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30 de noviembre de 2007 
DEUDORAS HABITACIONALES SE LANZAN A PILETAS DE LA PLAZA DE LA 
CIUDADANÍA  
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Una nueva protesta en las afueras de La Moneda protagonizó este mediodía una 
veintena de mujeres pertenecientes al movimiento Andha Chile, para exigir que 
el gobierno les dé una pronta solución a sus demandas habitacionales. 
Esta vez las manifestantes se lanzaron a las dos piletas ubicadas en la Plaza de 
la Ciudadanía, en el frontis de la sede de gobierno por calle Alameda. 

 

 

Con cánticos en contra del ministro Secretario General de la Presidencia, José 
Antonio Viera-Gallo, las mujeres reclamaron la escasa atención que, a su juicio, 
el gobierno les ha prestado, pese a la formación de una mesa de trabajo 
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conjunta. 
Mariela Yáñez, una de las deudoras, explicó que la medida obedece a que el 
Ejecutivo "no quiere nada con nosotros", por lo que "vamos a seguir con estas 
acciones hasta que el gobierno tome responsabilidad de lo que hicieron con 
nuestras casas y con nuestras vidas". 

 

 

La deudora denunció que actualmente están pagando "dos o tres veces" el valor 
de sus viviendas. En está línea demandó que la Presidenta Michelle Bachelet 
cumpla con el compromiso que asumió públicamente el 21 de mayo pasado, 
cuando dijo que los casos se evaluarían para buscar una solución. 
"Hoy en día se está haciendo la rebaja de interés, pero no nos sirve. Son dos o 
tres mil pesos que le están rebajando los vecinos y no nos sirve", alegó Yánez. 
"Queremos una solución a los casos vulnerables que ella (la Presidenta) nombró 
el 21 de mayo, eso es lo que estamos peleando y en ese trabajo queremos a 
alguien del gobierno". 
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Las mujeres están particularmente molestas con el ministro Viera-Gallo, ya que 
éste el lunes pasado asistió a la mesa de trabajo que sesionó en el ex Congreso 
Nacional de Santiago, pero se retiró rápidamente debido al clima hostil. 
Mariela Yáñez recordó que Andha Chile se comprometió hace un tiempo a no 
volver a interrumpir los discursos de la Mandataria ni la tranquilidad de La 
Moneda, pero ante este episodio decidieron continuar con sus públicas 
manifestaciones. 
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Tal como ha sido la tónica en estos días, el Palacio de Gobierno se encuentra 
fuertemente resguardado. Pero en esta ocasión llegaron dos carros policiales de 
fuerzas especiales por la Alameda, uno por Morandé y otro por Teatinos, los que 
están apostados a la espera de instrucciones. 
La manifestación termino a las 15:00 PM con más de una veintena detenida más 
la dirigenta de ANDHA CHILE, Juana Silva, y otro dirigente Iván Carrasco. 

Textos:ANDHA CHILE 

30 de Noviembre/ Al mediodía día de hoy viernes 30 de noviembre, alrededor de 
20 pobladoras pertenecientes a Andha Chile a Luchar, se tomaron las piletas 
ubicadas frente al palacio de La Moneda para protestar contra los remates de que 
están siendo objeto deudoras habitacionales. La acción -que duró más de dos 
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horas- también tenía por motivo denunciar la postura terca del gobierno que se 
niega a dialogar con los deudores para dar solución a este problema que afecta a 
miles de familias humildes de nuestro país. Portándose a la altura de la 
"Campaña contra la violencia hacia la mujer", el gobierno y carabineros 
reprimieron brutalmente a las deudoras. Decenas de detenidas fueron 
conducidas a la 4ª comisaría. La dirigenta Juana Silva fue salvajemente golpeada 
por la policía y en este momento se encuentra constatando lesiones en la Posta 
Central. Se informa que el gobierno pretendería extender el periodo de detención 
de las dirigentas de ANDHA-CHILE A Luchar hasta el termino de la Teletón... 27 
horas de Prisión?. 
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ADVIERTEN ESTALLIDO SOCIAL SI NO CAMBIA POLÍTICA DE 
EXTRACCIÓN  

Protestas por cuotas de pesca en el Biobío  
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Pescadores artesanales de Lota y de Talcahuano, en la Región del Biobío, se 
tomaron ayer dos carreteras de sus comunas para protestar por la política de 
cuotas pesqueras del Gobierno. 
Afirman que han sido perjudicados porque no tienen recursos suficientes para 
capturar, y que ello se debe a la sobreexplotación del sector industrial. 
Cerca de las 7 horas, unos 50 pescadores bloquearon la ruta que une Concepción 
con Arauco, a la altura del sector Colcura, e instalaron barricadas por cerca de 
una hora. Algo similar ocurrió en la avenida Blanco de Talcahuano, donde un 
centenar de trabajadores interrumpió el tránsito. Ambas manifestaciones 
terminaron con la llegada de Carabineros, sin que se produjeran incidentes 
violentos. 
El dirigente sindical Nelson Estrada dijo que pasan gran parte del año sin pescar, 
y advirtió que "si no se cambia la política habrá un estallido social". 

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/30/2007 10:28:00 PM 0 comentarios  

TRIBUNALES REBAJAN PENAS EN CASOS JAIME ALDONEY Y SACERDOTE 
ALSINA  

 

El diputado Juan Bustos consideró como “insuficientes” las penas aplicadas en el 
caso Aldoney. “Deben ser de presidio mayor, pues se trata de un crimen muy 
grave” , dijo. 
El abogado y diputado (PS), Juan Bustos, anunció que apelara al fallo de la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso, por el caso de Jaime Aldoney, cuyo cuerpo fue 
lanzado al mar en 1973, luego que el ministro en visita Julio Miranda condenara 
a cuatro oficiales (R) de la Armada a cuatro años de libertad vigilada, a penas 
remitidas a otros dos involucrados y absolviera a otros dos individuos. 

http://bp3.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/R1DVFNERdzI/AAAAAAAABPw/gjuY6xlRrAY/s1600-R/IMG_6286.jpg�
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=7682745318667259851�
http://bp3.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/R1DSiNERdxI/AAAAAAAABPg/Cfvm3Zj0jFE/s1600-R/Justicia.jpg�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/advierten-estallido-social-si-no-cambia.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=7682745318667259851
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/tribunales-rebajan-penas-en-casos-jaime.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/tribunales-rebajan-penas-en-casos-jaime.html


Bustos calificó las penas como insuficientes "deben ser de presidio mayor, pues 
se trata de un crimen muy grave". 
Entre los sentenciados se encuentran Sergio Iván Mendoza Rojas, Patricio 
Maximiliano Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Urdangarín 
Romero, además del contraalmirante (R) Ernesto Hubert von Appen y el 
suboficial Manuel Bush López, quienes obtuvieron penas que van desde los 72 
días hasta los cuatro años de presidio que podrán cumplir de manera remitida. 
Jaime Aldoney era estudiante de Periodismo, constructor civil, regidor de 
Limache e interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) cuando fue 
detenido por Carabineros en 1973. 
Según los testimonios de la época, desde la comisaría de Limache fue llevado por 
efectivos de la Armada a la base aeronaval de El Belloto -de la que estaba al 
mando Huber- allí fue torturado y se perdió su rastro. 

Media prescripción en caso Alsina 

 

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la condena contra Donato López 
Almarza por el homicidio del sacerdote español Joan Alsina Hurtos, ocurrido el 16 
de septiembre de 1973 en el Puente Bulnes de Santiago. 
En fallo dividido los magistrados Alberto Chaigneau, Rubén Ballesteros, Hugo 
Dolmestch y los abogados integrantes Fernando Castro y Domingo Hernández 
sentenciaron a tres años y un día a López Almarza concediendo el beneficio de la 
libertad vigilada al condenado. 
La sentencia aplica la media prescripción, previsto en el artículo 103 del Código 
Penal para rebajar la condena de segunda instancia que había sentenciado a 
López Almarza a 5 años y un día de presidio, sin ningún tipo de beneficios. El 
ministro Ballesteros era partidario de aplicar la prescripción a favor del 
condenado. 
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CONTRATISTAS DE CODELCO ANUNCIAN MOVILIZACIONES PARA 
PRÓXIMO MARTES  
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POR LEY DE SUBCONTRATACIÓN 

Textos: EL MOSTRADOR 
Organización liderada por Cristián Cuevas dijo que el movimiento, que esta vez 
incorporaría a algunas mineras privadas, es en respuesta por la no entrega hoy 
del informe de la fiscalización realizada por la Dirección del Trabajo sobre el 
cumplimiento de la ley de subcontratación en el sector. 
Esperaron y esperaron, pero pese a que existía un cierto compromiso de que el 
Ejecutivo entregaría hoy los contenidos del informe sobre fiscalización de la ley 
de subcontratación en la gran minería, éste no llegó. 
Los dirigentes de los trabajadores subcontratistas de Codelco se habían reunido 
en Rancagua para conocer la información y adoptar acciones a seguir, pero no 
tuvieron los antecedentes disponible para el efecto. 
En algún momento del día, trascendió que los contenidos del esperado informe 
serían entregados hoy sólo para Codelco, cosa que finalmente tampoco se 
concretó, porque la minería privada quedaba para los próximos días. 
De hecho, sólo cerca del mediodía el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, dijo 
a los periodistas en La Moneda que se había tomado la decisión de entregar la 
citada información "por cada una de las divisiones", por lo cual sería difícil que el 
trámite se cumpliera el día viernes. 
Agregó en la oportunidad- pese a que se trata de un tema que ha estado siendo 
abordado hace meses por el Ejecutivo- que sólo la próxima semana o más allá, 
dependiendo de la empresa o yacimiento de que se trate, se tendría similar 
información para la minería privada. 
La gradualidad con que se está entregando la información, hace prever que la 
autoridad entró en un proceso de conversaciones con las empresas involucradas, 
de modo de llegar a un consenso respecto del número de trabajadores a 
internalizar, lo que evitaría que las empresas recurran a la vía judicial para 
impugnar la fiscalización desarrollada por la Dirección del Trabajo. 
La frustrada entrega del informe puso nerviosos a los dirigentes de la 
Confederación de Trabajadores del Cobre, los mismos que mantuvieron una 
movilización por más de 30 días en las principales divisiones de Codelco. 
De hecho, Cristián Cuevas, presidente de la entidad ratificó esta tarde que se 
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llamaba a una movilización para el próximo martes, por la no entrega del 
contenido del controvertido informe. 

Dirigentes de minería privada 

 
Por su parte, dirigentes de la minería privada, como Pedro Marín, de la 
Federación Minera de Chile, que agrupa a los sindicatos de las grandes mineras 
privadas de la zona norte, sostuvieron que la reticencia de la minería estatal a 
cumplir con la ley de subcontratación, "está generando un pésimo ejemplo para 
la minería privada". 
El dirigente fustigó otras decisiones de la cuprera estatal como adquirir camiones 
que no necesitan chofer. 
"Estas medidas administrativas son altamente equivocadas, puesto que no sólo 
merman las posibilidades de empleo, sino también, trunca cualquier aspiración 
de los trabajadores contratistas a la posibilidad de uno mejor. Este tipo de 
decisiones, a su vez, incentiva a la competencia desmedida entre las demás 
mineras de la región, ya sea en la disminución de los costos de extracción de 
minerales, lo que puede traducirse en el mediano largo plazo en una buena 
excusa para desemplear a más trabajadores o para hacer lo propio ante los 
tribunales de justicia, negándose por esta vía, a la absorción de mano de obra 
contratista", dijo Marín. 
"Lamentablemente, todo lo anterior, se ha estado realizando bajo la anuencia y 
pasividad de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), más la mirada 
expectante de la competencia, quienes toman enseñanza de la minera estatal, 
llevándolas rápidamente a la práctica", agregó el dirigente.  
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EL 98 POR CIENTO DEL COMERCIO CERRÓ EN APOYO DE TEXTILES  

 

En una marcha los trabajadores salieron de Bellavista 

y dejaron sus faenas de lado para reunirse con una  

multitud de personas que los esperaban para darles su apoyo. 
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Las banderas chilenas acompañaron la manifestación y en la 

s casas los crespones negros dieron cuenta del sentimiento de duelo 

que se vive por la pobreza y cesantía que los afecta.  

Los niños no quieren correr la suerte de sus padres. 

¡CUATRO MIL TOMECINOS EN LA CALLE!  

Textos: Tania Merino: Crónica 
Un mar de gente respaldó a los trabajadores de Bellavista en la manifestación 
que reunió a las fuerzas vivas de la comuna. 
Se colgaron banderas negras y paralizaron la locomoción colectiva, los negocios 
y los liceos. 
Banderas negras en las casas y ni un solo negocio funcionando en toda la 
comuna. Así Tomé se paralizó ayer en una manifestación que, más que una 
protesta, resultó ser un tremendo espaldarazo para los empleados textiles. 
Cerca de cuatro mil personas se reunieron en la plaza central tomecina y un 98 
por ciento del comercio detuvo su actividad entre las 11 y las 14 horas. Lo 
hicieron también los liceos y las micros.  

 
SENTIR 

 
En el masivo acto, se repitieron majaderamente las quejas en contra el Gobierno. 
A los cánticos de protesta se sumaron los discursos de los dirigentes. Uno de 
ellos fue el del jefe del Sindicato Dos, Mario Sanhueza. "Esto es para el Gobierno. 
¡Aquí hay una comuna que pertenece a Chile y que se llama Tomé!", dijo ante 
una encendida multitud que aplaudía y vociferaba una serie de consignas. 
Mientras eso pasaba, el alcalde Eduardo Aguilera manifestaba a "Crónica" el 
sentimiento de abandono por parte de la autoridad central que embarga al 
pueblo tomecino. "Porque se ha despertado tarde en cuanto a tener la 
sensibilidad de que esto es un problema real y que afecta a toda la comunidad... 
Con franqueza tengo que decir que faltó diálogo y la instancia de ser escuchado 
oportunamente", dijo. 
Bajo un sol abrasador, los tomecinos soportaron estoicos, y hasta bailaron en 
demostración de su fuerza y ánimo para continuar con la cruzada que pretende 
salvar a la textil de la quiebra. 

 
EMOCIONADO 

 
El representante del Sindicato Uno, Seathiel Matamala, expresó su orgullo por la 
convocatoria alcanzada. "Siento que el corazón ya no me cabe en el pecho por 
ver hoy día el apoyo de la comunidad de Tomé. Desde que empezamos este 



movimiento, la gente ha sido incondicional y para nosotros es un honor contar 
con un apoyo tan grande", explicó emocionado. 
Sin embargo, el conflicto continúa sin respuesta. Si bien el banco ha flexibilizado 
su posición, todavía no hay un compromiso formal que asegure a los empleados 
que podrán conservar sus fuentes de trabajo y sus remuneraciones. 

 
LOS CLONES 

No llegaron los reales, pero sí los dobles del senador Alejandro Navarro y de la 
presidenta Michelle Bachelet. Arturo Peña Silva, hilandero, y Margarita Villegas, 
peinadora textil, son dos trabajadores de Bellavista que ayer se robaron la 
película. Subieron al escenario a animar a sus compañeros con humildad y 
mucha simpatía. 
El clon del díscolo legislador era favorito entre las masas. "¡Buena Navarro!", le 
gritaban mientras él alzaba la voz para contarnos que conoció al senador y que 
"me dijo que éramos como hermanos". 
Ella, de sólo 39 años, explicó que si bien usa la banda presidencial cada vez que 
puede, siente que su "gemela" presidenta "se ha mantenido harto aparte y no se 
ha referido a nuestro problema". 
Ambos fueron estrellas y hasta discursearon como lo hubieran hecho sus 
igualitos si hubieran estado allí. 

PURO AMOR Y PAZ 
 

El beso entre los clones del senador Navarro y la Presidenta Bachelet fue sólo 
una muestra de amor de una jornada que estuvo marcada por la paz. Si bien en 
un momento una fogata encendió las sospechas, todo continuó tranquilo y hasta 
los estudiantes se dieron tiempo para jugar un partido en la playa. El alcalde se 

mostró satisfecho. "Acá no hay lugar para desmanes".  
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MARCHA CONTRAS LAS ALZAS FUE BRUTALMENTE REPRIMIDA  
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Más de un centenar de manifestantes, se rebelaron y marcharon por las fuertes 
alzas de la luz, combustible, verdura, pan etc. Manifestaron su descontento 
marchando por Alameda desde Plaza Italia, pero fueron violentamente 
reprimidos por Fuerzas Especiales de Carabineros, los que en forma 
indiscriminada detenían a niños y mujeres como se puede apreciar en las 
imagenes. 
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Hubo 18 detenidos, mujeres y hombres (entre ellos un menor de edad); dos 
fueron pasados a la Fiscalía Militar por agresión. Cuando alguien increpa a 
Carabineros por la falta de criterio y violencia con que enfrentan a los 
manifestantes, parece que se despierta su ira y se abalanzan sobre sus "presas" 
con la armadura que llevan encima que semeja a un robot. A los detenidos se les 
tuercen las muñecas para reducirlos causándoles dolor, pero en las declaraciones 
oficiales se presentan ellos como víctimas de agresión, pero no se muestra en 
que condiciones quedan los detenidos por ellos. Ante algún reclamo se hacen 
investigaciones, que llegan a la conclusión de que FFEE actuaron de acuerdo a 
derecho...sin comentarios. 
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El balance: una mujer y un hombre fueron acusados de agresión y pasados a la 
fiscalía Militar hoy 30 de Noviembre, quedando en libertad y citados a 
comparecer cuando la investigación esté terminada.  
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29 de noviembre de 2007 
Juez concluye trabajos en cercanía del lago Rapel  

 

Hallan cráneo en excavaciones por caso Paine. Ministro en visita de San Miguel, 
Héctor Solís, envió los restos óseos encontrados al Servicio Médico Legal. 
Con el hallazgo de un total de 295 restos óseos -entre ellos al menos un cráneo 
concluyeron las excavaciones desarrolladas en la quebrada Los Arrayanes, cerca 
del lago Rapel, lugar donde presuntamente fueron enterrados y luego 
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exhumados en forma ilegal los cuerpos de 22 campesinos de Paine, 
desaparecidos desde octubre de 1973. 
Los trabajos, ordenados por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de 
San Miguel Héctor Solís, tienen como objetivo establecer el lugar en el que 
habrían sido ejecutadas las víctimas y el destino de sus restos. 
Producto de las labores que se iniciaron en septiembre pasado, fueron 
encontradas además un total de 311 evidencias culturales, entre las que figuran 
trozos de ropa, tres anillos -uno de ellos con un nombre inscrito que corresponde 
a la ex novia de uno de las víctimas, dos crucifijos y tres fragmentos de vidrios 
ópticos. 
Los restos óseos fueron enviados al Servicio Médico Legal (SML), instancia que 
deberá coordinar los peritajes antropológicos y de genética. 
El director del Servicio, Patricio Bustos, aseveró que se efectuarán todas las 
pericias necesarias para establecer la posible identidad de los restos, pero que no 
hay un plazo estimado de término. "Nosotros conversamos con la Agrupación de 
Detenidos Desaparecidos desde que se inició la modernización del Servicio, y con 
ellos llegamos a un absoluto acuerdo en el sentido de que nosotros vamos a 
trabajar en función de objetivos y no de plazos. Y la respuesta es que vamos a 
hacerlo en el menor plazo posible, cumpliendo todos los cánones de una 
acreditación a nivel internacional", agregó. 
Bustos precisó que ya están trabajando con un laboratorio de Texas que está 
efectuando las pericias a los restos del Patio 29, y no descartó que se pueda 
contratar a otro centro acreditado en el extranjero para analizar los restos de las 
víctimas de Paine. 
En tanto, las 100 vainas de fusil halladas en las excavaciones, y los 150 
proyectiles percutados, fueron enviados al Laboratorio de Carabineros para las 
pericias.  
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Transporte Urbano, cumple 25 años de vida y de lucha  

 

En el Galpón Víctor Jara, el conjunto "TRANSPORTE URBANO", celebró sus 25 
años de vida, recordando aquellos años oscuros días de la vida de este país. 
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El Galpón Víctor Jara lleno, donde los asistentes cantaban las canciones junto al 
conjunto que no dejaba de dar sorpresas al publico asistente, como la niña que 
bailo la cueca que bailo era la niña que la hacían dormir en el estuche de un 
instrumento, mientras el conjunto hacía la presentación. 

