros.
En la oportunidad, pidieron mantener el Programa de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior, ya que a juicio de los abogados se ha demostrado la eficaz
colaboración de esta instancia a la justicia, sobre todo en materia de detenidos
desaparecidos.
Otro de los puntos relevantes fue solicitar que se restituya al instituto la facultad
de querellarse y deducir acciones criminales ante los tribunales de justicia por las
violaciones a los derechos humanos que se registren en el futuro, sin ningún tipo
de restricción.
Del mismo modo, consideraron que existe una omisión en el proyecto respecto
de los antecedentes que se reúnan en las comisiones Valech y Rettig para iniciar
los sumarios criminales que correspondan.
Según explico el abogado Nelson Caucoto, el Instituto tal y como está redactado
“no tendría tribunales del sistema antiguo que conocieran el cúmulo de
antecedentes reunidos por esas comisiones y que impliquen la investigación de
crímenes imprescriptibles. Esto por la reducción de los juzgados del crimen. En
Santiago quedan solo 6 y ya se ha anunciado el cierre de todos en el futuro”. (..)
No habría tribunal que conociera de estas denuncias, lo que afectaría
gravemente el derecho a la justicia que asiste a las victimas".
Asimismo, el Fasic planteó la necesidad de que se restituya la institución de
jueces con dedicación exclusiva para los casos de violaciones de DDHH
registrados en dictadura. Experiencia que, afirmaron, fue exitosa cuando se
implementó.
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Trabajadores del Banco de Desarrollo dan inicio a PARO DE
ACTIVIDADES

Paro nacional de Arica a Punta Arenas
y adhieren todos los trabajadores de la empresa. El banco de la Iglesia se está
vendiendo y los aumentos de rentas y las indemnizaciones de los trabajadores no
se garantizan de acuerdo a la realidad de un fenómeno como lo es una fusión.
Prometen pagarlas solo hasta el año 2008 cuando los reales despidos van a
comenzar recién a fines de este año.
La venta de esta empresa está generando tremendas utilidades y a otros los
dejará sin fuente laboral.
El directorio del sindicato de Empresa Banco del Desarrollo señala:
Los trabajadores del Banco del Desarrollo, se encuentran negociando
colectivamente, al mismo tiempo que los actuales dueños de la institución,
encabezados por su Presidente el señor Vicente Caruz, la están vendiendo al
ScotiaBank, empresa transnacional de origen canadiense, en TRES VECES SU
VALOR, GENERANDO UNA TRANSACCIÓN DE MÁS DE MIL MILLONES DE
DOLARES.

Esto fue negado a los trabajadores, en un comunicado emitido por el Gerente
General señor Daniel Albarran. En un ambiente de mentiras y verdades a medias
entramos en este proceso de negociación, donde el Sr. Caruz, nos pidió que
confiáramos en él, al mismo tiempo que el Gerente General nos decía que todo
tenía que consultarlo con el Directorio y finalmente el Gerente y el subgerente de
Recursos Humanos terminan diciendo que no tienen facultades y que todo tienen
que consultarlo con los ejecutivos del SCOTIA BANK.
Para agravar más la situación, la empresa en una forma indigna trata de dejar
sin su negociación reglada a los trabajadores, aludiendo que el proyecto de
contrato colectivo fue presentado fuera de plazo, haciendo una burda
interpretación de la ley. El Sindicato apelo a la Dirección del Trabajo, la que fallo

rotundamente a favor de los trabajadores.
En estas condiciones, el día Miércoles 24 de Octubre, la Administración del Banco
del Desarrollo a través de su Gerente General, ha hecho entrega de la última
oferta de la empresa, negándose absolutamente a acceder a las justas demandas
los trabajadores, como son el aumento real de sueldos, una repartición de las
utilidades más equitativa, y garantizar las indemnizaciones por la vigencia del
contrato colectivo. No contentos con esto ofrecen a los trabajadores, un famélico
bono de termino de negociación, incompatible con el millonario negocio
celebrado entre ambos Bancos.
Los trabajadores del Banco y sus familias, necesitan que el Banco de la Iglesia,
se acuerde de los más necesitados y mejore sus condiciones laborales, es una
vergüenza para el país, que una vez más los trabajadores nos llevemos todas las
perdidas de un millonario negocio, dejándonos sumidos en un tremendo conflicto
laboral.
SINDICATO DE TRABAJADORES Nº 1 DE EMPRESA
BANCO DEL DESARROLLO
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DIRIGENTE MARIO AGUILAR DENUNCIA GRAVES IRREGULARIDADES EN
ELECCIÓN DEL COLEGIO DE PROFESORES

El Dirigente nacional del Colegio de
Profesores y líder del Movimiento Refundación, Mario Aguilar Arévalo, denunció
que el proceso electoral del Colegio de Profesores ha tenido serias
irregularidades que esta ad portas de provocar una severa crisis en la
organización gremial más importante del país.
"Nosotros desde antes de las elecciones ya constatamos irregularidades,
comenzando por la composición del Comité Electoral Nacional (CEN) en donde se
pusieron de acuerdo todas las otras listas para impedir nuestra participación, con
ello se generó una enorme desventaja para nuestra lista", indicó Aguilar.
El dirigente humanista señaló que lo más grave ha ocurrido con el escrutinio en
donde se están completando 13 días sin que exista un resultado definitivo,
siendo que todas las elecciones anteriores, se ha tenido un resultado definitivo
no más allá de 48 horas de culminada las votaciones.
"la noche del escrutinio sospechosamente "se cayo el sistema computacional" y
no se pudo continuar con el escrutinio; al día siguiente tampoco se pudo
terminar ya que "los funcionarios estaban muy cansados", y en los siguientes
días ha habido una y otra excusa invocada para seguir dilatando la entrega del
resultado final. Además se han ingresado doblemente regiones y comunas
completas, curiosamente en lugares donde la lista de Pavez se ve ampliamente

favorecida, sentencia el dirigente de Refundación.
También hay denuncias de que funcionarios de confianza de la presidencia
ingresaron a las oficinas del CEN en la madrugada, violando los sellos con que
queda cuando no esta en sesiones, denuncias que no han sido aclaradas ni
desmentidas. Según Aguilar tal cadenas de errores, no pueden ser casuales y
evidenciarían un intento de manipular la voluntad del profesorado.
La lista E, llamada "Refundación ahora" y que encabezó Aguilar, fue una de las
grandes sorpresas de esta elección gremial, ya que obtuvo un importante
respaldo, en especial en la región Metropolitana donde Aguilar obtuvo la 2º
mayoría en votación. Y agregó que "con esta denuncia y reclamo no estamos
sangrando por la herida, ya que a pesar de las maniobras realizadas nuestro
resultado electoral ha sido tan sólido que no esta en cuestión mi elección como
dirigente nacional, pero ocurre que no podemos soslayar ni dejar pasar hechos
irregulares y graves que no nos hacen nada de bien como organización gremial.
Finalmente Aguilar hizo un llamado a quienes han perdido esta elección a que
escuchen la voz del profesorado y reconozcan su derrota. "Deben terminar todas
estas maniobras inmediatamente y no seguir aumentando el descontento y
desazón de los colegas en todo el país. Es claro que los profesores quieren
cambios y llamo a quienes han dirigido el Colegio a respetar esa voluntad",
concluyó Mario Aguilar Arévalo
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General (R) Stange deberá declarar en caso Los Queñes

General (R) Stange deberá declarar en caso Los Queñes
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24 de octubre de 2007
Estudiantes de Criminalista piden solución al Gobierno

Estudiantes de Criminalística de
Instituto Profesional de Chile y Universidad UCINF denuncian que Universidades
no les quieren devolver el dinero ni indemnizarlos y es tanto el descaro que
incluso amenazan con embargos y ponen cualquier traba para retirarse de la
carrera y congelar.

Estamos exigiendo nuestros derechos, por cuanto
fuimos enganchados con una publicidad engañosa, que decía que para esta
carrera existía una gran demanda de profesionales por parte de las fiscalias,
defensorías, investigaciones y Carabineros, lo cual no es real, no existe campo
laboral para esta Carrera. Por lo cual nos sentimos burlados y que jugaron con
nuestras ilusiones y esperanzas, ya que con mucho sacrificio nuestras familias
pagan la carrera .

También, pedimos que se apruebe
proyecto de acuerdo presentado en Septiembre por el Presidente de la Comisión
de Educación, diputado Gabriel Silber, que pide sancionar a Instituciones de
Educación que no devuelvan dinero a los alumnos.
Los estudiantes afectados se reunieron hoy en la Plaza de la Constitución, para
entregar una carta a la Presidenta y pedirle que se haga cargo y les de una
solución a su problema.
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23 de octubre de 2007
Edwin Dimter Bianchi ASESINO DE VICTOR JARA
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A CINCO DIAS DE HUELGA DE HAMBRE BANCOESTADO
¡VIVA NUESTRA PRESIDENTA VERONICA GUZMAN!

