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30 de marzo de 2008
MUSICOS EXTRANJEROS DETENIDOS POR SOLIDARIZAR CON EL DIA DEL
JOVEN COMBATIENTE

LA SOLIDARIDAD NO ES UN DELITO
Publicado por Jorge Zuñiga en 3/30/2008 08:25:00 PM 0 comentarios
DIA DEL JOVEN COMBATIENTE 2008 NUEVAS FORMAS REPRESIVAS

29 DE MARZO, NO HAY LUGAR PARA EL SOSIEGO
Publicado por Jorge Zuñiga en 3/30/2008 08:20:00 PM 0 comentarios
COLECTIVO MEMORIA 119
DENUNCIA ABUSOS
POLICIALES

Compañeros y compañeras:
Queremos denunciar los constantes atropellos a los derechos humanos realizados
durante este "Gobierno democrático".
El día viernes 28 de marzo recién pasado, en la manifestación que conmemoraba
el Día del Joven Combatiente, organizada por los estudiantes secundarios, fuimos
brutalmente reprimidos por carabineros, sin mediar provocación alguna. No les
fue suficiente detenernos, además nos golpearon y humillaron diciéndonos todo
tipo de groserías.
Al llegar a la 3ª comisaría de Santiago nos hicieron pasar por "el callejón oscuro",
que consiste que al bajar del carro policial los carabineros de fuerzas especiales,
se forman haciendo un túnel por donde tenemos que cruzar mientras ellos nos
insultan y nos golpean.
Si esta es la democracia que la señora Bachelet defiende, está muy lejos de ser
una defensora de los Derechos Humanos y Constitucionales.
Junto con los apremios físicos y sicológicos recibidos mientras estábamos
ilegalmente detenidos se nos sacó fotos y filmó por un efectivo de las Fuerzas
Especiales, éste no llevaba ni placa ni identificación con nombre, además un
oficial pasaba por los corrales de los hombres, amenazando que los irían a ver a
sus casas y los tendrían vigilados.
Queremos enfatizar que desde hace un tiempo, los compañeros de nuestro
colectivo "Memoria 119", están siendo constantemente perseguidos, amenazados

y hostigados.
A cada marcha que asistimos se nos detiene en forma selectiva, en donde
generalmente, el total de nuestros compañeros son detenidos.

En esta última manifestación una de las Carabineras de Fuerzas Especiales
que nos detuvo, dio la orden que a nosotros nos dejaran para el último, o sea
que nos tomaran los datos y nos liberaran al final de una cantidad aproximada de
240 personas arbitrariamente detenidas.
Compañeros y compañeras como podrán darse cuenta, no hay mucha diferencia
en el tipo de represión ejercida en Dictadura, como en esta seudo-democracia.
El gobierno miente, nos está vendiendo al mejor postor, está matando y
torturando, y nadie dice nada.
"Ya es tiempo de exigir justicia", por lo que pasó en dictadura y por lo que nos
están haciendo en la actualidad, si no nos unimos en una sola fuerza y en una
sola voz, seguirán pasando sobre nosotros.
No permitamos que esto siga sucediendo, ya basta de contemplar como se nos
atropella.
Colectivo Memoria 119
29 de marzo de 2008-03-29
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A LA PUERTA DE BACHELET LLEGAN DEUDORES DE ANDHA CHILE A
LUCHAR

SANTIAGO.- 28.03.08 una cincuentena de manifestantes se trasladó a la casa de
la Presidenta, para encadenarse en las rejas de la propiedad. Como era de
esperar, la acción fue violentamente impedida por Fuerzas Especiales de
Carabineros que se encontraban de guardia en el lugar. Esta acción dejó un
balance de 23 personas detenidas, la mayoría mujeres.
ANDHA CHILE A LUCHAR, una vez más demuestra consecuencia con sus
dichos, de continuar haciendo esfuerzos por ser escuchados por el Gobierno,
mientras no se les de una vía de salida a sus problemas habitacionales.
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29 de marzo de 2008
SINDICATO DE TRABAJADORES DE EL SIGLO
DECLARACIÓN AL CUMPLIR
180 DÍAS EN HUELGA