 

Por eso desde esta trinchera, les deseo los mayores éxitos en todo lo que se 
propongan hacer. 

Muchas felicidades a cada uno e ustedes. 
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EL SIGLO: HUELGA VA EN LOS DOS MESES  
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Empezamos nuestra novena semana de huelga siempre convencidos de la 
justeza de nuestras demandas. 
Pedimos que se nos haga un contrato colectivo, pues hasta ahora sólo dos 
trabajadoras cuentan con contrato indefinido, según lo establecido por la ley. 
Demandamos que se reajuste nuestros sueldos que permanecen invariables 
desde 2001, en un 30 %. Condiciones físicas de trabajo adecuadas. Un bono 
compensatorio por años trabajados sin pago de imposiciones. 
Pedimos que, si no se nos responde satisfactoriamente nuestra propuesta de 
contrato colectivo, pactemos nuestra desvinculación de la empresa y se nos 
cancele un mes por cada año trabajado. 
Esta novena semana de huelga deja atrás los intentos realizados durante 29 días 
para lograr un acuerdo con la empresa, esfuerzo que no prosperó. Durante este 
período de diálogo nos abstuvimos de efectuar denuncias públicas y judiciales 
respecto de los ataques y una sostenida campaña de difamación en nuestra 
contra. Durante esos 29 días, suspendimos una serie de actividades agitativas y 
de solidaridad con nuestra huelga. 
Lo hicimos convencidos de que era posible encontrar una salida al conflicto. 
Presentamos responsablemente una petición de $ 20.000.000 (veinte millones de 
pesos), pagaderos en dos cuotas, para repartir entre ocho personas de acuerdo a 
los años de servicio, incluidos dos de los trabajadores despedidos que mantienen 
juicios en contra de la empresa. Se nos ofreció $ 11.000.000. En una segunda 
ronda bajamos a $ 18.000.000 y ofrecimos se nos pagara en tres cuotas. Se nos 
ofreció $ 13.000.000. Finalmente bajamos a $ 17.500.000, pagaderos en cuatro 
cuotas, pero la empresa mantuvo los $ 13.000.000 a los que agregó los sueldos 
de octubre, que beneficiarían a seis de los huelguistas, con lo que llegó a $ 
14.420.000 pagaderos en cuatro cuotas, con la condición de que la primera 
cuota se pagaría una vez que estuvieran retiradas todas las demandas judiciales 
y las acciones ante la Inspección del Trabajo. Pero además propuso negociar los 
finiquitos individualmente y detalló los montos a pagar a cada trabajador, 
desconociendo en muchos casos especialmente con los dirigentes sindicales la 
antigüedad de cada uno, lo que resultó inaceptable para todos nosotros. 
Ante el reducido avance de la negociación en el curso de un mes dedicado a ella, 
la falta de aproximación entre los montos pedidos y ofrecidos y el carácter de 
rendición total e incondicional que se nos pretendió imponer en la última oferta, 
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pusimos fin a las conversaciones y tomamos el camino de intensificar las 
iniciativas en busca de respaldo a nuestra huelga y demandas. 
Nuestro semanario El Siglo se ha seguido publicando semanalmente con personal 
de reemplazo. En otras palabras, rompehuelgas. Los plazos legales permiten a la 
empresa contratar ahora a estos últimos. El directorio de la empresa manifestó 
que tenía el deber moral de impedir que El Siglo dejara de circular y por tanto 
asegurar su publicación normalmente. Más allá del compromiso político del 
directorio con el semanario, publicarlo con rompehuelgas es una práctica 
antisindical. 
Iniciamos una etapa más difícil y dura. Los efectos de la paralización repercuten 
en que no contemos con nuestros sueldos y su correspondiente impacto en 
nuestros hogares. Por ello se hace urgente la solidaridad más amplia con nuestra 
huelga, que es en la actualidad la más extensa en todo el país. Requerimos de 
todo el apoyo posible que nos puedan brindar el movimiento sindical, los 
pobladores, los estudiantes y todos aquellos que han visto reflejados en nuestro 
trabajo sus problemas, sueños y luchas. 
Agradecemos a quienes nos han hecho entrega de su ayuda solidaria durante 
estos dos meses. A quienes fueron a entregarnos recursos al lugar en que 
manteníamos la huelga. A quienes nos han enviado ayuda desde el extranjero. A 
los vecinos que nos acogieron en Diagonal Paraguay 458, lugar que la empresa 
abandonó por completo, lo que nos obligó a trasladar nuestro piquete a la salida 
del Metro Baquedano (entre 17:00 y 20:00 horas). 
Por nuestra parte, no claudicaremos. Sostendremos nuestra huelga legal hasta 
obtener una salida justa, más convencidos que nunca de que esta batalla, 
aunque pequeña en el concierto de las grandes luchas sindicales, encierra un 
significado ético y moral que alcanza a todas las luchas sociales del país. 

Por el Sindicato de Trabajadores de Editorial Siglo XXI 
(Semanario El Siglo. RSU 13.01.3098) 

Julio Oliva García, Presidente. 
Raúl Blanchet Muñoz, Secretario. 

Ana Muga Sáez, Comisión Negociadora. 
Jorge Texier Avellaira 

Magdalena Muñoz Gutiérrez 
Eliana Gómez Sáez 

Jorge Zúñiga San Martín 
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Protestan ante la embajada de Japón en Santiago por caza de ballenas  
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Parlamentarios, dirigentes gremiales, representantes de grupos ecologistas y 
figuras del espectáculo protestaron frente a la embajada de Japón en Santiago 
contra la decisión de ese país de cazar más de un millar de ballenas con fines 
"científicos". 
Los manifestantes, que sumaban medio centenar, exhibieron carteles que 
decían: "Asesinos. Déjenlas vivir" y quemaron una bandera del país asiático. 
También entregaron en la sede diplomática una declaración en la que acusaron a 
Japón de no respetar la moratoria la caza de ballenas, dictada en 1986 por la 
Comisión Ballenera Internacional. 
Precisaron que ese país, con el pretexto de la investigación científica ha cazado 
10.500 ballenas y que este año pretende matar otros 1.035 ejemplares, incluidas 
50 ballenas jorobadas en aguas antárticas. 
Japón "desafía a la comunidad internacional y amenaza a todo el sistema 
internacional de protección del medio ambiente marino", señaló la declaración. 
Este miércoles, el canciller Alejandro Foxley afirmó que Chile buscará el apoyo de 
otros países dentro de la Comisión Ballenera Internacional, que se reunirá en 
este país en mayo de 2008, para desarrollar actividades concretas en favor de 
las ballenas. 
Foxley dijo que su país buscará el apoyo "del mayor número de países posibles" 
porque "es obvio que en este tema Chile no puede actuar solo". 
"Nosotros creemos en el multilateralismo y creemos en la capacidad de persuadir 
a otros países que comparten los mismos valores éticos respecto de la 
preservación de las ballenas", subrayó el canciller chileno. 
La preocupación mundial por los cetáceos se reavivó luego del zarpe de una flota 
ballenera japonesa, el 18 de noviembre, a las aguas australes. 
En las costas chilenas se han registrado 43 especies de cetáceos, poco más del 
50% de todas las especies del mundo, incluida la ballena azul, la más grande de 
estos cetáceos y que hasta hace algunos años se daba por casi extinguida. 
Hasta ahora, en Chile se ha declarado "monumento nacional", en 1976, el alerce, 
un gigantesco y milenario árbol existente en los bosques templados húmedos 
característicos del sur del país.  
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"La Funa de Victor Jara" documental chileno-catalán  
Documental sobre La funa, movimiento contra la impunidad de asesinos y 
torturadores de la dictadura. Esta vez un caso emblemático: Víctor Jara, 

documento importantísimo e histórico. 
Este documental ha sido exhibido en la TV abierta de Cataluña, y se abre espacio 
en Chile... documento de difusión indispensable. La funa a los responsables de la 

tortura y muerte de uno de los mejores chilenos : Víctor Jara... 
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Fuerte represión en marcha de solidaridad con los Presos Políticos 
Mapuches  
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Santiago.- 28 de Noviembre. Más de setenta manifestantes se dieron cita al 
costado del Cerro Huelen, para solidarizar con los presos Políticos Mapuches que 
cumplen 51 días de huelga de hambre. Al final de la ceremonia, comenzó una 
marcha pacifica por calle Moneda, la cual fue brutalmente reprimida por el 
"Huanaco" con agua muy contaminada con químicos lacrimógenos, dejando 
como consecuencia un camarógrafo herido con Tec cerrado y una gran herida en 
el rostro. Posteriormente comenzó una persecución o cacería en busca de los que 
protestaban pacíficamente. Al cierre de esta edición, no habían detenidos, solo el 
colega herido como consecuencia del chorro recibido del carro lanza agua. 
Este el es debut de Carabineros que recientemente fueron pasados al 
Ministerio del Interior, es decir, ¿salimos del sarten para caer en las brasa?. 
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HALLAZGO DE 295 FRAGMENTOS ÓSEOS DE DETENIDOS 
DESAPARECIDOS DE PAINE  

 

295 osamentas se encontraron en la zona de Rapel, en la Sexta Región, como 
parte de la investigación que encabeza con dedicación exclusiva el ministro de la 
Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, por el caso de detenidos 
desaparecidos de Paine. 
Las diligencias, que comenzaron a principios de septiembre en la quebrada de 
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Los Arrayanes, en el sector de Los Quillayes, del Lago Rapel, concluyeron el 
pasado 26 de octubre. 

 

Producto de ese trabajo, el equipo encabezado por el magistrado logró recopilar 
295 fragmentos óseos y 311 evidencias culturales (fragmentos textiles, botones, 
fragmentos de vidrios ópticos, anillos, broches, entre otros). Asimismo, en la 
búsqueda se encontraron, al menos, 100 vainas de fusil y de revólver, y 150 
proyectiles percutados. 
Los restos óseos encontrados fueron derivados al Servicio Médico Legal, entidad 
que deberá elaborar un informe preliminar. En el caso del material balístico, este 
fue derivado al Laboratorio de Carabineros de Chile. 
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27 de noviembre de 2007 
CODELCO CRIMINALIZA LAS MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES  

CODELCO INTERPONE RECURSOS DE AMPARO PREVENTIVOS FRENTE A 
AMENAZAS DE VIOLENCIA 

Las cinco divisiones mineras de Codelco decidieron interponer recursos de 
amparo preventivos con fin de resguardar la seguridad de trabajadores propios y 
de empresas contratistas, además de cautelar sus instalaciones y el libre acceso 
a las distintas faenas mineras. 
A medio día de hoy, los representantes jurídicos de las divisiones Salvador, 
Andina y Ventanas interpusieron los mencionados recursos legales antes la 
Cortes de Apelaciones de Copiapó y Valparaíso, respectivamente. Mañana harán 
lo mismo las divisiones Codelco Norte en Antofagasta y El Teniente en Rancagua. 
El recurso de amparo preventivo tiene por objeto asegurar el libre tránsito desde 
y hacia las áreas industriales de Codelco, así como velar por la seguridad de los 
trabajadores y de las instalaciones mineras. “La medida busca resguardar los 
derechos constitucionales que se han visto amenazados públicamente por las 
declaraciones del presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre 
(CTC), Cristián Cuevas”, explicó Manuel Opazo, consejero jurídico de División 
Andina. 
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En efecto, el dirigente de la CTC ha reiterado en distintas declaraciones públicas 
que realizarán acciones destinadas a paralizar “todas las mineras desde la 
primera a la sexta región”, reclamando por la supuesta no entrega de parte de la 
Dirección del Trabajo de los resultados de la fiscalización efectuada a la gran 
minería por el cumplimiento de la Ley de Subcontratación. 
Los recursos legales buscan asegurar los derechos de libertad personal y 
seguridad individual tanto de trabajadores propios y contratistas, como de 
cualquier persona que, con ocasión del ingreso o retiro de las instalaciones de 
Codelco, sufran privaciones o amenazas por parte de quienes han realizado los 
llamados a paralización. 
Los recursos plantean además que la Justicia oficie a Carabineros de Chile con el 
objeto de que la policía tome todas aquellas medidas necesarias para garantizar 
el orden público. 

 

La mayor parte de los recursos presentados por las Divisiones de Codelco 
adjuntan antecedentes de los diferentes hechos de violencia y trasgresión de la 
legalidad vigente, experimentados durante las acciones de un pequeño grupo de 
trabajadores de empresas contratistas en el pasado mes de julio. Cabe recordar 
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que en dicha ocasión se vivieron acciones de vandalismo y sabotaje, que 
impidieron el normal funcionamiento de la empresa minera. 
De acuerdo a los resultados del tercer trimestre, entregados en octubre, las 
movilizaciones de estos grupos de contratistas tuvieron un costo de 200 millones 
de dólares para Codelco y, en definitiva, para el Estado de Chile.  
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LA CUPEMCHI PROTESTA EN LA MONEDA  
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En una movilización de protesta pacifica la CUPEMCHI, protesto en la Plaza de la 
Constitución, por la falta de voluntad política del Gobierno para solucionar los 

problemas como por ejemplo: 
 

1.- DEROGACION DEL 7% PARA FONASA. 
 

2.- PAGO DEL CIENTO POR CIENTO PENSION DEL CAUSANTE. 
 

3.- PAGO DEUDA HISTORICA DEL 10.6%. 
 

4.- BONO PARA PALIAR ALZAS SIN DESCRIMINACION. 
 

Por todo esto, debemos estar Organizados y Movilizados. 
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Quilicura dice: NO MAS BASURA, NO MAS PATIO TRASERO  

MAS DE 200 VECINOS DE QUILICURA PROTESTAN EN REPUDIO A 
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE BASURA 

 

La manifestación se realizó en el frontis de la CONAMA Nacional y se enmarca 
dentro de una serie de iniciativas emanadas desde el Municipio a fin de evitar la 
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instalación de nuevo basural. 
Como una forma de manifestar su rechazo ante la eventual instalación de una 
nueva Planta de Transferencia de Residuos los habitantes de Quilicura realizaron 
una protesta en el frontis del edificio de la CONAMA Nacional. 
La iniciativa que fue encabezada por la alcaldesa Carmen Romo, contó con la 
participación de más de 200 vecinos pertenecientes a diversas juntas de vecino, 
quienes desde un comienzo han manifestado su repudio al proyecto. 

 

Cabe recordar que la protesta se enmarca dentro de una serie de iniciativas 
dispuestas por el municipio a fin de evitar que la empresa Gestión Ecológica de 
Residuos Sociedad Anónima (GERSA) instale una nueva Planta de Transferencia 
de Basura en su comuna, ya que de ser así Quilicura se transformaría en la 
depositaria de más del 80 por ciento de la basura de la región Metropolitana. 

 

Al respecto, Romo señaló que le resulta inaceptable un proyecto en el que 
nuevamente los vecinos de Quilicura se vean afectados por la basura de todo 
Santiago, por lo que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias a fin 
de que sus argumentos sean escuchados. 
"Nosotros no aceptaremos el proyecto, la municipalidad nunca le entregará el 
permiso a Gersa, esto es un aprovechamiento que no vamos a soportar" señaló 
la edil. 
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EL BLINDAJE DE BELISARIO  

 

El Blindaje de Belisario  

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/27/2007 06:44:00 PM 0 comentarios  

SE LE ACABÓ EL TIEMPO AL GOBIERNO  
La dirigenta Juana Silva, en conferencia de prensa, critica actitud del gobierno 
que no participó en la mesa de trabajo acordada con los parlamentarios. El 
Ministro Viera Gallo se burla de parlamentarios y pobladores al abandonar las 
conversaciones y deja sin respaldo a los diputados que trataban de intermediar 
entre los deudores y el gobierno. Dirigentes anuncian que se acabó la tregua con 
gobierno. 

Deudores Habitacionales: A LUCHAR!  
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26 de noviembre de 2007 
OTRO INTENTO BURDO DE ENSUCIAR MI IMAGEN  
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¡Lo que me faltaba! El fin de semana recién pasado, algunos colegas me 
avisaron del último numerito que armó alguien que por el momento llamaré “NN” 
con el claro y malicioso propósito de desprestigiarme, subiendo en Indymedia y 
YouTube en forma anónima (no podía ser de otra forma) el video que muestro a 
continuación, que tituló “Jorge Zúñiga sapeando”. Mi primera reacción fue la 
curiosidad, después de leer semejante título, pensado originalmente por un 
supuesto profesional que captó de “pura buena suerte” el momento en que me 
habría sorprendido sapeando. Por más que veo el video después de escuchar el 
diálogo, no logro ver nada que justifique semejante título, porque el cobarde que 
subió esto, dejando en evidencia sus siniestras intenciones no logró su propósito. 
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Quienes me conocen desde hace mucho tiempo saben que no tengo nada que 
ocultar, por eso muestro el video, para que saquen sus propias conclusiones, y 
aprovecho la ocasión de aclarar a quienes no lo saben que este no es el primer 
intento de intimidarme, tratando de armar un cuento inexistente. 
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La primera vez fue cuando otro ciudadano “anónimo” echó a correr el rumor que 
un fotógrafo comunista (como si hubieran muchos) tendría fotos del 
encapuchado que tiró la molotov a La Moneda. Por supuesto eso me valió una 
gentil invitación a declarar en el ex departamento quinto de Investigaciones, 
donde finalmente se determinó que el rumor era una falsedad. Otra vez hubo 
quejas de las fuerzas de orden por mi supuesta agresividad e irreverencia 
mientras portaba una manga de la Unión de Reporteros Gráficos, donde también 
fui gentilmente invitado a explicar lo inexplicable (sic). 

 

Eso sin contar las llamadas anónimas, seguimientos de vehículos sin patente, y 
otros que sería largo enumerar y ahora… el famoso video. Sin lugar a dudas, 
esto es una réplica por las querellas que he presentado por las golpizas recibidas 
de parte de algunos efectivos, que amparados en la ley acostumbran a aplicarla 
a su manera. En honor a la verdad, ahí si que he entregado fotos que mis 
colegas me han sacado para demostrar cómo me patean y me dan lumazos a 
diestra y siniestra, por el solo hecho de mostrar imágenes que los medios 
tradicionales no publican. 

