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SEGUNDA SALA DE LA CORTA SUPREMA DICTA TRES SENTENCIAS EN 
CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS DD.HH.  

 

La Segunda Sala de la Corte Suprema dio a conocer hoy tres fallos por casos de 
violaciones a los Derechos Humanos, investigados en primera instancia por 
ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago designados especialmente para 
estas causas. 
En el proceso conocido como “Episodio Parral”, la sala integrada por los ministros 
Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y el 
abogado integrante Juan Carlos Cárcamo confirmó la sentencia condenatoria en 
contra de Hugo Cardemil Valenzuela y Paulo Caulier Grant dictada el 4 de agosto 
de 2003 por el ministro Alejandro Solís. Sin embargo, acogiendo la figura de la 
media prescripción, se determinó reducir la sentencia a Cardemil Valenzuela de 
15 años y un día a 5 años, y de Caulier Grant de 7 años a 4 años, concediéndose 
a ambos sentenciados el beneficio de la libertad vigilada. 
La decisión condenatoria fue respaldada por los ministros Rodríguez, Dolmestch 
y el abogado integrante Cárcamo quienes consideraron que ambos sentenciados 
eran responsables de los delitos de secuestro calificado. En tanto los magistrados 
Segura y Ballesteros fueron partidarios de aplicar el principio de la prescripción 
de la acción penal y absolver a los imputados de los delitos. 
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En la segunda causa, conocida como “Episodio Puente Bulnes” la misma Sala, 
pero esta vez integrada por los ministros titulares Alberto Chaigneau, Nibaldo 
Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez y Hugo Dolmestch confirmaron la 
sentencia a Rubén Osvaldo Barría Igor por el delito de homicidio calificado en 
contra de 6 jóvenes quienes fueron acribillados en el Puente Bulnes de Santiago 
el 12 de octubre de 1973. Asimismo se sentenció por el delito de homicidio 
frustrado de Luis Abraham González Plaza quien sobrevivió al fusilamiento. 
Barría Igor fue sentenciado a 10 años y un día de presidio, sin beneficios, en un 
fallo de mayoría dictado por los ministros Chaigneau, Rodríguez y Dolmestch y 
con el voto en contra de los magistrados Segura y Ballesteros, quienes fueron del 
parecer de aplicar la prescripción. 
Finalmente, en el proceso conocido como “Episodio Río Negro” la Sala integrada 
por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Patricio 
Valdés y Héctor Carreño se dictó absolución en favor de Hans Eduart 
Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos, Robert Santiago Teylor 
Escobar, Quintiliano Rogel Alvarado, Pedro Segundo Soto Godoy y José Rómulo 
Catalán Oyarzún. 
Los ministros Segura, Ballesteros y Valdés fueron partidarios de aplicar la figura 
de la prescripción; mientras que los magistrados Dolmestch y Carreño fueron 
partidarios de condenar a los antes indicados por el delito de secuestro calificado 
y ratificar la decisión del ministro Alejandro Solís dictada el 3 de abril de 2004. 
Cabe señalar que la tres causas se alegaron en días distintos por lo que la 
composición de Sala varía según la presencia o ausencia de magistrados. 
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CORONEL LIDERÓ LA CESANTÍA NACIONAL CON 14.8 PUNTOS, SUBIÓ 
4,9 PUNTOS RESPECTO DE 2006  

 

Mala noticia para finalizar el año es la que recibió la comuna de Coronel. 
Lidera el país en el más triste de los rankings, el de desempleo. 

Ayer el INE entregó las cifras y en ellas la comuna se empina muy por encima 
del  

resto de las ciudades de nuestra provincia y de la región. Planes de cambio 
estructurales,  

son la solución que necesita la ex zona minera. 
 
Textos:TANIA MERINO Crónica 
El desempleo más alto de todo el país se registró en Coronel con un 14.8 por 
ciento. La cifra entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
corresponde al trimestre septiembre-noviembre 2007. La tasa de desocupación 
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alcanzó en el resto de la región un 12.3% en Lota, 10% en Talcahuano y en 
Concepción un 7.5 por ciento, Chillán 6.2% y Los Ángeles 5.7%.  
CORONEL EN ALERTA 
El alcalde de la comuna, René Carvajal fue categórico. "No nos alerta que 
tengamos nuevamente una altísima tasa de desempleo, es un problema que 
tenemos por años, que es una cesantía rebelde estructural. Lo que sí nos alarma 
es la no reacción del Gobierno", expresó. 
Explicó que la situación se ha discutido en múltiples ocasiones. "Pero se suman 
muchos factores, uno de ellos un plan trabajo que hace aguas, por ejemplo con 
el tema del Biotrén, que no soluciona todo, pero que sirve para dar conexión a 
nuestra comuna y permitirle crecer". 
Clemira Pacheco, por su parte, expresó que "el Biotrén podría generar más mano 
de obra, pero se está pensando con mentalidad economicista... Acá hay una 
promesa de la presidenta que se tiene que cumplir", dijo. Además destacó que el 
problema de desempleo no es sólo de coronel, sino de todo el borde costero, 
Tomé con los textiles y Arauco con los pescadores. 
MÁS CIFRAS 
Según el INE, la fuerza de trabajo regional alcanzó a 749 mil 790 personas en el 
trimestre septiembre-noviembre 2007, inferior en la comparación con igual 
trimestre del año pasado en 26 mil 940 personas y superior en 4 mil treinta 
personas respecto del trimestre móvil anterior. 
Para entender mejor estos resultados cabe señalar que la ocupación regional 
alcanzó a 690 mil 580 personas en nuestra región con pérdida de 18 mil 640 
empleos en comparación con igual trimestre de 2006. Este trimestre sólo se 
crearon 5 mil 570 nuevos empleos. 
LAS COSAS PUEDEN CAMBIAR 
Si bien hasta el momento es Coronel la que lidera las cifras del desempleo no 
hay que olvidar que falta todavía la entrega de las cifras de otras comunas que 
no entran en el estudio, masivo pero que se anexan con posterioridad a éste, 
como es el caso de Tomé. Recordemos que con la situación de quiebra de la 
textil Bellavista, el edil, Eduardo Aguilera, vaticinó que el porcentaje en su tierra 
podría elevarse a un 20 por ciento, lo que romperías todos los récords en esta 
materia. Eso sí habrá que esperar varios meses para conocer estos números, 
pues el trimestre septiembre noviembre no alcanza a integrar a los textiles.  
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LOS SUBCONTRATADOS DE MOVISTAR INICIAMOS HUELGA  

LOS SUBCONTRATADOS DE MOVISTAR INICIAMOS HUELGA 26.12.07 
EN CONTRA DEL TRABAJO PRECARIO Y MALAS CONDICIONES 

LABORALES  
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A TODOS LOS INTERESADOS 

 

Les queremos informar que somos un Sindicato recientemente formando. Hemos 
iniciado un proceso de negociación con nuestro empleador, Aliste y Cía. que 
presta servicios a Movistar. 
Nuestro sindicato está conformado por ejecutivo de atención telefónica, en su 
gran mayoría, atendemos clientes de post pago en telefonía celular. 
Nuestra formación obedece a una serie de de circunstancias que se vienen 
presentando desde hace ya bastante tiempo. Hemos vivido malos tratos de parte 
de nuestra jefatura, nula reajustabilidad de nuestros sueldos, (ni siquiera 
reajuste del IPC), es decir, por largo tiempo nuestros rentas han sido 
congeladas, sin embargo, la recarga de trabajo se ha triplicado. Anuncios de 
despidos y amenazas de rebajas de nuestras remuneraciones al sueldo mínimo, 
en otras palabras, sueldo precario. 
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Al inicio de nuestra formación fue despedido el presidente del Sindicato, como 
partida inicial de nuestras relaciones con la empresa, posteriormente, hemos 
sufrido amedrentamientos por parte de la jefatura de Aliste y Cía. 
Hemos recurrido a la Inspección del trabajo a realizar las denuncias 
correspondientes con el fin de terminar con esta grave situación, no obstante, a 
la fecha aún se mantienen los malos tratos. 
La presentación de un petitorio, nos llevó a dar el inicio a una negociación, con la 
cual no pudimos llegar a acuerdo, por consiguiente daremos mañana 27 de 
diciembre, el inicio a la Huelga legal. 
Nuestro petitorio se basa en reajuste de sueldos y beneficios laborales. 
La negativa a nuestro petitorio de Aliste y Cía. es, que no tienen ninguna 
posibilidad de negociar reajustes de sueldos, por presentar pérdidas en este 
negocio. Dado que su cliente, Movistar, cancela por nuestros servicios montos 
que no permiten incrementar nuestros ingresos salariales. 
Cabe destacar que intentamos solicitar la mediación de Movistar, quienes indican 
que se mantendrán al margen, porque es un tema que afecta sólo a la empresa 
subcontratista (Aliste y Cía.). 

 

El Sr. David Benadoff, Gerente General de Servicio al Cliente, fue enfático en 
señalar que harán respetar las Leyes Sindicales y Laborales. No aceptarán 
ningún atropello. A pesar de estas palabras hemos sido testigos del bloqueo de 
nuestra página Web. 
Por nuestra parte, hacemos hincapié, en lo señalado por Monseñor Goic, quien 
llamó a los Empresarios a crear un sueldo ético. 
Abogamos al artículo 311 de la Ley que indica que no se pueden realizar una 
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rebajar de sueldos, menos aún, si prestas la misma función y para la misma 
Empresa. 
Acusamos de “Simulación” a Movistar quienes son responsables de los premios 
entregados a trabajadores subcontratados, tales como: celulares, Viajes a 
Buenos Aires, Recargas de dinero en las tarjetas Paris (Giftcard). Por suscripción 
de pagos automáticos, recibimos comisiones reguladas por Movistar, 
Estamos inscritos en el programa “Inspira 2″de Movistar, el cual premia por tu 
buen servicio, nuestro servicio es evaluado y Monitoreado por Movistar. 
Aliste presta servicios a otras empresas, como es el caso del banco Santander 
Santiago, 3 de nuestros socios trabajan en dependencias de dicho banco y a 
través de amendrentamientos en contra de estos socios es que de 11 inscritos 
sólo permanecen 3 personas bajo trato totalmente vejatorio. 
Existe un invitado a nuestra negociación, muy importante por cierto, es el señor 
que pone el dinero para conseguir reajustes. Movistar como simple espectador 
no realiza injerencias, sin embargo, considerando que nuestro empleador, Aliste 
y Cía nos ha señalado su falta de rentabilidad para satisfacer nuestras 
demandas, consideramos necesario incluir, esencialmente en temas legales, la 
incorporación de la responsabilidad que les cabe en los acontecimientos que se 
están sucediendo en nuestro trabajo 
Hacemos extensiva esta carta a las personas responsables de la dictación de 
leyes, la solidaridad de todos los sindicatos de nuestro país y todos quienes se 
sientan responsables y comprometidos con una causa tan importante, la que 
aboga por nuestro derecho al trabajo digno y respeto a nuestra integridad. 
Pedimos se nos ayude a hacer pública nuestras demandas y a considerar los 
vacíos que la ley de subcontratación provoca. 
Estamos en contra de los despidos injustificados, rebajas de sueldos, y atropellos 
a los trabajadores. 

Atentamente, 
Iván Ramirez 

Presidente 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/28/2007 07:52:00 PM 0 comentarios  

CHILE: SIGUEN LOS MONTAJES EN CONTRA DE MAPUCHE  

 

LONKO DE LLEU LLEU ES DETENIDO  
Y ENVIADO A PRISIÓN 

Autor: REDCHEM, http://redchem.entodaspartes.org 
Durante la mañana de hoy funcionarios policiales de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Cañete detuvo al lonko Mapuche de la comunidad Pascual Koña, 
Avelino Meñaco Lincopi. El comunero mapuche transitaba por un camino aledaño 
a la misma comunidad cuando sin causa aparente aparecieron policías 
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encubiertos quienes lo detuvieron arbitraria y violentamente. 
Avelino Meñaco Lincopi, quien es el sostén de una familia que ha sido 
constantemente golpeada por la represión por defender sus derechos políticos y 
territoriales, es acusado de participar de la quema de una cabaña en el sector 
Antulafquen a orillas del lago Lleu Lleu el pasado 12 de octubre. Fue formalizado 
a eso de las 16:00 horas por el Tribunal de Garantía de Cañete. En la audiencia, 
el fiscal a cargo de la investigación, Luis Morales, aseguró que existen dos 
testigos protegidos (una tónica en las causas Mapuche) que dicen estar seguros 
de haber visto al comunero encabezar el ataque incendiario. Además se fijó un 
plazo de 4 meses para el cierre de la investigación, tiempo que Meñaco deberá 
permanecer recluido en la cárcel de Lebu. 
En tanto, el comunero declaró que todo esto era un montaje y que se querellará 
en contra de sus acusadores, argumentando que él se encontraba con unos 
amigos "compartiendo" el día del supuesto ataque a la cabaña y, por ende, no 
tiene nada que ver con la acusación que le está cargando la fiscalía cañetina. 
Agregar que hasta el tribunal llegó también el equipo jurídico de la gobernación 
de Arauco, entidad pública que en octubre pasado interpuso una querella que 
busca poner tras las rejas a los autores de este atentado incendiario, 
argumentando y acrecentando aún más la persecución política que ha vivido una 
de las comunidades más insignes y combativas del Wall Mapu araucano. 