"Esta huelga de hambre es por mis hijos, por los hijos de mi
compañeros, por todos nosotros"
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Carabineros procesados por caso de frentistas Cecilia Magni y Raúl
Pellegrin

Por: Jorge Molina Sanhueza
EL MOSTRADOR
Corte de Rancagua, en fallo unánime, revocó el dictamen del ministro Raúl Mera
-quien había sobreseído temporalmente la investigación- y encausó como
autores de homicidio calificado a los ex policías Julio Verne Acosta y Carlos
Bezmalinovic. Otrora militantes del FPMR fueron ultimados en octubre de 1988,
tras perpetrar atentado en cuartel de Los Queñes.
La Corte de Apelaciones de Rancagua sometió a proceso en calidad de autopres
de homicidio a dos ex carabineros por las muertes de los ex militantes del Frente
Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, registradas en octubre de 1988 tras un atentado a
un cuartel policial.
La decisión judicial afecta a Julio Verne Acosta, subprefecto de Colchagua al
momento de los hechos, y Carlos Bezmalinovic, entonces teniente del Grupo de
Operaciones Especiales (GOPE) de la policía uniformada.
De esta manera, el tribunal de alzada revocó el dictamen emitido por el ministro
en visita Raúl Mera, quien había ordenado cerrar el sumario y sobreseer
temporalmente la causa.
La medida implica que los dos ex uniformados quedarán en prisión preventiva, lo
que probablemente se materializará en alguna unidad policial.
La Corte de Rancagua consideró que los argumentos esgrimidos por los
querellantes Ema Salinas y Marcelo Oyarcabal - del Consejo de Defensa del
Estado- constituían antecedentes presunciones fundadas sobre la participación
de ambos ex policías en el crimen.
Magni y Pellegrin eran en 1987 dos de los máximos dirigentes del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y los autores materiales e intelectuales del
atentado al retén de Carabineros de Los Queñes, en la Séptima Región.
Dentro de las pruebas que existen en la investigación y que inculpan a los ex
uniformados se encuentra el hecho de que no era posible sostener que los
frentistas hubieran caído a las aguas del río Tinguirrica, como se sostuvo en la
época.
Según las pericias del Servicio Médico Legal (SML), los cuerpos de Magni y
Pellegrin presentaban lesiones de carácter mortal atribuidas a la acción de
terceros.
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¡BREVES DEL DIA!
Tomas "flash" en Servicios de Salud

10 tomas se realizaron esta mañana por parte de 100 dirigentes de la Federación
Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, para exigir
una respuesta a su solicitud de un incentivo para jubilar, similar al de la ANEF.
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AGRUPACIÓN DE ARTISTAS PLASTICOS PLAZA DE ARMAS

Por el presente quisiéramos
denunciar los múltiples atropellaos que durante años se han realizado hacia
nosotros por la ilustre municipalidad de Santiago.
A veces cuesta dimensionar él por que tanto odio burocrático había un grupo de
pintores que su único delito fue el ocupar un espacio en la Plaza de Armas hace
28 años, para que la gente común tuviera un momento de encontrarse, no con
sus problemas sino con nuestra obra artística.
La Municipalidad de santiago siempre nos ha querido rodear de trampas
burocráticas, supuestamente legales, que pasamos a enumerar:

1.- Se nos quiso desalojar después de
28 años, de nuestro espacio de trabajo en forma violenta
2.- Inventaron un concurso, para dejar solamente pintores y erradicar a los
comerciantes, el premio de dicho concurso, seguir pintando en la Plaza de
Armas.
3.- Nos imponen unas bases para concursar, las cuales las han modificado
constantemente en forma unilateral, dichas bases nunca se han mostrado antes
del concurso.
4.- Nos tratan como comerciantes ambulantes, y no reconocen nuestra condición
de artistas al servicio del desarrollo de las artes y de la cultura de santiago y el
país a través de la historia.
5.- Dependemos del departamento de inspección siendo intervenidos
cotidianamente por inspectores y no del departamento de cultura que es lo que
se acordó.
6.- Ha establecido una relación de persecución laboral con citaciones al tribunal,
multas e intereses de una deuda injusta, sin considerar nuestra realidad social,
nuestras familias y nuestras condiciones de salud y de trabajo.
7.- El DIA domingo 21 de octubre de 2007 en la madrugada son retirados los
módulos metálicos sin previo aviso, y otros enceres de trabajo de los pintores en
forma ilegal. Sr. Alcalde estos equipos fueron entregados en comodato y
firmados en notaria legalmente entre los pintores y la autoridad municipal de la
época.

Lo que correspondería Sr. Alcalde
seria haber primero caducado el comodato mediante un aviso de los tantos que
nos a enviado y no proceder de la forma que hizo en la noche sin previo aviso.
Publicado por Jorge Zuñiga en 10/23/2007 08:54:00 PM 1 comentarios
Recordando "EL CRUCE", Movilización por el Agua reprimida con
violencia por Cara

Por CMI-Santiago y Foto
Las imágenes que a continuación verán fueron subidas a YOUTUBE por los
Activistas y muestran como el Estado represor del Régimen de Bachelet utiliza a
sus perros de caza como guardia privada para despejar un camino ocupado
pacíficamente para denunciar un nuevo ultraje al medio ambiente. Esto ocurrió
hace un año en "El Cruce" y no está mal recordarlo e invitar a continuar con la
lucha asistiendo masivamente a la Marcha convocada para este Sábado 27
de Octubre a las 11.30 hrs. desde Estación Mapocho.
Publicado por Jorge Zuñiga en 10/23/2007 07:58:00 PM 0 comentarios
OPINION RESPECTO AL CONFLICTO SEMANARIO EL SIGLO

Carta abierta a nuestros compañeros del Partido Comunista ante la
grave crisis del semanario El Siglo
Socialismo Revolucionario. srcitchile@gmail.com Miembro del Comité por una
Internacional de Trabajadores
Publicado por Jorge Zuñiga en 10/23/2007 06:21:00 PM 0 comentarios
22 de octubre de 2007

Sindicato de BancoEstado pidió al Gobierno que interceda ante
demandas laborales
Publicado por Jorge Zuñiga en 10/22/2007 09:51:00 PM 0 comentarios
21 de octubre de 2007
Conferencia de prensa en la huelga de hambre de BancoEstado
cobranzas

Hoy al mediodía se realizó una
conferencia de prensa en la oficina donde se desarrolla la huelga de hambre de la
presidenta sindical y trabajadores de la organización.
El secretario Eduardo Román, indicó a los medios los pormenores de la
negociación colectiva y las razones que motivaron la drástica medida asumida
por este grupo de colegas. Informo también que el viernes se presentó a la
empresa una propuesta para finalizar la huelga, pero indicó no tener mayores
esperanzas de una pronta respuesta ya que "ellos están apostando al descuelgue
de los trabajadores el próximo martes". Con respecto a la prácticas antisindicales
denunciadas en la Inspección del trabajo, Dijo que la empresa a pesar de la
denuncia y esta huelga de hambre, ha continuado ejerciendo presiones y
llamando a cada trabajador, con lo que para nosotros y en función de las
experiencias vividas durante todo el proceso, simplemente para BANCOESTADO
la legislación laboral y los tratados internacionales son letra muerta enfatizó.
Con respecto al estado de salud de los huelguistas de hambre, señaló que debido
a las semanas previas de agotadoras huelga en la calle, una de las trabajadoras
debió ser trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde está internada con
reposo absoluto.
Finalizando la conferencia, la presidenta insistió en enviar un afectuoso saludo a
todos los socios del sindicato y decirles que ella seguirá hasta lograr lo que todos

los trabajadores de BancoEstado Cobranzas aspiran y sueñan para esta
negociación.
Publicado por Jorge Zuñiga en 10/21/2007 08:36:00 PM 0 comentarios
PRIMERA PROTESTA CONTRA PINOCHET

Reviven la primera protesta contra Pinochet
Publicado por Jorge Zuñiga en 10/21/2007 01:36:00 PM 0 comentarios
EL ULTIMO PROFUGO DE LA CNI

El último prófugo de la CNI
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20 de octubre de 2007
Velatón en Solidaridad con trabajadores Bancoestado cobranzas en
huelga de hambre

Hoy Sábado 20 de Octubre se realizó
una velatón en el frontis del BancoEstado, donde se congregaron varias decenas
de trabajadores y familiares, para brindar su apoyo a los tres miembros del
Sindicato BECO, quienes se encuentran en huelga de hambre desde el viernes 19
de Octubre. El sindicato de trabajadores optó por esta vía, ante el fracaso de
negociaciones previas debidas a la intransigencia de la empresa. El sindicato
comenzó a endurecer sus movilizaciones, como la toma pacífica de la embajada
de Estados Unidos y ahora se declaró la huelga de hambre, cuyo objetivo es

llamar la atención de la prensa y al mismo tiempo sensibilizar a los empresarios,
para negociar y llegar a un acuerdo que permita mejorar las condiciones de los
trabajadores y tener un trato más digno.
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Silvio Rodríguez realizará homenaje a Violeta Parra

El cantautor cubano Silvio Rodríguez encabezará el
homenaje con el que se celebrarán los 90 años del natalicio de la artista Violeta
Parra el próximo 24 de noviembre.
La celebración se realizará en la elipse del Parque O'Higgins y en ella participarán
también el grupo Los Tres, Inti Illimani Histórico y Congreso, además de
miembros de la familia Parra vinculados a la música y las artes.
El cantautor cubano retornará a Chile en medio de su promesa de ofrecer un
concierto gratuito en la ciudad de Talca, donde canceló una presentación que
tenía agendada para marzo pasado, debido al "oneroso" valor de las entradas
"en una de las zonas más pobres de Chile".
Su decisión derivó en un juicio en su contra por infracción a la ley del
consumidor, que se solucionó en agosto, cuando el artista ofreció actuar
gratuitamente en dicha ciudad. Sin embargo, no hay una fecha fijada para el
concierto.
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19 de octubre de 2007
¡URGENTE! PRESIDENTA DE SINDICATO BANCOESTADO ASUME HUELGA
DE HAMBRE INDEFINIDA