Para terminar, a proposito del videito mentado, paso el aviso que nuestra 
agrupación ya analizó el material fotográfico de ese día, para identificar al "NN" o 
al verdadero sapo encubierto e iniciar las acciones legales que correspondan en 
su contra. 
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LA GRAN HUELGA DE LA ESCUELA SANTA MARÍA  

http://bp3.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/R0uajwZDw8I/AAAAAAAABJM/ywwnCGtpklw/s1600-h/violencia+contra+la+prensa.jpg�
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=2884747407182143687�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/otro-intento-burdo-de-ensuciar-mi.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=2884747407182143687
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/la-gran-huelga-de-la-escuela-santa-mara.html


 

Foto: Gentileza de Indymedia 

Texto: Joan Parra Vega: Obrero de Lucha 

Los trabajadores Mineros de la empresa Cosayach se tomaron las escuela santa 
maría, la medida de los trabajadores en tomarse tan emblemática escuela, es 
por el nulo resultado del proceso de negociación que se inicio con el sindicato de 
esta empresa, el dirigente sindical Mauro Grimaldo que esta a la cabeza de esta 
movilización esta confiado en los resultados que surgirán ya que tiene en jaque 
al Gobierno Regional. 
Frente a esta situación el gobierno Regional encabezado por el intendente, la 
municipalidad encabezado por su alcalde y la fuerza de orden publica carabineros 
de chile, pidieron ayuda de fuerzas especiales a las dos ciudades más cercanas 
de Iquique, según fuentes extraoficiales estos dos batallones armados vendrían 
viajando con el único objetivo de desalojar a los huelguistas, esta escuela tiene 
que estar preparada para recibir a la primera autoridad de chile y ha una 
distinguida elite de senadores y diputados, todo tiene que estar preparado para 
el gran día de la celebración de los cien años de las muertes de los trabajadores 
Mineros, es por este motivo que las autoridades regionales tienen que utilizar 
todas sus mejores estrategias para resolver el problema que surge en esta 
ciudad. Al parecer la presidenta no esta enterada de tal situación, por lo que las 
autoridades regionales tiene que actuar enérgicamente de forma rápida y 
efectiva contra los huelguista para no arruinar tan solemne aniversario, que no 
solo es esperado por autoridades locales sino también extranjeras, todos quieren 
venir a la escuela santa maría a dejar un ramo de rosas a los caídos. Tal 
preparación requiere de tiempo para los trabajos de adornar la emblemática 
escuela, que tiene que estar lujosa para el día 21 de diciembre, con tan poco 
tiempo para las preparaciones, la autoridad aplicara el desalojo del 
establecimiento por la razón o la fuerza, ya que el problema de los trabajadores 
alojado en el establecimiento, es un problema privado, por que su empresa no es 
del gobierno sino que de un ex candidato a la presidencia de la república de chile 
Don Francisco Javier Errázuriz (Don patrón ladrón), la situación hubiera sido 
diferente si es que Errázuriz hubiera salido presidente (Robar con permiso), por 
lo tanto hay que ver si la acciones financieras de esta empresa tiene algún 
compromiso con Michelle Bachelet para ver si puede actuar el gobierno regional 
(ayudas de campañas), de tal forma el gobierno ha dicho que se limpiaran las 
manos, ya que lo que es de los privados es privado y lo del gobierno es del 
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gobierno, hay que esperar entonces que esta gran fiesta pueda celebrarse con 
sangre roja cubierta en sus muros y pisos, con cadáveres de mineros de este 
año, para dar más realidad al acto, tal ves habría que revivir la historia para 
darle mas emoción. 
Los trabajadores ya están preparados para recibir la opresión policial, el grupo de 
500 trabajadores que se encuentra al interior de la escuela, están dispuestos 
inclusive de dar su vida por un mejor salario y ser un ejemplo para futuras 
generaciones. Falta poco para que los trabajadores tengan tan preciado 
enfrentamiento, pero las fuerzas policiales tiene que tomar conciencia, que los 
trabajadores no están solos, sino que centenares de almas mineras caídas en 
esta escuela, se levantaran con toda su furia y se reencarnaran en los 
trabajadores, estremecerán a la fuerza policial, se escucharan gritos de furia que 
ensordecerán al maldito opresor y no dejara que maten a ninguno de ellos, ellos 
darán nuevamente su lucha pero esta vez si ganaran y al fin liberaran su alma.  
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TEXTILES VUELVEN AL TRABAJO  

 

Textos: TANIA MERINO Crónica 
Los obreros indican que retomarán sus funciones en la fábrica. Sin embargo, 
anuncian que las movilizaciones no se detendrán. 
Momentos de tensión extrema se vivieron la semana pasada. Trascendió que 
podrían repetirse hoy si es que no llega una respuesta positiva al conflicto textil.  
Tras una intensa semana de movilizaciones, a las 0.00 horas de hoy los 
trabajadores de Bellavista retomarían anoche sus funciones. La medida, como 
informó el dirigente del sindicato 1, Seathiel Matamala, busca evitar caer en 
irregularidades que entorpezcan una solución al conflicto, el mismo que vive este 
lunes una jornada decisiva. 
Durante esta mañana, explicó el gremialista, podría concretarse por fin la 
reunión entre el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, y los representantes 
de BancoEstado, postergada desde el viernes, en que se aprobaría el crédito de 
10 mil dólares que permitan salir de la situación de quiebra declarada. 
"Tendríamos que ver si se llega a un acuerdo por este lado o si realmente llega 
un síndico y tengamos que ver la continuidad del giro", manifestó el sindicalista. 

MANIFESTACIONES 
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Pese al regreso a sus actividades, los obreros manifestaron que no se detendrán 
las movilizaciones. 
Por su parte, el alcalde acusó la presencia de infiltrados en los actos de extrema 
violencia de la semana pasada, aunque reconoció que se trata de "la expresión 
de emociones contenidas". 
"Estábamos porque se hiciera una protesta enérgica, pero no con los desmanes 
que hubo", agregó el edil. 

 
BUENA NOTICIA 

Pero para aportar tranquilidad, la diputada Clemira Pacheco, anunció en 
exclusiva para "Crónica" que estaría casi listo el acuerdo para repactar las 
deudas de luz y agua de los trabajadores. "Conversé con la Compañía de 
Electricidad y Essbío y ambas se mostraron dispuestas a aplazar los cobros para 
ellos".  

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/26/2007 08:51:00 PM 0 comentarios  

SE ENTREGÓ A LA JUSTICIA OFICIAL QUE COMANDÓ INHUMACIONES  

 

Ex capitán del Ejército Carlos Minoletti fue esperado en el aeropuerto por 
funcionarios de la policía civil, que lo pusieron a disposición del juez Víctor 
Montiglio. 
El prófugo ex capitán del Ejército Carlos Minoletti Arriagada, que comandó el 
entierro clandestino de 26 cuerpos de ejecutados en 1973 por la Caravana de la 
Muerte, volvió a Chile desde Miami y se entregó a la justicia. 
El ex comandante de la Compañía del Ingenieros del regimiento de Calama huyó 
a Norteamérica en 1998 para evadir la investigación judicial en su contra que 
dirigía el juez Juan Guzmán. 
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Aunque no integró el pelotón de ejecución que dirigió el general Sergio Arellano 
Stark, el juez Juan Guzmán decretó el 31 de enero del 2000 el arresto del 
militar, pero Minolleti ya había huido a Estados Unidos dos años antes. 
Su regreso a Chile obedece, según fuentes de tribunales, a que una extradición 
pondría en riesgo su residencia en ese país y, además, a que estaría afectado por 
una seria afección al corazón. 
En el aeropuerto lo esperaron funcionarios de la policía civil que lo llevaron al 
despacho del juez Víctor Montiglio, actual encargado del proceso por los 
episodios. 
La comitiva militar recorrió el país semanas después del golpe de Estado del 11 
de septiembre de 1973 y ejecutó sin someter a juicio a 75 presos políticos en 
distintas ciudades. 
El entonces capitán Minoletti dirigió el entierro clandestino de los 26 prisioneros 
que la "caravana de la muerte" asesinó el 19 de octubre en el sector Topater, del 
desierto de Atacama. 
El militar también deberá comparecer ante la jueza Rosa María Pinto, a cargo del 
proceso por el desentierro de los cuerpos de las víctimas de Calama y su 
lanzamiento al mar entre 1975 y 1976. 

 

Por estos hechos, el pasado sábado la magistrada procesó a los generales 
jubilados Miguel Trincado y Julio Salazar, el ex coronel Luis Aracena y cinco 
suboficiales retirados, a los que les otorgó la libertad provisional, previo el pago 
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de una fianza de $ 50 mil. 
Trincado, ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región 
Metropolitana hasta 2006, comandó la operación del desentierro y el lanzamiento 
al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la sección de Inteligencia 
del regimiento de Calama. 
Los cuerpos fueron desenterrados a fines de 1975 o comienzos de 1976, 
trasladados al aeródromo de Calama y lanzados desde un avión al mar. 
Según establece el proceso que lleva la jueza Pinto, Minoletti fue quien localizó la 
fosa para la exhumación y también habría sido parte de esta operación. 
El ex militar podría convertirse en el primer oficial que reconozca la presencia en 
el desentierro de los generales Trincado y Salazar, lo que ambos niegan, aunque 
a Trincado lo han imputado varios suboficiales. 
El caso de Calama es el primer episodio de la llamada "operación retiro de 
televisores", que consistió en el desentierro a lo largo del país de todos los 
cadáveres de prisioneros que habían sido sepultados clandestinamente. 
La operación la decretó el fallecido dictador Augusto Pinochet a través de un 
criptograma que envió a los regimientos de todo el país.  
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PRESIDENTE CUT Y DIPUTADO AGUILO: "LAS GANANCIAS MILLONARIAS 
DE LA EMPRESA AGROSUPER”  

¡SE HACEN CON LA EXPLOTACION DE SUS TRABAJADORES!  

 

En conferencia de prensa, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, el diputado 
Sergio Aguiló y los dirigentes sindicales del Holding AGROSUPER señalaron que la 
empresa realiza innumerables prácticas antisindicales, las que demuestran que la 
empresa ha venido operando para que los trabajadores no puedan ejercer sus 
derechos y debilitar sus organizaciones sindicales. 
En el caso de la empresa Agro Tantehue, la empresa ha inducido y organizado 
convenios para evitar que los trabajadores sean parte de la negociación colectiva 
reglada. 
"Lo que queremos denunciar es la conducta de la empresa AGROSUPER; este 
holding que tiene cerca de 20 mil trabajadores en el país y que exporta a muchos 
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países carnes blancas y lo evitando que los trabajadores hagan uso de su 
derecho, negando la negociación colectiva y realizando una práctica antisindical, 
induciendo a convenios colectivos con grupos pequeños de trabajadores, de 
manera que estos no se sindicalicen y si se sindicalizan no puedan negociar 
colectivamente", señaló el líder de la multisindical. 
Si bien esto lo permite la ley, Martínez señaló es la propia empresa la que 
presiona a los trabajadores para que firme los convenios colectivos y organiza la 
directiva. Pero es también la propia empresa la que presiona a la Inspección de 
Trabajo, para que avale esta situación. "¿Quién entiende que para 178 
trabajadores existan 17 convenios, que los imposibilita para negociar?, se 
preguntó. Del mismo modo, hizo un llamado para que prontamente se presente 
un proyecto de ley que termine con los grupos negociadores donde hay 
sindicatos. 
Por su parte, el diputado Aguiló señaló "que esta es una empresa que más abusa 
respecto de su relación con los trabajadores". Lo que ha quedado comprobado en 
la Cámara de Diputados con las investigaciones que han realizado. "Me da 
vergüenza que las exportaciones chilenas de carne se hagan sobre la base de un 
abuso sistemático de los derechos laborales". 
Del mismo modo, señaló que los gobiernos de la concertación han sido cómplices 
de esta situación de abuso por omisión. Ya que esta es una antigua demanda de 
la CUT y que, en más de diez años, nunca se ha realizado ningún cambio". 
Finalmente, el presidente del sindicato Agro Tantehue, Andrés Alcayata, dijo que 
los éxitos económicos de del Holding esconde que los trabajadores son 
menoscabados en sus salarios, maltratados sicológicamente para que realicen 
sus labores o firmen un convenio impuesto, que es lo que hace Agrosuper. Los 
trabajadores estamos cansados que nos pisoteen de esa forma, queremos 
dignidad para nosotros y nuestras familias.  
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25 de noviembre de 2007 
¡URGENTE! DESDE ANGOL  

 

Familiares de Presos Políticos Mapuche y comuneros se instalan  

en la cárcel de Angol 
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A 42 días de iniciada la huelga de hambre, los presos políticos mapuche en Angol 
presentan un preocupante estado de salud, con una baja de peso entre 17 y 20 
kilos en promedio, sintiendo mareos, dolores generalizados y pérdida de 
memoria e incluso de conciencia. 
Frente a esta crítica situación, el gobierno chileno no ha manifestado voluntad 
política de solucionar las justas demandas de los huelguistas. 
Son estos los motivos por los que un grupo de familiares y comuneros mapuche, 
entre ellos niños de sólo meses de edad, han decidido el día de hoy 21 de 
noviembre de 2007, acompañar a los huelguistas instalándose en carpas a las 
afueras de la cárcel de Angol por tiempo indefinido. 

INFORMATIVO Nº2  

Los familiares y voceros de los Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre en 
la Cárcel de Angol, ante el inminente traslado, por parte de Gendarmería, de 
estos, hacia Temuco, comunicamos a la Nación Mapuche, al Pueblo Chileno y a la 
comunidad internacional lo siguiente: 
1.-Que nuestros familiares han decidido, a partir de hoy, no salir por motivo 
alguno desde su modulo, pues, corren el riesgo, que al igual que la huelga 
anterior, a través, de un engaño, fueron capturados a la fuerza y trasladados 
hacia la Cárcel de Temuco.  
2.-Que nuestros familiares han decidido resistir a dicho traslado con todas las 
fuerzas, que aun les quedan, pese a la huelga de ya 44 días.  
3.-Que, por lo tanto, los familiares y comuneros, apostados, en las afueras de la 
cárcel, también nos opondremos a dicha acción.  
Hacemos un llamado a todos nuestros peñi y lamniem a venir a Angol a acampar 
en las afueras de la Cárcel y a resistir juntos este traslado, el que puede ocurrir 
en cualquier momento, y que lo único que persigue es obligar a nuestros 
familiares a deponer la huelga de hambre, por la fuerza y sin respetar su 
decisión, hasta cumplir con los objetivos la huelga.  

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE 
DESMILITARIZACION Y FIN A LA REPRESION DE LAS COMUNIDADES 

QUE LUCHAN POR SUS DERECHOS TERRITORIALES Y POLITICOS  
¡¡¡WEUWAIÑ!!! 
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TOMECINOS AGUARDAN CON NERVIOSISMO FIN DEL DRAMA  
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La violencia cesó por el día de ayer, pero amenaza con volver de no haber 
avances para los intereses de los trabajadores. Se espera respuesta del banco. 

TANIA MERINO: Cronica 
Más temprano que tarde, los tomecinos esperan que llegue una solución al 
conflicto que tiene a estudiantes, vecinos y trabajadores, en una situación de 
tensión al máximo. Según el alcalde Eduardo Aguilera, ya empezarían a hacerse 
visibles las primeras señales del gobierno para poner punto final al problema 
suscitado. 
Tan esperanzado lucía ayer el representante de la ciudad, que incluso se 
aventuró a un posible término del conflicto entre ayer y hoy. ¿La razón?, la 
mediación del ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, para enfocar la petición 
de un préstamo ya no sólo para afrontar un tema privado, sino ahora para luchar 
contra un problema de nivel social. 

PRÉSTAMO  

David Landaur, dirigente del Sindicato número 2 y presidente nacional de los 
trabajadores textiles, explicó ayer que la opción más esperada es la entrega de 
un préstamo de 10 millones de dólares por el BancoEstado, que es lo que 
justamente el alcalde pensaba que se podía resolver ayer durante el transcurso 
de la tarde. 
De esta forma y con los recursos comprometidos por los representantes de la 
empresa, no se llegaría a la etapa de ratificación de la quiebra y los trabajadores 
podrían continuar asistiendo a su fuente laboral. "Esperemos que en las próximas 
horas ya tengamos un resultado positivo o negativo", remató Landaur. 

 
OLLA COMÚN 
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Aportes de Tomé y Concepción llegaron para el comedor solidario que pretende 
expandir su cobertura para el máximo de trabajadores y familias. Las 

conversaciones giraban en torno a la incertidumbre que genera la espera de las 
decisiones sobre el futuro de la textil. 

Arroz y cholgas compartieron ayer unas 150 personas, entre trabajadores de la 
textil Bellavista y familiares, en la olla común realizada en las dependencias del 
Sindicato 1, a la espera de cuál será el fin de este conflicto. 
Los aportes de varias instituciones no se hicieron esperar e incluso, familias 
tomecinas donaron alimentos para apoyar a los trabajadores. 
Un grupo de mujeres que trabajan en la textil fueron las encargadas de preparar 
el almuerzo. "Lo hacemos pese a que somos las que menos ganamos en la 
empresa", explicó la pinzadora, Paola Gómez. 
"Nos quedan muchos días y no hay plata, yo cocino hoy día por compañeras que 
sufren más que yo, porque yo vivo con mis padres, pero hay quienes tienen 
familias grandes y lo están pasando pésimo", agregó otra de las manifestantes.  
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CONATRATCH ANUNCIA HUELGA  

 

Las organizaciones encargadas de movilizar al país muestran su disgusto por la 
pésima gestión económica y social del Gobierno, y en particular en relación al 
transporte, sector que ha manifestado múltiples problemas que persisten sin 
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mayores reparos durante los últimos gobiernos. 
Por ellos los dirigentes de las agrupaciones del sector convocan a los 
trabajadores y a toda la ciudadanía que se ha visto afectada por estas malas 
prácticas, a una huelga general del transporte que se materializará el 
próximo día 11 de diciembre de 2007. 

 

Entre los puntos destacados que han llevado a los gremios del Transporte esta, 
movilización, consideramos que el Gobierno ha mostrado la falta de una política 
definida, clara, eficiente y responsable en materia de transporte. 
Junto con ello queremos dar cuenta del pésimo servicio ofrecido por los 
operadores del Transantiago, en ferrocarriles, y en 'él transporte interurbano e 
interprovincial que recorren el país. 
Asimismo lamentamos la inseguridad que experimentan tanto los conductores 
urbanos e interurbanos como todos los chilenos que utilizan este medio de 
transporte público. 
Esto tiene que ver con las extensas y extenuantes jornadas de trabajo que 
persisten en el sector, donde ni siquiera se cuenta con infraestructura vial 
adecuada para ejercer dicha labor. 
Entonces por eso se explica la alta tasa de accidentes en los caminos de Chile, 
pues se siguen incumpliendo a todas luces las normas, tanto del transporte como 
las firmadas por nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo 
referentes a las jornadas de trabajo de los conductores. 
Por otra parte, los miembros de las organizaciones del transporte manifiestan su 
repudio debido al incremento sostenido en los precios de los combustibles, 
situación sobre la cual el Gobierno aún no da señales que tranquilicen a los 
trabajadores del sector, pues esto tiene directa relación en el costo de los fletes 
del, transporte y también en las remuneraciones de los trabajadores. 
Queremos precisar que las trabas existentes en lo referido al derecho legítimo de 
los trabajadores para poder realizar negociaciones colectivas con sus 
empleadores, y de la misma manera a realizar pactos interempresas para 
solucionar conflictos laborales, siguen aquejando a los trabajadores del 
transporte pese a los compromisos que los gobiernos no han materializado hace 
más de 17 años. 
Tan importante como lo anterior, resulta la discusión legal que actualmente se 

http://bp3.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/R0nBhQZDwrI/AAAAAAAABHE/P0Xc8qtBpnU/s1600-h/IMG_8503.jpg�


tramita en el Congreso donde se pretenden modificar los artículos 25 y 26 del 
Código Laboral, asunto que se tramita a espaldas de los transportistas antes del 
20 de Diciembre moción que significa el no pago de horas extraordinarias a los 
conductores del transporte. 
Los trabajadores del transporte, somos los que movilizamos a Chile, los que 
hemos hecho posible el espectacular momento económico del país, sin embargo 
nuestras remuneraciones y condiciones de trabajo empeoran cada año. 