 
Comunicado de la comunidad Pascual Koña 

 
Lonco Avelino Meñaco detenido injustamente en cárcel de Lebu. El 26 de 
diciembre de 2007, en horas de la mañana, mientras transitaba por su 
comunidad un grupo de carabineros lo arresta tras una orden emanada del 
juzgado. 
Injustamente acusado de ser responsable de la quema de una cabaña en el 
sector de Antu Lafken, en el lago de LLeu Lleu. 
El fiscal de cañete, determinó un plazo de cuatro meses, para la investigación, 
por ello quedo en prisión preventiva, nuevamente se comete otra detención 
injusta a nuestras autoridades tradicionales y ancestrales, como a nuestro Lonco 
Avelino Meñaco, por tanto pensamos que esta situación de persecución y 
represión que estamos viviendo hoy en nuestras comunidades es consecuencia 
de la demanda de restitución de nuestras tierras y cultura ancestrales, que se ve 
sobre llevada por el imperioso estado chileno que pretende no solo impedir que 
los mapuches se movilicen en torno a la demanda de sus derechos, si no 
también, conservar la salvaje tiranía con la que atemorizan y tratan de subyugar 
a nuestros hermanos. 
Agregamos a este comunicado que el encarcelamiento de nuestro Lonco es 
completamente injusto ya que entendemos que esto no es mas que un 
perseguimiento político de parte de este estado racista y genocida, nuestro 
Lonco es inocente solo representa el pensamiento político de reconstrucción de 
nuestro pueblo. 

 
¡Por un pueblo justo y soberano! 

¡Marri Chi Weu!  
¡Libertad a todos los presos políticos Mapuches! 
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LISTO EL NOMBRE DE SÍNDICO PARA TEXTIL  
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El Gobierno además anunció plan de reconversión para los afectados de Tomé.  

Los trabajadores están en tensa espera.  

Bellavista vive momentos decisivos. 

Textos: Tania Merino CRONICA 

Está listo el nombre del síndico que definirá el futuro de Bellavista. Se trata de 
Enrique Ortiz D`Amico, abogado de Santiago que cuenta con un vasto currículum 
y que participó, entre otros procesos, en la quiebra de la Corporación de Fútbol 
de la Universidad de Chile durante 2006. 
Así lo notificó a "Crónica" el presidente del sindicato 1, Sealthiel Matamala. El 
dirigente lamentó la exclusión del proceso de los trabajadores, pero se mostró 
esperanzado en la llegada de un "síndico que busque la forma de continuar el 
giro, que es lo que todos nosotros queremos", comentó. 
El de ayer fue un día agitado para los 750 trabajadores de la textil, pues no sólo 
recibieron esta noticia, sino también la del plan de reconversión planteado por el 
subsecretario del Trabajo, Zarco Luksic. La iniciativa consiste en la entrega de 
300 cupos para capacitación en distintas áreas para los textiles y en la entrega 
de 180 mil pesos mensuales para ese número en lo que dure la reconversión. 
Rodolfo Basualto, trabajador textil, opinó: "Qué vamos a hacer con 50 
peluqueros cuando aquí atienden tres y les sobra tiempo. Queremos continuidad 
de giro".  
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Confirman penas por venganza criminal tras atentado a Pinochet  

 

Confirman penas por venganza tras atentado a Pinochet  
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27 de diciembre de 2007 
EL PUEBLO SE MOVILIZA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS 
MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE  

 

Dirigentes y simpatizantes de la causa mapuche mantienen tomada la sede del 
Arzobispado de Santiago ubicada en Erasmo Escala esquina Cienfuegos, en busca 
de una solución al caso de los comuneros que se encuentran en huelga de 
hambre. 
Los dirigentes de la causa mapuche estarían dialogando al interior del 
Arzobispado con el presbítero Oscar Muñoz Toledo, vicecanciller de la Iglesia 
Católica. 

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=4633398240328235826�
http://bp1.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/R3R96mIdjxI/AAAAAAAABm0/ucxW6p-e1xE/s1600-h/IMG_1217.JPG�
http://bp0.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/R3R91WIdjwI/AAAAAAAABms/8QIHA_Dq5Aw/s1600-h/IMG_1243.JPG�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/12/confirman-penas-por-venganza-criminal.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=4633398240328235826
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/12/el-pueblo-se-moviliza-por-la-libertad.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/12/el-pueblo-se-moviliza-por-la-libertad.html


 

Esta acción busca exigir un pronunciamiento de la Iglesia Católica respecto a la 
situación que atraviesan los denominados presos políticos mapuches, que 
cumplen huelga de hambre en la cárcel de Angol, Novena Región. Esto, luego de 
la Mesa de Diálogo ofrecida por el Obispo de Temuco, monseñor Camilo Vial. 
De hecho, tres de los mapuches condenados, José Huenchunao, Jaime Marileo y 
Juan Millalén levantaron la huelga de hambre cuando cumplían 67 días, tras 
obtener la promesa que se crearía este canal de solución, con participación de la 
Iglesia, del Gobierno y sus familiares. 
La toma del Arzobispado se produjo luego que en la tarde nuevamente fueron 
trasladados hasta la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Angol, 
la activista Patricia Troncoso -La Chepa- y el comunero Héctor Llaitul quienes se 
mantienen en huelga de hambre desde el 10 de octubre pasado. 
De hecho, en su declaración los mapuches acusaron al gobierno de cometer un 
femicidio contra Troncoso, y responsabilizaron a la Presidenta Michelle Bachelet 
si se produce un desenlace trágico en este caso.  
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Solidarizando con este movimiento, a las 19:30 de hoy se realizó una marcha 
pacifica por el centro de Santiago que culmino con 21 detenidos incluído un 
menor de edad. 
En esta oportunidad también fue detenida violentamente la madre de los 
hermanos Vergara Toledo, quienes fueron asesinados el 29 de marzo de 1985 y 
en su recuerdo se instaurara el día del joven combatiente. 
Los manifestantes piden que el Gobierno promulgue una ley que quite la calidad 
de terrorista a los delitos que no sean de sangre y de esta manera se le rebaje la 
pena a los “presos políticos mapuches”, condenados a 10 años de cárcel por 
atentar en Diciembre de 2001contra el fundo Poluco Pidenco, de propiedad de la 
empresa forestal Mininco. 
Actualmente Patricia Troncoso y Héctor Llaitul prosiguen con el ayuno que 
iniciaron el 10 de octubre pasado, mientras que otros tres comuneros -José 
Huenchunao, Juan Millalen y Jaime Marileo- levantaron la huelga en el día 67 
luego que obtuvieran del obispo de Temuco Camilo Vial la promesa que se 
crearía una mesa de diálogo para buscar una alternativa a las largas condenas 
que se les aplicaron. 
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"CIVIL SOLIDARIO CON CARABINEROS" 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/27/2007 11:24:00 PM 0 comentarios  

26 de diciembre de 2007 
NUEVO ROBO AFECTA DEPENDENCIAS DEL DIARIO ELECTRÓNICO EL 
MOSTRADOR  

 

Cuatro individuos que se movilizaban en un automóvil encargado por robo 
destruyeron la puerta de acceso y sustrajeron equipos avaluados 
preliminarmente en tres millones de pesos. 
Un nuevo robo afectó la noche del martes las dependencias del diario electrónico 
El Mostrador.cl, ubicadas en la calle General Parra de la comuna de 
Providencia. 
El hecho se registró cerca de las 23:00 horas cuando cuatro individuos 
destruyeron por completo la puerta de acceso, presumiblemente con un combo o 
un hacha. 
En los pocos minutos que permanecieron al interior de las oficinas robaron varias 
CPU y monitores tanto de administración como de prensa, calculándose 
preliminarmente que las pérdidas llegan a unos tres millones de pesos. 
Según informó Carabineros, un vecino del sector, al percatarse de los golpes y la 
posterior activación de las alarmas, logró anotar la patente del vehículo que 
utilizaban los delincuentes y que corresponde a un Subarú Legacy de color rojo 
que una hora antes había sido robado. 
El 15 de agosto de este año se produjo el anterior robo, el cual que respondió al 
mismo patrón, ya que los hampones sólo se enfocaron a sustraer lo más rápido 
posible los equipos computacionales, cortando al igual que en esta ocasión los 
cables con alicates. 
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En tanto, El Mostrador.cl informa que esta lamentable contingencia no afectará 
los servicios que a diario ofrece a sus lectores y clientes. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/26/2007 10:04:00 PM 0 comentarios  

MANIFESTANTES IRRUMPEN EN MISA DEL GALLO EN LA CATEDRAL DE 
CONCEPCION  

 

Muchos feligreses ingresaron a la Catedral de Concepción para participar en la 
tradicional Misa del Gallo. Muy bien vestidos hombres, mujeres y niños, tomaron 
asiento en silencio y escucharon los cánticos y rezos. 
Cerca de las 22.40 hrs. Cuando Monseñor Ricardo Ezzati, Obispo de Concepción 
terminaba su Mensaje Navideño, uno de los asistentes, camina hacia delante, a 
él se suman cerca de 30 personas, que se comienzan a parar de sus asientos, y 
extienden dos lienzos que dicen: “Libertad a los Presos Políticos Mapuche” 
Femicidio de Estado. Patricia Troncoso, 75 Días en huelga de Hambre. 
El hermano mapuche, que dio la partida a la acción, lee un comunicado. La 
mayoría de los asistentes aplauden, sólo algunos, con un vocabulario muy poco 
adecuado para una Iglesia, lanzan improperios racistas y fascistas. 
Los trabajadores, pobladores, mujeres, estudiantes y mapuche, se retiran 
pacíficamente continuando loa manifestación en las afueras de la catedral, con 
gritos que decían, por ejemplo: “Bachelet tiene que sentir que nuestra hermana 
se nos va a morir”. 
“Gobierno fascista, ladrón y terrorista”, “En huelga de hambre están los 
comuneros, porque el estado los tiene prisioneros” 
El objetivo de la acción fue romper el cerco informativos de los medios oficialistas 
y de derecha. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/26/2007 08:11:00 PM 0 comentarios  

22 de diciembre de 2007 
PLAGIO DE FOTOS POR EL SEMANARIO EL SIGLO "OFICIAL"  
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Por: TRINCHERA DE LA IMAGEN 
Compañeros de Medios Activistas:  

 
Ante la desesperación del semanario EL SIGLO por tapar el sol con un dedo, 
aparte de transgredir todas las Leyes Laborales con los trabajadores de su 
Sindicato, que han cumplido 85 días en Huelga Legal, ahora ocupan imágenes de 
otros con absoluto descaro, sin darse la molestia de poner el crédito al menos. 
Sería de esperar que cuando esto ocurre, su Director Francisco Herreros 
demostrara un mínimo de ética antes de permitir que la gente a su cargo, copie 
información e imágenes de otros medios. De la misma forma como acostumbra a 
hacerlo la Subdirectora Dolores Cautivo, que tiene su empresa de asesorías 
comunicacionales "UNOPRO" junto a su pololo Claudio Valenzuela, donde hacen 
pololitos particulares (pagados) con los trabajadores de distintas agrupaciones 
(Subcontratistas de Codelco) usando todos los medios del semanario (teléfonos y 
llamadas a celulares, computadores, contactos etc.). Por eso no es de extrañarse 
que se quejen que están quebrados, si mandan al gato a cuidar la carnicería. 
No tienen escrúpulos de usar la pega de otros colegas, que se sacan la cresta en 
la búsqueda de la noticia y la publican en El Semanario el Siglo, ej. articulo de 
mapuches aparecido en el número 1380, pagina 22. 
Este es un ejemplo de los comunistas renovados, que les importa solo su 
bienestar personal y que gritan a los cuatro vientos que son consecuentes y 
acusan otros de traidores. Bienvenidos a la nueva cultura de copiar y pegar. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/22/2007 02:45:00 PM 9 comentarios  

UN SALUDO A LOS AMIGOS DE LA TRINCHERA  
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Publicado por Jorge Zuñiga en 12/22/2007 01:26:00 PM 0 comentarios  

20 de diciembre de 2007 
A LA OPINION PÚBLICA Y A LOS MEDIOS DE PRENSA POPULAR Y 
CONCIENTES  

DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

El Ministro en visita de la Corte Marcial, Renato Nuño Luco, a decretado el Cierre 
del sumario por la muerte del Obrero Forestal, Rodrigo Cisterna Fernández, quien 
el día 3 de Mayo Fue acribillado por las fuerzas Policiales, todo esto en el marco 
de las Justa movilizaciones de los Trabajadores Forestales en contra de Bosques 
Arauco, en el sector de Horcones. Para la Corte Militar, la investigación no logró 
acreditar el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y lesiones, 
desde el punto del vista del tribunal marcial, al dictarse esta resolución se 
entiende por agotada la investigación y por lo tanto se ha producido su cierre. 
Para este espacio de construcción social, del mundo popular, desde Arauco y el 
territorio no pasará inadvertida esta nueva afrenta a los trabajadores y a los 
habitantes de esta Provincia, no podemos dejar pasar este hecho, púes este deja 
ver claramente como opera este Gobierno y como se ha entregado por completo 
en la defensa, no de los que sufren todo tipo de abusos y atropellos, sino de 
empresarios inescrupulosos y de las fuerzas represivas que actúan a mansalva y 
sobre seguro en contra de trabajadores que pacíficamente luchan por mejores y 
justas condiciones de trabajo y de vida. Pero desde Arauco le enviamos un 
mensaje a los que quieren tapar con mentiras y engaños la muerte de Rodrigo, 
Púes este Territorio que sabe de Lucha y resistencia, no olvidará a unos de sus 
hijos, y su ejemplo de amor y dignidad por los suyos y su Pueblo no se apaga 
con balas traicioneras y fiscales militares. 
Rodrigo, Tu Pueblo no Te olvidará, Como tampoco olvidará a los que te 
asesinaron cobardemente. Rodrigo, tu ejemplo nos desvolvió esa dignidad con la 
que nacen los Hijos de Arauco y que hoy tienen sed de Justicia y Libertad. 
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Rodrigo Cisternas Fernández, Tu ejemplo nos trazó el camino e iluminara la 
nueva historia de Arauco. 
 