Hoy 19 de Octubre a las 20:30 horas,
la Presidenta de nuestra organización inició una HUELGA DE HAMBRE
INDEFINIDA junto a dos trabajadores del sindicato.
La drástica medida fue tomada debido a la irresponsable propuesta entregada al
mediodía de hoy, que fue ampliamente rechazada por las asambleas de
trabajadores desde Arica a Punta Arenas. En dicha propuesta, la gerencia de
BancoEstado Cobranzas S.A. disminuyó aún más la oferta anterior ya rechazada

por los trabajadores a través de la huelga.
"La estrategia de la empresa filial de BancoEstado de Chile", ha consistido en
quebrantar la voluntad y aspiraciones de los trabajadores a través de diferentes
maniobras que, entre otras han consistido en dilatar el conflicto asumiendo el
correspondiente costo en imagen y aprovechar al máximo el articulado del
Código del Trabajo.
Producto de la precaria situación y al aislamiento de esta huelga, los
trabajadores han efectuado diversas acciones para romper el cerco informativo,
por tal motivo, inicialmente la HUELGA DE HAMBRE se realizaría en la sede de
la Central Unitaria de Trabajadores, pero por un acuerdo del Comité Ejecutivo
de dicha institución, se negó el local.
Debido a lo anterior, la huelga de hambre se está realizando a partir de la hora
señalada, en la oficina del sindicato ubicada en calle Serrano 63, oficina 83.
Con el objeto de apoyar a su presidenta y colegas en huelga de hambre, los
trabajadores en conflicto junto a sus familias realizaran una velatón frente a la
casa matriz de BANCOESTADO DE CHILE, el día sábado a partir de las 20:30
horas.
APOYO DE OTROS MEDIOS DE PRENSA:
19/10 Funcionarios de BancoEstado inician huelga de hambre para
exigir mejoras salariales
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COMUNICADO DE PRENSA DE TRABAJADORES DE EMPRESA CARNES RV

Sra. Presidenta
Doña Michelle Bachelet
PRESENTE
Excma. Sra. Presidenta:
El martes 11 de septiembre los trabajadores de la Faenadora de Carnes RV
iniciaron su huelga por el mejoramiento de los indignos salarios que este
empresario paga pese a las millonarias ventas que realiza en sus locales
ubicados en Santiago:
Local 2: Franklin 623
Local 3: Vicuña Mackenna 7.189
Local 4: 14 y 15: José Joaquín Prieto 4191
Local 5: Vega Central, Local 560
Local 6: Vicuña Mackenna 11.199
Local 7: Vicuña Mackenna 8.807, paradero N°18
Local 10: Concha y Toro 502, Puente Alto.

Los trabajadores en huelgan exigen
salarios, gratificaciones, colación y movilización acorde a las ganancias de este
"chupasangre".
Llevamos más de 30 días en huelga legal, pero las inmensas ganancias
generadas a través de los años han permitido a la empresa mantener su posición
mezquina y anti Sindical, por lo que urgimos al gobierno intervenga en nuestro
favor y /o modifique las leyes que tanto daño nos hacen a los trabajadores.

Pero muy a nuestro desconsuelo que
la Negociación Colectiva en Chile se encuentra al margen de las normas de los
convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva,
(ratificados por el gobierno) dado que no sólo se permite el reemplazo en huelga,
sino que la huelga misma es incapaz de provocar alguna presión efectiva hacia el
empleador producto de la restricción del concepto de empresa que impera en
Chile. Para que la negociación sea efectiva es necesario que los empleadores
negocien en mínimas garantías con el conjunto de sus trabajadores,
independiente de que hayan constituido múltiples razones sociales, Carnes RV a
constituidos 18 razones sociales comprobadas por la Dirección del Trabajo que
permiten fructíferas utilidades de los cuales los trabajadores somos marginados.
De la imposibilidad de realizar negociaciones en mínimas condiciones de igualdad
se desprende la desigualdad social estructural del modelo chileno que ha
provocado progresivamente la marginación social de los trabajadores y sus
familias.
Esperamos que nuestro ejemplo de lucha no sea en vano, y que de alguna forma
logre sensibilizar a aquellos que elegimos para terminar con tanta injusticia.

Sabemos que otros trabajadores
sabrán seguir nuestro ejemplo de lucha.
Sabemos "Que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas
donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor..." Salvador
Allende...
SINDICATO DE TRABAJADORES DV
Publicado por Jorge Zuñiga en 10/19/2007 07:18:00 PM 0 comentarios
General (R) Orozco condenado a 8 años por crimen de agente

General (R) Orozco condenado a 8 años por crimen
de agente
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¡URGENTE! TRABAJADORES BANCOESTADO SE MOVILIZAN

Última hora, ¡EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE FUE TOMADA
EN LA TARDE DE HOY!
Santiago - Chile, A las 15:30 horas de hoy 18 DE Octubre la embajada
norteamericana fue tomada pacíficamente por los trabajadores del Sindicato de
BancoEstado Cobranzas que llevan más de diez días de huelga legal.
El objeto de esta acción, fue entregar una carta protesta a la embajada de dicho
país, para que se tome conocimiento del vergonzoso cerco informativo que el

BANCOESTADO DE CHILE, ha impuesto tácitamente los medios de prensa
nacional, atentando gravemente contra la libertad de información, al ser esta
entidad Bancaria uno de los principales clientes estatales, pagando cifras
multimillonarias a través de grandes campañas publicitarias.
La gerencia del banco, cerró las conversaciones la semana pasada y el día de
ayer incurrió en prácticas antisindicales, cuando algunos personeros y mandos
medios plenamente identificados, llamaron a trabajadores de provincias, con el
objeto de intimidarlos y obligarlos a entrar a trabajar a partir del martes
próximo. El sindicato, presentó el día de hoy una denuncia por práctica
antisindical, ante la Inspección del Trabajo, que se acumulará a las anteriores
por otras infracciones a la Ley.
La Directiva sindical, señaló que la huelga seguirá incrementando sus acciones
hasta que la Gerencia de BancoEstado asuma su responsabilidad en el conflicto y
establezca nuevamente el diálogo.
Los trabajadores del Sindicato del Banco Estado Cobranzas señalaron que
seguirán realizando acciones para alcanzar sus reinvidicaciones laborales y
llamar la atención a la opinión pública e instituciones en general sobre este
conflicto, situación que ya fue informada el día de ayer a la Cámara de
Diputados, cuya comisión de trabajo y la sesión plenaria acordaron enviar oficios
al BancoEstado y otras reparticiones que deben velar por los derechos de los
trabajadores, para que informen que acciones han realizado para solucionar este
conflicto.
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EMPRESA INTENTA VULNERAR DERECHOS EN NEGOCIACION COLECTIVA
TRABAJADORES DEL BANCO DEL DESARROLLO
PREOCUPADOS POR SU FUTURO LABORAL,
ANTE FUSIÓNNENTA DEL BANCO DEL DESARROLLO AL
SCOTIABANK.

El Sindicato de Trabajadores de
Empresa Nº 1 del Banco del Desarrollo, reúne a 1.200 trabajadores, cerca del
65% de los funcionarios del banco, y actualmente se encuentra negociando
colectivamente.
Como organización sindical de los trabajadores del Banco del Desarrollo
expresamos a la opinión pública nuestra preocupación respecto a la situación de
los trabajadores ante la fusión/venta del Banco del Desarrollo a Scotiabank.

Este proceso implica enormes
ganancias para algunos qué se lucran sin medida, mientras otros pierden sus
fuentes de trabajo. Del mismo modo, ha implicado una serie de acciones de la
empresa para conculcar derechos adquiridos de .los trabajadores.
Primero, los trabajadores del Sindicato de Empresa del Banco del Desarrollo
presentaron su proyecto de negociación colectiva a la empresa, la que intentó
vulnerar y debilitar el proceso de negociación reglada con la intención de que los
trabajadores queden sin fuero y sin poder ir a la huelga legal, en el caso de
rechazar la última oferta de la empresa.

Maria Rozas Dirigenta de la CUT
Segundo, hasta el momento la empresa no ha manifestado su intención de
acoger las demandas del sindicato en los puntos cruciales reivindicativos de los
trabajadores como son: Los aumentos de rentas y el garantizar las
indemnizaciones en un instrumento jurídico como lo es el Contrato Colectivo,
único que garantiza los derechos colectivos, sobre todo a aquellos trabajadores
con más de 11 años en la institución.

José Ortiz de la CUT
Tercero, la empresa ha anunciado oferta pública al interior del banco, que no se
ajusta a la realidad actual de la institución respecto a eventuales despidos, y al
mismo tiempo se ha comprometido a mantener la estabilidad y continuidad a la
gran mayoría de los trabajadores, pero se niega a establecer esta promesa por
escrito.

Dirigentes del Sindicato del Banco del Desarrollo, apoyan a trabajadores
BancoEstado
El sindicato hace un llamado a los prominentes vendedores a respetar los
derechos de los trabajadores del Banco del Desarrollo. Especialmente, al actual
Directorio, representado por el señor Vicente Caruz, elegido hace unos días como
"El empresario del año", a los directores Sergio Molina, miembro de la
subcomisión de Equidad y Políticas Sociales del gobierno, a Alberto Etchegaray y
Maximiliano Poblete, conocidas figuras del quehacer público. Y, particularmente,
a la Iglesia Católica representada a través de la sociedad Norte Sur,
representada por la Fundación Emmanuel, accionistas del Banco.

Hacemos un llamado a todos quienes
hemos mencionado para que la negociación de los trabajadores se realice en los
términos más transparentes para cerrar el capítulo histórico del Banco del
Desarrollo. Y manifestarles que, si bien los trabajadores nunca han ejercido
efectivamente el derecho a huelga, las condiciones actuales son diferentes,
porque hoy nadie va a renunciar a sus años de servicios y a un reconocimiento,
sabiendo que hemos sido los trabajadores quienes dimos el valor agregado a
nuestra empresa.
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17 de octubre de 2007
Operación Albania: Ordenan captura internacional de coronel (R) Iván
Quiroz

La Justicia dictó hoy una orden internacional de
captura contra un ex oficial de Carabineros, Iván Belarmino Quiroz, que no se
presentó a cumplir una condena por el asesinato de doce frentistas en 1987.
La orden de captura internacional con fines de extradición, que fue dictada por el
juez Mario Carroza, a cargo del caso, es de carácter preventivo, dijeron fuentes
vinculadas a la investigación.
El teniente coronel retirado Quiroz Ruiz está prófugo desde el 24 de septiembre
pasado, cuando debía comenzar a cumplir una condena de 10 años y un día de
prisión por los homicidios, ocurridos el 15 y 16 de junio de 1987, en la llamada
Operación Albania o Matanza de Corpus Cristi.