 
TODO CHILE SE MOVILIZA POR UN TRANSPORTE DIGNO SEGURO  

Y EFICIENTE. 
"Y POR ESO CHILE SE MUEVE CON LOS QUE MUEVEN CHILE" 
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24 de noviembre de 2007 
Decretan arresto de generales (R) Miguel Trincado y Julio Salazar en 
caso Calama  

 

Miguel Trincado comandó la operación del desentierro y lanzamiento al 
mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de 

Inteligencia del Regimiento Calama 

Decretan arresto de generales (R) Trincado y Salazar en caso Calama 
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23 de noviembre de 2007 
MARTINEZ, TE VENDISTE!.  
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Así dice una pancarta que una trabajadora luce durante una manifestación en el 
centro de Santiago y que fue exhibida por televisión al mediodía de hoy, 22 de 
Noviembre. Nuevamente los trabajadores son testigos de la traición de sus 
dirigentes, nuevamente constatan que la consigna de "luchar hasta obtener lo 
que se quiere" es una simple frase que se usa de moneda de cambio y que se 
esconde apenas el patrón Estado amenaza con quitar las migajas que tiró a la 
mesa. 
Me fue relatado lo que sucedió ayer y lo encontré patético. Me golpeó aunque ya 
lo conocía de otros años. Aquellos dirigentes que mas golpean la mesa, que 
amenazan con las penas del infierno, los que enarbolan la bandera de las 
demandas sindicales y tienen el discurso mas rupturista, son los que primero 
terminan cediendo a la presión del patrón Estado. 
Dicen que la reunión entre las organizaciones de los empleados públicos y el 
gobierno, terminó con una oferta verbal de éste último de 6,9%" de reajuste y 
unos bonos guachos que significan "billetes al momento" para el bolsillo de los 
trabajadores. 
Los dirigentes dijeron NO pues la petición de sus bases era clara. Por eso 
estaban en paro. En la sede de la CUT se enteraron de que el gobierno había 
enviado el proyecto de reajuste con el 4% y sin "tapabocas" y cundió el pánico. 
Ahí apareció el salvador de los trabajadores, ese gris personaje de terno y 
corbata, que se reúne con los patrones y el gobierno a negociar a nombre de los 
trabajadores, sin que estos lo hubieran jamás autorizado 
Pidió facultades, se comprometió a hablar con la presidenta y buscar un cambio a 
la situación que se vive y.......... lo logró. Claro, logró que se repusiera el 6,9% y 
los 2 mejórales llamados bonos, y.... aquí viene lo más increíble. Los mismo que 
horas antes habían rechazado la oferta del Ministro de Hacienda, optaron por 
darse una vuelta de carnero y aceptar lo que "el salvador "les presentaba. 
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Entonces, si lo que se informó es cercano a la verdad, estaríamos en presencia 
de una gran estafa a los trabajadores, y ya no se trataría de un solo tipo que 
vende a los trabajadores. Algo es claro, si los trabajadores fueron consultados y 
rechazaron el 6,9%, nadie, ENTIENDASE BIEN, nadie esta facultado para 
pasarlos a llevar y acordar con la autoridad lo que ya fue rechazado por las 
bases. 
Se trataría de un gran tongo, y lo mas terrible es la constatación que ya se pasó 
por lo mismo y que lo expresa ten bien la trabajadora en su pancarta. El 
resultado sigue siendo el mismo solo han cambiado los nombres de los actores. 
La única organización que no ha firmado hasta ahora es la ANEF, ya que ellos 
están solicitando que un bono que se ofrece por una vez, sea permanente (La 
Segunda 22 de Noviembre). Debiera entenderse entonces que también han 
abandonado la exigencia de 12% de aumento. 
Concretando. ¿ Si no se iba a luchar por el 12%, por que no se guardaron los 
discursos incendiarios, las luchas por las dignidades, y se evitaron las reuniones 
hasta las 4 de la mañana?. 
Solo falta saber cual es el sentir de los trabajadores. Si están luchando solo por 
uno que otro bono o derechamente demandan mejoras en sus sueldos 
mensuales. Ellos tienen la palabra. 
Creemos que es momento de hacer un alto y repensar las cosas. Aquellos que 
sostienen a la CUT y su desprestigiada estructura, deben abrir los ojos y mirar a 
su alrededor. Darse cuenta de una vez por todas que esa es la razón principal 
por la que la CUT está desprestigiada ante los trabajadores. Los trabajadores, 
sus organizaciones y sus dirigentes deben desprenderse de aquellos que no los 
están representando. Construyamos una nueva fuerza, Re encantemos a los 
trabajadores. Que vuelvan a creer en ellos mismo y en la organización. No más 
migajas. 
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Manuel Ahumada Lillo 
Presidente 
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URGENTE desde Angol, Viernes 23 de Noviembre de 2007  

INFORMATIVO Nº 2 

 

Los familiares y voceros de los Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre en 
la Cárcel de Angol, ante el inminente traslado, por parte de Gendarmería, de 
estos, hacia Temuco, comunicamos a la Nación Mapuche, al Pueblo Chileno y a la 
comunidad internacional lo siguiente: 

 

 
· Que nuestros familiares han decidido, a partir de hoy, no salir por motivo 
alguno desde su modulo, pues, corren el riesgo, que al igual que la huelga 
anterior, a través, de un engaño, fueron capturados a la fuerza y trasladados 
hacia la Cárcel de Temuco. 
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· Que nuestros familiares han decidido resistir a dicho traslado con todas las 
fuerzas, que aun les quedan, pese a la huelga de ya 44 días. 
· Que, por lo tanto, los familiares y comuneros, apostados, en las afueras de la 
cárcel, también nos opondremos a dicha acción. 
Hacemos un llamado a todos nuestros peñi y lamniem a venir a Angol a acampar 
en las afueras de la Cárcel y a resistir juntos este traslado, el que puede ocurrir 
en cualquier momento, y que lo único que persigue es obligar a nuestros 
familiares a deponer la huelga de hambre, por la fuerza y sin respetar su 
decisión, hasta cumplir con los objetivos la huelga. 

 
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE 

DESMILITARIZACION Y FIN A LA REPRESION DE LAS COMUNIDADES 
QUE LUCHAN POR SUS DERECHOS TERRITORIALES Y POLITICOS 

¡¡¡WEUWAIÑ!!! 
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DISTURBIOS CONTINUARON AYER DURANTE TODO EL DÍA EN TOMÉ  

¡ARDE LA TENSIÓN EN TOMÉ!  

 

Otra vez la comuna estuvo aislada. El acceso por Rafael también fue 
cubierto  

y el único modo en entrar o salir de la ciudad era caminando.  

 

Textos: Tania Merino: Crónica 
La gruesa columna de humo negro que emanaba ayer desde el frontis de la 
fábrica textil Bellavista Oveja, fue leído por la mayoría de los Tomecinos como 
una señal de que los enfrentamientos continuarán mientras no se encuentre una 
salida satisfactoria para los empleados al cierre de la empresa. 
Utilizando piezas de madera que los manifestantes sacaron de los galpones 
cercanos a la fábrica, medio millar de estudiantes encendieron desde temprano 
las barricadas con las que bloquearon los accesos sur y norte al casco urbano. 
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Arsenal 

Para impedir el paso vehicular, los manifestantes utilizaron "miguelitos" (clavos 
doblados), pesadas herramientas de acero y neumáticos de camiones. Como 
estaba impedido el acceso por Rafael y por la cuesta Caracoles, cientos de 
personas se vieron obligadas a caminar para llegar a sus lugares de estudio o 
trabajo. 
Si bien Rafael fue liberado durante la tarde, el bloqueo en Punta de Parra obligó 
a Carabineros a desviar el tránsito de regreso a Concepción. 

INCIDENTES 

Pasadas las 20 horas de ayer volvieron a ocurrir violentos incidentes entre 
manifestantes y  

carabineros de Fuerzas Especiales de Carabineros. A diferencia de lo acontecido 
en la jornada del miércoles, la policía guardó distancia con los manifestantes. Los 
piquetes policiales entraron en contacto con la multitud sólo en situaciones 
forzadas. 
Sin embargo, la ira de los jóvenes iba en aumento conforme pasaba el tiempo. 
Hasta el cierre de esta edición se registraban detenidos, pero las fuertes 
protestas continuaban. 

 

VERSIONES 

 
Todo funcionó ayer en torno a trascendidos, pues el hermetismo reinó ayer entre 
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los sindicales, cuidadosos del procedimiento a seguir. Sin embargo se dijo que 
algunos persisten en la posibilidad que devuelva la fábrica a sus propietarios y 
otros informaban de una supuesta próxima reunión de éstos con la Presidenta 
Michelle Bachelet. 
Desde fuera, el PC exigía que el síndico al que se encargue el caso entregue 
continuidad de giro, de modo que no sean necesarios despidos masivos. 

SE MOVILIZAN NUEVOS APOYOS 

La creación de un Comité de Defensa y Desarrollo de Tomé al que están llamados 
todos los que quieran dar su apoyo a la comuna fue el anuncio realizado ayer por 
dirigentes políticos y sociales. Con esto, buscan enfrentar como bloque la crisis 
por al que hoy atraviesan la industria textil y la comuna. 
El presidente de la CUT, Alex Iturra, representantes políticos, estudiantiles y 
sindicalistas, explicaron ayer en un llamado público la urgente necesidad de un 
formar un grupo que permita terminar con la situación de cesantía y pobreza por 
la que pasa Tomé. 
En voz de la secretaria general del PC, Marta Morales, los participantes llamaron 
al Gobierno a buscar una solución de base. "Puede enviar un proyecto de ley que 
permita inyectar recursos. La Constitución abre un espacio cuando hay 
situaciones de excepción y creemos que ésta lo es".  
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VARIOS DETENIDOS EN MANIFESTACIÓN DE SUBCONTRATISTAS DE 
CODELCO FRENTE A LA MONEDA  

 

Cerca de una decena de detenidos, entre ellos un periodista, es el resultado de 
una protesta protagonizada por un grupo de subcontratistas de Codelco en las 
afueras del Palacio de La Moneda. 
Los trabajadores, liderados por el presidente del organismo Cristián Cuevas, 
querían solicitarle al Gobierno que dé a conocer el informe elaborado por la 
Dirección del Trabajo que fiscalizó el cumplimiento de la ley de subcontratación 
en la industria minera y establece cuántos trabajadores subcontratados deben 
pasar a ser personal de planta. 
Los manifestantes colocaron un lienzo en el sector de la Plaza de la Constitución 
lo que está prohibido, y luego de sobrepasar las vallas de seguridad del palacio 
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de Gobierno, se enfrentaron a golpes con Carabineros. 
Mientras esto ocurría Cristián Cuevas, junto al presidente del Partido Comunista, 
Guillermo Tellier, entregaba una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet. 
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22 de noviembre de 2007 
DECLARACIÓN PÚBLICA: 52 DÍAS DE HUELGA  

 

Hoy, jueves 22 de noviembre, cumplimos 52 días de huelga, manteniendo desde 
hace semanas, la poco honrosa categoría (para nuestros empleadores) de ser la 
huelga más larga en el país. 
52 días en que hemos recibido la solidaridad de un sinnúmero de personas y 
organizaciones, tanto sociales, sindicales como políticas, muchas de ellas con 
diferencias ideológicas, pero unidas en el criterio irrestricto de la defensa de los 
derechos de los trabajadores, sin excepciones, y de lo impresentable que resulta 
para quienes nos identificamos con la historia del movimiento sindical chileno, el 
que no se nos reconozca nuestro derecho a sindicalizarnos ni a negociar 
colectivamente. 

 

Han sido días de resistencia, en el que hemos recibido el mismo trato que en 
cualquier empresa: no hay reconocimiento a nuestro sindicato ni a la negociación 
colectiva que presentamos; nuestros dirigentes han sido víctimas de despido 
(aunque reintegrados por orden de la Dirección del Trabajo); todos los miembros 
del sindicato fuimos relegados a una habitación alejada de la producción; 
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nuestras demandas han sido tergiversadas; se nos ha denostado públicamente 
utilizando páginas y páginas de nuestro semanario y se han hecho circular 
peligrosas acusaciones contra el presidente de nuestro sindicato. 

 

Se nos ha acusado de querer hacerle daño al partido. Una y otra vez hemos 
repetido que los que le hacen daño no somos nosotros. De hecho, le planteamos 
al directorio una salida a este conflicto, pero la empresa respondió con una 
contrapropuesta insultante. 
Es por ello que cumplimos estos casi dos meses de huelga con la decisión, aún 
más inamovible, de no cejar en la defensa de nuestros derechos. La empresa, 
como cualquier otra, está apostado a nuestro agotamiento y a que nuestros 
bajos sueldos (con los cuales vivíamos al día, como la mayoría de los 
trabajadores), no nos permitirían resistir mucho tiempo, pero hasta el momento, 
la solidaridad de clase ha estado de nuestro lado y sabemos que seguiremos 
contando con ella, porque estamos concientes que nuestra pelea es justa y 
desenmascara los dobleces.  
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Exigimos que quienes hablan de los derechos de los trabajadores,  

actúen en consecuencia.  

Exigimos que exista coherencia entre el discurso y la práctica. 
Por el Sindicato de Trabajadores de Editorial Siglo XXI R.S.U. 13.01.3098  

(Semanario El Siglo) 
Julio Oliva García, Presidente. 

Raúl Blanchet Muñoz, Secretario. 
Ana Muga Sáez, Comisión Negociadora. 

Jorge Texier Avellaira 
Magdalena Muñoz Gutiérrez 

Eliana Gómez Sáez 
Jorge Zúñiga San Martín 

 
Contactos: 
Julio Oliva G. (Presidente) 
09 5893617 
Ana Muga Sáez 
Periodista 
9.0859133  
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EL PARO QUE NO SE OYÓ, PERO SI SE OLIÓ  
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Con basura hasta los bordes, 100% de bolsas apiladas y muchas rotas, con los 
desechos desperdiciados por doquier, amaneció esta mañana la comuna de 
santiago. En pleno centro, especialmente en los paseos de Ahumada y 
Huérfanos, y en las cercanías del Palacio de Gobierno, abundaban en cada 
esquina, y también se observaba basura en otras comunas. 

 

La acumulación de basura es una consecuencia del Paro de los trabajadores del 
sector público, incluido los recolectores, que anoche no trabajaron. 
A ello se sumó el que miles de personas vieron el partido de Chile con Paraguay 
en la pantalla gigante de Ahumada con Moneda. Ante esto, se informó que la 
Municipalidad de Santiago implementó, a contar de las 7 AM. Un plan 
extraordinario pára el retiro de los desechos, y que estaría concluido a las 14:00 
hrs. de la tarde. 
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En otras comunas, como Providencia, las autoridades, en un signo tácito de 
apoyo a la movilización, optaron por aplicar un plan de continencia, con recursos 
propios y personal externo, para recoger las 200 toneladas de basura diarias que 
se botan en la comuna. 
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TRABAJADORES Y ESTUDIANTES DE TOMÉ INDIGNADOS  
“ALGUIEN TENDRÁ QUE MORIR PARA SALVAR LA TEXTIL” 

 

Textos: TANIA MERINO 

Una de las protestas más violentas de los últimos meses se desarrolló en el 
ingreso a la ciudad de Tomé. Estudiantes y trabajadores se enfrentaron a 
Carabineros. 
Temerarios, los estudiantes Tomecinos se enfrentaron armados con rocas a los 
vehículos de Carabineros. En respuesta, el carro lanza aguas mojó a quien se 
cruzó por la playa. 
"No son encapuchados, son nuestros hijos los que protestan", lanzó con emoción 
Edward Arias, uno de los trabajadores textiles que ve en riesgo su empleo por la 
declaración de quiebra de Bellavista. 
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Él, como otros obreros de la industria, se mostró decepcionado por la forma en 
que concluyeron las largas negociaciones. "Lo que están haciendo nuestros hijos 
es darnos una lección. Nosotros estuvimos mucho tiempo hablando de forma 
pacífica, pero no logramos nada. Acá va a tener que morir alguien para salvar 
Bellavista, como ha pasado ya antes con otros trabajadores. Los estudiantes nos 
demostraron que la única forma en que el Gobierno ponga atención es con 
violencia". 

 

TRISTE HERENCIA 

 
Varios se declararon FUSTRADOS, otros, "VIEJOS Y CANSADOS". Su 
indignación la traspasaron en forma de impotencia también hacia sus hijos. 
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Para Romina Burgos, la posible cesantía de su padre se traduce también en el fin 
de sus estudios de Técnico en Enfermería, en un instituto de Concepción. "Era mi 
último año, pero no lo podemos pagar, mi papá era el único ingreso de mi casa, 
y él es un hombre mayor. Ahora me va a tocar salir a buscar empleo a mí para 
poder ayudar a mi familia", dijo con tristeza.  

 

 

REUNIÓN 

 
Las esperanzas estaban puestas en la reunión de anoche entre dirigentes y la 
intendenta María Soledad Tohá. La autoridad comprometió apoyo "antes y 
después de la quiebra" para salvar la textil. Sin embargo, la falta de una solución 
clara dejó los ánimos igualmente bajos y abierta la posibilidad de nuevos 
desmanes.  
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21 de noviembre de 2007 
LAS DOS CUMBRES DE LOS PUEBLOS  
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CIERRE DE LA CUMBRE DE TODOS LOS PUEBLOS 

 

LA CUMBRE DE "EL SIGLO O DEL PC. 

¿Que opina el verdadero partido sobre esta falta de ética, ¿por que o para que 
debe llegar "El Siglo" o el PC a trucar una foto?. ¿Acaso Tomas Hirsch fue a las 
casitas entre una y otra o fue abducido por los extraterrestres?. 

Nota: La foto de arriba donde esta el ex Candidato Presidencial de la Izquierda 
en Chile fue publicada en todos los medios impresos Nacionales e nternacionales. 
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¡ANEF ULTIMA HORA!  

GREMIOS FISCALES ACEPTAN OFERTA DE REAJUSTE  
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SANTIAGO.- A última hora los gremios de trabajadores fiscales llegaron a 
acuerdo con el Gobierno sobre el reajuste al sector y se suspendió el paro de 
actividades convocado por 48 horas. 
La última oferta de La Moneda consistió en un reajuste de 6,9% en las 
remuneraciones para los funcionarios en 2008, además de bonos y otros 
beneficios económicos. 
El acuerdo a la oferta del Gobierno se logró en una votación de las directivas de 
los catorce gremios. Ocho de éstos, incluida la CUT votaron a favor, tres en 
contra y tres se abstuvieron, con lo que el tema quedó zanjado por mayoría. 
El Gobierno envió hoy al Parlamento el proyecto de reajuste para los funcionarios 
agrupados en la ANEF, la CONFUSAN y otras. 
Los trabajadores que estaban en paro son los del Registro Civil, el Servicio 
Médico Legal (SML), la Tesorería General de la República, el Servicio de 
Impuestos Internos (SII) y consultorios a lo largo del país. 