La decisión es nuestra. Siempre será nuestra. 
Coordinación de Organizaciones Populares de Arauco 

Quisiera llegar a un lugar donde nadie nunca ah pisado, escribir y dejar 
mi huella en aquel el lado... 

Ricardo.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/20/2007 08:09:00 PM 0 comentarios  

¡TODOS ESTAN INVITADOS, MENOS UNO!  

 

Publicado por Jorge Zuñiga en 12/20/2007 07:40:00 PM 0 comentarios  

EL SIGLO: EMPRESA INTENTA DIVIDIR AL SINDICATO  

 

Cuando la huelga legal de los trabajadores del Semanario El Siglo cumple 80 días 
(20/12/2007), representantes de la empresa Editorial Siglo XXI iniciaron una 
ofensiva con la intención de romper el movimiento y a la organización sindical. 
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Asumiendo la estrategia de dividir para reinar, el gerente subrogante (René 
Amigo) y el director (Francisco Herreros) le ofrecieron al fotógrafo Jorge Zúñiga 
la posibilidad de reintegrarse al trabajo sin represalias, cancelándole los tres 
meses de sueldo impago, bajo el pretexto de que este conflicto no tiene salida 
pronta pues tendría un trasfondo político, al cual los dirigentes Julio Oliva y Raúl 
Blanchet les habrían arrastrado como forma de “hacerle un gallito a la dirección 
del PC”. 
La iniciativa comprendería el llamar uno por uno a quienes ellos consideran 
“engañados” para hacerles claridad y ofrecerles el mismo trato, es decir el 
reintegro sin represalias en las mismas condiciones en que se encontraban antes 
del inicio del conflicto. Esto, obviamente, dejando fuera de la lista a Raúl 
Blanchet, Julio Oliva y Jorge Texier, a quien ya se intentó separar del sindicato 
ofreciéndole otro tipo de salida. 
Sin embargo, el sindicato y los trabajadores en conflicto continúan unidos en 
torno al conflicto, señalando que este se resuelve como un todo y recordando la 
propuesta rechazada por la empresa de cerrar los juicios laborales, las 
fiscalizaciones y procesos de la Dirección del Trabajo, a cambio de 18 millones de 
pesos a repartir entre 8 personas. A esto la empresa había contestado con una 
cifra máxima de 13 millones y el desconocimiento de la real antigüedad de 
Blanchet, Texier y Oliva, a quienes solamente les querían pagar cuatro años de 
indemnización. 
Al cumplir 80 días en huelga, los periodistas y trabajadores de El Siglo ya han 
publicado dos números del boletín sindical “El Siglo en Huelga”, que ha contado 
con una muy buena recepción en los ámbitos sindicales, de derechos humanos y 
sociales, como también en el entorno político de la izquierda. Desde el lunes 17 
de diciembre, además, se encuentran desarrollando sus labores en una sede 
sindical, entregada por la Confederación General de Trabajadores, en Alonso 
Ovalle 1535, oficina 3, a metros de San Ignacio, lugar en el que comenzarán a 
desarrollar talleres de periodismo popular, asesorías comunicacionales y 
elaboración de revistas y boletines sociales y sindicales. 
Este sábado 22, en Lord Cochrane 165, sede del Sindicato BHIF, los trabajadores 
en huelga harán una fiesta (La Fiesta del Aguinaldo) para reunir fondos que les 
permitan continuar con su movimiento, hoy en etapa de pelea judicial y con una 
victoria doble anotada en la Corte de Apelaciones –que rechazó sendos recursos 
presentados por la empresa al estilo de los de CODECLO-, y reunirse con quienes 
han estado solidarizando durante esta larga huelga legal. 
Contactos: 
sindicatoelsiglo@gmail.com 
Julio Oliva G. 09 5893617 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/20/2007 06:51:00 PM 0 comentarios  

19 de diciembre de 2007 
Corte dicta sendas condenas en casos de DDHH  
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El tribunal de alzada sentenció a cinco ex uniformados, entre ellos Manuel 
Contreras por dos crímenes: el homicidio del matrimonio de Lejderman-Avalos y 
los secuestros calificados de Darío Francisco Miranda Godoy, José Gerardo 
Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva, en 1976. 
Sendas condenas dictó hoy la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de 
Santiago en dos resoluciones por causas distintas, pero ambas referidas a 
violaciones a los derechos humanos. 
Uno de los dictámenes sentencia a los ex oficiales de Ejército Fernando Guillermo 
Santiago Polanco Gallardo, Luis Humberto Fernández Monje y Héctor Omar 
Vallejos Birtiola a penas de 10 años y un día de presidio por los homicidios del 
matrimonio de Bernardo Mario Lejderman Konujowska (argentino) y María del 
Rosario Ávalos Castañeda (mexicana) ocurridos el 8 de diciembre de 1973 en la 
Quebrada de Gualliguaica de la Región de Coquimbo. 
Junto a ello se libera de responsabilidad al ex oficial de Ejército Ariosto Alberto 
Francisco Lapostol Orrego por falta de participación en los hechos y en cambio se 
condena al Fisco a pagar trescientos millones de pesos por daño moral producido 
al hijo del matrimonio Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos quien quedó huérfano a 
los dos años y medio de edad, luego del homicidio de sus padres. 
En la otra causa, fue condenado nuevamente el ex director de la DINA, Manuel 
Contreras Sepúlveda y Carlos López Tapia, a penas de 10 años y un día de 
presidio y 5 años de presidio, respectivamente, por los secuestros calificados de 
Darío Francisco Miranda Godoy, José Gerardo Solovera Gallardo y Enrique Jeria 
Silva, ocurridos el 18 de agosto de 1976 en tres puntos distintos de la Región 
Metropolitana. 
Con estas dos sentencias la Corte de Apelaciones de Santiago completa 18 
condenas en casos de violaciones a los derechos humanos durante este año y 38 
fallos desde la primera condena en éste tipo de investigaciones, dictada en el año 
2004. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/19/2007 06:50:00 PM 0 comentarios  

RESOLUCIÓN EN CASO PALAMARA:  
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CIDH INSTÓ A CHILE A ELIMINAR ATRIBUCIONES DE JUSTICIA MILITAR 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/19/2007 06:41:00 PM 0 comentarios  

CASO DE LA ESMERALDA LLEGA A CÁMARA DE DIPUTADOS  

 

Plazo a jueza de la Esmeralda llega a Cámara de Diputados 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/19/2007 06:37:00 PM 0 comentarios  

SOLIDARIDAD DESDE SUECIA  
Colectivo de Izquierda, Acto de apoyo a huelgistas, El Siglo  

Publicado por Jorge Zuñiga en 12/19/2007 05:33:00 PM 0 comentarios  

18 de diciembre de 2007 
GOBIERNO DISPUESTO A TOMAR “MEDIDAS MUY SEVERAS” EN LA UTEM  

 

Interponen querella por estafa en contra de la UTEM 
Cerca de 200 estudiantes de la carrera de Perito Criminalístico presentaron una 
querella en contra de las autoridades del plantel universitario por ofrecer una 
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carrera que carece del campo laboral ofrecido.  
Un grupo de estudiantes de la carrera de Perito Criminalístico entabló s una 
querella por estafa en contra del rector de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM), Miguel Avendaño Berríos, y el director de la carrera 
Miroslav Mimica, por el daño patrimonial causado a alumnos que ingresaron a 
ese plantel.  
El libelo fue presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el 
abogado Lorenzo Morales en representación de 200 afectados, y en el se plantea 
que hubo un engaño hacia los adolescentes, al ofrecérseles un hipotético campo 
laboral que no se ajustaba a la realidad.  
La acción se transforma en la primera de su tipo tendiente a que el Ministerio 
Público determine las responsabilidades criminales de los responsables del ilícito.  
"El Ministerio Público debería ver una causa de carácter social... sería bueno 
porque estaría cerca de la gente y perseguiría los delitos que cometen las 
personas poderosas", declaró el jurista en el Centro de Justicia.  
Explicó que el monto de la estafa corresponde a un millón de pesos por cada uno 
de los afectados que son parte de la querella y es por los perjuicios ocasionados 
entre octubre de 2005 y marzo de 2007.  

 

Durante los últimos meses, los estudiantes han deducido una serie de demandas 
por publicidad engañosa contra los directivos de la UTEM, debido a que la 
carrera elegida no cuenta con un mercado laboral que se ofreció a los 
adolescentes cuando se matricularon. 
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CARTA A LA MINISTRA DE EDUCACION Y TARJETA DE NAVIDAD PARA LA 
PRESIDENTA  

Santiago, 18 de Diciembre de 2007. 

Señora 
Yasna Provoste Campillay 
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Ministra de Educación 
Presente. 
 
De nuestra consideración: 
 
En representación de los profesoras y profesores de la Región Metropolitana, 
pero también a nombre de los estudiantes y de sus padres y apoderados. Nos 
dirigimos a usted con gran preocupación, ante varios sucesos que están 
amenazando gravemente a nuestra Educación Pública. 
Se están cerrando y fusionando una serie de establecimientos educacionales 
municipalizados, disminuyendo cursos, con el consiguiente despido de docentes y 
alumnos que no encuentran matriculas. En Santiago, por ejemplo se fusionan las 
únicas Escuelas de Lenguaje que existen en la comuna. Se está transgrediendo el 
derecho a una educación de calidad a los niños de mayor vulnerabilidad, y no se 
está considerando a aquellos niños que tienen necesidades especiales y que 
serán integrados a las escuelas básicas, aún cuando es de conocimiento público 
que el Proyecto de Integración ha resultado ser un fracaso a nivel nacional y 
comunal. 
Las decisiones administrativas respecto de los cierres y fusiones de los colegios 
públicos, están centradas en las municipalidades y fueron tomadas (por lo menos 
en el caso de la comuna de Santiago) a espaldas del resto de la comunidad 
educativa. Estas medidas obedecen claramente a razones presupuestarias y a 
criterios económicos y no a desarrollar proyectos educativos. 
Se nos ha informado cierres en varias comunas como por ejemplo, Estación 
Central, Huechuraba, La Cisterna, La Granja, Lo Espejo (para 2009), Macul y 
Puente Alto, entre otras y vemos que cada vez más el sistema público está 
siendo absorbido por el privado. 
Como consecuencia de lo anterior, en el Sistema Municipalizado de Educación, se 
está produciendo aviso de despido a una gran cantidad de docentes. 
En el sector Particular Subvencionado también se está avisando de despidos y 
sabemos que, por lo acontecido en años anteriores, se incentivará ese aviso 
durante este mes. 
Por lo anterior, es necesario y urgente que el Estado desempeñe un rol más 
protagónico en la educación e impida los cierres de los colegios públicos y que 
también se considere en forma real a todos los actores en el proceso y 
fundamentalmente a los profesores. En este sentido, proponemos poner fin a la 
municipalización de la educación mediante la creación de Corporaciones Públicas 
regionales para que la administración de la Educación pase a manos del 
Ministerio de Educación de forma descentralizada. 
Esperando que esta misiva sea acogida y que nos ayude a encontrar una pronta 
solución a los problemas que nos afectan, se despiden atentamente, 
 
DIVA SOBARZO BRAVO JORGE ABEDRAPO DOCMAC 
Secretaria General Presidente 
Directorio Metropolitano Directorio Metropolitano 
Colegio de Profesores de Chile A.G. Colegio de Profesores de Chile A.G. 