Quiroz, al igual que otros condenados, debía presentarse a cumplir la sentencia
en la prisión militar de Punta Peuco.
Entre los otros sentenciados, que ya comenzaron a cumplir sus condenas en ese
recinto figura el general retirado del Ejército Hugo Salas Wenzel, condenado a
cadena perpetua tras determinarse en el juicio que dio la orden para que los 12
opositores, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fuesen ejecutados.
Por el caso Operación Albania fueron condenados a distintas penas de prisión
otros once antiguos represores, además de Quiroz, mientras los familiares de las
víctimas fueron favorecidos con una indemnización de unos 571.000 dólares cada
una, acordada con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Publicado por Jorge Zuñiga en 10/17/2007 08:19:00 PM 1 comentarios
Con honores restos de héroe de la Guerra del Pacífico

Un soldado chileno muerto en Lima
en 1881 durante la Guerra del Pacífico regresó este miércoles a Chile y fue
sepultado con todos los honores militares frente al mausoleo donde descansan
los restos del libertador Bernardo O'Higgins.
El soldado, cuya identidad no ha sido determinada, fue despedido con una
solemne ceremonia en la Plaza de la Ciudadanía, frente al palacio presidencial de
La Moneda, en el centro de Santiago.
Miembros del Ejército realizaron disparos de salva en su honor.
Los restos del soldado chileno, considerado héroe de la Guerra del Pacífico
(1879-1884) que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia, fueron encontrados
casualmente sepultados en los faldeos del cerro Zig-Zag de Lima, el 11 de marzo
de 1998.
El militar habría fallecido en 1881 durante la batalla de San Juan de Chorrillos.
Su cuerpo fue hallado en buenas condiciones de conservación, debido a la
salinidad del terreno, con su uniforme e incluso su espada. L levaba además una
libreta de notas con su propio registro de la campaña militar.
En Lima, los restos permanecieron en el Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia de Lima, antes de ser repatriados.
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Muebles Paris se murió... CENCOSUD lo mató…

Hoy a las 12:30 hrs. se realizaron en
Av. Américo Vespucio N°1151, comuna de Quilicura, los funerales simbólicos de
Nordik, empresa vinculada a Muebles París cuyo traspaso a CENCOSUD es
inminente.
Este es el comienzo de muchas otras manifestaciones que vendrán, para
reclamar por las injusticias, como el no pago de las indemnizaciones, dejando la
responsabilidad en manos de un desconocido.
Como no hay respuesta de parte del Holding CENCOSUD, ni del Sr. Horst
Paulmann, actual dueño de la empresa Nordik, los trabajadores han iniciado una
serie de manifestaciones, debido a que el Holding no quiere asumir las
indemnizaciones de los trabajadores.
El Holding CENCOSUD se lava las manos... y nosotros...
No permitiremos que nos vendan!!!
Sindicato Muebles Paris SA
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PUBLICACION SOBRE HUELGA EL SIGLO

Absurdistán
Por: Antonio Gil
La Nación Domingo 14.10.07
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16 de octubre de 2007
LA INCANSABLE LUCHA MAPUCHE PARA SER ESCUCHADOS

Santiago, 16 de Octubre de 2007
Señora Presidenta
Michelle Bachelet
Presente
Ref: Libertad de los Presos Políticos
Mapuches en Huelga de Hambre
La siguiente carta es para pedir una solución al conflicto mapuche, que es un
conflicto político económico, que esta poniendo en peligro a uno de los pueblos
más antiguos de nuestro país. El pueblo mapuche a sufrido históricamente una
segregación, represión y hostigamientos los cuales al parecer no hemos
aprendido nada ya que hoy en día en un supuesto Chile “democrático” donde
todos deberíamos tener algún grado de participación, al pueblo mapuche y a las
comunidades se les niegan sus derechos como personas, se les reprime, mata y
encarcela aplicando las leyes heredadas de la dictadura como son la Ley
Antiterrorista y la Ley Seguridad Interior del Estado, leyes antidemocráticas que
no apelan al estado de derecho que ustedes dicen respetar.

Exigimos soluciones inmediatas para
todos los Presos Políticos Mapuche que se encuentran encarcelados por delitos
políticos y que sus juicios haya un debido proceso. Así también exigimos la
Libertad de Todos los Presos Políticos Mapuche y por su puesto su reparación
legal correspondiente, fin del hostigamiento permanente a los familiares y
amigos de los presos, fin del persecución, represión y militarización de las
comunidades mapuche, Fin a la Ley Antiterrorista.

Esperamos soluciones concretas y efectivas a la brevedad
posible debido a que los presos Políticos mapuche de Angol (Jaime Huenchunao,
Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Héctor Llaitul y Jaime Millalen) se encuentran
en huelga de hambre desde el 10 de Octubre, Waikilaf Candin Calfunao
Prisionero Político Mapuche que se encuentra recluido en la Cárcel de Alta
Seguridad inicio su huelga el 15 de Octubre; todos ellos corren grave peligro
debido a que como usted debe saber las huelgas de hambre son el único
elemento político que tienen en la cárcel los prisioneros para exigir y reclamar
sus derechos y su libertad.

También cabe mencionar y exigir una
respuesta de parte del Estado por las distintas agresiones que han sufrido los
distintos prisioneros políticos mapuche, como también la intervención del
Gobierno para dar soluciones a los huelguistas lo antes posible, decimos este a
merito que su gobierno y usted en particular no dieron respuesta alguna a la
huelga de hambre que realizaron las comuneras Lonko Juana Calfunao y Luisa
Calfunao, en la cárcel femenina de Temuco (Huelga que termino gracias a la
intervención del Juez Guzmán, que logro intervenir para que ellas bajaran su
huelga). Esperamos en esta oportunidad sea su gobierno el que realice estas
gestiones, mediante el Ministerio del Interior, los Tribunales de Justicia y el
Congreso. Cualquier cosa que les suceda a los prisioneros políticos mapuche es
de exclusiva responsabilidad de su gobierno y el Estado.

“Libertad a Todos Los Prisioneros Políticos Mapuche…¡¡¡Ahora!!!…
Esperando soluciones y respuestas inmediatas
Encuentro Por la Libertad
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FUSION ENTRE BANCOS DEL DESARROLLO Y SCOTIABANK
EMPRESA INTENTA VULNERAR DERECHOS EN NEGOCIACION COLECTIVA

TRABAJADORES DEL BANCO DEL
DESARROLLO PREOCUPADOS POR SU FUTURO LABORAL, ANTE FUSION/VENTA
DEL BANCO DEL DESARROLLO AL SCOTIABANK
Los accionistas de la sociedad chilena Norte Sur, controladora del Banco del
Desarrollo, aprobaron hoy en una junta la venta de su participación en la entidad
financiera al Scotiabank de Canadá.
La aprobación de la opción de venta del 39,5 por ciento de las acciones del Banco
del Desarrollo era considerada un paso clave para el propósito del grupo
canadiense.
Scotiabank, que el pasado 7 de agosto suscribió un acuerdo de exclusividad para
negociar con Norte Sur, se ha comprometido a concretar la operación a través de
una Oferta Pública de Acciones (OPA).
En la propiedad del Banco del Desarrollo también participan el grupo francés
Crédit Agricole (23,7%); el italiano Intesa-Sanpaolo (15,7%); la Corporación
Interamericana de Inversiones del BID (5,2%) y el grupo holandés Oikocredit
(3,8%).
El Banco del Desarrollo es una entidad de mediano tamaño, dedicada al
otorgamiento de créditos a pequeños y medianos empresarios y su valor, según
se indicó en la junta de hoy, oscila entre 1.030 y 1.070 millones de dólares.
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15 de octubre de 2007
MARCHA MAPUCHE 15 DE OCTUBRE
Como todos los años, las organizaciones del pueblo mapuche nos convocamos en
la capital para hacer presentes nuestras denuncias y demandas a la sociedad
indígena y a la sociedad chilena. Esta marcha es un espacio que hemos
legitimado desde 1992, realizándola autónomamente todos los años
ininterrumpidamente. Es una marcha de carácter político, crítica a las políticas
indígenas del Estado, donde posicionamos nuestras denuncias y reivindicaciones.

ESTE AÑO HEMOS DEFINIDO LOS SIGUIENTES CONTENIDOS POLÍTICOS
PRINCIPALES

*-Denunciar que él gobierno de Michelle Bachelet, pese a auto denominarse
gobierno ciudadano, ha continuado con su política represiva hacia el movimiento
mapuche, lo que puede reflejarse por ejemplo: en los atropellos a la comunidad
Temucuicui, a las comunidades del lago Lleu Lleu y en el no reconocimiento de
que en Chile existen presos políticos mapuche y así en múltiples casos más.

*-Denunciar que el gobierno de Bachelet apoya abiertamente al empresariado en
desmedro de los derechos del pueblo mapuche, lo que se evidencia en la
autorización de la explotación minera en Lleu Lleu, la autorización de la
construcción de aeropuertos en zonas mapuche, el apoyo a la construcción de
centrales hidroeléctricas en Coñaripe, Pellaifa y Neltume, el apoyo a latifundistas
poderosos.

*-Difundir al público de la visita de hermanos de la comunidad Temucuicui (IX
región) y de las comunidades Lleulleuche (VIII región), quienes vienen a entrega
un mensaje respecto a la represión que están sufriendo y respecto a sus
reivindicaciones.