Hoy 22 de Noviembre ¡La ANEF sigue en Paro! 
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"TIAS" DE FUNDACION INTEGRA EN PARALIZACION TOTAL EN TODO EL 
PAIS  

 

Este miércoles 21 de Noviembre, un total de 1.000 jardines infantiles y 600 salas 
cuna de Fundación INTEGRA paralizaron sus actividades durante todo el día. 
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11 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). 
Las trabajadores y trabajadores 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. 
Este paro, calificado como exitoso por las dirigentes de las organizaciones 
sindicales, es el primer paso de una serie de acciones planificada para lograr ser 
escuchadas por el Gobierno.  
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20 de noviembre de 2007 
LA HUELGA MAS LARGA DEL SIGLO  

 
51 DÍAS DE HUELGA CUMPLEN TRABAJADORES DE EL SIGLO 

Hoy, miércoles 21 de noviembre, cumplimos 51 días de huelga, manteniendo 
desde hace semanas, la poco honrosa categoría (para nuestros empleadores) de 
ser la huelga más larga en el país. 
51 días en que hemos recibido la solidaridad de un sinnúmero de personas y 
organizaciones, tanto sociales, sindicales como políticas, muchas de ellas con 
diferencias ideológicas, pero unidas en el criterio irrestricto de la defensa de los 
derechos de los trabajadores, sin excepciones, y de lo impresentable que resulta 
para quienes nos identificamos con la historia del movimiento sindical chileno, el 
que no se nos reconozca nuestro derecho a sindicalizarnos ni a negociar 
colectivamente. 
Han sido días de resistencia, en el que hemos recibido el mismo trato que en 
cualquier empresa: no hay reconocimiento a nuestro sindicato ni a la negociación 
colectiva que presentamos; nuestros dirigentes han sido víctimas de despido 
(aunque reintegrados por orden de la Dirección del Trabajo); todos los miembros 
del sindicato fuimos relegados a una habitación alejada de la producción; 
nuestras demandas han sido tergiversadas; se nos ha denostado públicamente 
utilizando páginas y páginas de nuestro semanario y se han hecho circular 
peligrosas acusaciones contra el presidente de nuestro sindicato. 
Se nos ha acusado de querer hacerle daño al partido. Una y otra vez hemos 
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repetido que los que le hacen daño no somos nosotros. De hecho, le planteamos 
al directorio una salida a este conflicto, pero la empresa respondió con una 
contrapropuesta insultante. 
Es por ello que cumplimos estos casi dos meses de huelga con la decisión, aún 
más inamovible, de no cejar en la defensa de nuestros derechos. La empresa, 
como cualquier otra, está apostado a nuestro agotamiento y a que nuestros 
bajos sueldos (con los cuales vivíamos al día, como la mayoría de los 
trabajadores), no nos permitirían resistir mucho tiempo, pero hasta el momento, 
la solidaridad de clase ha estado de nuestro lado y sabemos que seguiremos 
contando con ella, porque estamos concientes que nuestra pelea es justa y 
desenmascara los dobleces. 
Exigimos que quienes hablan de los derechos de los trabajadores, actúen en 
consecuencia. 
Exigimos que exista coherencia entre el discurso y la práctica. 
Por el Sindicato de Trabajadores de Editorial Siglo XXI R.S.U. 10.01.3098 
(Semanario El Siglo) 
Julio Oliva García, Presidente. 
Raúl Blanchet Muñoz, Secretario. 
Ana Muga Sáez, Comisión Negociadora. 
Jorge Texier Avellaira 
Magdalena Muñoz Gutiérrez 
Eliana Gómez Sáez 
Jorge Zúñiga San Martín  

SOLIDARIDAD CON SINDICATO "EL SIGLO" 

Compañeros leninistas,Lamentamos la actitud de los "DUEÑOS" (?¿) y excelentes 
empresarios de El Siglo . Estimados compañeros sinceramente esperabamos que 
en esta semana se tomaria una desicion politica al respecto y asi terminar con 
esta verguenza internacional a la que se esta arrastrando al glorioso partido de 
los comunistas chilenos .La soberbia como se ha tratado esta cuestion es digna 
solo de empresarios neoliberales , nos da verguenza como chilenos y 
revolucionarios esta conductade la direccion de ese partido , que no tiene nada 
que envidiarle a la tradicionalderecha ni a los renovadosLes aseguramos que 
estos señores dueños de empresas y a la vez dirigentes de un partido proletario 
no la pasaran tan agradable cuando visiten otros paises, sus dificultades seran 
bastante grandes Desde Cuba los saludamos con profundo respeto por su 
inclaudicable batalla por los principios y debo señalarles que varios diputados de 
la Asamblea Nacional de Venezuela han sido informados sobre la verdad de estos 
acontecimientos por partede estudiantes de medicina venezolanos a los cuales 
mantenemos muy bien informados de lo que acontece en nuestro pais (Chile) Se 
conocen los nombres y ocupaciones de estos señores "extraños" dirigentes 
proletarios (?¿) chilenos. Estamos a vuestra a disposicion . Firmamos esta nota 
, que puede ser publicada Las gracias a Pancho Villa por su honesta posicion.  

Lic.Alexander GonzalezLic.Rosa RodriguezLic.Alejandro CurbeloDr. Mario 
VargasActor Vladimir PrezLic. Raul ValdiviaDr.Marcelo IturriagaDra.Leticia 

AndradeDr.Juan Jose MenendezDra. Noemi Guerra No podran vencerlos , con las 
armas que usan "la mentira" 
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19 de noviembre de 2007 
ESTUDIANTES DE CRIMINALÍSTICA SE TOMAN LA UTEM  

 

Lunes 19 de Noviembre.-Desde la madrugada de hoy, una treintena de 
alumnos mantuvo tomada la Escuela de Criminalística de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM), en protesta por la falta de campo laboral de 
su carrera. 

 

 

Una de las voceras de los estudiantes, María Pía Schlack, dijo que los objetivos 
de la toma son "el cierre de la carrera de Criminalística de la UTEM, la devolución 
de los dineros invertidos en aranceles y la indemnización por daños y perjuicios 
por todos los años que invertimos". 
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Además, la dirigenta anunció que a partir de hoy, cinco de los alumnos afectados 
por la situación que denuncian comenzarán una huelga de hambre con carácter 
indefinido. 
Ésta es la segunda vez que los estudiantes se agrupan para protestar en contra 
de la Institución por publicidad engañosa, en espera de algún pronunciamiento 
de sus representantes, extremando con esta ultima decisión las medidas de 
presión. 
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90 % DE EMPLEADOS PUBLICOS Y FISCALES PARALIZARON LOS 
SERVICIOS PUBLICOS EN EL PAÍS  
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Pasada las primeras horas del Paro de los Trabajadores Públicos, en el país se 
registran distintos problemas entre los usuarios al momento de hacer trámites, 
los servicios públicos, Hospitales, Municipalidades, Universidades. También se 
paralizaron el 85% de los Jardines Infantiles del país a excepción de la Segunda 
Región, que por los efectos del terremoto, resolvieron no participaron para 
ayudar a mitigar el dolor de estos compatriotas. 
Al mediodía miles de trabajadores realizaron manifestaciones en las calles 
céntricas de la capital, lo mismo en las principales ciudades del país. Esto ante el 
rechazo de todos los trabajadores al ofrecimiento del gobierno quien ofreció la 
semana pasada un cuatro por ciento de reajuste y un bono especial, por única 
vez. 
"Queremos pedirle a la ciudadanía su adhesión en el sentido que no concurra hoy 
día (lunes) a los servicios públicos, jardines infantiles, municipalidades y 
hospitales por que no los vamos a poder atender por esta causa que es justa y 
que va a repercutir en los trabajadores del sector privado si es que el Gobierno 
impone un reajuste inferior al IPC que ya llevamos". 
Los Trabajadores seguirán movilizados si el gobierno no da una respuesta 
positiva a sus demandas, si el Gobierno no accede a sus peticiones. 

 

El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, dijo que "tenemos la disposición a 
negociar, pero también tenemos la disposición a movilizarnos", sin descartar una 
nueva paralización en caso de no lograr acuerdo con el Ejecutivo. 
"Después de esta convocatoria que hemos tenido, los dirigentes vamos con 
mucha fuerza, muy potenciados a esta negociación, esperamos que el Gobierno 
rectifique, que podamos encontrar acuerdos, aunque lo veo difícil con la distancia 
de las cifras que en estos momentos tenemos", señaló a Emol, aludiendo al 12% 
de reajuste que solicitan vs. el 4% que les ha ofrecido el Gobierno. 
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De la Puente señaló que "tenemos la disposición a negociar, pero también 
tenemos la disposición a movilizarnos", sin descartar que, de no llegar a acuerdo 
con el Ejecutivo, pudieran realizar otra paralización. "(De no haber acuerdo hoy) 
mañana vamos al Congreso y continuaremos con nuestros funcionarios en alerta 
y si es necesario una nueva movilización, no la descartamos".  
El presidente de la ANEF señaló que durante la negociación con el Ejecutivo le 
expresarán que no están dispuestos recibir reajustes menores a la inflación, que 
calculan en un 7%, porque lo contrario "significa la pérdida del poder adquisitivo 
de los trabajadores". 
A esto suman un incremento en base al crecimiento del país, que estiman en 
5%, lo que da como resultado el 12% que demandan. "Nosotros no hemos 
bajado ningún porcentaje (...) nosotros queremos reajustes reales". 
No obstante, dejó abierta una puerta señalando que "estamos disponibles para 
hacer una negociación que resulte también beneficiosa para todas las partes, 
pero jamás vamos a aceptar algo que sea inferior al IPC y que no lleve además 
un plus que sea el crecimiento económico del país y queremos un reajuste real". 

 

Respecto de los dichos del ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade, de que el 
Gobierno subiría el piso de 4% al reajuste, indicó que "hay que ver de qué se 
trata, porque con el ministro de Hacienda cada décima de reajuste es una fuerza 
increíble que hay que hacer, de manera que no vaticino nada con el ministro 
Velasco". 
Criticó además que si la oferta del Gobierno era superior "por qué no lo dicen de 
una vez y se evitan paros de funcionarios públicos, de manera que la 
responsabilidad de este paro es del Gobierno". "Si estaban dispuestos a hacer 
una negociación superior al 4% debiera haberse puesto en la mesa y no en este 
minuto en que tenemos un paro en todo el país", señaló el dirigente.  

Otras demandas 

Aparte del reajuste de 12% para 2008, los funcionarios públicos exigen: 
una mejor distribución del ingreso, que elimine las inequidades que existen al 
interior de la administración pública. 
Para esto piden el aumento del piso de las remuneraciones de los funcionarios de 
174 a 250 mil pesos, "que es el salario ético que ha propuesto la Iglesia y han 
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acogido muchos sectores de la sociedad". 
Además solicitan que no haya trabajadores a honorarios puesto que no obtienen 
reajustes ni tienen derecho a salud ni previsión. 
Para dar respuesta a estas demandas, que califican "de más largo aliento", 
esperan que se establezca una mesa de negociación futura, siendo la prioridad 
de hoy el "reajuste real" de los salarios.  
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EL 0JO EN LA PROTESTA  

 
El ojo en la protesta 
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Protesta contra Escuela de las Americas en Santiago  

 

Protesta contra Escuela de las Americas en Santiago  
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18 de noviembre de 2007 
Carlos Orellana, Presidente del Sindicato de Servicio de Limpieza 
Mecanizada (Slim)  

DENUNCIA FALTA DE SEGURIDAD EN ACCIDENTE DE LOS 
TRABAJADORES FALLECIDOS 
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Fatiga de materiales producto de una mala mantención de los andamios sería la 
causa de la muerte de dos trabajadores en pleno centro de Santiago mientras 
limpiaban los vidrios en un edificio. 
Carlos Orellana, Presidente del Sindicato de Servicio de Limpieza Mecanizada 
(Slim), empresa donde trabajaban las víctimas fatales, aseguró que tienen 
información de que hace tres semanas se "subieron fierros en los andamios, pese 
a que no es para este tipo de cosas. Si juntamos todo, acá hubo un sobrepeso, y 
fatiga de materiales", afirmó. 
Su versión es avalada por otros empleados que no quieren dar su nombre por 
temor a ser despedidos. 

 

Segundo Montesinos C. y José Soto Parra  

Orellana dijo que no era un problema puntual y que en varias ocasiones han 
dado a conocer a la gerencia los problemas. "La empresa ha preferido que se 
mueran dos compañeros antes de invertir en seguridad". 
El hecho aconteció a las 10:00 de la mañana en la calle Agustinas 621 con 
Miraflores, cuando José Soto Parra (31) y Segundo Montesinos Cuadra (42) 
comenzaban a limpiar los vidrios en el sexto piso del edificio, y el andamio se 
cayó desde una altura aproximada de 15 metros. 
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Alumnos de Colegio Claretiano: “Jesús no nos abandonaría”  
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Por: Nicole Labarca P. 

 

Alumnos y apoderados del Colegio Claretiano, ubicado en la comuna de San 
Miguel, continúan su lucha contra el cierre del establecimiento, producto de una 
"crisis económica y organizacional". 
La movilización del día sábado consistió en una caravana pacífica hasta la 
Basílica del Corazón de María en calle Zenteno, donde desempeña sus labores el 
Padre José Agustín Cabré, Superior de los Misioneros Claretianos de Chile, quién 
a través de un comunicado emitido el pasado 13 de Noviembre informó la 
“decisión de carácter institucional e irreversible” y la disposición de reubicar al 
alumnado en otros establecimientos, pese a dar por finalizado el proceso de 
matrícula para el próximo año. 
“Se hizo un ofrecimiento económico de parte de los apoderados y ex alumnos y 
no lo aceptaron, no creemos que sea un problema de plata, pero tampoco 
sabemos qué ocurre” indicó el vocero del movimiento, Raúl Oyarce. “La idea es 
hacer un llamado de atención a la población aplicando los valores que el colegio 
nos ha inculcado y que ahora son pasados a llevar”, es por eso que agotarán 
todas las instancias para revertir el problema.  

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/18/2007 04:53:00 PM 2 comentarios  

17 de noviembre de 2007 
Despues de 100 años Trabajadores se vuelven a tomar la Escuela Sta. 
Maria en Iquique.  
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Trabajadores del Sindicato no. 2 
de Ingenieria Civil Vicente llevan mas de un mes de Huelga  

Huelguistas del Sindicato no. 2 de ingeniería Civil Vicente, como modo de llamar 
la atención, se tomaron la escuela Sta. Maria, en la cual hace mas de 99 años 

que fue el lugar de la mayor masacre obrera de nuestro país. El Sindicato no. 2 
de ICV, en horas de la madrugada de ayer, al llevar mas de un mes de huelga 
legal y 15 de huelga de hambre (5 personas), entraron en las inmediaciones de 
la abandonada escuela y con candado y cadena decidieron internarse a modo de 
protesta. Según cifras entregadas por el dirigente sindical Pedro Avilés, serian 
alrededor de 100 los trabajadores que se encuentran adentro de la escuela, 
dispuestos a resistir hasta el ultimo segundo, y dispuestos a quemarse a lo 

bonzo si las demandas no son cumplidas. Los trabajadores condenan la 
prepotencia y la falta de cooperación por los empleadores de ICV, ya que a mas 
de un mes de huelga y de marchas y revueltas, los patronales siguen mostrando 

escasa voluntad en negociaciones. El tesorero del sindicato agrega que "se 
necesitarían 10 millones de pesos mensuales para cubrir las demandas de los 
trabajadores, cifras de las cuales la empresa no tiene interés en desembolsar, 

siendo que es una empresa con muchas utilidades anuales".  
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SINDICATO DE FRIGORÍFICO TEMUCO DECIDIDOS A LUCHAR POR 
MEJORAR SUS VIDAS  

SINDICATO DE FRIGORÍFICO 
TEMUCO DECIDIDOS A LUCHAR POR MEJORAR SUS VIDAS 
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DOS TRABAJADORES MUEREN AL CAER ANDAMIO EN BANCO SECURITY  

 

Dos trabajadores pertenecientes a la Empresa de Limpieza y Servicios SLIM, 
murieron esta mañana producto de la caída del andamio desde el cual limpiaban 
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los vidrios del edificio donde esta ubicado el Banco Security, en Miraflores con 
Agustinas. 
Ambas víctimas fueron identificadas como José Belarmino Soto Parra y Segundo 
Montecinos Cuadra. 
El accidente que les costó la vida, se produjo a las 10:30 horas cuando la 
estructura que los sostenía se vino abajo desde el sexto piso, causando la 
inmediata muerte de los dos hombres. Esta sucursal del Banco Security es la 
misma que fue asaltada el 18 de Octubre y donde fue herido de muerte el 
carabinero Luis Moyano. 
Al lugar llegó Carabineros y de la Brigada de Homicidios, para determinar las 
causas del accidente y la posible negligencia en las medidas de seguridad en la 
labor que desempeñaban estos empleados, que además pertenecían al Sindicato 
de la Empresa de Limpieza y Servicios SLIM. 
La Fiscalía Centro Norte quedó a cargo de la investigación para determinar el 
origen del fatal accidente y presuntas responsabilidades de la empresa 
contratista.  
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16 de noviembre de 2007 
EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO RECHAZAN OFERTA Y PARALIZAN EL 
LUNES 19  

 

Trabajadores demandan alza salarial del 12%, salario mínimo ''ético'' de $ 250 
mil mensuales, estabilidad laboral, jubilación ''suficiente y justa''. 
Unos 100.000 empleados públicos paralizarán sus labores el próximo lunes, tras 
rechazar una oferta de aumento salarial del Gobierno, anunciaron los dirigentes 
sindicales del sector. 
Un total de 14 organizaciones laborales, reunidas en la "Mesa del sector público", 
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participarán en la paralización, que es coordinada por la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), dijo Raúl de la Puente, Presidente de la Agrupación Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF). 
El Gobierno, a través de los ministros de Hacienda, Andrés Velasco y del Trabajo, 
Osvaldo Andrade, ofreció al sector un aumento salarial de 4%, más un bono 
extraordinario para compensar la inflación de este año, superior a la proyectada. 
La inflación, según proyecciones oficiales y privadas, cerrará cercana al 7%, muy 
por encima del 3% calculado a comienzos de este año. 
El 4% ofrecido se desglosa en 3,4% correspondiente a la inflación proyectada 
para el 2008 y 0,6% a productividad. 

 

Los trabajadores demandan una alza salarial del 12%, un salario mínimo "ético" 
de 250 mil pesos mensuales y un "empleo público decente, con estabilidad 
laboral, remuneraciones dignas y una jubilación suficiente y justa". 
El ministro de Hacienda consideró que "aún es posible llegar a un acuerdo" y 
evitar el paro del lunes. 
Andrés Velasco señaló que, tal como ha ocurrido desde hace varios años, el 
aumento salarial se hace sobre la proyección de inflación del año siguiente y no 
sobre la pasada, que es lo que pretenden los gremios. 
De la Puente calificó de "inviable" el bono compensatorio, porque esas 
gratificaciones no se suman al sueldo base imponible de los trabajadores, y, por 
lo tanto, los asalariados no pueden incrementar los fondos para sus jubilaciones.  
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15 de noviembre de 2007 
MARCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES  
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Jueves 15.Noviembre .- En el 
transcurso de la tarde, un grupo alrededor de setenta personas interrumpieron el 
transito de Oriente al Poniente en Alameda, en señal de protesta por la falta de 
voluntad política y preocupación de las autoridades de gobierno, para agilizar la 
liberación de los Presos Políticos Mapuches. 
La marcha pacífica se inició a la altura de Avenida República con dirección hacia 
Estación Central, gritando consignas y portando lienzos a favor de los Presos 
Políticos Mapuches.  