 

 

Como se aprecia en las imágenes, en la misma oportunidad los dirigentes del 
Colegio Nacional y Metropolitano de Profesores entregaron en la Moneda una 
gran tarjeta dirigida a la Presidenta, donde explican el motivo de este saludo 
navideño. 
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17 de diciembre de 2007 
Javier Flores, Presidente del Sindicato de Trabajadores Andrómaco 
relata como se inició el conflicto.  
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Javier Flores Presidente Sindicato Andromaco  

 

Reportaje y fotos: Jorge Zúñiga 
“La huelga comenzó el viernes 07.12.07, es decir el día 06 terminamos de 
negociar en los “buenos oficios” y no llegamos a acuerdo por eso la huelga se 
hizo efectiva. 
La empresa cuenta con alrededor de 390 trabajadores y el sindicato esta 
compuesto por 204 trabajadores. Mas de la mitad del personal esta en huelga y 
a pesar de eso la empresa se ha encargado de difundir en los medios de 
comunicación donde ellos tienen influencia que son 800 los trabajadores de 
laboratorios Andromaco y eso no es efectivo, ya que el laboratorio tiene 800 
trabajadores, pero a lo largo de todo el país y los que están involucrados en esto 
no son mas de 400 personas. 
Incidente entre Fuerzas Especiales y trabajadores en huelga el Viernes pasado.- 
El Viernes creo que fue el día mas negro de la vida de todos los trabajadores y 
jamás se esperarían lo que iba a acontecer, porque a todos nos pillo 
desprevenidos, nosotros empezamos a sospechar el Jueves cuando empezaron a 
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llegar carabineros de FFEE, no hicieron nada, solo empezaron a mirar, pero el 
Viernes en la mañana empezaron a traspasarse los mandos, porque estaban los 
carabineros de la 43 comisaría, también observando.  

 

Nosotros hacemos manifestaciones pacificas, pero el Viernes llego un contingente 
de FFEE que entro al recinto de la empresa con micros, después llego el guanaco 
y el zorrillo. Dentro de nuestra protesta hicimos un mono relleno con papel que 
simboliza la protesta contra la empresa y quisimos prenderlo sin hacer daño a 
nadie, sin mayores consecuencias, pero los Carabineros pensaron que nosotros 
estábamos haciendo un acto de delincuencia y empezaron a agredirnos y 
atacarnos. Las más afectadas fueron las mujeres principalmente, nosotros 
contamos con 102 mujeres en el sindicato y 103 hombres. Arrojaron bombas 
lacrimógenas, a golpear como condenados, dejaron a cinco trabajadores heridos 
que los mande al hospital a constatar lesiones, uno quedo con la cabeza rota, 
porque nos pegaban como venía. Esta forma de represión la hemos visto para el 
once, similar a cuando hay violencia en los estadios cuando juegan los clásicos 
importantes o fechas emblemáticas. La gente quedo muy impactada y creo que 
esto hizo que nosotros nos uniéramos mucho más y ahora queremos empezar a 
luchar más que por un sueldo digno, por nuestra dignidad como trabajadores y 
como personas.  

 

Las demandas de los trabajadores a la empresa 
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Estamos pidiendo mejorar nuestras remuneraciones, nuestro sueldo base, el 
Gerente de RRHH Claudio Pino ha sacado un montón de informativos hacia la 
empresa y eso engaña a todos los trabajadores que permanecen adentro, 
haciendo ver que nosotros no informamos bien, que el incremento real es de $ 
40.000 y resulta que es menos, porque el incluye IPC y otras cosas que no son 
claras. Nosotros estamos pidiendo un incremento real de remuneraciones que 
bordea los $ 50.000, porque creemos que Andromaco esta en condiciones 
económicas para poder pagar ese monto y así poder llegar a un sueldo ético, que 
hoy es muy común y todo el mundo esta empeñado en que las empresas le 
paguen a sus trabajadores ese sueldo ético de $ 200.000, por otro lado estamos 
pidiendo mejorar nuestro bono de vacaciones que hoy es de $ 35.000 y $ 
40.000, un bono de navidad que es de $ 35.000 y esos son bonos que para una 
empresa como Andromaco son una vergüenza para ellos mismos. A lo mejor 
nosotros les estamos haciendo un favor en pedirles que mejoren este tipo de 
beneficios que son importantes para la gente. 
 

 

CARABINERO GOLPEADOR A MUJERES 
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Apoyo recibido en la movilización 
Nosotros empezamos a partir del Viernes pasado y el Martes o Miércoles empezó 
a llegar apoyo de la CUT, del Concejal de la comuna Don Pablo, además han 
puesto varios abogados a disposición nuestra, y los compañeros están 
constantemente prestándonos ayuda y apoyando con el tema de los lienzos, en 
ese sentido estamos muy agradecidos de ellos. 

Mensaje a los trabajadores en este momento 
 
Ahora, en alusión a la fecha que estamos a punto de celebrar, los 100 años de la 
matanza de Santa María, les diría que realmente nosotros hemos vivido en carne 
propia la pequeña Santa María, que a lo mejor guardando las distancias nosotros 
pensamos que no existía, creemos que las cosas hay que vivirlas y nosotros 
constantemente hemos escuchado que muchas empresas están en huelga, pero 
nosotros ahora lo estamos viviendo en carne propia y estamos sintiendo lo que 
han sentido muchos trabajadores, todo el dolor, el sufrimiento y todo el sacrificio 
y el abuso de los grandes empresarios con el gran poder que tienen. Decirle a los 
trabajadores que vale la pena jugársela por su dignidad y recuperarla para ellos 
como trabajadores, para sus familias, que nosotros ahora los entendemos y que 
en algún momento hicimos la vista gorda o pasamos de largo, no se si están bien 
las disculpas del caso, pero creo que con esto nosotros de hoy en adelante 
vamos a estar apoyando siempre a todos los trabajadores y ojala lleguemos 
algún día a tener una instancia que nos una a todos, porque independientes o 
trabajadores somos uno solo en este país, somos diversos en todos los sentidos, 
pero en cuanto a las necesidades tenemos una sola, que es el bienestar nuestro 
como trabajadores y bienestar para nuestras familias. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/17/2007 08:58:00 PM 4 comentarios  

CASO INVESTIGACION BUQUE ESCUELA ESMERALDA  

 

Ordenan a jueza que indaga a la Esmeralda cerrar investigación a fin de 
año  

Publicado por Jorge Zuñiga en 12/17/2007 05:52:00 PM 0 comentarios  

16 de diciembre de 2007 
EL ABUSO DE PODER BAJO LOS UNIFORMES  
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Desde hace un tiempo, por mi trabajo en las calles he tenido la oportunidad de 
ver algunas conductas violentas, cuyos protagonistas se escudan en diferentes 
uniformes. 
Día a día en la tele vemos imágenes de protestas, pero ningún noticiero muestra 
“lo que no se vio”, me refiero a la forma violenta como se arresta a hombres, 
mujeres y niños. A menudo mi lente indiscreto capta esas imágenes de cómo se 
dan a diestra y siniestra puntapiés en tobillos y canillas, golpes de luma en las 
costillas, o en la cabeza -como a un conocido diputado- o se le retuercen en la 
espalda las muñecas a los detenidos para reducirlos, no hablo de delincuentes 
comunes, sino de hombres y mujeres humildes que desesperados protestan por 
su derecho a ser escuchados, por tener una casa digna, un trabajo, derecho a 
mejor previsión, por sus familiares detenidos, etc. 

 

Si el público presente los increpa, se arriesga a correr la misma suerte, por eso 
cada día nos vamos haciendo más oveeeeejas. Nuestro silencio cómplice 
permite que los abusos continúen, espero que no por mucho tiempo. Acá uno es 
acusado y tratado como culpable sin derecho a pataleo, en base a presunciones. 
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La novedad es que ahora se están sumando otros abusadores de poder a la 
arenas, que son ni mas ni menos que: guardias del Metro, de supermercados y 
otros locales comerciales, que son ex uniformados de distintas ramas de las 
fuerzas armadas, que se dedican a hacer lo suyo. Para muestra estas imágenes, 
donde se aprecia como los guardias están parados con sus bototos encima de los 
tobillos, las rodillas y la espalda de un detenido que ya esta está esposado (y 
ebrio) tirado en el piso. 
¿Se justifica tanta violencia con alguien en esas condiciones? ¿Quien le pone 
atajo a este abuso de poder? ¿Y si el próximo fuese uno de nosotros? ¿Qué dice 
la ley al respecto? 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/16/2007 09:18:00 PM 0 comentarios  

SRA: PRESIDENTA, LOS NIÑOS DE ESTE PAIS, TIENEN ALGO QUE 
DECIRLE  

SEÑORA 
PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE CHILE 
MICHELLE BACHELET 
PRESENTE 
 
Somos 4600 niños y niñas, hijos e hijas de allegados de la coordinadora 
de pobladores "RENACERES", del distrito 18 (CERRO NAVIA, QUINTA 
NORMAL Y LO PRADO)." 

 

Nos dirigimos a usted porque queremos decirle que se acerca la navidad, esa 
fecha tan esperada por nosotros los mas pequeños, sin embargo, el motivo de 
nuestra carta no es para pedirle un regalo o un juguete, sino para solicitarle 
como presidenta y como mamá, que nuestro sueño y deseo para navidad es 
poder tener una casita donde vivir junto a nuestros padres, hermanos y 
parientes. Una casita linda, grande con patio, no tan chica como la que entregan, 
donde podamos jugar, disfrutar, estudiar y crecer junto a quienes queremos 
mucho. 
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Sabemos que nuestros padres van a muchas reuniones, que se organizan, y que 
a veces marchan y son detenidos por esta casita linda y grande que nosotros 
también queremos. 
Ojala tuviéramos la plata para comprarnos esta casita como lo hacen algunas 
personas. No entendemos porque les tiene que costar tanto a nuestros padres, 
debe ser que como ellos ganan poco platita, no les alcanza. 
En la escuela nos enseñaron que existen los derechos internacionales de los 
niños: 
"Tanto la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959 
como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 se ocupan del derecho 
especial del niño a la vivienda. 
En el artículo 27 de la Convención se exige a los Estados partes que adopten 
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables 
del niño a dar Afectividad al derecho a un nivel de vida" 
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Entonces nosotros nos preguntamos: si existen los derechos y específicamente el 
derecho a la vivienda, porque llevamos tantos años viviendo apretados, debemos 
dormir junto a nuestros padres o familiares, no tenemos espacio para estudiar, 
debemos compartir el baño con otros vecinos que viven también en el mismo 
terreno que nosotros. A veces los adultos se pelean por culpa nuestra, porque 
metemos bulla y eso hace que también nuestros padres discutan y nos 
asustamos cuando esto pasa. 

 

 

Bueno, nos despedimos y ojala no se olvide de nosotros y nos pueda responder 
esta carta. 
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Le deseamos una feliz navidad para usted y su familia. 
 

Atentos a su respuesta. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/16/2007 05:46:00 PM 0 comentarios  

¡CONFLICTO MAPUCHE!:  

COMUNICADO PUBLICO 
TRES HUELGUISTAS DEPONEN HUELGA DE HAMBRE 

 

A la nación Mapuche, al pueblo chileno, a la opinión publica nacional e 
internacional. Los presos políticos Mapuche en huelga de hambre recluidos en la 

cárcel de Angol declaramos: 
 

1º Que al cumplir 66 días en huelga de hambre respaldamos las gestiones 
realizadas por el obispo de Temuco monseñor camilo vial, en su calidad de apoyo 

humanitario y mediador. 
 

2º Que gracias a su labor, el gobierno a través del ministro del interior a 
manifestado su voluntad de conformar una mesa de negociación a partir del día 

lunes 17 de diciembre. 
 

3º Que hemos recibido la visita de algunos personeros gubernamentales, entre 
ellos el Seremi de justicia de la novena región; con el cual no se llego a ningún 

acuerdo y menos aun se le otorgo la facultad de hacer planteamientos públicos a 
nombre nuestro. 

 
4º Que producto del acuerdo alcanzado con el gobierno monseñor camilo vial nos 

ha solicitado un receso a nuestra huelga de hambre a 66 días de su inicio 
 

5º Que en relación a esta solicitud declaramos lo siguiente: 
 

Jose Huenchunao Mariñan, Juan Millalen Milla y Jaime Marileo Saravia asumirán 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=246259883864899664�
http://bp0.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/R2WBJGIdiyI/AAAAAAAABe8/DY7z-IKZjPY/s1600-h/Mapuche.jpg�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/12/sra-presidenta-los-nios-de-este-pais.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=246259883864899664
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/12/conflicto-mapuche.html


el receso; dado su deteriorado estado de salud. 
 

Patricia Troncoso Robles y Hector Llaitul Carillanca continuaran con la huelga de 
hambre hasta que se de inicio a la mesa de dialogo. 