El uno de abril se cumplen 180 días de iniciada la huelga de los trabajadores del
semanario El Siglo. Seis meses de una movilización que pudo haberse evitado,
primero, reconociendo nuestra organización sindical, acogiendo nuestras
peticiones y negociando una salida apropiada para todos. Pero pudo más la

soberbia de la empresa y sus dueños, determinados a no tolerar nuestra
existencia y menos aceptar nuestra demanda de contar con un contrato
colectivo, reajuste salarial y mejorar las condiciones materiales de trabajo.
Calificaron nuestra organización y peticiones, como una operación política en
contra del Partido Comunista, propietario de El Siglo. De ajuste de cuentas entre
algunos de nosotros, militantes del partido, con la dirección central debido a
diferencias políticas. En ese afán, la empresa y sus dueños han actuado como
todos los empleadores a la hora de enfrentar a sus trabajadores organizados:
mintiendo, descalificando y utilizando la ley hecha a medida de los empresarios
para aplastar a los trabajadores.
Los dueños de la empresa cantaron victoria tras el fallo de la Corte Suprema, del
28 de enero pasado, que aceptó su apelación por dos recursos de protección
contra la Dirección del Trabajo, rechazados antes por la Corte de Apelaciones de
Santiago. La Suprema falló como lo viene haciendo hace tiempo, en favor de la
empresa y contra el órgano fiscalizador, con lo que entrampó el conflicto sin
dirimir nada de fondo. Sólo anuló la multa aplicada contra la empresa por no
escriturar los contratos de Julio Oliva, editor general, Jorge Zúñiga, reportero
gráfico y Raúl Blanchet, periodista, pero dejó en statu quo la condición de los
trabajadores y su relación con la empresa. No sancionó que fueran trabajadores
a honorarios los tres objetados por Editorial Siglo XXI, sólo tuvo en consideración
este argumento suyo para detener el proceso de negociación colectiva, pero no
para ponerle término, como tampoco a la huelga. Tanto es así, que no hemos
sido informados oficialmente de ninguna medida al respecto por parte de la
Dirección del Trabajo y, consultados los funcionarios que llevan el caso,
reconocen no contar un claro dictamen judicial que ordene las medidas que
debieran adoptar.
La Suprema más bien señaló que era la justicia laboral la única que podía
determinar si todos quienes constituimos el sindicato éramos trabajadores
dependientes de la empresa al momento de hacerlo y, a partir de ese dato,
validar o no el proceso de negociación iniciado el 10 de agosto de 2007.
Pero la empresa y la dirección central del Partido Comunista creyeron llegada la
hora de un resonante triunfo y enviaron un mensaje a los “vencidos”: Como
luego del fallo de la Corte Suprema el sindicato ya no existía, cada trabajador
afiliado a éste debía acercarse individualmente a la empresa y negociar su forma
de término del conflicto. Con ello pretendió mostrar una disposición de vencedor
generoso para superar la situación. Es lo que se ha informado a los militantes y a
la opinión pública.
Lo cierto es que el conflicto no ha terminado. Todavía quedan importantes
aspectos legales que resolver, por lo que los tres trabajadores objetados por la
empresa, quienes laboramos en El Siglo por 18, 10 y 8 años respectivamente,
hemos recurrido al 6º Tribunal del Trabajo para que sea él, de acuerdo a lo
dictaminado por la Corte Suprema, quien establezca si somos trabajadores
dependientes o a honorarios.
Los huelguistas de El Siglo agradecemos toda la solidaridad entregada por
sindicatos, algunas confederaciones, dirigentes sindicales, dirigentes políticos,
organizaciones de pobladores, de estudiantes, personas naturales, militantes de
distintos partidos, incluidos muchos militantes comunistas. Agradecemos a los
artistas que nos apoyan y a nuestro grupo de amigos en Suecia. Sin el esfuerzo
generoso de todos ellos no hubiéramos podido resistir todo este tiempo.
Cada día que pasa la situación se hace más difícil para nosotros. La empresa y
sus dueños cuentan con ello, empecinados en derrotarnos. Necesitamos más que
nunca que el poyo solidario no decaiga. Al contrario, pedimos a quienes se

sienten identificados con nuestra lucha, y hasta ahora no adoptaron iniciativas
prácticas para expresarlo, entregarnos su respaldo concreto. Les pedimos
comprar o promover la venta de nuestro boletín El Siglo en Huelga, en venta en
los quioscos gracias a la solidaridad de nuestros colegas suplementeros.
Por nuestra parte, en virtud de que la Dirección del Trabajo no nos ha notificado
del fin de la huelga, la nulidad de la negociación colectiva y mucho menos del fin
del sindicato, mantendremos nuestra acción y la denuncia pública del
comportamiento de quienes han enlodado al semanario El Siglo, editándolo con
rompehuelgas y exponiéndolo al descrédito por hacerlo representar a dirigentes
políticos que mantienen un doble discurso ante los trabajadores.
¡LA HUELGA CONTINUA!
Sindicato de Trabajadores
Sociedad Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones
Siglo XXI Ltda. (Semanario El Siglo)
R.S.U. 13.01.3098
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EL DÍA DEL JOVEN COMBATIENTE