Cuando la marcha se aproximaba a Estación Central, la manifestación fue 
violentamente reprimida por efectivos de Fuerzas Especiales, y dispersada por 
carros lanzando agua, dejando un balance de cinco detenidos, más un menor de 
edad. 
Pese a que se han realizado protestas en forma reiterada por parte de 
organizaciones de derechos humanos para avanzar en el diálogo, aún no se 
vislumbra una solución del problema. 
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PROTESTA DE FAMILIAS DE VÍCTIMAS POR POLÉMICO FALLO DE 
SUPREMA  
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Fuente: El Mostrador 
Con consignas que exigían justicia y la anulación de la ley de Amnistía, un grupo 
de al menos 20 personas se sentó en el tercer piso, siendo desalojadas por los 
gendarmes. 
Familiares de detenidos desparecidos y ejecutados políticos comenzaron una 
protesta en la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, para reclamar por la 
reciente aplicación de la prescripción en el caso de un detenido desaparecido del 
proceso conocido como Puente Loncomilla. 
Con consignas que exigían justicia y la anulación de la ley de Amnistía, un grupo 
de al menos 20 personas, encabezadas por la presidenta de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, se sentaron en el 
tercer piso, siendo desalojadas por los gendarmes. 
Como ocurriera en la década del ’70 y ’80, los abogados de derechos humanos 
leyeron una carta en la que criticaban las faltas que implican para el debido 
proceso y la democracia las últimas resoluciones del máximo tribunal en materia 
de derechos humanos. 
El pasado martes, la Sala Penal aplicó la prescripción y absolvió al coronel 
retirado del Ejército Claudio Lecaros Carrasco, a quien la Corte de Apelaciones 
había condenado a cinco años de prisión por el secuestro y homicidio de tres 
campesinos en 1973, delitos considerados de lesa humanidad. 
El fallo va directamente en contra de la doctrina jurídica que ha sostenido el 
máximo tribunal en delitos de lesa humanidad, al considerar que no pueden ser 
amnistiados ni prescritos, porque así lo establecen las normas internacionales. 
La polémica estalló porque el fallo se adoptó debido a una “mayoría 
circunstancial”, ya que no se encontraba presente el ministro Alberto Chaigneau, 
ideólogo de la teoría del secuestro permanente. De hecho, el mismo día, con este 
magistrado presente, el máximo tribunal condenó a siete ex miembros del 
Comando Conjunto por el caso Contreras Maluje. 
La manifestación, que se extendía al cierre de esta nota, se desarrollaba en un 
lugar que implicaba que los abogados que alegan en la Segunda Sala, como 
también los ministros, escuchen todas y cada uno de sus reclamos.  

Protestan ante Sala Penal de la Suprema 
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ECOS DE LA CUMBRE, LO QUE NO SE VIO EN LOS MEDIOS DE PRENSA  
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Compatriotas saludos: 
Ya terminada la Cumbre de los Pueblos, remito Manifiesto de Santiago, el cual 
salió no sin dificultades, ya que un mayoritario sector de la coordinación de esta 
cumbre pretendió dejar pasar inadvertida una clara señalización de nuestro 
enemigo principal: el Imperio Norteamericano. 
Después de una dura discusión logramos integrar este elemento; pero no así la 
caracterización de los, por nosotros, gobiernos bolivarianos: Cuba, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador y Nicaragua. 
( Lo marcado es lo integrado por nuestra fuerte protesta en reunión final.) 
Resaltamos que esto y otras debilidades del documento, se debió a la relativa 
ausencia de las organizaciones radicales en esta cumbre considerando que uno 
de los principales organizadores fue el Partido Comunista de Chile, y la 
participación de integrantes del Partido Socialista y que no se constituyó una 
fuerte delegación bolivariana desde Venezuela. 
En su intervención en el Velódromo del Estadio Nacional, el compañero Hugo 
Chávez planteó que si había organización que estimaba necesario hacer algún 
alcance a este documento lo planteara, y por tanto creemos necesario hacerlo: 
Muchos de los que estaban representados en la tarima junto con él, incluyendo al 
operador político del PS Esteban Silva,(quién no soltó el micrófono en casi todo el 
acto, alabando ya casi sin voz a los "amigos revolucionarios" a los cuales antes 
desconoce en lo político) no fueron capaces de nominar al principal enemigo de 
nuestros pueblos: el Imperialismo Norteamericano, quizá porque su próximo 
aliado político en las elecciones que se avecinan sea uno de los mejores 
cachorros del neofascismo yanqui: el gobierno de la neoliberal Sra. Bachelet. 

Con saludos Bolivarianos: 
Roberto Muñoz A. 

Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez 
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COMUNICADO HUELGA “EL SIGLO”  

 

Cumplido el día 44 de nuestra huelga legal, seguimos recibiendo el saludo 
solidario de muchos compañeros. Una de estas palabras de apoyo tomó la forma 
de un pedazo de historia de nuestro semanario en los años de dictadura. 
Reenviamos este texto por las lecciones que ofrece y agradecemos 
profundamente al compañero que nos lo envió (no colocamos su nombre para 
evitarle momentos ingratos).Con la historia de este amigo, queremos agradecer 
a todos aquellos que siguen dándonos voces de aliento en esta pelea que 
sabemos absolutamente justa y necesaria. 

 

 

(En la madrugada del 3 de abril de 1957, se produjo uno de los hechos más 
brutales de la represión policial y militar que el día anterior había dejado un 
elevado saldo de muertos y heridos: el asalto a la Imprenta Horizonte del Partido 
Comunista, que editaba los diarios Ultima Hora y El Siglo.Los abogados de la 
Imprenta Horizonte, Alejandro Pérez, René Frías Ojeda, Jorge Jiles y Sergio 
Insunza, fueron detenidos y amenazados con una relegación que a último minuto 
quedó sin efecto). 

Testimonio de un trabajador del EL SIGLO en la Clandestinidad duante la 
Dictadura Militar. 
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Texto: Ricardo Candia 

"La pequeña imprenta del la Calle Caliche 806, cayó presa un día de septiembre 
del año 1986. Antes, una tarde de invierno, alguien avisó que justo en la puerta 
cerrada del taller había estacionada un enorme bus verde musgo de la cual 
descendían, sincrónicos y marciales, una cantidad infinita de pacos armados 
hasta las amígdalas. Paren las máquinas dijo el Guatón, cagamos. Los minutos 
de ese momento fueron interminables, como interminables los pacos de las 
Fuerzas Especiales bajando del bus y formándose frente a la puerta del tallercito. 
S, que se atrevía a monitorear las evoluciones policiales por un hoyo en la 
puerta, no movía un músculo. Qué decir al segundo siguiente de derribada la 
puerta? Nos rendimos, no disparen, estamos desarmados? S levantó una mano 
como para decir un momento. Sudábamos en silencio. La mano alzada de S 
comenzó a moverse de un modo que bien podía interpretarse como adiós, 
calmados o esperen. T dijo quememos todo. Un sabio palmetazo a la altura de la 
nuca fue la respuesta a la estúpida sugerencia. S levantó la cabeza y le dijo al 
Guatón, parece que no vienen para acá. Se hizo un silencio que preguntaba qué 
onda. Nadie espera tanto antes de lanzarse al asalto de una imprenta clandestina 
como esa. En realidad, iban atacar por la retaguardia los estudiantes del 
Tecnológico de la Universidad Técnica que estaban protestando. Nos salvamos. 
Clandestinamente se hacía El Siglo, pero era una imprenta en toda la línea, con 
patente, facturas, tarjetas de visitas y una vendedora a la que todos queríamos 
comernos. La había fundado el Mono G, M. P. y J. C. muchos años antes. Cada 
una de las veces que quebró, no faltó la mano amiga que la rescató de deudas y 
acreedores e hizo nuevamente el milagro de mover unas máquinas veteranas. 
Entre papelería de todo tipo, se imprimió, durante largos años, todo cuanto 
estaba prohibido. Ahí se hicieron los primeros panfletos de lo que sería conocido 
pronto como FPMR, para la propaganda armada en el tren al sur, a la altura de la 
María Caro. Había que imprimir El Siglo de la manera más económica y eso 
generaba la necesidad de conseguir insumos gráficos sin delatar lo que se hacía. 
Lo del papel resultaba fácil porque muchas veces se compró papel robado. La 
novedad vino de la mano con un invento perfecto: las planchas para la impresión 
offset se podían grabar al sol y revelar en el baño, lo que evitaba salir a los 
comercios del rubro, arriesgando los originales y todo lo que implicaba. 
Pensábamos que los niños del cité vecino que jugaban cerca de la improvisada 
cámara insoladora no sabrían nunca qué es lo que poníamos debajo de un vidrio 
y aplastábamos con dos ladrillos recogidos de la calle. Pero siempre supieron y 
siempre callaron. 
Había otra garantía: hacer las planchas offset nos permitía la herejía de 
corregir en los originales aquello que no nos gustaba o respecto de lo cual no 
compartíamos políticamente. Sólo por llevar la contra, a veces cambiábamos el 
eterno mono que llevaba el interior, un bosque de banderas que marchaba en 
una dirección, poniéndolos en dirección opuesta. La impresión y encuadernación 
del diario, era relativamente simple: bastaba encerrarse un par de días. A 
menos, claro está, que fallara el maestro, el ayudante, el encuadernador, el jefe 
de taller o todos juntos. Esta última posibilidad fue las mas frecuente. Los días 
viernes, días de pago, la cosa no podía terminar ahí y probablemente nos 
fuéramos los Puchos Lacios para rematar en el topless El Infierno, a sugerencia 
de un infaltable de muchos viernes: M. P. Una vez después de tomarnos un jarro 
doblero de bajativo, caímos nuevamente a El Infierno. No más llegar, en un dos 
por tres trepé el escenario y en otro dos por tres estaba en medio de la calle Diez 
De Julio, aventado por los guardias que no quisieron creer que la bailarina en 



topless era una prima que no veía hace mucho. Desperté en Puente Alto, sin 
saber dónde estaba, sin rastros del suple y con sed. En esas oportunidades nos 
atrasábamos con el diario, pero daba lo mismo porque el equipo de distribución 
era mucho más lento que la imprenta. Alguna vez también distribuimos el Siglo, 
lo que era, a todas luces, una irresponsabilidad que violaba el mínimo abc de la 
conspiración. Guatón, con su hija nuevecita en los brazos de su mujer en la 
función de copiloto, manejaba su furgón Suzuki por Departamental, estado de 
sitio en curso, cuando un grupo de pacos listo para el asalto final, le hace señas 
de detenerse. En la parte delantera X con su guagua en brazos, en la trasera 
cajas plataneras llenas de El Siglo. El milagro de la tierna maternidad aligeró el 
ceño fruncido de las fuerzas del orden y se pudo entregar el diario en la 
panadería que hacía de buzón. No recuerdo si era la compañera dueña de casa o 
su hija, la que nos alborotaba bastante por su físico voluptuoso y su cara bonita. 
La vez que más susto pasamos fue cuando repartíamos el diario en una 
Citroneta. Por las mañas propias de este vehículo quedamos en panne sin poder 
arrancar hasta que se acercó, silencioso, un furgón de pacos, con chalecos 
antibalas reglamentarios y uzis con bala pasada. Le explicamos que llevábamos 
artículos de greda y que el sudor de la frente y de todo lo demás, era por el 
esfuerzo para hacer arrancar la citro, que no era primera vez y que alguna vez la 
quemaríamos por inservible. El sargento, rubicundo y con cara de tener sed, hizo 
bajar al contingente y sin dejar sus uzis ni los chalecos nos empujaron hasta que 
el motor de la citro se le ocurrió partir. Pasamos el nerviosismo en el Chancho 
Viñatero con dos jarros de borgoña en frutilla y unos churrascos. Nadie que no 
conociera el staff de la imprenta Llareta podía saber que hacíamos impresos 
clandestinos. Y nadie que nos conociera podía comprenderlo. Más parecía una 
escuadra de poetas errantes, bohemios y alcohólicos que un equipo de 
trabajadores clandestinos con toda la disciplina que ese empeño requiere. 
Guatón había heredado la imprenta del L. G. También heredó a S.S., a R. T., al 
Súper Efe, y a Tomasito, alguna vez a Juanito Matamala, como part. time, y por 
un tiempo, a mí mismo, después de haber trabajado parte de la dictadura en 
imprentas varias que hacían más o menos lo mismo, dejado la universidad y 
meterme en cuanto lío rondaba cerca. Era un equipo desordenado que más 
gustaba de tomar vino y declamar poesías que de reuniones políticas. Por 
entonces, como ya dijimos, era frecuente que los viernes termináramos gastando 
el miserable suple en alguna de las chicherías que teníamos mapeadas en toda la 
ciudad. La Llareta, una planta que vive apegada en cuerpo y alma a algunas 
rocas en el desierto de atacama, vive con muy poco agua y es resistente a lo que 
sea. Así se llamó esta imprenta durante los diez años que vivió. El día en que 
cayó en manos del enemigo fue un viernes de septiembre, pasadas las fiestas del 
dieciocho. El sábado anterior, habíamos salido a las fondas con un ánimo de 
despedida que no supimos leer. Por entonces yo ya no trabajaba en la imprenta. 
Desde hacía bastante cumplía como secretario de algunos regionales 
clandestinos del sur. Sería la semana anterior al dos y tres de julio de 1985, del 
que ya casi nadie habla, cuando en reunión de secretariado dicté el plan de 
Mensaje para esos días de protesta nacional al encargado de ese frente. Salimos 
de Los Cacharros, cerca de Labranza en Temuco, con la tareas algo claras para 
enfrentar los días que suponíamos decisivos. No hubo tal. La gente estaba en las 
calles y los milicos y los pacos también. Cuando la represión se retiró, sólo quedó 
la más grande protesta popular que habíamos visto hasta la fecha, lo que era 
mucho. Al otro día, el encargado de Mensaje me la suelta. El plan se le había 
quedado en un cuaderno en un colectivo temuquense. En el cuaderno iba 
además de su nombre verdadero, su dirección. Lo sacaron en calzoncillos de su 



cama dos días después y estuvo tres meses preso. Debí salir de la zona, contra 
la opinión del Jefe. Volví por mis cosas, un colchón y un televisor en blanco y 
negro, después de una semana. Al llegar a Santiago, llamé al Guatón para que 
me acompañara al terminal y retirar mi colchón y mi tele. Ven al taller y vamos, 
me dijo. En Ahumada compré una Novela de Maigret. Al llegar al taller, leyendo a 
Simenón, entré inadvertidamente. Adentro había el entusiasmo, el humor negro 
y la garrafa de tinto de siempre. Vamos enseguida, me dijo el Guatón, pongo a 
imprimir estos panfletos y estamos. A esas alturas del estado de sitio por el 
intento de tiranicidio, se sabía que Llareta era la única imprenta que se atrevía a 
operar. El día anterior había llegado un médico siquiatra amigo para exigir, en 
sus palabras, que le imprimieran de inmediato El Asombro, el mejor pasquín que 
se vio en toda la dictadura, que no tuvo más de cuatro números, 
lamentablemente. Era una edición especial referida al atentado al dictador. Los 
familiares golpes en la puerta no hicieron sospechar nada. Sólo cuando vimos 
entrar la tromba de sujetos armados gritando como si estuvieran asaltando el 
Morro de Arica, nos hizo caer en cuenta que había llegado la CNI y que 
estábamos presos. Esta vez también el Guatón dijo cagamos, pero a diferencia 
de la oportunidad de los pacos, ahora era de verdad. De los siete trabajadores, 
contra toda suposición, sólo se levaron al Guatón y al nervioso autor de esta 
líneas, quien en una acto de desesperación casi indigno, dijo que venía entrando 
y que sólo había ido por el furgón, así que permiso que me voy. El que mandaba 
me dijo calmado cabro, ya veremos quien se va y quien se queda. Quien se 
queda? Después de encontrar los paquetes de El Asombro? Con el respeto que 
merece el diario, la verdad es que poco les importó encontrar El Siglo de esa 
quincena y rastros de otras muchas. Lo que les escoció de verdad fue El 
Asombro, del siquiatra. 
Fue por lo que el Guatón se llevó las primeras patadas, bofetadas, y golpes de 
todo tipo. La descripción que dio el Guatón del que habría llegado para que 
imprimieran el pasquín no se parecía al siquiatra que meses más tarde nos 
atendería en la Penitenciaría cuando por fin pudimos salir de la incomunicación. 
Ahí dejó de funcionar por mucho tiempo la heroica imprenta Llareta. No fue el 
único taller que hizo El Siglo, pero fue. Por eso es tan curioso ver hoy a "El 
Siglo" en huelga. Me pregunto qué será de ese equipo que por tantos 
años hizo el ejercicio del miedo y del valor cada quincena, cada semana 
y todos los días. Y me respondo que de estar, estarían con ustedes. Es 
que la vocación de meterse en líos de aquellos camaradas, no se detenía 
en ningún tipo de cálculo, temores, ni reverencias."  

Sindicato de Trabajadores Sociedad Editora, Impresora y distribuidora de 
publicaciones Siglo XXI Ltda. (El Siglo) R.S.U. 13.01.3098 
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TOMÉ MARCHA PARA EVITAR EL CIERRE DE BELLAVISTA OVEJA TOMÉ  
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Más de 4 mil personas marcharon ayer desde esta ciudad hasta el inicio de la 
Ruta del Itata, unos 20 kilómetros al sur, para evitar el cierre de la afamada 
fábrica de paños de Bellavista Oveja Tomé (BOT), mediante la entrega de un 
crédito sindicado por US$ 27 millones por intermedio de BancoEstado. 
La industria da trabajo a 750 personas, pero su directorio señala que de no 
obtenerse ese financiamiento deberá cerrar, agotadas todas las demás 
instancias. 
El presidente del Sindicato 2, Mario Sanhueza, dijo que existe poca voluntad 
política de las autoridades gubernamentales para buscar una solución, "pese a 
que hace más de un año y medio que venimos realizando gestiones". 
Los trabajadores incluso aceptaron una rebaja de sus sueldos para salvar la 
fábrica. 
BOT no presenta problemas de eficiencia en su producción, disponiendo de 
maquinaria actualizada para la producción anual de 2 millones 600 mil metros de 
telas de calidad. 
Pero requiere de recursos financieros para su viabilidad, debido a la considerable 
merma de sus ingresos ocasionada por la baja del dólar, por cuanto el 80% de 
su producción es exportada. 
Tomé, con una población de 52.000 habitantes, presenta una cesantía de 11,9%, 
según la última medición del INE. 
Una vez llegados al punto convenido, en el inicio de la Ruta del Itata, una 
veintena de dirigentes continuó una caminata hacia Santiago, con vistas a 
obtener la intervención de la Presidenta Bachelet. 
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CORTE RECHAZA AMPARO PRESENTADO POR PADRE DE LAUTARISTA 
JUAN ALISTE VEGA  

La Décima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó al 
recurso de amparo presentado por Luis Aliste, padre de Juan Aliste Vega, el ex 
lautarista sindicado como sospechoso de la muerte del cabo de Carabineros Luis 
Moyano.  
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De acuerdo a la sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Adelita 
Ravanales, Patricia González y la abogada Rosa Clark no existen indicios que 
“constituyan privación, perturbación o amenaza al derecho a la libertad personal 
y seguridad individual de las personas”, como reclama quien presenta el amparo.  
Luís Aliste presentó el recurso acusando abuso de poder, debido a la excesiva 
violencia que tuvo Carabineros al momento de allanar su casa en la comuna de 
Puente Alto. Denunció, en este sentido, que la policía incluso se llevó los 
teléfonos de la casa, y realizó procedimientos de intercepción telefónica.  
Sin embargo, las Magistradas, que solicitaron antecedentes a la jefatura de Zona 
Metropolitana Este, y al fiscal militar Roberto Reveco, desecharon su petición.  
Este rechazo se suma al de ayer, cuando la Corte Marcial no acogió el recurso de 
amparo interpuesto por los familiares de Freddy Fuentevilla Saa, otro de los ex 
subversivos sindicado como uno de los autores del asalto al Banco Security. 
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Ex juez Guzmán denunció hallazgo de osamentas  

 

Ex juez Guzmán denunció hallazgo de osamentas 
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Denunciarán a Chile por fallo de DDHH  

Denunciarán a Chile por fallo de DDHH 
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13 de noviembre de 2007 
SECTOR PÚBLICO CONVOCA A PARO ESTE LUNES POR DEMANDAS 
SALARIALES  
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El presidente de la CUT, Arturo Martínez , 
dijo que los trabajadores de este sector se sienten "tramitados por el Gobierno" 
ya que aún éste no responde a la demanda de obtener un reajuste de 12%, 
entre otros beneficios. 
A una movilización de carácter nacional para el lunes 18 de este mes convocaron 
las 14 organizaciones que conforman la mesa del sector público, para solicitar al 
Ejecutivo respuestas en torno al reajuste salarial de este año, entre otros 
beneficios que solicitan. 
El presidente de la CUT, Arturo Martínez, dijo que los trabajadores de este sector 
se sienten "tramitados por el Gobierno" ya que aún éste no responde a la 
demanda de obtener un reajuste de 12%, entre otros temas. 
En tanto, los organizadores de la movilización convocaron para este jueves, 
como anticipo a la jornada de la próxima semana, a una manifestación en la 
Plaza de la Constitución a las 12:00. Ese mismo día se realizará una reunión para 
seguir las tratativas con las instancias gubernamentales encargadas: Hacienda y 
el Ministerio del Trabajo. 