 
6º Que por ultimo hacemos un llamado a las comunidades y a las organizaciones 

del movimiento mapuche autónomo así como a las distintas organizaciones 
sociales y políticas del pueblo chileno que apoyan nuestra causa, a estar alertas 

y continuar manifestándose por: 
 

LA LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE 
 

LA DESMILITARIZACION DE LAS ZONAS EN CONFLICTO 
 

FIN A LA REPRESION EN LAS COMUNIDADES MAPUCHE . 
Patricia Troncoso Robles 
Hector Llaitul Carillanca 

Jose Huenchunao Mariñan 
Jaime Marileo Saravia 

Juan Millalen Milla 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/16/2007 02:47:00 PM 1 comentarios  

14 de diciembre de 2007 
DESDE SUECIA SOLIDARIZAN CON EL SIGLO EN HUELGA  

DECLARACIÓN PÚBLICA APOYO DESDE SUECIA 
A más de 2 meses del inicio de la huelga legal del Sindicato de trabajadores del 
semanario 
EL SIGLO, de Chile, los abajo firmantes declaramos públicamente nuestro 
respaldo a las demandas de estos sindicalistas que han tenido que recurrir a la 
huelga legal como última medida ante el rechazo al diálogo y la actitud de parte 
de los empleadores -Editorial Siglo XXI- de no reconocer la legalidad del 
sindicato ni la calidad de trabajadores con todos los derechos legales, de los 
huelguistas, pese a que estos tienen un promedio de 10 años de trabajo en dicho 
semanario periodístico del Partido Comunista de Chile. 
Toda esta situación se agrava más aún, cayendo en burda paradoja, cuando los 
dueños de EL SIGLO propagan desde sus páginas la defensa de las luchas de los 
trabajadores chilenos y del mundo y denuncian los atropellos empresariales en 
contra del pueblo laboral, cuando a la vez denostan y calumnian a los 
trabajadores sindicalizados del mismo periódico. 
Creemos firmemente que la actitud cerrada y negativa de los dueños del 
semanario EL SIGLO no aporta al desarrollo de la prensa popular ni menos a 
solucionar los problemas de aislamiento y exclusión que vive una importante 
parte de la sociedad chilena. 
Creemos que una actitud consecuente y de franco análisis crítico y autocrítico, 
inherentes al pensamiento de izquierdas, como lo han demostrado los 
compañeros en huelga, aporta realmente al crecimiento del movimiento popular 
y hace posible construir ese otro mundo posible en el que no tiene cabida el 
cinismo ni el oportunismo político. 
Compañeros del sindicato del semanario EL SIGLO reciban nuestro más caluroso 
y fraternal apoyo y solidaridad en esta lucha que es tan vuestra como nuestra. 

COLECTIVO DE IZQUIERDA  
Estocolmo, Suecia 14 de dic. 2007 
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Publicado por Jorge Zuñiga en 12/14/2007 10:07:00 PM 0 comentarios  

Violencia en La Moneda: Mujeres Mapuche Agredidas por la Policía de 
Bachelet  

 

Violencia en La Moneda: Mujeres Mapuche Agredidas  
por la Policía de Bachelet 

CMI-Santiago/ mediActivista  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/14/2007 07:52:00 PM 0 comentarios  

13 de diciembre de 2007 
EL SIGLO EN HUELGA N° 2 NO SE LO PIERDA  

 

Nuevamente junto a los trabajadores en las calles. 
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El Siglo en Huelga ahora en KIOSCOS 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/13/2007 09:43:00 PM 1 comentarios  

12 de diciembre de 2007 
ORGANIZACIONES EXIGEN DETENCIÓN DE PROYECTO MINERO PASCUA 
LAMA  

 

Las organizaciones que defienden la vida del valle del Huasco y que se oponen al 
proyecto minero Pascua Lama presentaron hoy una carta a la Embajada de 
Argentina, exigiendo la paralización inmediata de las explotaciones y que los 
gobiernos de Buenos Aires y Santiago den marcha atrás a las aprobaciones 
ambientales. 
La misiva concidió con una marcha que se efectuaba en Buenos Aires, organizada 
por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), rechazando toda la mega minería 
existente en Argentina, parte de cual es propiedad de la transnacional Barrick 
Gold. 
El Movimiento chileno Anti Pascua Lama, principal demandante en el mensaje, se 
opone al proyecto que se lleva adelante en la Región de Atacama y defiende el 
valle del Huasco, manifestando que "estamos en contra de todas las 
explotaciones mineras", dijo Lucio Cuenca, director del Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca). 
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"Este es un llamado de conciencia que se hace al gobierno de la provincia de San 
Juan y el Nacional de Argentina, dado que ya están viendo los efectos en la salud 
de los vecinos de Jáchal por el funcionamiento de Veladero", afirmó el director. 
La mina Veladero está en también en la cordillera de Los Andes, en la provincia 
argentina de San Juan, junto al otro proyecto de la empresa, Pascua Lama, que 
bordea la frontera con Chile. 
El director del Olca agregó que Chile y Argentina firmaron un tratado minero en 
el año 1997 permitiendo que en el 2006 la transnacional canadiense Barrick Gold 
se apropiara de toda la alta cordillera, "que es el lugar donde nacen las aguas y 
donde están los glaciares". 
Ante esto, Cuenca alegó que "se estaría afectando a cinco ríos que nacen en esa 
zona y también aproximadamente a 70 mil personas del valle en la frontera, ya 
que estas mineras usan tecnologías con sustancias químicas, como el cianuro", 
aseguró. 
Agregó que "en Chile, el gobierno ha apoyado desde hace años el proyecto; 
nosotros en ese plano no tenemos ninguna colaboración; todas las peticiones que 
ha hecho la comunidad del Valle del Huasco han sido desatendidas", recalcó. 
Pascua Lama es un proyecto de desarrollo minero que consiste en la explotación 
a rajo abierto de un yacimiento de minerales de oro, plata y cobre. 
La veta se ubica en la cordillera de Los Andes, sobre el límite internacional 
chilenoargentino, unos 150 kilómetros al sur oriente de la ciudad de Vallenar, en 
la comuna de Alto del Carmen, provincia de Huasco, Tercera Región. 
El proyecto tiene un carácter binacional, al considerar obras y operaciones tanto 
en territorio nacional como trasandino. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/12/2007 09:47:00 PM 0 comentarios  

INSPECCIONAN AL BUQUE ESMERALDA POR MUERTE DE SACERDOTE 
INGLÉS EN 1973  

 

La ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso,  
Eliana Quezada llegó hoy al Buque Escuela Esmeralda  

para realizar una inspección en el marco de su investigación  
por las supuestas torturas en ese lugar del  

sacerdote británico Miguel Woodward. 
La jueza Eliana Quezada, a cargo de la investigación de la muerte del sacerdote 
inglés Miguel Woodward, quien habría sido torturado abordo del Buque Escuela 
Esmeralda en septiembre de 1973, llegó hasta el Molo de Abrigo de Valparaíso, 
para iniciar una visita al buque escuela Esmeralda. 
La magistrada tiene contemplado realizar una inspección ocular junto con 
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algunos testigos de las torturas que sufrió el cura, personas que también fueron 
sometidas a apremios ilegítimos dentro del barco. 
Los testigos ingresaron al muelle en una caravana compuesta por dos vehículos 
de la Policía de Investigaciones y cuatro móviles de la Corte de Apelaciones. 
Además, Quezada realiza la inspección con protección policial, luego que 
recibiera amenazas de muerte vía telefónica. 
Las diligencias forman una etapa clave e inédita en esta investigación, que ya 
contemplaba pericias en el Cementerio N° 3 de Valparaíso, donde el año pasado 
se efectuaron excavaciones en las fosas comunes, siguiendo las pistas aportadas 
por testigos, según informó Radio Cooperativa. 
No obstante, las exhumaciones no dieron resultados positivos y la jueza, desde 
entonces, continuó solicitando información a la Armada, sin recibir mayores 
antecedentes. 
Según relató Patricia Woodward, hermana del sacerdote, la magistrada fue 
presionada por el tribunal de alzada para cerrar con prontitud el caso. 
OTRAS PUBLICACIONES:DD.HH: Inspeccionan Esmeralda por crimen de 
sacerdote  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/12/2007 09:40:00 PM 0 comentarios  

11 de diciembre de 2007 
INSPECCIONARÁN BUQUE ESCUELA ESMERALDA POR MUERTE DE 
SACERDOTE  

 

La jueza Eliana Quezada reconstruirá mañana las horas en que el sacerdote 
británico Miguel Woodward permaneció detenido a bordo del buque escuela 
“Esmeralda" después del golpe militar de 1973, informaron hoy fuentes 
judiciales. 
La inspección se llevará a cabo en el puerto de Valparaíso, a 120 kilómetros al 
noroeste de Santiago, donde permanece anclada la nave. 
Durante la inspección, la magistrado de la Corte de Apelaciones de esa ciudad 
estará acompañada de la hermana del sacerdote, Patricia Woodward, y su 
esposo de ésta, Fred Bennett. 
El matrimonio ha sido incesante en la búsqueda de los responsables del crimen 
del religioso, que fue detenido por personal de la Marina en octubre de 1973, un 
mes después del golpe que encabezó Augusto Pinochet. 
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Según consta en el proceso, Woodward fue torturado y asesinado a bordo del 
“Esmeralda,” que durante algunas semanas habría sido usado como cárcel de 
presos políticos. 
Posteriormente, su cadáver fue llevado a un cementerio situado en el cerro 
“Playa Ancha,” de Valparaíso, donde se perdió su rastro, sin que hasta hoy haya 
podido ser encontrado. 
El proceso está en una etapa de avance importante, y, según trascendió, la 
magistrado dictaría próximamente los primeros procesamientos que recaerían en 
oficiales retirados de la Marina chilena, los que serían acusados como autores 
intelectuales. 
Después la jueza se abocaría a tratar de determinar los autores materiales del 
secuestro, homicidio y desaparición del sacerdote de origen británico, indicaron 
las fuentes. 
Las supuestas torturas en el navío a opositores a la dictadura militar (1973-
1990) han convertido al “Esmeralda” en objeto de manifestaciones en todo el 
mundo durante sus viajes anuales. 
Buque Escuela ESMERALDA, más antecedentes: El exorcismo a la Dama 
Blanca  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/11/2007 07:10:00 PM 0 comentarios  

CMPC EN CONFLICTO  

 

Masiva marcha de papeleros en la 160  
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En paz, pero decididos marcharon ayer desde Coronel hasta Concepción los 
empleados de la CMPC. 
Los 217 integrantes del sindicato de la Compañía Manufacturera de Papeles y 
Cartones (CMPC), marcharon ayer desde la planta coronelina hasta la 
Intendencia, en protesta por la falta de acuerdos en la negociación colectiva. 
La manifestación se llevó a cabo de forma pacífica, y la larga columna de obreros 
marchó sin provocar disturbios en el tránsito. 
El proceso de conversaciones con la empresa terminó la semana pasada y no 
lograron firmar los puntos de mayor relevancia para los papeleros, que, según el 
Presidente Gremialista, Juan Muñoz, son el reajuste en los sueldos base, del IPC 
semestral, y de integrar a 71 trabajadores, que fueron marginados de los pactos 
logrados. 
Los dirigentes anunciaron además que continuarán con protestas si no logran 
una respuesta a sus exigencias.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/11/2007 06:51:00 PM 0 comentarios  

TRABAJADORES EN GUARDIA POR CIERRE DE BELLAVISTA  

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, MIGUEL OTERO, ANUNCIÓ AYER LA 
QUIEBRA DE LA PLANTA Y CON ELLO SEMBRÓ EL DESCONSUELO Y LA 

FRUSTRACIÓN EN TOMÉ.  

 

En alerta estaban ayer los trabajadores de la textil.  
Pretendían impedir la salida de maquinarias y materiales desde la fábrica  

y presionar por la búsqueda de soluciones para ellos. 
Textos: TANIA MERINO: Crónica 
Un almuerzo amargo tuvieron ayer los trabajadores de Bellavista, al enterarse 
del cierre de la fábrica declarado oficialmente al mediodía por el presidente del 
directorio de Bellavista Oveja Tomé, Miguel Otero. 
De inmediato se ordenó una asamblea para analizar el tema y se programó un 
sistema de guardia con el fin de evitar la salida de camiones con materiales o 
telas desde la textil. 
El vocero de los trabajadores, Eduardo Farías, explicó que "vamos a marcar una 
presencia viva fuera de nuestra planta, porque no podemos ingresar... Por todos 
los aspectos legales estamos totalmente de brazos cruzados. El empresario 
puede venir y sacar maquinaria, producción, tela terminada y legalmente no 
podemos hacer nada", comentó. 
Los ánimos estaban divididos, mientras algunos llevaron hasta sacos de dormir 
con la intención de tomarse la fábrica, otros pidieron resistir pacíficamente. La 
tensión entre ambas posiciones era evidente. 
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Noticia fatal 

 
 
Según lo dicho por Otero, la justificación de la medida está en la incertidumbre 
provocada por la partida de uno de sus clientes, que representa el 20 por ciento 
de las ventas. "Se hace inviable el plan de la compañía que estaba siendo 
analizado y, en consecuencia, hace que Bellavista Oveja Tomé no tenga más 
alternativa que su cierre". 
El ministro de Economía, Alejandro Ferreiro aseguró que el Gobierno hizo todos 
sus esfuerzos y anunció que "hemos llegado a una conversación con BancoEstado 
para garantizar que los derechos económicos, sueldos atrasados e 
indemnizaciones se paguen a la brevedad posible". 
Según la diputada Clemira Pacheco, "el gobierno no puede hacer nada más y 
ahora sólo queda esperar el nombramiento del síndico de quiebras en caso de 
que ésta se haga efectiva". 