*-Señalar que nuestras demandas generales apuntan a la obtención de mayores
derechos colectivos políticos y territoriales como nación mapuche, es decir,
derecho a la autodeterminación, derecho al territorio y la reivindicación de la
autonomía como ejercicio de libre determinación.

*-Señalar que esta marcha busca profundizar un espíritu unitario en el
movimiento mapuche, definiendo que la lucha mapuche debe ser. llevada por los
múltiples actores que hoy componen nuestra sociedad: mapuches del campo y
de las ciudades, intelectuales mapuches, artistas, trabajadores, estudiantes,
autoridades tradicionales, etc. Asimismo, esta marcha busca estrechar puentes
entre la sociedad chilena que nos apoya y el pueblo mapuche, Se despiden:
-Organización Mapuche Meli Wixan Mapu (de los cuatro puntos de la tierra)
-Centro de Comunicación "Mapuche Jufken Mapu
-Comunidad Mapuche Temucuicui, Ercilla, IX región
-Comunidades Mapuche LLeuHeuche, Lago LIeu Heu, VIII región.
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14 de octubre de 2007
BancoEstado De Chile, Primera semana de huelga, ¡¡¡VERGÜENZA
NACIONAL!!!

Con la presentación de una demanda
ante los tribunales de justicia y el levantamiento de una "parrilla común",
culminó hoy la primera semana de la huelga legal de los 503 trabajadores de
BancoEstado del área cobranzas.
El conflicto se realiza frente a la entrada principal del Banco. El Sindicato
compuesto en su mayoría por mujeres, está dando una dura batalla por mejorar
sus condiciones económicas y de trabajo. Cabe resaltar que muchas de las socias
son madres y cabeza de sus respectivas familias, lo que les ha duplicado el
sacrificio para asumir esta huelga, sin embargo, señalan que llegarán hasta las
últimas consecuencias para ser reconocidas como funcionarias del BancoEstado
de Chile y no seguir siendo tratadas como trabajadores de segunda categoría con
sueldos y beneficios más bajos que sus colegas de la matriz.

PARA LOS MEDIOS ES MAS
IMPORTANTE LA FARANDULA,
MIENTRAS EL PUEBLO LUCHA POR SUS DEMANDAS

En la última reunión sostenida con "EL EQUIPO
NEGOCIADOR DE LA EMPRESA", no se obtuvieron mayores respuestas para la
solución y satisfacción de sus reivindicaciones, con lo que la directiva emplazará
la semana que viene a los directores y gerentes de la matriz para llegar a un
acuerdo.
En relación, al cerco informativo que ha sufrido este conflicto, los dirigentes
señalaron que el estado es uno de los principales clientes de los medios de
información nacional, con lo que la situación se explica por sí sola, por eso
señalamos que está es"la pelea de David contra Goliat", "pero todo el mundo
sabe como terminó esta historia".

Para la
próxima semana, se prevé el endurecimiento total del conflicto trasladando
a todos los trabajadores del país a Santiago, con lo que su duplicará la
fuerza para seguir manifestándose frente a la casa matriz del BancoEstado.
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NUEVA PROTESTA DEUDORES DE ANDHA CHILE

Viernes 12 de Octubre.- Un grupo de
100 pobladores de ANDHA CHILE se tomó la sucursal del Banco Ripley, ubicada
en Estado con Moneda, lugar donde se encuentra la Gerencia de la cartera
hipotecaria de dicho banco.

El Banco Ripley ha seguido sin dar
tregua a los deudores con los remates de sus viviendas. Por eso, con esta nueva
protesta intentan hacerse escuchar y detener todos los remates Ahora!!, en
espera de la solución que el gobierno entregará para los deudores mas pobres,
anuncio que realizó la Presidenta Bachelet el 21 de Mayo pasado.
Agrupación Nacional de Derechos Habitacionales
Andha Chile A Luchar
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13 de octubre de 2007

FASIC respalda a juez Cerda
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VIOLENTA REPRESION EN HUELGA TRABAJADORES SINDICATO
EMPRESA JELD WEN CHILE

Ante los hechos que acontecieron el día de ayer
11 de octubre, en el marco de la huelga legal, que están llevando acabo los
trabajadores del sindicato de empresa JELD WEN CHILE. La Federación Nacional
de Trabajadores de la Construcción y Madera FETRACOMA-CHILE, declara y
denuncia:

1.- El accionar de Carabineros de chile, ha excedido limites racionales actuando
fuera de todo margen, agrediendo a los trabajadores de forma brutal y
desmedida, teniendo como resultado de esto:
- La dirigente del Sindicato Susana Milla agredida por el teniente Guzmán

de la comisaría Batuco, ocasionándole la perdida de piezas dentales
- La violenta detención del presidente de la Federación Compañero Luis
Rebolledo, quien mediaba a favor de los trabajadores
- Mas de 12 Trabajadores con lesiones constatadas ante los servicios de
urgencia de Batuco
- Son 28 Trabajadores detenidos, nueve de ellos procesados, entre ellos la
dirigente sindical
Compañeros:
ALEJANDRO MARTINEZ, JOSE NEIRA, SUSANA MILLA, EDI
ESCOBAR, DANIEL GONZALEZ, JOSE VELAZQUEZ, BENJAMIN
OSES, SERGIO TORRES, ALVARO LARTIGA.
- Excesiva cobertura dada por carabineros dando muestra de esto: 2
Piquetes policiales (mas de 70 efectivos de carabineros), 2 Carros lanza
gases (zorrillos), 1 Carro lanza agua.

2.- Por otra parte, los procedimientos
y métodos de intervención e inteligencia (SIP de Carabineros) recuerdan los
peores tiempos de la represión de la Dictadura Pinochetista. Nuestros correos
electrónicos y celulares se encuentran intervenidos. Estas prácticas vienen a
legitimar una política represora que esta llevando a cabo el Gobierno de Chile, en
post de garantizar las mejores condiciones para el enriquecimiento Empresarial.
Claramente con estos hechos, se demuestra en que consiste la nueva política de
seguridad del gobierno en cuanto a nosotros los trabajadores.
3.- En Chile, ser trabajador y negociar colectivamente, no es un derecho si no
que un crimen. No se aplican ni reconocen los convenios y tratados
internacionales del Cono Sur y la OIT. Ya estamos cansados del abuso de la
patronal, de las leyes que favorecen a los empresarios, de la represión policial.
4.-Los trabajadores no nos dejaremos atemorizar y desmoralizar ante estos
oscuros acuerdos celebrados por el gobierno y el empresariado, es por esto que
seguiremos de pie, avanzando, usando las únicas herramientas que tenemos los
trabajadores que son la lucha, y la movilización. Llamamos a todos los
trabajadores del país, a que no se dejen amedrentar, que solidaricen con nuestra
causa, y que luchemos y ejerzamos nuestros legítimos derechos.
CIVILES INFILTRADOS EN LA HUELGA
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Carta De: Juana y Luisa Calfunao Paillalef

Comunicamos a la opinión pública nacional e
internacional lo siguiente:
Que con la visita de nuestro ejemplar abogado de la comunidad Juan Paillalef.

1.- Lorenzo Morales Cortés quien llego acompañado del Sr. Juez, Carolina y
Carlitos (hijos).
2.- Juan Guzmán Tapia, Daysy castillo periodista
Enrique Pérez, Juan Ayenao, Vicente Mariqueo, Pablo Hormazabal,
miembros de la Comisión Ética Contra la Tortura
4- Nelson González (abogado).
5.- Comunidades Mapuche.
6.- Organizaciones de Derechos Humanos.
7.- Con la masiva concurrencia de personas emblemáticas, hemos levantado la
huelga mi hermana Luisa y yo, además que se ha cumplido en su totalidad los
seis puntos de la petición:
Ejemplo:
1.- Reconocimiento de prisioneros políticos Mapuche.
2.-Por los medios de televisión de parte del Sr. Juez hombre letrado defensor de
los Derechos humanos reconoce verbalmente que somos prisioneros políticos
mapuche.
Estoy segura que este sacrificio no ha sido en vano. Es solo una parte de la lucha
que como pueblo llevamos adelante.
3.- Durante el encarcelamiento que hemos vivido como familia, no hemos dejado
de luchar en contra de este estado invasor, que día a día mi mente se sienta
libre y tranquila para que me mantenga en pie, digna y firme a mis ideales y
nunca me dejare vencer.
4.- Sepan que aunque mi cuerpo este encarcelado mi mente, mis ideas mi
convicción no están encarceladas.
5.- Que la cárcel, las torturas y los malos tratos no intimidan y que nunca me
cansare de gritar al mundo las injusticias y atropellos a los derechos humanos
que se cometen a diario en Chile contra los más débiles y des protegidos como
es el caso 'Nosotros los Mapuche'.
6.- Mientras exista la injusticia y los atropellos con mi gente, y el gobierno no
solucione nuestras demandas, los mapuche seguiremos resistiendo al estado
invasor las transnacionales que usurpan nuestras tierras, violan a nuestra Ñuque
Mapu matándola y provocándole su destrucción y daños irreparables.
Lamgienes:
Mientras exista un hombre o mujer mapuche en prisión Yo Juana Calfunao no
seré libre, porque ni las cadenas ni los barrotes podrán cambiar mi ideología y
consecuencia de lucha por el pueblo y la Nación Mapuche.
¡Adelante Hermanos!
¡De pies todos!
¡La Lucha Recién Empieza!