Consultado sobre el tema, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, consideró 
prematuro el llamado a la movilización y atribuyó el retraso de la respuesta por 
parte de la autoridad al hecho de ésta hoy se encuentra abocada a la aprobación 
del Presupuesto 2008. 
Martínez señaló que en vista que la reunión de la semana pasada con el 
Ministerio de Hacienda no se avanzó en las negociaciones sobre el reajuste que 
cada año se hacen respecto a los temas de bonos, (bono término de negociación, 
bono escolaridad, bono navidad) resolución del tema del bono especial de retiro 
y otras materias relacionadas con el sector, han acordado el programa de 
movilizaciones. 
“Queremos que el Gobierno entienda que este año los trabajadores necesitan un 
reajuste real y resolver los problemas que se arrastran por muchos años”.. 
“Llamamos a los trabajadores del sector público directo, los trabajadores de la 
salud municipal y estatal, los profesores, los codocentes, los trabajadores de las 
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universidades y las enfermeras, para el día jueves 15 de noviembre a las 12:00 
del día en la Plaza de la Constitución para realizar diferentes actividades durante 
el día y para el lunes próximo a una paralización”, señaló Martínez. 
Finalmente, enfatizó que el sector "no quiere seguir reuniéndose si no existen 
reales avances en la negociación".  

Las organizaciones que componen la mesa son:  

Agrupación de Empleados Fiscales, ANEF; Asociación Nacional de Funcionarios de 
La Junta de Jardines Infantiles, Ajunji; Agrupación Nacional de Trabajadores de 

las Universidades Estatales, Antue; Confederación Nacional de Funcionarios 
Municipales de Chile, Asemuch; Colegio de Profesores; Confederación Nacional 
de Funcionarios de Salud Municipalizada, Confusam; Confederación Nacional de 

Asoc. de Funcionarios de Educ. Municipalizada de Chile, Confemuch; 
Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Confenats; Colegio de 

Enfermeras de Chile; Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de 
Chile, Fenafuch; Federación Nacional de Funcionarios Universidades Estatales de 
Chile, Fenafuech; Federación Nacional de Asociación Funcionarios Técnicos de los 

Servicios de Salud, Fentess; Federación de Asociaciones de Académicos de 
Universidades Estatales de Chile, Fauech y la Federación Nacional de 

Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Fenpruss.  
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DEUDORAS HABITACIONALES PROTESTARON EN EL CONGRESO  

 

Cuarenta y cinco minutos de tensión se vivieron esta noche en el hemiciclo de la 
Cámara de Diputados cuando en medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 
cinco mujeres caminaron por el canto superior de un muro, ubicado a seis 
metros de altura, y amenazaron reiteradamente con dejarse caer al piso, donde 
se encontraban los parlamentarios. 
La temeraria acción, protagonizada por miembros de la agrupación de deudores 
habitacionales Andha-Chile la misma que ha interrumpido actos públicos de la 
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Presidenta Michelle Bachelet se produjo inmediatamente después que el 
presidente de la corporación, Patricio Walker, diera orden de desalojo de la sala, 
ante los gritos que interrumpían la discusión presupuestaria.  

 

Mientras carabineros forcejeaba con los manifestantes y sacaba en andas a 
quienes oponían resistencia para salir de las tribunas, sorpresivamente las cinco 
mujeres pasaron por sobre el sector destinado a los periodistas y alcanzaron el 
muro en altura que bordea la sala, correspondiente al sector donde se encuentra 
el tablero electrónico de votaciones. 
Previo al incidente, diputados de la Concertación enardecieron los ánimos al 
señalar a los manifestantes, desde sus pupitres, que habían sido engañados por 
la oposición, que la partida correspondiente a Vivienda no se vería en la jornada 
de hoy, sino en la de mañana, y que exigieran comida y alojamiento a la UDI. 

 

Ante la provocación, los deudores habitacionales gritaron que tales expresiones 
eran una burla, que no había preocupación por el problema que les afecta, tras lo 
cual profirieron insultos a determinados legisladores. 
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Los diputados Roberto Sepúlveda (RN), Jorge Ulloa (UDI) y Juan Lobos (UDI) 
lograron acercarse a las cinco mujeres y dieron inicio a una acción de 
convencimiento, para hacerlas desistir. Lobos, en su condición de médico, tomó 
en andas, sobre sus espaldas a una de las manifestantes que se lesionó un pie. 
Finalmente los negociadores, a quienes se incorporaron los vicepresidentes Meza 
y Marcelo Díaz, lograron su objetivo. El grupo se trasladó a una de las oficinas de 
la Cámara, para analizar el problema de los deudores y la forma como el tema se 
tratará mañana, cuando se reanude la discusión presupuestaria. 
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11 de noviembre de 2007 
DECLARACIÓN PÚBLICA  

Frente a la embestida represiva que se ha desatado contra cuatro de nuestros 
compañeros, ex prisioneros políticos, luchadores anticapitalistas, nosotros 
declaramos lo siguiente: 
El lobo se desata y grita pidiendo sangre. El Estado necesita tapar los hoyos por 
donde se dibuja clara la miseria, la explotación de millones y los ataques 
cotidianos a la dignidad popular. Si, esto es una operación comunicacional del 
Estado que pretende al menos dos cosas: 
Mostrarse eficientes y rápidos para resolver un “problema”. El bote les hace agua 
y quieren que con esta musiquita se pongan los payasos a bailar y los medios de 
“información” se orquesta una operación exitosa que de paso siga en la línea de 
estigmatizar la resistencia anticapitalista. Luego de tantos fracasos y fiascos el 
Ministerio del Interior necesita aparecer resolviendo algo.  
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Lo otro y como consecuencia de esto, preparar a la “opinión pública” en la línea 
de aceptar el aniquilamiento y la represión contra quienes luchan. Desde esas 
mismas oficinas y con los mismos personajes se preparó mediáticamente la 
puesta en escena que terminó con la ejecución de combatientes populares. 
Ariel y Norma fueron dos de los nuestros victimas de tales maniobras. No 
podemos dejar de señalar que además de Belisario Velasco, ideólogo y ejecutor 
de esta estrategia, aparece aquí el fiscal militar Reveco, involucrado en el 
proceso de los Hermanos Vergara. 
Hasta ahora no han mostrado ni una prueba seria que involucre a nuestros 
compañeros, pero la sentencia ya está dictada. Así es como funciona esta 
democracia, expeditiva a la hora de reprimir a los anticapitalistas y encubridora 
cuando se trata de proteger a los criminales agentes del Estado. 
Este mismo estado avala y organiza allanamientos violentos. Los familiares y 
amigos de nuestros compañeros han sufrido estos allanamientos y diversas 
formas de hostigamiento. Más aún, la ofensiva se prolonga hasta territorio 
Mapuche. La tierra mapuche sufre desde hace años de la militarización y control 
extendido. Esta ocupación militar se expresa hoy con varios allanamientos en 
contra de comunidades mapuche, allanamientos violentos y vejatorios que solo 
persiguen atentar contra la dignidad y libertad de un pueblo digno y libre. 
Diremos alto y fuerte lo que sabemos de ellos, nuestros compañeros. Han sido 
destacados militantes y luchadores antcapitalistas, presentes en mil luchas. No lo 
han ocultado y lo han vivido con transparencia. Han vivido la experiencia de la 
tortura y la prisión, no los han doblegado. No los han domesticado y esto es 
inaceptable para los dueños del capital y un orgullo para los del mundo popular y 
del trabajo. 
Es por esto que declaramos nuestra solidaridad y nuestra preocupación. 
Carabineros y el Ministerio del Interior lo han anunciado, han aullado como lobos 
sedientos de sangre. Denunciamos el sentido primero de esta campaña 
comunicacional y los hacemos con fuerza. Para nosotros Belisario y Bernales 
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pretenden asesinar a nuestros compañeros y enviar así una señal clara a los 
anticapitalistas; “no se duerman porque los vamos a aniquilar”. 
Por último decimos, tenemos voz y convicciones, si quieren conocer las 
motivaciones, razones, sueños, ganas y quehacer de los subversivos, tenemos 
que ser nosotros quienes hablemos y no los papagayos de siempre, coro de 
yanaconas, domesticados y serviles del capital. Tenemos nuestras voces , 
tenemos nuestras razones, nuestra solidaridad con todos los que luchan. 

 

No al plan de aniquilamiento de Velasco y Bernales. 
Solidaridad activa con los luchadores anticapitalistas. 

Ni una lucha sin solidaridad. 
Con todas nuestras ideas, todas nuestras luchas, todos nuestros sueños. 

Ex prisioneros políticos y familiares de luchadores populares. 
Luchadores anticapitalistas ex prisioneros subversivos. Familiares de ex 

prisioneros subversivos.  

Caza de brujas contra ex lautarinos (II) 

Por: Arnaldo Perez Guerra 
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10 de noviembre de 2007 
CONTRASTE EN VELODROMO DEL ESTADIO NACIONAL  

VELODROMO 11.sept.1973 

Por Cristina León 
En el velódromo del Estadio Nacional, lugar en que se torturó y asesino durante 
los primeros días del golpe, la esperanza y los sueños se juntaron en la clausura 
de la Cumbre de los Pueblos, con la presencia de miles de participantes que 
acompañaron a cuatro presidentes que marcan el rumbo de la América morena, 
el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage; Evo Morales, presidente de Bolivia, 
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y Hugo Chávez, presidente de Venezuela. 
Entre las personalidades chilenas destacaban Tomás Hirsch, ex candidato a la 
presidencia por la izquierda chilena, que en horas de la mañana había sido 
recibido por el presidente del Ecuador; Marilén Cabrera, presidenta del Partido 
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humanista; Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista; Lautaro Carmona 
de la misma colectividad y Manuel Jacques, presidente de la Izquierda Cristiana 
entre otros dirigentes sociales y políticos.  

 

ESTADIO NACIONAL 11 sept 1973 

El presidente de Venezuela durante su intervención, que duró más de una hora y 
media, señaló que "La verdad, es bien sabido, no se puede tapar mucho tiempo, 
delante de tanta gente, nadie puede ni podrá tapar los grandes avances de la 
revolución cubana, nada ni nadie podrá tapar los grandes avances de la 
revolución venezolana, ni los grandes avances que se están dando ya en Bolivia, 
Nicaragua, a pesar de que los compañeros Evo y Daniel, apenas están 
comenzando sus gobiernos", asevero el primer mandatario nacional durante la 
Cumbre Social por la Integración de los Pueblos. 
Para preguntarse a reglón seguido "¿Por qué nos atacan tanto a nosotros?, 
porque a Venezuela la atacan por todos lados, que si somos una amenaza, que si 
hay una tiranía y en Venezuela estamos cerrando medios de comunicación, que 
atropellamos los derechos humanos, que la pobreza ha crecido, que hay un 
autócrata militar y todo aquello. Por qué nos atacan, porque nos tienen miedo".  
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10. Noviembre 2007 

En su intervención aseguró que las oligarquías del Continente "y sobre todo el 
imperio que pretende seguir dominando a todo este continente tienen miedo de 
que los pueblos se enteren de la verdad, que se enteren del gran éxito de la 
revolución bolivariana en lo social, en lo político, económico, tienen miedo y por 
eso satanizan el modelo, tratando que no tenga impacto en la conciencia de los 
pueblos de nuestra América". 
Para terminar aseverando "que el despertar de los pueblos de nuestra América 
apenas está comenzando, estoy seguro que seguirá creciendo la conciencia de 
los pueblos, que no desperdiciaremos esta nueva oportunidad histórica", 
manifestó 
Chávez recalcó que la aspiración es lograr una patria nueva en paz, con un 
sistema distinto al capitalismo, que permita lograr la inclusión, la igualdad y 
eliminar la pobreza y la miseria. 
El acto fue clausurado con la intervención del presidente de Bolivia Evo Morales 
quien sostuvo que las democracias que existen en los países de América Latina 
apuestan por una verdadera soberanía, señalando que "Siento compañeros y 
compañeras, que en Latinoamérica se gestan democracias liberadoras. 
Democracias que apuestan por la unión, por la soberanía". 
Durante su intervención recordó que ""antes habían siempre democracias, pero 
democracias sometidas al imperio, al servicio de la oligarquía". Y que ""Hacer 
transformaciones profundas en democracia -esta que yo estoy viendo en Bolivia-, 
luchar por la igualdad, por la gente que necesita, tiene muchos riesgos y hay 
cierta oposición, pero eso no nos asusta cuando vemos otros países y los 
movimientos que acompañan a ese proceso de cambio", apuntó Morales. 
Durante su discurso hizo hincapié que el pueblo boliviano se manifestó fuerte y 
claro al expresar "Necesitamos socios y no patrones de nuestros recursos 
naturales". 
La reunión alternativa terminó con un gran abrazo de las autoridades presentes 
en el lugar, quienes se mantuvieron en el Estadio hasta el final de la jornada, 
tras la que Hugo Chávez recibirá un doctorado Honoris causa por parte de la 
Universidad Arcis, una de las instituciones que organizó esta cumbre. 
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Bernales a ex lautaristas: "Les recomiendo que se entreguen"  
¿Y SI NO QUE? 

Jefe policial advierte que si los delincuentes se resisten, sus hombres 
están autorizados a disparar.  

Bernales a ex lautaristas: "Les 
recomiendo que se entreguen" 
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Cuba invita a Bachelet a visitar la isla  

Cuba invita a Bachelet  
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8 de noviembre de 2007 
CARABINEROS TERMINA PROTESTA DE DEUDORES HABITACIONALES EN 
SEÑALÉTICA  
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Los manifestantes permanecieron varias 
horas encaramados en uno de los letreros emplazados en la Alameda Bernardo 
O'Higgins con la calle Lord Cochrane, en pleno centro de la capital. 

 

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (Gope) 
debió intervenir para terminar con la manifestación que durante varias horas 
protagonizaron seis deudores habitacionales en el centro de la capital, quienes se 
habían encaramado en la estructura de una señalética ubicada en la esquina de 
Lord Cochrane con la Alameda Bernardo O'Higgins. 
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Los efectivos policiales dialogaron con 
los integrantes de la organización Andha Chile, quienes procedieron a descender 
de la estructura, aunque igualmente se implementaron en el lugar elementos de 
seguridad como colchones ínflales para prevenir una caída accidental. 
La manifestación se inició cerca de las 11:00 horas, poco antes que se 
produjeran desórdenes entre dirigentes de Andha con Carabineros que dejaron al 
menos una veintena de detenidos. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 11/08/2007 10:13:00 PM 0 comentarios  

Hija de Carmelo Soria rompe el protocolo en acto y exige encarcelación 
de asesinos de su padre  

En la sede de la Cepal el Presidente del 
gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de la ONU, 
Ban Ki Moon, acompañaron a la Presidenta Michelle Bachelet en un acto de 
homenaje al diplomático español y funcionario de la Cepal, Carmelo Soria, 
asesinado en 1976 por agentes de la DINA. 
Bachelet junto a Carmen Soria, hija del ex funcionario internacional y su viuda, 
descubrieron una placa recordatoria. Si bien en el programa no estaba 
contemplado discursos, Carmen Soria salió de protocolo y pidió ayuda a 
Bachelet, Zapatero y Ban Ki Moon para encarcelar a los responsables de la 
muerte de su padre. 
"Nosotros queremos que, ustedes que nos han acompañado en el 
esclarecimiento del asesinato de mi padre, nos ayuden finalmente a encarcelar a 
los que mataron a mi padre",dijo. 
Agregó que "si la justicia chilena no lo logra, el juez (Baltazar) Garzón en Madrid 
podría hacerlo. Les pido que nos acompañen en esta lucha que no ha terminado". 
Bachelet no emitió discurso y tras el acto partió rumbo al Hotel Marriot a la 
clausura del encuentro Cívico y Empresarial Iberoamericano. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=6319396628469159206�
http://bp3.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/RzO9jkeIzJI/AAAAAAAAA1k/py5e7IIZlp8/s1600-h/Crmen+Soria+y+Gordi.jpg�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/carabineros-termina-protesta-de_08.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=6319396628469159206
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/hija-de-carmelo-soria-rompe-el.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/hija-de-carmelo-soria-rompe-el.html


Publicado por Jorge Zuñiga en 11/08/2007 08:52:00 PM 0 comentarios  

El Senado rechaza el indulto impulsado por la UDI 
para el caso degollados 

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/08/2007 08:04:00 PM 0 comentarios  

7 de noviembre de 2007 
Caza de Brujas contra ex- Lautarinos  

Caza de brujas contra ex Lautarinos 

Carabineros y el Ministerio del Interior han aullado como lobos sedientos de 
sangre 

Ex prisioneros políticos y familiares de luchadores populares, luchadores 
anticapitalistas ex prisioneros, subversivos, familiares de ex prisioneros 

subversivos. 

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/07/2007 11:09:00 PM 0 comentarios  

Derecha no da votos para convención internacional sobre desaparición 
forzada  
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DD.HH: Derecha no da votos para tratado 
internacional 

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/07/2007 06:27:00 PM 1 comentarios  

Rechazan indulto a ex agentes de la dictadura  

 

Rechazan indulto a ex agentes de la dictadura 

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/07/2007 06:19:00 PM 0 comentarios  

6 de noviembre de 2007 
DIRIGENTES DE LA FENATS DEPONEN TOMA DEL SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE  

 

http://bp1.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/RzJKfccAsWI/AAAAAAAAA0s/loRD8w2HKjc/s1600-h/El+Congreso.jpg�
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=4215348972718242115�
http://bp0.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/RzJIlMcAsUI/AAAAAAAAA0c/X0snFo6QL-s/s1600-h/no+apoya+a+los+CNI+el+gobierno.jpg�
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=2651494382701257650�
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20071107/pags/20071107161550.html
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20071107/pags/20071107161550.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/derecha-no-da-votos-para-convencin.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=4215348972718242115
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/rechazan-indulto-ex-agentes-de-la.html
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20071107/pags/20071107192858.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/rechazan-indulto-ex-agentes-de-la.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=2651494382701257650
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/dirigentes-de-la-fenats-deponen-toma.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/11/dirigentes-de-la-fenats-deponen-toma.html


Luego que una treinta y dos dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Salud provenientes de los 13 hospitales de la Séptima Región 
protagonizaron esta mañana una toma en el Servicio de Salud del Maule ante la 
dilación de la respuesta final de las autoridades de Salud frente a las demandas 
de los trabajadores, finalmente se depuso la medida ante la intervención del 
director del servicio, sin necesidad de la fuerza pública. 
Poco antes de las siete de la mañana los dirigentes llegaron hasta el servicio y 
tres mujeres se encadenaron en la puerta de entrada, impidiendo el paso de los 
funcionarios. 
El doctor René Cárdenas inició conversaciones con el máximo dirigente regional y 
anunció que se estableció un cronograma para ir resolviendo paso a paso las 
demandas de los trabajadores de la salud.  