Por: Remis Ramos Belmar
"Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica", decía el
Compañero Presidente, cuando los socialistas eran llamados compañeros no sólo
por ellos hacia ellos, sino por todo el pueblo. Con el tiempo, el vocablo se
convirtió en descrédito, mucho más cuando- muchos sin razón- empezaron a huir
del país y a no enfrentar a la dictadura que vio libre el camino para matar y
exterminar.
En los años en que vivimos el peligro, los que nos quedamos, hicimos de esta
afirmación del Compañero Presidente casi un leit motiv en nuestras vidas, tanto
así que supimos armar acá, en el país, importantes redes solidarias que salvaron
la vida de muchos compañeros que sí era importante se fueran del país, no sólo
para salvar sus vidas, sino también para asegurar las nuestras, de los que nos
quedamos, porque como eran conocidos por la dictadura, su compañía nos hacía
delatarnos. Y no sólo fueron redes solidarias, sino que después vino el armado de
toda una red nacional de resistencia y desafío al poder impuesto desde la
derecha (esa misma que hoy viste ropaje democrático, esa misma que siempre
se ha vestido con ropa ajena).

En los años del peligro, tuvimos que enterrar a muchos de nuestros más
queridos Compañeros. Las idas al cementerio se tornaron habituales y las
romerías un nuevo campo de desafío al poder de terror reinante. La expresión de
la rabia se transformó en una necesidad y hasta esa fuerza contenida tuvimos
que darle un cauce revolucionario; entonces hablamos de "cultivar la rabia". Y así
lo hicimos.

FUTUROS REPORTEROS GRAFICOS
SIN CREDENCIAL SOLO LA PREPOTENCIA

El tiempo empezó a correr a nuestro favor. En esos años se vivía aún el
compañerismo, aún éramos todos luchadores para el mismo fin, aún sentíamos
fuerte el carácter natural que Allende le dio a nuestra lucha. Nuevas muertes
asolaron nuestras vidas y tuvimos que despedir a Eduardo Jara, a Rodrigo Rojas,
a los hermanos Toledo y a tantos otros. Fueron años aún más difíciles que los
anteriores, pero más masivos y con mayor fuerza histórica. Ya no estábamos
solos sino que se sumaba todo el pueblo, todos participaban. ¿Cuántas veces
recibimos el apoyo solidario de dueñas de casa en las poblaciones para
refugiarnos de la represión?, ¿Cuántas veces protegimos a pobladores en
nuestras casas para salvarlos de la persecución? Muchas, incontables.

Hoy el sabor amargo de la dictadura corroe nuestras almas, en tanto que el
recuerdo heroico de lo que hicimos en esos años fortalece nuestra convicción de
la justicia de nuestros actos. Pero más duele en estos días el sentir que todo
aquello fue aprovechado por quienes no estuvieron en la lucha cotidiana, por
otros que también con mano ajena fueron capaces de traicionar sus propias
aspiraciones revolucionarias. Volvieron los que antes se fueron y arrasaron con la
victoria popular contra la dictadura, enquistándose en el poder que siempre
desearon, no para construir el mundo nuevo con grandes alamedas, sino para
capitalizar para sí todo lo hecho por los militares y la derecha. Otra vez, con
mano ajena hacen suyo lo que no les pertenece.
En estos días recordamos en los Hermanos Toledo al joven combatiente. En ellos
veo también a Patricio Sobarzo, caído en Macul con Departamental, a Juan
Campos, y cuántos más. Ellos merecen nuestro recuerdo y nuestro afecto para
siempre. En ellos se hizo evidente la vida, su muerte es un homenaje a la vida,
su vida fue un ejemplo de los arduos caminos que aún quedan por recorrer para
ver plasmada las ideas de solidaridad, amistad y amor como bienes naturales del
ser humano.

Pero estos seres queridos que debieran ser homenajeados por el país entero, que
debieran tener su monumento y los presidentes de otros países poner su
ofrendas florales ante ellos, son tratados de manera peor a como lo hicieron los
esbirros de la dictadura, ya identificados individualmente. Pero lo que más duele
no es que esto sea así, porque ya sabemos contra qué luchamos, lo que más
duele es que ahora sean aquellos que antes llamábamos "compañeros" quienes
sean los responsables de denigrar su recuerdo y reprimir a quienes los
rememoran. Vaya para ellos mi repudio expreso y mi desprecio histórico.