 
VIAJEROS DEPRIMIDOS 

 
No esperaron más y, tras la fatalidad reinante, los ocho dirigentes sindicales y el 
alcalde, Eduardo Aguilera, decidieron regresar ayer a la zona. Para eso de las 
22.00 horas estaba prevista la llegada de los viajeros, quienes se manifestaron 
frustrados por el curso de los acontecimientos. Desde el municipio aseguraron 
que comenzarán a trabajar hoy en la estrategia para amortiguar el impacto de 
esta noticia, que entregarán oficialmente hoy, en una asamblea programada para 
las 11.00 horas.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/11/2007 06:42:00 PM 2 comentarios  

CRISTINA CARREÑO VUELVE A CHILE  

 

Foto: Memoria Viva 
En los próximos días llegarán a Chile los restos de nuestra querida compañera 
Cristina Carreño, y el Partido Comunista en su totalidad debe prepararse para 
rendir múltiples homenajes a esta mujer que dio su vida por construir una 
sociedad más justa y por el retorno a la democracia en contra de la dictadura. 
Cristina es la primera detenida desaparecida en el marco de la Operación 
Cóndor, la coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras militares del 
cono sur desde finales del 75, una iniciativa de Pinochet y del entonces Coronel 
Manuel Contreras, director de la DINA, en esta Operación estuvieron 
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involucradas las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, 
Paraguay y Ecuador, fue la mayor expresión de la Doctrina de Seguridad 
Nacional. 
En julio de 1978, a los 33 años Cristina fue secuestrada en Buenos Aires por 
agentes de la CNI, venia del trabajo de coordinación entre los militantes del 
Partido del interior con los de Europa. Fue una de las militantes que sacrificaron 
su vida en la Operación Retorno de los cuadros del PC, que había sido mermado 
en el 75, y sobre todo el 76 por la represión fascista. 
La Operación Retorno significó el regreso a Chile de dirigentes comunistas tan 
destacados como Gladys Marín, y fue decisiva para la elaboración de la Política 
de Rebelión Popular de Masas, que puso en jaque a la dictadura. 
Cristina fue dirigente del Regional Cordillera de las Juventudes Comunistas. Y en 
tareas propias de la Jota en los primeros años de Dictadura, donde se sufrió con 
mayor rigor la clandestinidad, le correspondió cumplir tareas en Argentina, venia 
de vuelta a Chile del trabajo de coordinación entre los militantes del Partido del 
interior con los de Europa, en ese contexto fue detenida. Este hecho marca o 
deja al descubierto la coordinación que existía entre las Fuerzas Armadas de 
Argentina y Chile para secuestrar y eliminar a luchadores por la Democracia, la 
llamada Operación Cóndor. 
Cristina nació el 3 de junio de 1945 en la oficina salitrera de Pedro de Valdivia, 
mismo año que Pablo Neruda fue elegido Senador por aquella provincia junto a 
Elías Lafferte. Hija de Alfonso Carreño, destacado dirigente del Partido, quien 
fuera torturado y asesinado en la Academia de Guerra Aérea. 
Quienes compartieron con ella testimonian que la agredieron hasta la muerte, 
porque nunca delató a nadie, luego trágicamente desapareció.  
El Partido le rendirá homenaje desde su llegada al Aeropuerto, en la llegada a su 
casa, en su salida al Cementerio, que pasará por el Comité Central y por la 
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, para llegar a descansar 
definitivamente al Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutados Políticos. 

COMPAÑERA CRISTINA CARREÑO 
! HASTA LA VICTORIA SIEMPRE ! 

NI OLVIDO 
NI PERDÓN 

JUICIO A LOS CULPABLES 
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 

Publicado por Jorge Zuñiga en 12/11/2007 05:50:00 PM 0 comentarios  

CRIMINALÍSTICA: 69 ESTUDIANTES INTERPONEN DEMANDA CONTRA 
UTEM  

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=16108595&postID=268006277623560982�
http://bp3.blogger.com/_e5uBWHLyMCw/R18QUq_k9sI/AAAAAAAABc8/dMEwkh2P69E/s1600-h/IMG_7886.JPG�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/12/cristina-carreo-vuelve-chile.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=268006277623560982
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/12/criminalstica-69-estudiantes-interponen.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2007/12/criminalstica-69-estudiantes-interponen.html


División hay en el estudiantado de Criminalística de la UTEM, 
entre quienes exigen la devolución del dinero 

y los que quieren terminar su carrera. 

 

Una demanda colectiva contra la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 
entabló un grupo de alumnos Criminalística de este plantel, mientras el Centro 
de Estudiantes publicó un inserto de una página en El Mercurio defendiendo la 
carrera. 
El recurso judicial fue interpuesto por la Organización de Consumidores y 
Usuarios (Odecu), en representación de 69 alumnos afectados. En el libelo, que 
quedó radicado el 21º Juzgado Civil de Santiago, se solicita a la Corte de 
Apelaciones de Santiago que designe un ministro en visita para que vea el caso.  
Esta acción colectiva explicó el abogado Jean Jacques Duprey a Canal 13 busca 
perseguir la responsabilidad del Plantel Universitario “por hacer una publicidad 
que entendemos puede ser engañosa”, y además solicita “la nulidad del contrato 
por no cumplir las normas de la buena fe”.  
En una declaración de cuatro puntos, los alumnos defienden el campo laboral e 
invitan a “conocer la realidad de la carrera”.  
Asimismo, reclaman ser “los únicos y legítimos representantes de los estudiantes 
de la Escuela de Criminalística de la UTEM”, y acusan que “los grupos que han 
protagonizado las tomas y hecho permanentes presentaciones mediáticas y 
seudos aportes a investigaciones oficiales, carecen de toda representación”.  
El Centro de Estudiantes además reconoce que se “ha exigido a las autoridades 
de la universidad su colaboración para concretar la presente inserción”.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/11/2007 05:26:00 PM 0 comentarios  

REVÉS EN TEXTIL LO HABRÍA DEJADO EN ESTADO GRAVE  

La noticia del quiebre en las negociaciones le provocó, supuestamente, 
un infarto vascular. Quedó con parálisis.  
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El dolor es visible en la cara de María Luisa González.  
Su esposo está grave internado en el Hospital Las Higueras 

y ayer recibió la visita de ánimo y apoyo del sacerdote  
tomecino Ángel Jiménez. 

Textos:TANIA MERINO: Crónica 
Si bien no trabajaba de forma directa para Bellavista, Carlos Ruiz llevaba casi 23 
años transportando el personal de la decaída fábrica textil. De ella dependía su 
sueldo y el de otros tres chóferes bajo su mando. Por eso, su familia cree que no 
soportó cuando, la noche del viernes, se enteró que todo lo avanzado en las 
negociaciones había vuelto a punto cero. 
El hombre de 58 años, sufrió una serie de infartos vasculares, como 
consecuencia de los que permanece internado grave, con parálisis y sin habla, en 
el Hospital Las Higueras. 
Su mujer, María Luisa González, explicó que "vio las noticias y ahí se bloqueó. 
Estaba histérico por sus chóferes y por nosotros que llevamos casi cuatro meses 
sin sueldo", comentó. 
"Le preocupaba la cercanía de Navidad -es padre de dos niños, de 10 y 15 años- 
y que uno de sus conductores tiene a su esposa con un cáncer", detalló la dueña 
de casa, quien llamó a la empresa a buscar una solución al conflicto. "Pasó de ser 
un problema económico a ser uno de vida o muerte". 

 
Más casos 

 
Sealthiel Matamala, dirigente del Sindicato 1, agregó que durante el conflicto 
también han tenido bajas en las filas textiles. Hace unas semanas un empleado 
de telares quedó con su lado derecho del cuerpo paralizado, una mujer presentó 
parálisis facial y otra un ataque de histeria. Atribuyen estos males al estrés. 

 
A SANTIAGO 

 
Ayer los ocho dirigentes de los sindicato y 2 de Bellavista, junto al edil Tomecino, 
Eduardo Aguilera, partieron a Santiago a negociar otra vez.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/11/2007 12:36:00 AM 0 comentarios  

9 de diciembre de 2007 
EL LEGADO DE PINOCHET  
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A un año de la muerte del tirano Pinochet, dejamos a su disposición un 
artículo que muestra la herencia dejada por dictador. 
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Más allá de las torturas, asesinatos, desapariciones, su enriquecimiento ilícito, 
falsificación de instrumentos públicos y mucho más, el Tirano nos hereda la 
instauración de un sistema socio económico injusto, conocido como 
Neoliberalismo. Algunas de sus características son: 
• El mercado pasa a tener más importancia que el Ser Humano: El lucro es la 
razón principal del mercado y los trabajadores se transforman en una mercancía 
más. 
 
• La desigualdad creciente: Hay una mala distribución de los ingresos, donde un 
pequeño grupo de empresarios (20%) se lleva la mayor parte de la torta. 
 
• La cesantía y trabajo inestable: Al haber mucha demanda de empleos el 
empresario fija menores sueldos y mantiene en un estado de incertidumbre a sus 
trabajadores. 
 
• La destrucción del Medio Ambiente: A los dueños del país no les importa si se 
aniquilan los recursos naturales, mientras puedan vender sus productos. 
 
• La delincuencia: Todo lo anterior nos lleva inevitablemente a la delincuencia y 
la drogadicción. Una persona cesante, discriminada, excluida, segregada, 
buscará subsistir a como de lugar, los caminos serán múltiples e irán desde lo 
legal a lo ilegal, por la falta de trabajo, por estar al margen de la sociedad y en 
concreto por no tener ni la más mínima posibilidad de reinsertarse en ella. 
 
Este es el principal legado de Pinochet, un sistema económico perverso al igual 
que sus impulsores, el cual no podría existir sin la Constitución antidemocrática 
impuesta por la dictadura y que no ha sido modificada por los gobiernos de la 
Concertación por falta de voluntad política, de los Partidos que se dicen de 
Izquierda por los trabajadores siempre.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/09/2007 08:20:00 PM 0 comentarios  

En medio de protestas llegó la Esmeralda a Valparaíso  

 

Como cada año, la recepción de la Esmeralda se encontró  
con la manifestación de familiares y amigos de torturados  

a bordo del navío de instrucción. 
 
Al menos cincuenta personas con lienzos y pancartas se apostaron en el muelle 
Prat, protestando por las torturas a bordo del buque escuela Esmeralda tras el 11 
de septiembre de 1973, y particularmente por la tortura y posterior asesinato del 
sacerdote Miguel Woodward, a bordo de la cubierta de la embarcación que arribó 
hoy a puerto de regreso de su crucero de instrucción. 
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los manifestantes reclamaron la 
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necesidad de que se haga justicia y que se sancione a los responsables de la 
muerte del prelado, recalcando las denuncias de amenazas a la jueza Eliana 
Quezada, quién lleva el caso . 
Patricia Woodward, hermana del sacerdote señaló "que exigimos justicia y pese a 
los problemas que existen y al tiempo que ha pasado no estamos ni un ápice 
más cansados que el año pasado, vamos a seguir y nadie nos va a replegar". 
"Las amenazas son propias de una persona que está nerviosa o de un sector que 
está temblando por lo que puede suceder cuando se resuelva el caso, por eso 
toman sus medidas y una de ellas es amedrentar a las personas", precisó. 
El contralmirante Cristian Millar, señaló que la institución no comparte las 
amenazas, las que a su juicio no vendrían de parte del personal naval. 
"Si bien ese es un tema que debe cumplir los carriles de la justicia, no me 
parecería que pudiese estar detrás gente de la Armada; estamos viviendo 
momentos distintos, estamos comprometidos con la reconciliación de manera 
que en virtud de eso podría descartar que estuviera involucrada gente de nuestra 
institución", precisó. 
En la misma línea recordó que la marina está por seguir adelante con gestos que 
vayan en dirección del reencuentro, los que agregó, deben venir, a su juicio, de 
ambas partes. 
"En la medida que cada uno vaya identificando que hay escenarios propicios para 
ello, los gestos van a existir, pero en esto tiene que haber respeto por las 
personas que fueron afectadas por este tema", subrayó. 
La investigación del caso ha establecido que Woodward pudo haber muerto en un 
hospital de Valparaíso. El caso permaneció sin ser investigado hasta 2002, 
cuando Patricia Woodward presentó una querella contra los responsables, 
incluidos oficiales de la Marina que estaban al mando de las tropas que 
controlaban Valparaíso después del golpe militar. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/09/2007 05:40:00 PM 0 comentarios  

ORGANIZACIONES APUESTAN POR ACTUALIZAR DEFENSA DE DERECHOS 
HUMANOS  

 

Por: Claudia Urquieta Cavaría: El Mostrador  
Gestores del evento, entre los que se encuentran familiares de detenidos 
desaparecidos, aseguran que continuarán insistiendo en demandas de verdad y 
justicia por violaciones cometidas en dictadura. Sin embargo, consideran que 
también es tiempo de comenzar a vincular el término a los problemas que hoy 
enfrenta Chile. 
Aunque para nadie es un misterio que el concepto de derechos humanos abarca 
varios aspectos, en Chile inevitablemente con la dictadura militar encabezada 
Augusto Pinochet. Por ello, éste es uno de los objetivos del Congreso Nacional de 
Derechos Humanos, que finaliza este lunes: cambiar el chip ciudadano y poner 
en tabla los actuales conflictos. 
Alrededor de 350 delegados de todo el país de agrupaciones de familiares de 
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detenidos desaparecidos, de víctimas directas, como ex presos políticos, 
exonerados y exiliados; abogados de DDHH estudiantes, organismos sindicales, 
forman parte del encuentro, que se lleva a cabo en la escuela de Artes y Oficios 
de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). 
Anteriormente, se habían desarrollado congresos en distintos puntos del país, 
con el objetivo de que cada zona llevara a una discusión sobre sus necesidades 
particulares en torno al tema, y realizar un diagnóstico de las problemáticas. 