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/06/2007 09:13:00 PM 0 comentarios  

TOMA DE UTEM FINALIZA CON DAÑOS Y DETENIDO  

 

Con una persona detenida y daños a la propiedad terminó en la noche del lunes 
la ocupación de las dependencias de la Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTEM), situada en la zona centro sur de la capital, por parte de un grupo de 
alumnos de la carrera de criminalística. 
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De acuerdo a los antecedentes, 15 jóvenes estudiantes ingresaron al recinto 
académico en Vicuña Mackenna 477 y ocuparon el segundo y tercer piso de la 
Facultad de Humanidades, en protesta por no tener campo laboral donde ejercer 
la profesión. 
Bloquearon los accesos con mobiliario y finalmente abandonaron el lugar a eso 
de las 21:30 horas, usando una puerta posterior. 
Hubo daños en muros, afectados por rayados y lanzamientos de pintura. 
También se destrozaron vidrios y accesorios de los baños. 

 

En el frontis del edificio, cuando había terminado la ocupación, la policía 
uniformada arrestó al menor I.J.F.D., 17 AÑOS (M), por desprender de su base el 
letrero publicitario de la universidad. 
El joven, por instrucción de la fiscalía, quedó en libertad y citado al Ministerio 
Público. 

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/06/2007 09:02:00 PM 0 comentarios  

5 de noviembre de 2007 
BACHELET Y LAGOS COINCIDEN EN ACTIVIDAD Y SON PIFIADOS POR 
ESTUDIANTES  
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Junto al también ex Presidente Patricio Aylwin asistieron a inauguración de un 
edificio de la Universidad de Chile, donde fueron abucheados por alumnos de la 
casa de estudios. 
Un frío encuentro, marcado por las manifestaciones de estudiantes, tuvieron este 
lunes en una sede de la Universidad de Chile Presidenta Michelle Bachelet y su 
antecesor, Ricardo Lagos, en medio de la polémica por el plan Transantiago. 
Bachelet, Lagos y el ex mandatario Patricio Aylwin asistieron este mediodía a la 
inauguración del edificio de la Facultad de Derecho de la Casa de Bello, actividad 
en la que fueron recibidos por una fuerte silbatina –especialmente los dos 
últimos- de parte de los estudiantes. 
En la oportunidad, los universitarios exhibieron carteles en los que se recordaban 
algunas promesas de la Concertación, incumplidas a juicio de los jóvenes, como 
la lucha contra la desigualdad, y se cuestionaban los hechos de corrupción. 
En la ocasión, Bachelet y Lagos evitaron referirse a la carta que el segundo envió 
a la comisión investigadora del Transantiago de la Cámara de Diputados, en la 
que deslindó responsabilidades respecto de las falencias del sistema de 
transporte capitalino. 
Consultado por la prensa, el ex mandatario sólo se limitó revelar que conversó 
en privado con la jefa del Ejecutivo la semana pasada, específicamente el 
viernes, aunque declinó detallar al motivo del diálogo. 
Aylwin y Lagos, ambos abogados, asistieron a la ceremonia en su calidad de ex 
alumnos de la Facultad de Derecho, cuyo nuevo edificio contará con salas que 
llevarán sus nombres.  

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/05/2007 10:11:00 PM 0 comentarios  

CONDENAN A TRES CARABINEROS EN RETIRO POR ASESINATO DE 
SACERDOTE EN 1973  
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El 21 de octubre de 1973 fallece 
Gerardo POBLETE FERNANDEZ, 31 años, sacerdote salesiano, profesor de 
Filosofía del Colegio de la Orden en Iquique. Por ello, esta Comisión ha podido 
formarse convicción que el padre Gerardo Poblete fue víctima de violación de sus 
derechos humanos por parte de agentes del Estado, quienes al interior de un 
Recinto de reclusión lo interrogaron y torturaron hasta poner término a su vida.  

(Informe Rettig) 

La justicia chilena condenó hoy a tres ex miembros de la policía militarizada de 
Carabineros por su responsabilidad en el asesinato del sacerdote salesiano 
Gerardo Poblete Fernández, ocurrido en 1973 en el norte del país, informaron 
fuentes judiciales. 
El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard condenó a 10 
años y un día de prisión efectiva, en calidad de autores del homicidio, a los 
sargentos retirados, Blas Barraza Quintero y Froilan Mondaca Sáez. 
En tanto, el mayor retirado Enzo Meniconi Lorca fue condenado a tres años y un 
día como encubridor del delito y se le concedió la libertad vigilada. 
El religioso, de 31 años, era profesor de Filosofía y fue detenido por carabineros 
en el Colegio Don Bosco en la ciudad norteña de Iquique el 21 de octubre de 
1973, junto al seminarista Ricardo Salgado Torres, y fueron conducidos a un 
cuartel policial. 
El sacerdote murió ese mismo día a consecuencia de las torturas sufridas en los 
interrogatorios, mientras que el seminarista sobrevivió. 

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/05/2007 09:55:00 PM 0 comentarios  

TRABAJADORES DE VTR CUMPLEN CUARTO DÍA EN HUELGA LEGAL  
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Hoy Lunes 05.11.07 los trabajadores de VTR marcharon hacia el Centro de 
Santiago y como es costumbre, muy bien custodiados por Carabineros. 

 

Uno de sus dirigentes, Eduardo Apablaza, Tesorero del Sindicato, manifestó a 
este medio que su Sindicato esta compuesto por 211 trabajadores y se distribuye 
en tres áreas que son: Reparación de Redes, Monitoreo de Redes, 
Aprovisionamiento de productos y operaciones de los técnicos que hacen 
servicios de mantenimiento dentro de los domicilios de los clientes de la 
Empresa. 

 

La huelga se hizo efectiva el día viernes 02 de Octubre, porque estando en 
proceso de negociación colectiva no se llego a acuerdo, debido a que la oferta de 
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la Empresa fue demasiado baja, manteniendo sólo lo ganado en la negociación 
anterior, no quiso discutir puntos nuevos. Su dirigente dice: “para el sindicato el 
punto más importante es que se nos reconozca el trabajo por Turnos, ya que 
somos las únicas áreas de VTR que trabajamos las 24 hrs. del día y los 365 días 
del año, por eso nosotros pasamos muy poco tiempo con nuestras familias. Por 
ejemplo, el área en la cual yo trabajo tiene 19 Turnos diferentes y la Empresa no 
quiere reconocer eso”. 

 

Agregó el dirigente que: “la Empresa ofrece lo que la Ley la obliga, depositar en 
la Inspección del Trabajo lo equivalente al antiguo convenio colectivo, aplicando 
sólo el IPC y nada más”. 

 

“Nuestro Sindicato espera seguir el curso legal hasta que una de las partes ceda. 
Sabemos que somos las áreas mas importantes de la Empresa y queremos que 
se reconozca nuestro esfuerzo y trabajo. Por el lado nuestro no creo que 
cedamos, no queremos dar nuestro brazo a torcer, solo queremos que se nos de 
un trato justo. 
Seguiremos con las movilizaciones, como la marcha de hoy ante las oficinas de la 
gerencia de VTR; mañana continuaremos nuestra protesta desde las 9 de la 
mañana y además haremos una olla común en Teatinos N° 950. 
Nosotros como directiva estamos orgullosos de nuestros compañeros, ellos mejor 
que nadie saben lo que esta en juego. Solo la unidad nos dará el Triunfo, y les 
decimos que luchando con más fuerza y unidad GANAREMOS”. 
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4 de noviembre de 2007 
DEUDORES HABITACIONALES PROTESTAN FRENTE A CASA DE ANDRÉS 
VELASCO  

 

Los manifestantes aseguran que era una protesta pacífica, pero Carabineros 
intervino y se habrían detenido a unas 61 personas. 
Por primera vez deudores habitacionales se manifestaron en las afueras de la 
residencia del ministro de Hacienda, Andrés Velasco. 
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Los manifestantes aseguraron que era una protesta pacífica, pero Carabineros 
intervino y detuvo a una centena de personas. 
Días atrás una situación similar efectuaron los deudores habitacionales frente a 
la casa de la Presidenta Michelle Bachelet, en Las Condes. 

 

Los voceros de los deudores han insistido que continuarán con sus protestas y no 
descartaron realizar protestas durante la CUMBRE IBEROAMERICANA, que se 
inicia el próximo jueves en la capital. 

Publicado por Jorge Zuñiga en 11/04/2007 05:45:00 PM 0 comentarios  

No todos podrán ser identificados  

No todos podrán ser identificados 
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LOS DESCONOCIDOS VÍNCULOS DE EDGARDO BATHICH CON LA 
DICTADURA  

El mejor amigo de la CNI 
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3 de noviembre de 2007 
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE ANUNCIAN PARO POR AUMENTO DE 
HORAS LABORALES  

La Conatrach manifestó su oposición a la moción 
que pretende cambiar algunos artículos del Código del Trabajo para aumentar de 
180 a 268 las horas mensuales en el desempeño de su actividad. 
La Confederación Nacional de Trabajadores de Transporte (Conatrach) reprochó 
no ser escuchada en el Senado para manifestar su oposición a un proyecto de ley 
que pretende cambiar ciertos artículos del Código del Trabajo, y anunció la 
posible realización de un paro nacional de no modificarse tal iniciativa legal. 
Según afirmó, la moción buscaría aumentar las horas laborales y estaría siendo 
apoyada por los miembros de la Comisión de Trabajo.  
El organismo explicó se trata del "aumento de la jornada de trabajo de 180 a 268 
horas, vulnerando abiertamente los convenios internacionales y la propia 
legislación chilena", alterando los artículos 25 y 26. 
Específicamente, aclaró que se busca modificar la actual ley que establece que 
los trabajadores del transporte deben trabajar 180 horas mensuales con un tope 
de 88 horas extraordinarias, pero que se pretendería unir el tiempo normal de 
trabajo con el extra, y a partir de eso se comenzaría a hablar de horas extra. 
"El rechazo a la reforma de dicha normativa la fundamos en que los empresarios 
no cumplen con la actual legislación en materia de jornada laboral, ya que no 
existe un sistema de control de asistencia y jornada fiable como el obligatorio 
dispuesto en la Resolución 1081 de la Dirección del Trabajo, en el transporte de 
pasajeros interurbano, y por otro lado la autoridad administrativa no tiene 
capacidad para fiscalizar y sancionar los incumplimientos, quedando en la 
impunidad los atropellos a los intereses de los trabajadores", aseveró. 
La organización, a través de una declaración pública expresó que "esta perniciosa 
forma de legislar en contra de los trabajadores, nos obliga a mantener un 
permanente 'estado de alerta', razón por lo cual realizaremos una serie de 
movilizaciones que culminará con un paro nacional, tal como lo hiciéramos en 
mayo de 1995". 
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Manifestó que los miembros de la Comisión del Trabajo y Previsión del Senado, 
conformada por Andrés Allamand (RN), Soledad Alvear (DC), Pablo Longueira 
(UDI), Pedro Muñoz (PS), y Juan Pablo Letelier (PS), han invitado en tres 
oportunidades a autoridades gubernamentales. 
Al respecto, informó que la asistencia del ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade 
y del subsecretario del Trabajo Zarko Luksic para hablar respecto a las 
"bondades" de la modificación, los enfada completamente en momentos en que 
el pasado 31 de octubre, cuando asistieron al Congreso para hacer presente su 
repudio a la reforma, no fueron escuchados. 
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Ratifican a Jaime Gajardo como presidente del Colegio de Profesores  

Tras el recuento de las actas oficiales, el 
militante comunista obtuvo una ventaja de 195 votos por sobre la lista de la 
Concertación. 
Jaime Gajardo, representante de la lista A y del Partido Comunista, fue 
confirmado esta mañana como presidente electo del Colegio de Profesores tras el 
conteo de las actas originales que le otorgaron una ventaja de 195 votos por 
sobre la lista D, de la Concertación. 
La lista de Gajardo anotó 9.309 votos, de los cuales 6.876 favorecieron a su 
figura. El segundo lugar fue para la lista D, con 9.113 votos, mientras que el 
tercer lugar fue para la lista H de Fuerza Social y Democrática, con 7.439 votos. 
De acuerdo a los resultados oficiales, el próximo directorio nacional estará 
compuesto por: Jaime Gajardo en la presidencia, Pedro Chulak, en la secretaria 
general y el saliente timonel, Jorge Pavez en la tesorería. 
El presidente del Comité Electoral Nacional (CEN) Alfonso Pastene señaló que 
esta elección "garantiza la transparencia del proceso. Los profesores y profesoras 
pueden tener la certeza de que el resultado final fue exactamente el que ellos 
plasmaron en su sufragio". 
Agregó que "hemos reivindicado la limpieza de este acto electoral y tenemos la 
certeza de que, más allá de inconvenientes que pudieran producirse, esta 
realidad terminará siendo reconocida por todos los sectores. Ha sido un conteo 
lento, pero seguro". 
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HAY QUE HONRAR, NO LUCRAR CON SANTA MARIA DE IQUIQUE  
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Textos : MANUEL AHUMADA LILLO 

Muchos son los que han puesto el mas grande de los esfuerzos por lograr que 
nuestro pueblo, este vapuleado y triste pueblo, conozca de lo sucedido hace mas 
de 100 años en el norte grande durante el apogeo del salitre, cuando la 
explotación a los trabajadores era indiscriminada en distintos oficios, la vida de 
los trabajadores junto a sus familias una vergüenza para el Estado y los patrones 
hacían lo que se les daba la gana, pues contaban para reprimir con el apoyo de 
los gobiernos de turno y las fuerzas armadas, lo que tuvo su punto mas alto con 
la matanza de la Escuela de Santa María en Iquique, el 21 de diciembre de 1907. 
Nosotros como CGT hemos puesto a disposición de decenas de miles de personas 
una muestra fotográfica, que se ha paseado por barrios, paseos, ferias, calles 
interiores de población, en diversas comunas y regiones de Chile, siendo el punto 
mas importante la muestra de la exposición en Punta Arenas, Cerro Sombrero, 
Porvenir y Puerto Natales. 
Ha estado nuestro trabajo en colegios municipalizados y privados, en diversas 
escuelas de Universidades en Santiago, Valparaíso y Punta Arenas, en sindicatos 
de diversas empresas, en casas culturales de municipios, en todas partes se ha 
entregado el saludo de la CGT y se ha conversado con los trabajadores para 
ayudarlos a desarrollar organización, a perder el miedo, a empaparse del 
ejemplo de los pampinos y luchar por lo que quieren.  
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Por eso nos duele y rechazamos el trato mercantil que le están dando a los actos 
de Santa María algunos inescrupulosos que hacen conciertos, recitales e incluso 
dictan charlas y se permiten cobrar por ello.. 
Es probable que un sector de ciudadanos chilenos pueda pagar cinco, diez y 
hasta veinte mil pesos por escuchar el relato del martirio salitrero, vibrar con 
armoniosas interpretaciones musicales, afinadas voces, estilizados bailes, pero el 
grueso del pueblo, no dispone de esa cantidad de dinero y solo ve que todo le 
pasa por el lado. 
Si no es posible renunciar al lucro, permítanse al menos ir a los barrios y 
entregar su espectáculo sin costo, para que las verdaderas victimas del sistema 
puedan creen que aún se puede tener esperanzas.  
Santa María de Iquique, el drama de los trabajadores que tiene mas de 100 años 
y que aún perdurara quien sabe por cuento tiempo, debe ser mostrado a la 
población en una larga cadena de iniciativas en todos los lugares de Chile, una 
serie interminable de actividades sin costo, salvo aquellos que permiten cubrir la 
infraestructura y que debiera ser financiada por las propias organizaciones 
sindicales sociales y políticas.  

 

Por último y para los que reciben de todos lados, no olviden que Santa María es 
un crimen repudiable, promovido por los patrones, ejecutado cobardemente por 
soldados y marinos y ordenado por el gobierno de la época. ¿Como no sentir 
vergüenza que sea "el gobierno" quien esté financiando muchas de las 
actividades conmemorativas?. 
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Llamamos a honrar a los héroes obreros caídos en Iquique y también a los que 
cayeron antes y después de 1907, a los que siguen cayendo hoy cuando 
demandan lo mismo que los pampinos – un trato humano, una vida digna para 
ellos y sus familias - . Pedimos con afecto obrero que no se siga lucrando con el 
drama de los trabajadores.  
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Conmemoran 37 años de asunción de Salvador Allende  

Los senadores socialistas Jaime Gazmuri y 
Alejandro Navarro, junto al presidente y secretario general del Partido Comunista 
(PC), Guillermo Teillier y Lautaro Carmona, respectivamente, efectuaron hoy un 
homenaje al fallecido ex Presidente Salvador Allende al cumplirse 37 años de la 
ascensión del gobierno de la Unidad Popular. 
En el segundo día de reuniones del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo que 
está sesionando en Chile, representantes de partidos y movimientos políticos del 
continente, recordaron la fecha al pie del monumento al presidente mártir de 
Chile, frente al Palacio de La Moneda. 
Entre los presentes destacaron representantes del Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional de El Salvador, del Frente Sandinista de Nicaragua, del 
Frente Amplio de Uruguay, del Polo Democrático Alternativo de Colombia, del 
Partido de los Trabajadores de Brasil y personalidades como Alfonso Fraga de la 
Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina 
(Ospaaal), y Jorge Schafik Hándal, hijo del desaparecido líder salvadoreño 
Schafik Jorge Hándal, entre otros. 
Las reuniones del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo continuarán este 
domingo, preparando la agenda para el XIV Encuentro que debe efectuarse en 
mayo del próximo año, en Montevideo, Uruguay. 
Las sesiones en la capital chilena culminarán mañana con paneles sobre la 
exclusión y la integración en América Latina, que se desarrollarán en Santiago y 
Valparaíso. 
Desde las 11 horas de este domingo, en la sala cinco del edificio Diego Portales 
se efectuará un homenaje a Salvador Allende como culminación del evento. 
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FUNA EN LA TUMBA DEL PRESIDENTE PEDRO MONTT A 100 AÑOS DE LA 
MATANZA DE LA ESCUELA SANTA MARIA DE IQUIQUE  
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Fotografías y texto. Romina Riquelme 

La actividad en el Cementerio General de Santiago en la tumba de Pedro Montt 
realizada El día 01 de Nov., en conmemoración de la masacre de La Escuela de 
Santa Maria de Iquique, se realizó una Funa, donde asistieron alrededor de un 
centenar personas, además en mausoleo se instalo una placa donde se hace 
responsable al Presidente de aquel entonces, Pedro Montt , de haber dado la 

orden de reprimir masacrar a los trabajadores que luchaban por sus demadas de 
un salario digno, pago en dinero y no en fichas, educación para los obreros y sus 

hijos, fin al cepo de castigo, entre otras demandas de carácter social que 
dignificaban su condición humana. 
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Convocaron : MEMORIA REBELDE. 

Video: PrensaOPAL 
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