Por el contrario, vaya mi saludo y mi respeto a los nuevos jóvenes combatientes
que poco a poco se alzan para retomar las mismas sendas que nuestra
generación setentera quiso algún día hacer realidad.
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ALSACIA Y EXPRESS DESPIDEN A 40 CHÓFERES POR TOMA Y BLOQUEO
DE TERMINAL

Trabajadores rechazan las represalias a la movilización laboral que impidió el
normal funcionamiento de la locomoción colectiva en nueve comunas de
Santiago el jueves en la mañana. Denuncian que los despidos llegarán a cien.
La empresas operadoras de buses troncales de Transantiago, Alsacia y Express,
resolvieron despedir a 40 trabajadores por participar en la movilización que el
jueves en la mañana impidió el normal funcionamiento de los servicios
afectando, según datos del ministerio de Transportes, a nueve comunas y
ochenta mil usuarios.
Los veinte despidos en la empresa Alsacia no afectan a los ocho dirigentes que se
tomaron el Terminal, según precisó la empresa, sino a conductores que se
plegaron a la protesta rechazando el traslado a otros depósitos de micros de la
empresa para cumplir sus funciones.
Express basó los despidos en la “gravedad de los hechos”, la “improcedencia de
la medida de fuerza y las faltas graves a las obligaciones contractuales” de
quienes tomaron parte de la toma y bloqueo, durante cuatro horas, de la
operación de “200 buses que atienden los servicios 401, 401e, 413 y 421”.
El dirigente del sindicato interempresa, Manuel Zarricueta, rechazó los despidos y
denunció que éstos aumentarán a cien trabajadores, “cincuenta en cada
empresa”, dijo.
Además, acusó que hasta ayer a trece delegados les impedían ingresar a los
terminales, “no sabemos por qué”.
“Estas represalias son impresentables, es una persecución, una clara muestra de
una práctica antisindical por el sólo hecho de manifestarse. Esto lo hacen para
amedrentar a los demás trabajadores que quieran reclamar por sus derechos: o
andan cabeza gacha o serán echados. Estamos estudiando todas las acciones
judiciales que correspondan”, declaró Zarricueta.
La movilización de los chóferes fue en demanda de mejores condiciones de
trabajo, ya que acusan extensión de hasta doce horas de la jornada laboral y
ausencia de baños en los terminales, y demandan el pago de horas extras.
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26 de marzo de 2008
CON INCIDENTES Y ONCE DETENIDOS FINALIZA MARCHA DE
UNIVERSITARIOS EN VALPARAÍSO

VALPARAÍSO.- A diferencia del pacífico panorama que se ha registrado hasta
ahora en la capital, la movilización de estudiantes universitarios efectuada en
Valparaíso concluyó con disturbios y once detenidos luego de que los estudiantes
intentaran derribar un cerco policial cerca del Congreso.
Unos dos mil alumnos pertenecientes a universidades tradicionales -Católica de
Valparaíso, de Valparaíso, Santa María y de Playa Ancha-, se reunieron en la
Plaza Sotomayor y marcharon hasta la intendencia, donde se encontraron con
otros jóvenes que se sumaron a la manifestación.
Luego se dirigieron hacia el Congreso Nacional, pero en el trayecto fueron
contenidos por Carabineros, que bloqueó el paso una cuadra antes del recinto,
por calle Pedro Montt.
Ante el hecho, un grupo de manifestantes intentó insistentemente sacar las
barreras que impedían el paso, por lo que la policía intervino con el carro
lanzaaguas en reiteradas ocasiones.
Finalmente, el accionar de Carabineros logró dispersar a los manifestantes. El
episodio concluyó con once personas detenidas por desordenes, según informó la
intendencia.
Carabineros debió intervenir para disolver la manifestación.
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25 de marzo de 2008
LA HUELGA DEL SIGLO

http://lopezbulla.blogspot.com/2008/02/buceando-por-las-pginas-dela-insignia.html
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CON DESNUDOS CELEBRAN EL DÍA MUNDIAL SIN CARNE

La Organización Internacional AnimaNaturalis Chile efectuó una performance en
el centro de Santiago en el Día Mundial Sin Carne para llamar a los consumidores
a no ingerir este producto.