Marrichiweuuuuuu
Desde la cárcel de mujeres Luisa y Juana Calfunao Agradecen la solidaridad
Nacional e Internacional.
12 - OCTUBRE- 2007
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Estado Chileno viola los derechos de los Niños Mapuche

Estado Chileno viola los derechos de los Niños
Mapuche
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Estado Chileno viola los derechos de los Niños
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Trabajadores de El Siglo presentan denuncia ante Colegio de Periodistas

Por : Ana Rodríguez Silva
El Mostrador
Trabajadores en huelga hace 10 días en protesta por lo que consideran maltrato
laboral y prácticas antisindicales de parte del director del periódico, Francisco
Herreros.
Una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas presentó este
jueves el sindicato de trabajadores del semanario El Siglo, con el fin de que se
investiguen lo califican como “malas prácticas laborales” de parte de su director,
Francisco Herreros.
Tales falencias corresponderían a cambios en la línea editorial de la publicación,
el despido de empleados sin su debida remuneración y acoso laboral y sostenidas
prácticas antisindicales en contra de los empleados organizados.
De acuerdo a los funcionarios, el director no acepta la legalidad de la asociación,
una postura que el editor general y presidente del sindicato, Julio Oliva,
considera contradictoria, pues “los dueños no quieren reconocer la existencia de
un sindicato mientras los ideales que se supone defiende son justamente los
derechos de los trabajadores”.
El petitorio incluía bonos y contratos para los empleados del medio, ya que
actualmente sólo dos de ellos cuentan con dicha condición. Sin embargo, según
Oliva, los directivos “han tratado por todos los medios de desconocer la precaria
legalidad vigente”.
El profesional asegura que han intentado por todos los medios llegar a la
regencia, sin obtener resultado. Además, presentaron un proyecto de contrato
colectivo, del cual no obtuvieron respuesta.
Posteriormente, recurrieron a la Dirección del Trabajo para solicitar los buenos
oficios, instancia ante la cual los representantes de Editorial Siglo XXI no se
presentaron porque, según explica el dirigente, “no reconocen la legalidad del
sindicato, pese a la multa que arriesgan”.

“Como empresarios, se han portado como los peores, no han querido reconocer
la legalidad del sindicato ni mi fuero como presidente del sindicato. Yo llevo 17
años trabajando en El Siglo. Ellos dicen que soy un colaborador esporádico, pero
soy el editor general”, alega.
Frente a esta situación, la huelga legal se hizo efectiva hace ya 10 días y
continúa sin resolución. Según Oliva, el presidente del Consejo de Periodistas,
Luis Conejeros, se ofreció como mediador entre las partes y tampoco obtuvo
resultado.
“Él conoce esta situación hace muchos meses, ha intentado mediar con los
dueños del periódico para solucionarlo mucho antes de llegar a lo que estamos
hoy día, en esta huelga legal y, sin embargo, le fue cerrada la puerta en las
narices. Nadie lo quiso recibir”, asegura.
Este jueves, el director del medio presentó una solicitud de sumario en contra de
Luis Conejeros, denunciando que éste habría realizado un llamado a boicotear la
publicación al asegurar que “así como está, no compraría El Siglo”.
Como respuesta, los sindicalizados manifestaron considerar “bastante
contradictorio que sean ellos los que se presenten, aunque sea en esta instancia,
algo en contra de gente que ha tratado de que el conflicto no llegue a esto” y
que entienden los dichos de Conejeros, “porque él ve todas las injusticias que se
han cometido contra los colegas”.
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12 de octubre de 2007
Y VA QUEDAR LA CAGA, Y VA QUEDAR LA CAGA

Con más de 30 detenidos terminó la
acción de protesta que protagonizaron pobladores que pertenecen a Andha Chile
A Luchar. Un total de 10 pobladores se lograron trepar a los andamios ubicados
en el Club de la Unión, desde donde desplegaron lienzos y gritos exigiendo que
se solucione sus problemas de deuda habitacional.

Reclaman porque hace ya más de 5
meses que la presidenta anunció soluciones a sus problemas de deuda, sin
embargo desde el gobierno aún no hay ninguna anuncio de solución efectiva.
Solo se ha planteado, de parte del gobierno, una rebaja de intereses, pero que
no son solución para la gran mayoría de los deudores, ya que solo les bajarán 2
o 3 mil pesos en los dividendos.

Cabe recordar que en la actualidad,
de cada 10 pesos que pagan de dividendos por sus viviendas sociales (menos de
600 UF), solo 3 van a pagar el valor de la casa y los otros 7 van a ganancias de
bancos y financieras.
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11 de octubre de 2007
La alegría les llegó a los muchachos de los Circos

Con la publicación de la Ley Nº 20.216 publicada el
27 de septiembre de 2007 que establece normas al Circo Chileno.
Para los efectos de la Ley, se entiende por circo aquellos establecimientos
preferentemente habilitados en carpas que, debidamente autorizados, están
destinados a la celebración de espectáculos circenses cuya programación se
orienta especialmente a los niños.
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10 de octubre de 2007
MAPUCHES SE TOMAN SEDE DE LA ONU
Denuncia a la opinión pública Nacional e Internacional
por la injusta encarcelación de
Comuneros Mapuche

El pueblo mapuche desea informar y
denunciar la situación en que se encuentran los presos políticos mapuche en las
cárceles del sur de nuestro país tratando así de romper el cerco informativo en
que nos encontramos hoy en día.

Lo primero que denunciamos es que la encarcelación de nuestros hermanos esta
enmarcado dentro de una injusticia mayor e histórica que tiene que ver con la
apropiación ilegítima del territorio Mapuche del saqueo de sus recursos naturales
y de su propia libertad.
El estado chileno no ha dudado en utilizar todo su aparataje en contra del
ejercicio de nuestros derechos, y de progresar en nuestras ideas políticas de
autonomía y reconstrucción de todo el mundo Mapuche.

El precio pagado es fruto de esta
contienda histórica donde una condena por terrorismo o por cortar un cerco de
tierra usurpada obedece a una misma lucha de resistencia a un sistema
económico depredador e inhumano. Así como el ejercicio del derecho a recuperar
lo usurpado.
A la intervención política, económica y cultural de un sistema ajeno que sigue
imponiéndose a la fuerza.
El encarcelamiento de nuestros presos obedece a una operación de inteligencia
del gobierno concertacionista que pretende dividir al pueblo mapuche, entre
mapuches buenos y malos. Criminalizar y estigmatizar con la violencia y el
terrorismo nuestras demandas y de paso ponerle techo a través del
reconocimiento constitucional, los convenios de la OIT (principalmente el 169)
usado como voladero de luces en un país altamente represivo, donde no existen
condiciones democráticas ni de respeto a la visión del mundo indígena, con una
parlamento y un gobierno claramente anti - mapuche e intransigente, soberbio, y
prepotente.

De esta forma es lo único que
podemos pensar para poder tener una explicación a la represión brutal con las
que son golpeadas día a día nuestras comunidades cuyo único objetivo para las
fuerzas policiales es proteger lo robado por el rico.

Con todo lo mencionado
anteriormente llamamos a todas y todos al proceso de inicio de movilizaciones en
contra de la injusticia que se esta llevando a cabo con nuestros hermanos,
mapuche los llamamos a comprometemos con la tierra y con la libertad de todo
un pueblo sin olvidamos de nuestros antepasados que día a día nos orientan un
posible logro de la libertad de nuestro pueblo digno y soberano.
POR LA LIBERTAD DE TODOS (AS)
LOS PRESOS POLITÍCOS
MAPUCHE MARRI CHI WEU
¡ULTIMA HORA!
Nosotros los Presos Políticos Mapuche recluidos en la cárcel de Angol deseamos
informar a la opinión pública y al Pueblo Mapuche lo siguiente:
Que, desde hoy 10 de Octubre del 2007, hemos iniciado una huelga de hambre
líquida indefinida, hasta obtener los siguientes objetivos:
1.-Libertad inmediata a todos los Presos Políticos Mapuche encarcelados por el
Estado Chileno.
2.-Desmilitarización de las zonas en conflictos y fin a la represión de las
Comunidades Mapuche.
La presente movilización la iniciamos con una rogativa y posterior trawun, el día
de hoy acompañados por nuestros familiares, comunidades y grupos de apoyo.
¡¡ MARRICHI WEU, WEUAIÑ !!
PATRICIA TRONCOSO ROBLES
HECTOR LLAITUL CARRILLANCA

JOSE HUENCHUNAO MARIÑAN
JAIME MARILEO SARAVIA
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Homenaje a la memoria de Salvador Allende

El General de Brigada ® Harry
Villegas, el místico “Pombo”, sobreviviente de la guerrilla del Che Guevara en
Bolivia, Héroe de la Republica de Cuba, Diputado de la Asamblea del Poder
Popular y Secretario Ejecutivo de la Asociación de Combatientes de la Revolución
de Cuba.
Quien se encuentra en Chile desde el 01 de Octubre en el marco de la
conmemoración de los 40 años del asesinato del Che.

Harry Villegas " Pombo" junto o chilenos
internacionalistas que participaron en misiones Internacionalistas en Nicaragua y
El Salvador. Realizara un homenaje a Salvador Allende en memoria y honor a su
actitud y compromiso internacionalista son los sobrevivientes de la guerrilla del
Che y la lucha por la liberación de los pueblos de América Latina, él como el Che
y combatientes internacionalistas chilenos ofrendaron sus vidas por la justicia
social y la liberación de otros pueblos latinoamericanos.

La actividad consistirá en la
colocación de una ofrenda floral a los pies del monumento del Presidente mártir
Salvador Allende en la plaza de la constitución y un toque de silencio.
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SINDICATO EL SIGLO INVITA

INVITAMOS A TODOS QUIENES QUIERAN ENTREGAR SU APOYO A PARTICIPAR
EN PRÓXIMO VIERNES 12 DE OCTUBRE, A LAS 19:00 HORAS, EN UN ACTO EN
EL TEATRO CAMILO HENRÍQUEZ, AMUNÁTEGUI 31, SEDE DEL COLEGIO DE
PERIODISTAS.
LOS ESPERAMOS
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9 de octubre de 2007
Cadena perpetua para ex cura de El Quisco por "crímenes de lesa
humanidad"

Christian Von Wernich
Condenan a ex cura de El Quisco por "crímenes de lesa humanidad"
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8 de octubre de 2007

COMENZÓ LA GRAN HUELGA DEL BANCOESTADO COBRANZAS 08.10.2007

Desde Arica a Punta Arenas comenzó
hoy a las 00:00 horas, la gran huelga de los trabajadores de BancoEstado
Cobranzas. Desde muy temprano a lo largo del país se hicieron sentir los pitos y
cornetas de los 503 socios del Sindicato Nacional de Trabajadores BancoEstado
Cobranzas S.A.