 

La idea es que en base a dichas conclusiones, se materialice una “Plataforma 
sobre DDHH para el siglo XXI”, que será entregada al Gobierno para que sea 
adoptada como base para crear un plan nacional sobre la materia. El documento 
se dará a conocer en un acto político-cultural el lunes en Plaza Italia, donde 
partirá una caravana hacia Iquique para participar en la conmemoración del 21 
de diciembre el centenario de la Matanza de la escuela Santa María. 
"Ese es el punto de partida para la lucha que todos los chilenos debemos iniciar 
por nuestros derechos humanos en general. Que ya se saque esta concepción 
que solamente Derechos Humanos son los que se violaron durante la dictadura. 
Aquí hay muchos Derechos Humanos que están siendo violados todos los días: la 
libertad de expresión, de circulación por las calles, la libertad de reunión, la 
atención de salud. Esos son los Derechos Humanos que hoy día todo el pueblo de 
Chile debe levantar", recalca Marta Godoy, presidenta de la Agrupación de 
Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). 
Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (AFDD), la participación de su organización responde a "la 
inevitable necesidad de ligar la relación a los DDHH de la dictadura a lo que son 
las violaciones a los DDHH hoy día. La demanda por la verdad y la justicia es un 
tema que nunca vamos a abandonar, es necesario para la construcción de un 
nunca más, pero también es cierto que en nuestro país los derechos humanos se 
violan de manera sistemática en el presente y es un tema que hay que abordar". 
Por ello, el cierre del encuentro se realice el 10 de diciembre, fecha en que se 
celebra la Día Internacional de los Derechos Humanos y, coincidentemente, el 
primer aniversario de la muerte de Augusto Pinochet Ugarte.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/09/2007 05:28:00 PM 1 comentarios  

FUEGO EN LA RUTA160  
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Manifestantes impidieron a primera hora, 
el acceso principal de la Planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y 
Cartones (Cmpc). Los trabajadores, pertenecientes al sindicato, el mediodía de 
ayer interrumpieron el libre tránsito vehicular en la intersección de la ruta 160, 
que lleva a Coronel, y la entrada del Parque Industrial de dicha comuna. 
Eran 220 hombres que fueron desactivados por las fuerzas especiales de 
Carabineros de Concepción. El secretario del sindicato, Bernardo Urrutia Pérez, 
dijo que la huelga es indefinida, "ya que pedimos un aumento de sueldos. Un 
reajuste del 8% por mes".  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/09/2007 02:39:00 PM 0 comentarios  

8 de diciembre de 2007 
BUSCAN REPATRIAR RESTOS DE VÍCTIMA DE OPERACIÓN CÓNDOR EN 
ARGENTINA  
Familiares de Cristina Carreño, pidieron ayuda al gobierno para repatriar 

sus restos desde Argentina, luego que su cuerpo apareciera en 2005.  

 

La familia de la primera desaparecida en el marco de la operación Cóndor en 
Buenos Aires, Cristina Carreño Araya, solicitó ayuda al Gobierno para apurar los 
trámites necesarios para poder repatriar sus restos, los que fueron recuperados 
desde el mar en 2005. 
Cristina tenía 33 años al momento de su desaparición, el 26 de julio de 1978. Era 
militante del Partido Comunista y estuvo detenida más de seis meses en diversos 
recintos argentinos. Su cuerpo fue arrojado al mar y apareció en la costa 
trasandina hace dos años, sin que hasta ahora pueda retornar a Chile. 
La identificación mediante muestras de ADN se logró el 200, por lo que ahora la 
familia está a la espera de la autorización del gobierno argentino para trasladar 
el cuerpo a Chile. 
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El presidente del PC, Guillermo Teillier, dijo que actuará para pedir formalmente 
al gobierno argentino la aceleración de los trámites, en el marco de las 
actividades de asunción de Cristina Kirchner como Presidenta, esperando que se 
pueda resolver el caso este año. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/08/2007 06:23:00 PM 0 comentarios  

PROTESTAN CONTRA CAZA DE BALLENAS ANTE EMBAJADA DE JAPÓN EN 
CHILE  

Las manifestaciones fueron lideradas por Guido 
Girardi, quien manifestó que los japoneses "son los únicos que piensan que para 
investigar hay que asesinar a miles de ballenas y vienen haciéndolo desde 1986". 
Un centenar de miembros de organizaciones ecologistas protestaron hoy frente a 
la embajada de Japón, frente a la cual lanzaron pintura roja para denunciar la 
caza de ballenas por parte del país asiático. 
Con letreros que decían "No más crimen contra las ballenas" y "Déjenlas vivir", 
los manifestantes demandaron además que el Gobierno proteste formalmente 
contra Japón y que la Marina detenga los barcos balleneros nipones que sean 
sorprendidos en aguas jurisdiccionales chilenas. 
Japón emprendió una campaña para cazar poco más de un millar de ballenas en 
aguas antárticas, argumentando "fines científicos", lo que para los manifestantes 
es "una falacia" porque la actividad tiene solo fines comerciales y la carne de los 
cetáceos es finalmente ofrecida en restaurantes. 
"Esos japoneses tienen manchadas las manos con sangre de ballena", dijo a los 
periodistas el senador Guido Girardi, que encabezó la manifestación. 
Agregó que eso es lo que quiso simbolizar el lanzamiento de pintura roja en la 
vereda, frente a la embajada, situada en el sector santiaguino de Providencia. 
"Vamos a seguir protestando. La caza de ballenas está suspendida desde 1982 y 
además, desde 1991 hay un santuario ballenero en toda la zona antártica, que 
no se está respetando", añadió el parlamentario. 
Agregó que los japoneses "son los únicos que piensan que para investigar hay 
que asesinar a miles de ballenas y vienen haciéndolo desde 1986". 
"Las ballenas son seres maravillosos, que comunican afecto, cariño y son 
símbolos para los niños. Creemos que es una barbarie lo que están haciendo los 
cazadores de ballenas", sostuvo Girardi, que pidió al Gobierno "que proteste 
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formalmente" contra Japón y que la Marina "retenga a todos los barcos 
asesinos". 
"Japón cree que porque tiene la fuerza va a ganar. Nosotros decimos al Gobierno 
(chileno) que se ponga firme, no queremos que se ponga de rodillas por un 
tratado de libre comercio", afirmó Girardi, aunque admitió que hasta ahora el 
Gobierno "ha actuado correctamente". 
Manuel Baquedano, presidente del "Instituto de Ecología Política" llamó en tanto 
a "todos los chilenos" a incorporarse a la defensa de las ballenas y aseguró que 
cuando una ballena muere en el mar, "muere la vida en la tierra". 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/08/2007 06:11:00 PM 0 comentarios  

7 de diciembre de 2007 
CIERRAN SUMARIO DE MUERTE DE TRABAJADOR FORESTAL SIN HALLAR 
CULPABLES  

 

La decisión del ministro Renato Nuño fue rechazada por dirigentes de la forestal 
Arauco, quienes anunciaron manifestaciones. Las partes tienen ahora 15 días 
para pedir la reapertura de la investigación. 
El ministro en visita Renato Nuño cerró el sumario de la investigación de la 
muerte del trabajador forestal Rodrigo Cisternas, aunque sin establecer 
responsabilidades entre los efectivos de Carabineros que le dispararon en medio 
de las protestas registradas el 3 de mayo pasado en las afueras de la planta 
Horcones de la Celulosa Arauco y Constitución (Celco) en la Región del Bío Bío. 
Cisternas se convirtió en blanco de los uniformados cuando en medio de las 
protestas tomó el volante de un cargador frontal y arremetió primero contra 
vehículos policiales y posteriormente contra el personal de fuerzas especiales que 
se había desplegado en el sector para terminar con la manifestación que 
efectuaban los trabajadores en demanda de mejoras salariales. 
La decisión de Nuño, que podrá ser apelada por las partes dentro de un plazo de 
15 días, encontró el rechazo de dirigentes sindicales, quienes anunciaron que 
efectuarán protestas frente a cuarteles policiales. 
El dirigente de los trabajadores de la empresa forestal Arauco, Juan Miranda, dijo 
a la radio Bío Bío que lamentaba que el Gobierno no mostrara en este caso la 
misma disposición que tuvo posteriormente tras el asesinato del carabinero 
Cristián Vera, donde la Presidenta Michelle Bachelet se dio tiempo de acompañar 
a su familia, mientras que se agilizaron las diligencias judiciales para la 
reconstitución de escena y dar con el paradero de los culpables. 
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Por el contrario, indicó, en este caso “los delincuentes están totalmente 
identificados, los que acribillaron a un compañero siguen ganando su sueldo y 
siguen vistiendo el uniforme; los que dieron la orden están plenamente 
identificados, sin embargo quedaron ocupando los mismos cargos para de alguna 
manera tapar y entorpecer lo que fue la investigación del ministro Nuño”. 
También consideró “sospechoso” que la decisión de Nuño se tomara en 
momentos que el jefe de la octava zona de Carabineros, general Jaime 
Vasconcellos. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/07/2007 10:51:00 PM 0 comentarios  

PESCADORES EN REBELIÓN AMPLÍAN MOVILIZACIONES  

Sólo la lluvia logró aguar, en parte, el 
movimiento de los pescadores artesanales que ayer se expandió a toda la 
provincia. Los merluceros de caleta Lo Rojas, en Coronel, volvieron a salir a las 
calles, aunque con menos violencia y energía que la jornada anterior. De todos 
modos hubo instantes de violentos enfrentamientos e incluso uno de los hombres 
de mar resultó herido al intentar lanzar una bengala. No hubo detenidos.En 
Valparaíso, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados citó para el 
miércoles al ministro de Economía, al subsecretario de Pesca y al director de 
Sercotec para dar cuenta de los retrasos en la entrega de los beneficios 
acordados para Lo Rojas. En la Intendencia del Bío Bío, unos trescientos 
pescadores de Lota, Talcahuano y Tumbes, protestaron por las cuotas de captura 
y rechazaron las canastas familiares ofrecidas por el Gobierno Regional. Miguel 
García, primer director de Soparpesca, explicó que no se llegó a una solución y 
que mantienen en pie su amenaza de ir a Santiago en busca de explicaciones. El 
viaje inicialmente planificado para ayer se aplazó hasta el lunes, como 
consecuencia de la lluvia. "Nos preocupan los niños y las mujeres que nos 
acompañan". 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/07/2007 07:54:00 PM 0 comentarios  

SUBCONTRATISTAS MANTIENEN LLAMADO A MOVILIZACIÓN  
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Los trabajadores subcontratistas 
de la minería aseguraron que están dispuestos a dar mil batallas con tal 

de lograr que su cumpla a cabalidad la ley. 
 