Dos activistas desnudos simularon ser trozos de carne listos para ser vendidos en
un supermercado: se acostaron sobre bandejas de cartón envueltos con plástico
transparente y con una etiqueta que incluyó código de barra, peso, precio y el
eslogan “carne humana”.
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DETIENEN A PRÓFUGO LÍDER DE LA COORDINADORA ARAUCO MALLECO

Iván Llanquileo, fue detenido en las cercanías de la comunidad mapuche Juana
Millahual. En estos momentos es trasladado hasta la cárcel El Manzano de
Concepción.
Tras un operativo conjunto de Carabineros y la Policía de Investigaciones,
coordinado por el fiscal Mario Elgueta, fue detenido hoy Iván Llanquileo Antileo
(34), líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que permanecía prófugo
desde noviembre del año pasado, luego que el Juzgado de Garantía de Cañete, lo
dejará en libertad, tras formalizarlo por tenencia de arma de guerra y
receptación de especies.
De acuerdo a los primeros antecedentes, la detención de Llanquileo se produjo
en el sector de Rucañanco, en las inmediaciones de la comunidad indígena Juana
Millahual, cercana a la localidad de Cañete, en la Octava Región.
En estos momentos, el líder de la CAM, está siendo trasladado hasta la cárcel El
Manzano, de Concepción.
PROFUGO
Iván Llanquileo, pasó a la clandestinidad en noviembre del año pasado, luego
que el Tribunal de Garantía de Cañete, lo dejara en libertad (bajo las medidas
cautelares de arraigo y firma semanal), tras ser formalizado por los delitos de
tenencia de arma de guerra y receptación de especies.
El líder de la CAM, estuvo detenido desde agosto en la cárcel El Manzano, de
Concepción luego de ser arrestado por personal de Carabineros en su casa de
seguridad del Lago Lleu Lleu, en la provincia de Arauco.
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PARA UNA MOVILIZACIÓN EFECTIVA: UNIDAD Y ORGANIZACIÓN

Por Manuel Ahumada Lillo
El general Director de Carabineros ha dicho en días pasados en la televisión que
"los que llaman a movilizaciones están totalmente perdidos". Imagino que las
palabras del señor general son una respuesta al llamado de varias federaciones
de estudiantes a movilizarse para el 26 de Marzo, así como la convocatoria a
protesta de diversas organizaciones para el 28 y 29 de este mes.
Sin eufemismos, el general anuncia lo que les espera a quienes se atrevan a
desafiar al sistema. Desde hace muchos años las fuerzas represivas han
asesinado obreros y campesinos, mapuches, niños; allanado poblaciones y
detenido indiscriminadamente. Para ello, han contado y cuentan con el aval del
gobierno de turno, así pueden reprimir sin asco y se dirá que cumplen con la
tarea de "mantener el orden público".
Sin embargo, se equivoca el señor general al dar por obsoletas las movilizaciones
sociales. En el pasado reciente, hoy y a futuro, la movilización, la protesta, será
el instrumento al que recurran los más castigados por el modelo para expresar
su sentir y sus demandas. No sólo es un derecho la protesta social, sino una
obligación de la hora presente. De este derecho debemos hacer partícipes a la
enorme cantidad de compatriotas a quienes el modelo perjudica.
Y es esto lo que debe mover a reflexión a todos los que militamos en el
movimiento popular: Cómo encontramos la forma en que debe desarrollarse la
protesta popular para que sea vista por los millones de desmovilizados como un
instrumento real de acción, que busca denunciar al sistema oprobioso que se ha
impuesto y no un espacio de destrucción sin sentido que sólo atemoriza e
inmoviliza. Aquí y no en otra parte está la principal falla de lo que hasta ahora se
ha venido haciendo.
No hay en nuestra historia reciente (post dictadura) una gran movilización que
haya puesto en jaque al sistema y lo haya obligado a hacer concesiones. Muchos
buenos intentos pero ninguno con resultados efectivos. Entiéndase por esto
resultados que hayan significado, en el caso de los trabajadores, el reemplazo de
leyes que afectan gravemente las condiciones en la empresa (reemplazo del Nº 3
del articulo 10, o la anulación de las causales de despido indicadas en el articulo
160 letras c y d ).
Las razones para responder a esta inquietud sobran pero hay una que se
superpone a todas las demás: No hemos logrado mucho en nuestra pelea contra
el sistema pues hemos carecido de unidad y de organización (entiéndase que
para esto se necesitan organizaciones vivas y activas y no una suma de siglas y
consignas).
El mérito de las federaciones universitarias es que son capaces de convocar a
miles de jóvenes y movilizarlos en procura de sus demandas. Lo que no está
muy claro es porque la movilización culmina sin lograr los resultados que se han
propuesto. Entonces, año a año las movilizaciones se repiten sin que los avances
sean contundentes. Peor es constatar que, terminada la etapa estudiantil,
muchos de los grandes líderes de la causa terminan instalados en algunos nichos
del poder y su discurso de cambio sepultado.
De esa capacidad de aglutinamiento y organización carecen quienes convocan a
las jornadas del 28 y 29. Más se ve un intento por colgarse de acciones de
protesta que se dan año a año con ocasión de la conmemoración por la muerte
de los hermanos Vergara Toledo, que la demostración de un ejercicio de consulta
popular que culmina en una actividad determinada. Al menos yo vi en imágenes
de televisión, a un dirigente cuyo Sindicato no tiene idea de lo que él está
haciendo. Así no avanzaremos mucho.
Es de esperar que cualquiera sea el resultado de las movilizaciones que se