Los comités de huelga debieron
trabajar apresuradamente durante el fin de semana previo, cuando
inusitadamente el Gerente General de la entidad, no quiso prorrogar por cinco
días más las conversaciones en la mesa de los buenos oficios ante la Inspección
del Trabajo. Lo que obligó a los trabajadores a tener que asumir una huelga
votada por más del 95% de los trabajadores.
Con gran disciplina la directiva encabezó los preparativos y durante todo el día la
dirección ordenada pero muy entusiasta de los manifestantes.

PRIMER COMUNICADO DE PRENSA
La directiva sindical de Banco Estado Cobranzas S.A., filial Banco Estado de
Chile, por mandato de su asamblea viene en comunicar a todos los medios de
prensa el inicio de la huelga legal e indefinida a contar de las 00:00 horas del día
de hoy en todo el país, (Arica y Punta Arenas), nuestro sindicato agrupa la
cantidad de 503 socios de un universo de 600 personas, el motivo principal de la
huelga legal e indefinida tiene relación con el incumplimiento a lo señalado en la
Ley de Subcontratación Laboral impulsada por el gobierno. Ya que consta la
existencia de "simulación laboral" por parte del Banco Estado, lo que prohíbe y
sanciona la Ley de Subcontratación vigente, además consta en un dictamen de la
Dirección del Trabajo en donde se reconoce tal situación.

Esta huelga legal se tuvo que hacer
efectiva debido a la negativa de la comisión negociadora por parte del Banco
Estado Cobranza de llegar a un acuerdo satisfactorio para los trabajadores de la
filial, ésta situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades
legislativas, a saber con fecha 02 de Octubre 2007, ante la Comisión del Trabajo
de la Cámara de Diputados, la cual ordenó por una unanimidad conformar una
comisión investigadora en dicha Cámara para tal situación.
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7 de octubre de 2007
A LOS HEROES DE SAN BERNARDO **

Entre el 4 y el 6 de Octubre de 1973
en los cerros de Chena , se llevó a cabo el asesinato de una veintena de
detenidos, entre los que se encontraban dirigentes sindicales, obreros,
pobladores y jóvenes secundarios. Se ha logrado determinar que fueron
horriblemente torturados y que encontrándose en deplorables condiciones se les
hizo creer que si corrían podrían salvar sus vidas. Se les ordenó quitarse las
vendas y en la oscuridad se les hizo correr hacía el cerro y se les disparó a
discreción, recibiendo cada uno de los detenidos varios impactos de bala.
A mi compañero y amigo Manuel González Vargas, el Conejo González lo
encontró su esposa en el Instituto Médico Legal, y cuando unas horas después
me describió como estaba, solo atinamos a llorar abrazados junto a alguno de
sus hijos.
A los obreros fusilados de la Maestranza de San Bernardo, con quienes tuve el
honor de compartir sus últimos días de vida, a 34 años desde que fueran
asesinados un día de Octubre de 1973, el recuerdo imperecedero, el homenaje
sincero y la reiteración del compromiso de darlo todo por la clase trabajadora, en
vuestro honor y el de todos los que cayeron.
A LOS HEROES DE SAN BERNARDO **
"Dice don Oscar Aguayo, en "Vida y anécdotas de la Maestranza San Bernardo"
de Rosana Ojeda:
" En el año 1939 se repite una vez mas esa tendencia imperante a lo largo de la
historia. Se intenta derrocar el gobierno democrático de don Pedro Aguirre
Cerda.
Los ferroviarios suman fuerzas en cuestión de horas. Hay una visión unitaria y la
movilización maestrancina es el primer síntoma de lucha.
Estaba en la Maestranza (Central De San Bernardo) informando lo que sucedía
cuando llegó un auto, era de Santiago, venían tres ciudadanos, uno de ellos era
Salvador Allende, ministro de salubridad del gobierno de don Pedro Aguirre
Cerda. Nos dijeron que nosotros éramos una fuerza importante y que teníamos
que tomar medidas para abortar el golpe.
Con aproximadamente mil doscientas personas se formó el batallón maestranza,
organizados por escuadras, todo se hizo rápido. Preparamos un tren blindado
para ir al paso nivel, ahí estaba la parte armada de los militares de San
Bernardo. Teníamos todo listo para ir a pelear cuando un jeep militar entra en la
Maestranza con don Galvarino. Nos informa que el golpe está terminado.
Le dijimos, vamos a hacer un desfile. Háganlo no más dijo, no hay problema.
Con el batallón maestranza y el orfeón Ferroviario salimos a desfilar por San
Bernardo. Pasamos por la plaza, ahí estaba la escuela de Aplicación, ellos nos
aplaudían.
34 años después, a fines de Septiembre de 1973, soldados de la Escuela de

Infantería , armados hasta los dientes, ingresaron a la Maestranza Central con
una lista de nombres.
Recorrieron los talleres llamando a viva voz a los requeridos y los fueron sacando
de sus lugares de trabajo, separándolos de sus compañeros, quienes ignoraban
en ese momento que los veían con vida por última vez.
Manuel Gónzalez "el conejo", de herrería, Ramón Vivanco del taller ruedas, Pedro
Oyarzún "el chueco" de frenos de aire, Arturo Koyck " El tata" de eléctrico, Jose
Morales presidente del Consejo, Joel Silva "el negrito" de Pabellón Central, al
igual que Adiel Monsalves , Roberto Avila de albañilería, Alfredo Acevedo, Raul
Castro, y Hernan Chamorro, llegaron tarde en la noche del 28 de septiembre al
campo de prisioneros de Chena, lugar en el que ya se encontraban decenas de
detenidos .
Al contrario de lo sucedido en 1939, en esta ocasión si se produjo el golpe de
estado y ni los ferroviarios, ni ninguno de los gremios organizados pudo
prepararse y resistir.
Conocedores los golpistas locales de la fuerza de la organización ferroviaria, no
trepidaron en fusilar a los dirigentes detenidos.
Con tal acción daban una muestra de su actuar a los ferroviarios, y sembraban el
terror en la población .
El apacible San Bernardo se transformó entonces en una comuna militarizada,
vigilada de día y de noche por patrullas militares armadas, que se hacían notar
disparando a discreción. El único interés que los movió durante esos años fue
mantener a flor de piel el terror en la población .
El cerro Chena pasó de lugar de esparcimiento a centro de detención clandestino.
Los militares, que formaban parte del paisaje de la ciudad , se transformaron en
carceleros torturadores y verdugos" .
** Del libro Cerro Chena - Testimonio
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Falleció Nibaldo Mosciatti Moena, creador de Radio Bío Bío

Fuente: UPI
El respetado Empresario de las Comunicaciones falleció esta madrugada a la
edad de 81 años, tras una larga enfermedad. El año 2002 la Fundación Laura
Rodríguez le entregó el premio a la Coherencia por ser, entre otras cosas una
persona de una trayectoria impecable y luchador contra el poder establecido.
El respetado empresario Radial y propietario de Radio Bío Bío, Nibaldo Mosciatti
Moena, falleció esta madrugada a la edad de 81 años, tras una larga
enfermedad.
Sus restos están siendo velados en la Iglesia San Agustín de Concepción, hasta
donde han llegado diversas autoridades, amigos y auditores para entregar las
condolencias a su viuda, Olga Olivieri Aste, y a sus ocho hijos: Florencia, Cecilia,
Gian Piero, Tomás, Nibaldo, Ezio, Mauro y Piero.
Las exequias tendrán lugar mañana, luego de una misa que se oficiará a las 15
horas por el descanso eterno de su alma en el mismo templo.
El año 2002 la Fundación Laura Rodríguez le entregó el premio a la Coherencia,

por haber dado muestras de una acción consecuente, por ser una persona de
una trayectoria impecable, luchador contra el poder establecido, un irreverente
que se comprometía con el cambio profundo y por ser una gran persona de radio
con principios.
La misma distinción la han recibido la abogada de los Derechos Humanos
Carmen Hertz; el abogado y ex diputado Andrés Aylwin Azócar; la doctora Paula
Peláez; el juez chileno Juan Guzmán; el cantautor Francisco Villa y el movimiento
de estudiantes secundarios "Revolución Pingüina".
Nibaldo Mosciatti Moena era hijo de Mercedes Moena Gajardo y Ezio Mosciatti
Cipoletti, un constructor que llegó siendo un niño a Chile -junto a su padre,
Antonio- y que había nacido en el pueblo de San Severino Marche, en Italia.
Era el sexto de siete hermanos. Su padre falleció cuando tenía sólo seis años, por
lo que la familia debió bregar duramente para salir adelante.
Estudió en el Liceo de Hombres de Concepción, y desde muy joven se dedicó a
los títeres, a la escenografía y al teatro, junto a los recordados hermanos
Duvauchelle.
Paralelamente hizo programas en radio, fundó una agencia de noticias y,
después, otra de publicidad.
En 1959 fundó Radio El Carbón de Lota, que transmite hasta el día de hoy.
En 1966 fundó Radio Bío Bío de Concepción, que desde ese momento y hasta
ahora es la primera audiencia ininterrumpida en la zona, lo que constituye un
verdadero récord nacional. Una radio que se fundó para servir a los auditores
desde una total independencia, sin vínculos con poder alguno.
Siempre definió a sus medios de comunicación como un servicio para la gente.
Fiel a estas convicciones, siempre hizo la radio que aspiraba a realizar.
Guiada por su mano, Radio Bío Bío se extendió a todo el país, de Arica a Punta
Arenas, en el único caso de una radio de una región distinta a la Metropolitana
de Santiago que se expande a todo el país, incluida la capital.
En 1991, creó el Canal Regional de Televisión de Concepción, el primer canal
regional privado del país.
En la década de 1990 creó Radio Punto 7, que hoy se encuentra en 12 ciudades
del país.
Fue, también, uno de los fundadores del Club de Ajedrez de Concepción, y cultivó
con pasión esta disciplina.
Fue un hombre de gran imaginación e inquietud. Por ejemplo, en la década de
1970 inventó un juego de fútbol de mesa electrónico, que patentó en gran parte
del mundo.
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6 de octubre de 2007
Otro 5 de Octubre y la misma frase para el Bronce “MÁS TEMPRANO QUE
TARDE SE ABRIRAN…”