En pie de guerra se encuentran los trabajadores subcontratistas del cobre en su 
demanda que se regularice su situación y se cumpla a cabalidad los acuerdos 
contenidos en la ley sobre terciarios. 
El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián 
Cuevas, anunció que su sindicato está "dispuesto a dar mil batallas en todos los 
planos" contra las empresas del sector minero que falten a la normativa vigente. 
Cuevas llamó a las compañías mineras a "no judicializar" el proceso de 
internalización de trabajadores que en la actualidad ejercen labores en empresas 
subcontratistas, y acusó de estar "desconociendo el estado de derecho" a 
quienes intentan realizar aquellas maniobras contrarias al espíritu de la ley. 
Por ello solicitó que "vuelva la sensatez al sector empresarial", y que depongan 
las "actitudes arrogantes", como la mostrada el martes por el presidente de la 
Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de 
Minería (Sonami), Alfredo Ovalle, en el Encuentro Nacional de la Empresa 
(Enade). 
Ovalle realizó una dura crítica de la gestión de la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, quien se encontraba invitada a la cita. Para Cuevas, "en Enade 
se revela la conducta del empresariado en nuestro país". 
El líder sindical emplazó "al señor Alfredo Ovalle y al consejo de la minería 
privada a tener un diálogo y a avanzar en la Ley Subcontratista", porque en caso 
contrario, "¿para qué se legisla en nuestro país?", cuestionó. 
De acuerdo a Cuevas, el tema central es que "no se puede basar la reducción de 
costos en la precariedad del trabajo", y sentenció que es "insostenible asegurar 
que el aumento de costos se deba a los sueldos", como lo han mencionado voces 
en la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). 
En la minera estatal, asevera el dirigente de los trabajadores, los problemas se 
deben a una mala gestión, y a "proyectos de inversión fracasados". 
Como muestra de las "mil batallas" que están dispuestos a dar, Cuevas reiteró su 
llamado a una "gran movilización" a realizarse el próximo martes 11 de 
diciembre a partir de las 18:30 horas en las cercanías de todos los recintos 
mineros del país, a la que invitó a los trabajadores junto a sus familias. 
La CTC envió hoy una carta dirigida al presidente ejecutivo de Codelco, José 
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Pablo Arellano, en la que solicita que la empresa estatal cumpla lo establecido en 
la ley y que deponga "un claro intento de judicializar lo obrado por la Dirección 
Nacional del Trabajo" en un informe que planteó falta de logros en algunos 
puntos de la ley. 
En la misiva plantean que "resulta sorprendente observar cómo Codelco, 
recurriendo al repetido argumento de velar por una gestión eficiente y 
resguardar los intereses del Estado, pretenda eludir su responsabilidad ante la 
ley y seguir desconociendo los derechos laborales".  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/07/2007 07:47:00 PM 0 comentarios  

6 de diciembre de 2007 
EL SIGLO: HUELGA COMIENZA NUEVA ETAPA  

 

 
Al comenzar el tercer mes de huelga legal, los trabajadores del semanario El 
Siglo emprendemos una nueva etapa en la lucha por reivindicar nuestro derecho 
a contar con un contrato de acuerdo a las mínimas conquistas logradas por el 
movimiento sindical del país. Un contrato que asegure un salario reajustado de 
acuerdo al IPC de los últimos seis años -período durante el que se nos ha 
mantenido un mismo sueldo-, contrato que asegure la existencia de condiciones 
materiales básicas para el desarrollo de nuestras labores y las mínimas medidas 
previsionales dispuestas por la ley. 
En caso que la empresa persista en no dar cumplimiento a estas exigencias 
legales, esperamos que se nos desvincule y cancele a lo menos un mes por año 
de servicio, también según dispone la ley. 
Insistimos en que los argumentos respecto a los malos resultados económicos de 
la empresa no son de nuestra responsabilidad. Nosotros no administramos y 
jamás intervenimos en los infructuosos intentos de gestión sostenidos durante 17 
años por los responsables de su dirección. No tenemos por qué ser tributarios de 
la incapacidad e incompetencia de quienes debieron responder hace tiempo por 
los malos resultados. 
 
La empresa sostiene un comportamiento hostil, una campaña de 
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descalificaciones y difamación constante de nuestro sindicato y sus dirigentes, 
pero por sobre todo, no nos reconoce como sus trabajadores y tampoco a 
nuestra organización sindical. Todo ello apoyado con una campaña de calumnias 
y el uso desmesurado de la mentira. Toda la fundamentación divulgada por la 
empresa y su directorio para sostener la posición que adoptó, se basa en 
falsedades que por su dimensión cuesta poner en duda. Sin embargo, la mentira 
ha sido y es la base de toda la argumentación de Editorial Siglo XXI y sus 
responsables. 
El periódico se siguió imprimiendo con rompehuelgas. Ahora la empresa ya 
puede contratar legalmente al personal que nos reemplace. 
Por nuestra parte, la ley nos faculta para solicitar la clausura de la empresa, pero 
no recurriremos a este derecho, no emplearemos esta medida, que aún cuando 
nos parece legítima, nos resulta demasiado fuerte y no significaría nada ante la 
irracionalidad de un directorio que ha hecho históricamente la vista gorda con 
toda clase de deformaciones y vicios administrativos, sin importar el éxito o 
fracaso del proyecto El Siglo, comportamiento que mantiene hoy. En cambio 
sería un golpe para quienes albergan la esperanza de que podamos superar este 
conflicto mediante el uso de la razón. 
Desde nuestro piquete en Diagonal Paraguay nos trasladamos a la salida 
del Metro Baquedano, luego de que la empresa abandonara 
completamente nuestra antigua oficina y la elaboración de El Siglo se 
comenzara a realizar en Vicuña Mackenna 31, pero al sobrepasar ya los 
dos meses en huelga hemos decidido poner nuestros oficios 
profesionales nuevamente al servicio de los trabajadores y del pueblo 
editando, por ahora, un boletín del sindicato que ponga en las manos de 
muchos la información que se calla en todos los demás medios de 
comunicación. Esta es la respuesta que, creemos, mejor muestra nuestra 
disposición a seguir contribuyendo en la misma línea de ideales que por 
muchos años mantuvimos en nuestro trabajo periodístico: un medio 
amplio, pluralista y con la clara perspectiva de ayudar en la creación de 
una alternativa que luche por cambios profundos para nuestro país. 
Por lo mismo, desde ahora nuestro piquete se dedicará a salidas de 
distribución de este boletín que será entregado a cambio de una 
adhesión voluntaria de $ 500-, para ayudar a resistir el período complejo 
que se nos viene, con fiestas de fin de año incluidas, en el cual 
seguramente cumpliremos tres meses sin recibir nuestro sueldo 
producto de la tozudez de los dueños de Editorial Siglo XXI que se han 
negado rotundamente a concordar una salida a este conflicto laboral. 
Esperando encontrarles en las calles y las luchas cotidianas, les saludan 
fraternalmente los integrantes del Sindicato de Trabajadores de 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 
Sindicato de Trabajadores de Editorial Siglo XXI 

(Semanario El Siglo – RSU 13.01.3098) 
 

6 de diciembre de 2007 
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SIETE HORAS DE FURIA EN LO ROJAS  

 

Pescadores artesanales de la caleta coronelina se enfrentaron ayer a personal de 
las Fuerzas Especiales de Carabineros, en una jornada que terminó con un 
detenido, un herido y daños a la propiedad privada.  
No están arrepentidos de la violencia desatada ayer por cerca de siete horas. Por 
el contrario, los pescadores de caleta Lo Rojas (Coronel) analizan con repetir hoy 
las protestas a la espera de una solución a sus problemas, el más importante: la 
demora en la entrega del “capital semilla” prometido por el Gobierno. 

ENFRENTAMIENTO 
 
Fueron alrededor de 400 pescadores los que, desde muy temprano, instalaron 
barricadas y desplegaron cables para bloquear el tránsito en concurridas arterias 
de Coronel. En una dura batalla lanzaron piedras y llegaron incluso a encender 
bengalas para arrojarlas contra Carabineros. 
Personal de Fuerzas Especiales reprimió el actuar de los manifestantes con carros 
lanzaagua, gases lacrimógenos y balines de goma, esto súltimos dejaron a un 
joven herido en su brazo derecho. 
Pese a la crudeza de la confrontación, la protesta terminó con un solo detenido, 
aunque con importantes daños ala propiedad pública y privada. 
Luis Manríquez, presidente del sindicato de merluceros, explicó: “Llevamos 
meses y no pasa nada con el proyecto de capital semilla. Sercotec nos ha puesto 
un montón de trabas para los negocios, como la compra de botes nuevos, nos 
piden iniciación de actividades y nosotros no funcionamos así”, argumentó. 
Ayer por la noche, los cerca de 240 integrantes de la agrupación gremial decidían 
la continuación de las protestas para hoy. “Es la única forma en que nos tomen 
en cuenta, cuando hemos logrado resultados ha sido sólo de esta forma”, agregó 
Manríquez. 
Mauricio Rebolledo, director de Sercotec, argumentó: “Estamos disponibles con 
todos los profesionales para reformular los planes de negocios y para solucionar 
los problemas. Se trata de un proceso complejo de implementar, pero estamos 
dispuestos a apoyarlos si se apeguen a las condiciones y sentido del programa”. 
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¡ARTESANALES DE TALCAHUANO VAN A SANTIAGO! 
Mientras en Lo Rojas el conflicto ardía, en Talcahuano unos 300 pescadores 
protestaron pacíficamente con una marcha por las calles del puerto. Reclamaron 
por las cuotas de captura y por la constitución del Consejo Nacional de Pesca. El 
presidente de Soparpesca, Manuel Estrada, exigió “el 100 por ciento de la 
sardina y la anchoveta para los artesanales”, que suman unos 5 mil 
trabajadores. Anunció que hoy a las 7.30 de la mañana se reunirán en la Laguna 
Redonda para marchar a Santiago.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/06/2007 08:25:00 PM 0 comentarios  

TOMECINOS PASARÁN UNA NAVIDAD MÁS FELIZ  

BELLAVISTA RESUCITÓ: BANCO ENTREGÓ PRÉSTAMO SALVADOR  

 

TANIA MERINO : Crónica 
Tras 17 días de preocupación desde la declaración de la quiebra, el conflicto por 
fin ayer llegó a su fin y con buenas noticias. 
La mejor noticia que podrían recibir los trabajadores de Bellavista, la dio ayer el 
ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, a los dirigentes de la textil y al alcalde, 
Eduardo Aguilera: El conflicto terminó. 
En entrevista desde Santiago, el edil tomecino confirmó a "Crónica" la buena 
nueva. "Se nos comunicó oficialmente el acuerdo, en que BancoEstado entrega el 
crédito de 12 millones de dólares en una operación que está garantizada por la 
Corfo y que hoy debería estar firmándose", dijo. Explicó que la empresa aportará 
los otros 15 millones en moneda estadounidense, necesarios para el pago de las 
deudas de la textil. 
 

ALIVIO PARA TOMÉ 
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"La fábrica podrá volver a funcionar con normalidad y mantener a sus 
trabajadores en sus puestos", detalló Aguilera con entusiasmo. 
Se trata de un crédito blando, "en que los plazos de devolución van a ser 
flexibles y los intereses más bajos, para que pueda ser una solución viable". 
El vocero del sindicato 2, Eduardo Farías, explicó que están felices y tranquilos, 
aunque "esto es lo que pedimos desde el principio, tuvimos que pasar 
desesperación, susto y salir a protestar para lograrlo", se quejó. Sin embargo, se 
mostró aliviado, sobre todo por la cercanía de la Navidad. 

ASAMBLEA 
 
Desde el Sindicato Número 1 nos informaron, además, que todos sus dirigentes 
participaron en la reunión realizada ayer con el ministro Ferreiro y que toda la 
información emanada de esa importante cita se dará a conocer al grueso de los 
trabajadores en una asamblea que se realizará hoy, a las 11 horas, en la misma 
fábrica que por 17 días pensaron que podía desaparecer de la historia de Tomé. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/06/2007 08:13:00 PM 0 comentarios  

CON 20 DETENIDOS CULMINA PROTESTA LIDERADA POR ALCALDESA DE 
QUILICURA  

 

Con cerca de 20 detenidos culminó la protesta de un grupo de vecinos de la 
comuna de Quilicura, encabezados por la alcaldesa Carmen Romo, en momentos 
en que éstos procedían a encadenarse en las puertas de la Intendencia 
Metropolitana, ubicada a un costado del Palacio de La Moneda. 
La movilización tenía como fin reclamar por la instalación de una planta de 
transferencia de residuos domiciliarios en la comuna situada en la zona norte de 
la capital. 

 

Los manifestantes se acercaron hasta el edificio con pancartas y entonando 
gritos alusivos al rechazo del vertedero, exigiendo además que se revoque la 
autorización correspondiente otorgada por el máximo organismo regional. 
El momento de mayor tensión se vivió cuando Carabineros confundió a la 
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alcaldesa Romo con quienes habían promovido algunos incidentes, en momentos 
en que la policía realizaba las detenciones. 
La protesta concluyó una vez que la jefa comunal logró reunirse con 
representantes de la Intendencia. 

 

Por su parte, el diputado DC, Gabriel Silber, calificó como un hecho 
“absolutamente brutal” la represión que a su juicio sufrieron los vecinos de 
Quilicura durante su manifestación. 
"Esta situación ha superado todos los límites. Solicitamos que el gobernador de 
la provincia de Chacabuco, Iván Torres, quien ofició una reunión al interior de la 
Intendencia, asuma las responsabilidades de esta situación y no sólo renuncie 
por tan vergonzosos incidentes sino que pida disculpas públicas por las 
agresiones sufridas por los vecinos de Quilicura incluyendo a su alcaldesa 
Carmen Romo", sostuvo el legislador, quien asegura que el proyecto "atenta 
contra la salud y la calidad de vida de las personas de la zona norte de 
Santiago". 
"En tiempos de democracia no pueden existir represiones a manifestaciones 
sociales de este tipo. Las personas están en su derecho de soñar con una mejor 
vida y claramente una planta de transferencia derrumba esos sueños. 
Reiteramos a la máxima autoridad, al ministerio del Interior, que solicite la 
renuncia de los responsables de este hecho". 
Publicado por Jorge Zuñiga en 12/06/2007 08:07:00 PM 0 comentarios  
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