anuncian, se instale un punto de partida donde el actor fundamental vuelva a ser
el pueblo, los más postergados, y no terminemos viendo al final del día a
representantes populares de dudosa calidad, ocupando los espacios que
corresponden al pueblo organizado.
Ahora, este pueblo al que apelamos debe comenzar a educarse en sus derechos
y organizarse, no puede seguir creyendo que las soluciones le llegaran a la
puerta de la casa. Debe dejar de creer en todas las instituciones instaladas por el
sistema, porque sólo buscan su domesticación. Debe ponerse de pie y luchar por
lo suyo y el mejor camino para ellos es la movilización social, la protesta popular.
Nosotros estamos por la acción masiva de los trabajadores y sus hermanos de
clase. Seguimos creyendo en la necesaria articulación por la base. Trabajamos
en silencio pero ininterrumpidamente por la concreción de un Movimiento Social
Amplio, instrumento abierto a los que quieran luchar, que no pretende imponer
criterios y en el que las organizaciones deben trabajar mancomunadamente por
lo que se resuelva, manteniendo su independencia y autonomía en su diario
actuar
Desde este instrumento, amplio, autónomo e independiente, vendrá la
convocatoria a una protesta nacional que deberá tener el carácter de paro
nacional, de no manifestarse las autoridades dispuestas a hacer concesiones
reales que mejoren la condición de los miles de postergados.
(*) Presidente de la CGT
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24 de marzo de 2008
DECLARACION PUBLICA

LA ASOCIACION NACIONAL DE FERIAS LIBRES –ASOF A.G.- EFECTUA ESTA
MANIFESTACION EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION CON FERIANTES DE LA
REGION METROPOLITANA Y REPRESENTANTES DE OTRAS REGIONES DEL PAIS,
PARA EXIGIR QUE EL GOBIERNO REPONGA LA URGENCIA PARA LA
TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY Y APOYAR LA CREACION DE UN FONDO
NACIONAL DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS FERIAS LIBRES.

LA CONCENTRACION EN TRES GRANDES CADENAS DE RETAIL PERJUDICA DE
MANERA DIRECTA AL PEQUEÑO COMERCIO Y AL CONSUMIDOR FINAL, POR LO
TANTO, NECESITAMOS NIVELAR LA CANCHA, PARA GENERAR COMPETENCIA
QUE BENEFICIE AL CONSUMIDOR Y LA CONTINUIDAD DE MILES DE PUESTOS DE
TRABAJO QUE DEPENDEN DEL PEQUEÑO COMERCIO (FERIAS LIBRESALMACENES DE BARRIOS-PANADERIAS DE POBLACION, ETC).
DIRECTIVA NACIONAL ASOF-A.G. REG. 3217
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FUNCIONARIOS DEL REGISTRO CIVIL SE TOMAN SEDE DEL SERVICIO

La Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil e Identificación
(Anercich) rechaza la decisión del gobierno de remover al director Guillermo

Arenas y a los cuatro subdirectores de la entidad.
Funcionarios del Servicio Registro Civil e Identificación se tomaron las
dependencias de la sede central de la repartición, en rechazo a la medida del
gobierno de remover a la plana mayor de la entidad.

Los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil e
Identificación (Anercich) mantienen ocupado el edificio de calle Huérfanos, y en
horas de la tarde evaluarán si proceden a tomarse otras dependencias de
Santiago y a nivel nacional.
Los funcionarios se manifestaron molestos porque no se aplicó en este caso el
principio de presunción inocencia con los directivos alejados de sus cargos.

El jueves pasado, el ministerio de Justicia comunicó la salida del director del
organismo, Guillermo Arenas, y a los cuatro subdirectores, Gabriela Huarcaya
(Jurídica), Luis Mella (Administración y Finanzas), Enzo Pistacchio (Operaciones)
y José Andrés Moreno Guillén (Estudios y Desarrollo).
La decisión se produjo luego que se denunciaran presuntas irregularidades en un
contrato por 80 millones de dólares en el organismo, en una licitación para la
plataforma de información del Registro.
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DEUDORES HABITACIONALES VUELVEN A LA LUCHA

Los Deudores Habitacionales ANDHA CHILE A LUCHAR fueron recibidos
durante el día de hoy por Adolfo Zaldívar, Presidente del Senado, donde
concurrieron en busca de una solución definitiva al problema que los aqueja.