Al iniciar su discurso, la Presidenta
Bachelet recordó los años del autoritarismo y la falta de libertad que imperaba en
el país. Desmintió las sospechas de la derecha sobre la “oportunidad” de la
detención de la familia Pinochet y sus cómplices, cuando la coalición vive una
crisis de apoyo ciudadano. “Hoy tenemos democracia, se abrieron las
alamedas (...)" o ¿ La calle San Martin? y ¿hoy impera en Chile la libertad
de prensa?.
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OPINION RESPECTO AL CONFLICTO DE "EL SIGLO"
MI OPINIÓN FRENTE A LA DECLARACIÓN QUE SUSTENTA UNA LÍNEA
FAVORABLE A LA DIRECCIÓN DE EL DIARIO "EL SIGLO"
Autor: HERNÁN MONTECINOS
Escritor ensayista
"PRETENDO INTERPRETAR EL PENSAMIENTO DE IZQUIERDA, DE LA
VERDADERA, NO DE AQUELLA OTRA, LA PUSILÁNIME, LA TIBIA, LA

CONCILIADORA, LA QUE NO SÓLO HA CONFUNDIDO Y DESORIENTADO
EL PENSAMIENTO DE IZQUIERDA EN CHILE, SINO TAMBIÉN, LO HA
DAÑADO EN LO MÁS PROFUNDO DE SUS ASPIRACIONES Y ANHELOS."
COMENTARIO DE LA TRINCHERA: RECOMIENDA LEER ESTA OPINION YA
QUE HACE UN INTERESANTE ANALISIS DEL CONFLICTO.
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ACTITUD AGRESIVA DE MIEMBROS DEL CTE. CENTRAL DEL PC POR
FISCALIZACION
EL miércoles 3 de octubre, ante el inicio el día anterior de la huelga de los
trabajadores del semanario El Siglo, la Inspección Provincial del Trabajo
determinó fiscalizar el lugar donde se estaba elaborando el semanario con la
presencia de personas no contratadas por la Editorial Siglo XXI en reemplazo de
los huelguistas (cosa prohibida por ley).
La fiscalizadora, Sra. Nayadeth Zúñiga, acudió acompañada de los dirigentes
sindicales Julio Oliva y Raúl Blanchet hasta Vicuña Mackenna 31, lugar donde se
realizaba el trabajo de los rompehuelgas luego de que abandonarán las oficinas
de Diagonal Paraguay y cambiaran la dirección comercial a Carmen 340, sitio
utilizado solamente para "relegar" a los integrantes del Sindicato. Al llegar al
lugar se encontraron en la puerta con la subdirectora del semanario Dolores
Cautivo y su novio, Claudio Valenzuela, quienes ingresaban para cumplir con su
labor de redacción y edición. Ninguno de ellos tiene contrato a través de la
Editorial Siglo XXI, como tampoco lo tiene el director, Francisco Herreros, y los
funcionarios de la oficina de prensa del Partido Comunista José Luis Córdova y
Danae Prado Carmona, quienes también se encontraban en tareas de
"Krumiros".
La fiscalizadora y los dirigentes fueron recibidos, en una oficina de la entrada,
por los dirigentes comunistas Oscar Azócar -encargado de organización-, Soledad
Concha -encargada de finanzas-, y Juan Gajardo -Encargado de Cuadros-,
quienes negaron el ingreso de la funcionaria pública al primer piso del inmueble,
alegando que allí no funcionaba ninguna empresa, y le hablaron de manera
autoritaria y hasta amenazadora. Luego de diversos planteamientos, entre los
que figuraban una supuesta campaña anticomunista tramada por los
trabajadores de El Siglo y la Dirección del Trabajo (solo faltó la CIA), se negaron
a firmar el acta levantada por la funcionaria, que actúa como ministro de fe.
Mientras se realizaba la reunión salieron del edificio José Luis Córdova y Danae
Prado Carmona, sin quedar en claro que estarían haciendo en el intertanto los
otros rompehuelgas al interior.
De esta forma, nuevamente marcan hitos en la historia de la lucha por la defensa
de los derechos de los trabajadores, pues en muy extrañas ocasiones se le
prohíbe el ingreso a un fiscalizador y, como lo hicieron anteriormente frente a la
petición de los trabajadores de los Buenos Oficios de la Dirección del Trabajo,
batieron record con la negación a presentarse a la mediación, cosa nunca antes
vista en los Tribunales Laborales.
Con esto, siguen profundizando sus faltas a la legalidad vigente, que en derechos
laborales sabemos escasamente favorable a los trabajadores, y acumulando
millones de pesos en multas por la obcecada posición de no abrir diálogo con el
sindicato.

Si El Siglo está en los kioscos el viernes 5 de octubre, y como no se trabajó en
Diagonal Paraguay 458 ni Carmen 340, quedará en evidencia que el
impedimento de ingresar a Vicuña Mackenna 31 estaba vinculado a la realidad de
que allí se estaba efectivamente rompiendo la huelga legal de sus trabajadores.
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ASEMUCH: Paro de trabajadores municipales logra adhesión de 97,3%

Alrededor de 45 mil funcionarios se
plegaron a la movilización en rechazo a mayores atribuciones edilicias.
Asociación de municipios reiteró llamado al diálogo.
Un respaldo de 97,3%, equivalente a unos 45.000 trabajadores, alcanzó este
lunes el paro organizado por la Confederación Nacional de Funcionarios
Municipales de Chile (Asemuch), según cifras entregadas por la propia
organización.
Así lo indicó pasado el mediodía el presidente de la entidad, Oscar Yañez, quien
expresó que "para nosotros ha sido todo un éxito, ya que teníamos la
expectativa de hasta de un 97% y obviamente hemos sobrepasado esa
expectativa a nivel país de los trabajadores que han adherido a esta
movilización", agregando que paralelamente se están efectuando marchas en
distintos puntos de todas las regiones.
El dirigente dijo que hasta el momento no han tenido respuesta a sus demandas,
que en lo medular advierten sobre las consecuencias que traerá para el sector la
reforma que modifica el artículo 121 de la Constitución.
La norma faculta a los ediles para crear o suprimir empleos, fijar remuneraciones
y establecer los órganos o unidades que previstos en la Ley de Municipalidades,
lo que a juicio de los trabajadores "politizaría" la gestión municipal y acabaría
con la carrera funcionaria.
Oscar Yañez criticó en la oportunidad que el Ejecutivo esté dando por cerrado el
tema, en consideración a la firma el año pasado de un protocolo de acuerdo, ya
que éste se refería sólo a materias remuneracionales.
Municipios llaman a diálogo
En tanto, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) reiteró que es
necesario contar con las herramientas para gestionar los recursos humanos,
como el artículo 121, para “estar en condiciones de ofrecer un mejor servicio a
todos los chilenos”.
"Creemos que el debate democrático que se efectúa en el Congreso Nacional,

que con toda seguridad permitirá perfeccionar el Proyecto de Ley actual, puede y
debe ser enriquecido con los aportes de quienes, como autoridades o
funcionarios municipales, conocemos mejor que nadie las necesidades de
nuestras instituciones”.
En este sentido, reiteró su “total disposición a buscar puntos de acuerdo con los
funcionarios municipales para perfeccionar el Proyecto de Ley, de modo de
garantizar sus derechos funcionarios”.
“Esta disposición fue expresada por la ACHM a la directiva de ASEMUCH el
pasado lunes, oportunidad en la que se acordó crear una comisión de trabajo que
resuelva a la brevedad los puntos de conflicto en el proyecto de ley que regula el
artículo 121.
“En consecuencia, en nuestra opinión, no existe fundamento para alterar la
normal actividad municipal afectando con ello el servicio a los habitantes de
nuestras comunas, contribuyentes y beneficiarios de nuestros programas
sociales.
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Conductores de seis recorridos Troncales realizan paro

Los trabajadores de la operadora
Subus piden mejores horarios de trabajo y condiciones dignas, como la
instalación e baños en los terminales.
Un paro de actividades anunciaron este lunes los conductores de seis recorridos
troncales del Transantiago, en demanda de mejores horarios de trabajo y por la
instalación de baños en los terminales.
Según informó Radio Cooperativa, se trata de choferes de los recorridos 203,
205, 206, 207- 210 y 212 de la empresa operadora Subus.
Uno de los conductores, Roberto Barraza, dijo a la emisora que "mientras no
tengamos una solución no se mueve ninguna micro. El paro sigue por acuerdo
general".
"Pedimos un horario en que se pueda trabajar, no una cosa que nos matemos.
Estamos chocando, quedándonos dormidos, no tenemos baños en los paraderos
y tenemos que orinar en la calle".
Esta mañana los conductores mantenían alrededor de 45 buses detenidos en la
avenida Gabriela, en la comuna de La Pintana.
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