Luego de terminada la reunión, medio centenar de deudores de esta agrupación
decidieron tomarse la Catedral de Santiago, con el fin de dar inicio a una huelga
de hambre. Ante esta acción, después de dos horas ingresó un contingente de
Fuerzas Especiales a la Catedral, desalojando en forma violenta a los
manifestantes. La mayoría de los manifestantes, en su mayoría mujeres, fueron
detenidos y trasladados a la Tercera Comisaría.
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23 de marzo de 2008
NOTICIAS: BREVES
PROTESTA EN LA REINA
“POR CRECER Y VIVIR EN IGUALDAD”

Vecinos de Población Villa la Reina, junto al Concejal Francisco Olea, protestan y
exigen convenio abierto con la comunidad antes de inaugurar millonario
Hospital Militar emplazado en la Comuna.
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"LA CHEPA": "LOS ÚNICOS MUERTOS SON MAPUCHES Y SON
VERDADEROS TROFEOS PARA CARABINEROS"

Patricia Troncoso, más conocida como "La Chepa", aseguró que "matar a un
mapuche es sinónimo de impunidad".
"Aquí existe violencia de ambos lados... (Pero) los únicos muertos son mapuches
y son verdaderos trofeos para Carabineros, porque matar a un mapuche es
sinónimo de impunidad", aseguró "La Chepa", quien desde el sábado pasado
disfruta del beneficio de la libertad en los fines de semana, mientras que de
lunes a viernes debe estar recluida en el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de
Angol.
"La cárcel no va a ser la instancia donde maten la esperanza del pueblo
mapuche, de tierra y autonomía. Nosotros vamos a seguir luchando", aseguró la
activista, quien permaneció por 112 días en huelga de hambre, hasta febrero
pasado, cuando logró que el gobierno le facilitara ciertos beneficios carcelarios,
como la libertad en los fines de semana.
Patricia Troncoso, de 39 años y representante de algunos sectores indígenas que
buscan autonomía y la recuperación de las tierras, fue vinculada al ataque
incendiario al fundo Poluco - Pidenco, por lo que fue sentenciada a 10 años de
presidio en el marco de la ley antiterrorista.
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LA HORA DE LOS CALCINADOS

LA HORA DE LOS CALCINADOS
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“POR NINGUN MOTIVO ME ENTREGARE"

Juan Aliste: “Por ningún motivo me entregaré”
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MANUEL CONTRERAS NO COLABORÓ CON EL MINISTRO ALDANA

El ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, no quiso colaborar con el ministro
especial para casos de violaciones a los Derechos Humanos de la Región del Bío
Bío, Carlos Aldana, quien lo interrogó por dos causas de detenidos desaparecidos
registrados en 1974 en Lota y Talcahuano.
El ministro Aldana llegó hasta el Penal Cordillera con el objetivo de entrevistar a
Contreras para poder aclarar el destino del mirista Rudy Cárcamo y el comunista
Adán Valdebenito, según informó Radio Bío Bío.
Cárcamo fue detenido en noviembre de 1974 en la Base Naval de Talcahuano,
desde donde se perdió su ubicación y nunca se supo que pasó con él.
En una declaración anterior, el ex DINA afirmó que los autores del crimen de
este ex integrante del GAP le confesaron que sacaron a Cárcamo sin vida desde
la unidad naval en helicóptero y luego lo lanzaron en las aguas del río Itata.
Aldana quería que ahora Contreras indicara quiénes eran las personas que le
confesaron el crimen, pero el ex general se amparó en una supuesta ley que le
permite guardar nombres y no dijo nada más.
Respecto del ex militante comunista Valdebenito, quien fue detenido en Lota en
septiembre de 1974, el magistrado quería que Contreras dilucidara qué pasó con
él una vez que fue ingresado al recinto Cuatro Álamos. Pero una vez más se
negó a colaborar, indicando que nunca conoció a Adán Valdebenito e incluso que
se atrevió a señalara que Cuatro Álamos nunca fue un lugar de detención de la
DINA.
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22 de marzo de 2008

FRANCESES DETENIDOS EN LA ARAUCANÍA DENUNCIAN TRATO
VEJATORIO

Cyril Harrison y Paul Rossj

Por: El Mercurio Online
Los periodistas franceses Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj que
fueron detenidos el jueves en Collipulli, denunciaron ser tratados como
delincuentes, en entrevista con el diario Austral de Temuco.
Cyril Harrison y Paul Rossj habían sido avistados por carabineros el lunes pasado
en un fundo del agricultor René Urban, cuando filmaban la quema de una
hectárea de rastrojo de avena por parte de desconocidos.
Según Carlos Tenorio, abogado de la familia Urban, recibieron el aviso de un foco
de incendio en un sector del fundo La Romana, predio de su propiedad y ubicado
frente a la comunidad mapuche de Temucuicui.
Al llegar al lugar, en compañía de carabineros, apagaron el fuego y se percataron
de que había dos sujetos filmando el hecho en el camino que separa el fundo de
la comunidad.
Christopher Cyril, quien ingresó a Chile como turista el 21 de febrero por el paso
Los Libertadores procedente desde Argentina calificó el hecho como un “abuso
policial”.
En tanto, personal de Carabineros de la zona señalaron que los dos jóvenes
franceses no fueron detenidos y que sólo fueron trasladados a la unidad policial
para controlar su identidad.
"Como no hubo detención no podemos hablar de arbitrariedad y menos de abuso
policial", señaló el prefecto regional de la Policía de Investigaciones, Carlos Soto
Sanhueza.
Ciryl contó los detalles de la detención que vivió junto a un compatriota al diario
Austral de Temuco.
¿CUÁL ES TU VERSIÓN DE LA DETENCIÓN?
Lo que pasa es que estuvimos caminando con Jorge Huenchullán y mi ayudante,
Joffrey, y fuimos arrestados por la policía para supuestamente un control de
identidad. Mi amigo Joffrey, no tenía su pasaporte y los Carabineros nos dijeron
que era un delito muy grave. Ellos nos dijeron que teníamos que ir donde un
comisario para un control de identidad y estuvimos privados de nuestra libertad
de ir y venir por 10 horas, primero en Collipulli y luego en Angol. Han tomado mi
cámara y nuestras cosas.
¿QUÉ IMPRESIÓN TE DEJA LO OCURRIDO?

Lo que pienso personalmente es que estuvimos privados de libertad porque
estuvimos caminando con un werkén mapuche, Jorge Huenchullán, y si estamos
libres hoy es porque somos franceses y no mapuche, si yo fuera un mapuche
actualmente estaría en una cárcel, en una pieza oscura sin luz ni agua.
¿CÓMO FUERON TRATADOS POR LA POLICÍA?
Fuimos tratados como unos delincuentes. René y Héctor Urban me acusaron de
provocar un incendio, lo que es falso. Nos acusaron de provocar el fuego y de ser
miembros de la ETA de España, lo que negamos tajantemente.
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21 de marzo de 2008
VEGETARIANOS METIERON RUIDO EN EL CENTRO MARCHARON CONTRA
CARNÍVOROS

La agrupación Juventud Animalista de Concepción (Juvan) realizó ayer una
movida marcha por las calles céntricas de Concepción para conmemorar el "Día
internacional sin comer carne.
La caminata, que se inició en Plaza España y concluyó en Plaza de Tribunales,
incluyó la entrega de volantes con información sobre la filosofía que inspira al
grupo.
CARNICERIAS
Durante el trayecto por calle Barros, se leyó un manifiesto frente a una carnicería
y se gritaron consignas frente a otros locales del mismo rubro y a restoranes de
comida rápida.
Gritos como "carnicerías asesinas", llamaron la atención de los cientos de
transeúntes que a eso de las 18 horas de ayer pasaban por el lugar.
Finalmente, la marcha culminó sin mayores incidentes y todos se fueron felices a
sus casas para comer vegetales y acariciar a sus mascotas.
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GOTAS DE HUMOR

Anuncio Oficial
El Gobierno anunció hoy día que cambiará el típico emblema de un cubo,
conformada con varios cubitos menores, con los colores nacionales, por un
condón (como el de la foto), ya que se ha establecido, tras profundos estudios,
que éste refleja de manera mas ajustada sus actuales actitudes políticas: Un
condón permite la inflación, detiene la producción, destruye a las próximas
generaciones, protege muchas malas prácticas, y te da una sensación de
seguridad, cuando en realidad te lo están mandando a guardar.
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20 de marzo de 2008
LAS TRANSNACIONALES SON EL GATO:LEGALMENTE LA CORDILLERA ES
UNA CARNICERÍA

Organizaciones Sociales y Ciudadanas contrarias al Proyecto Pascua Lama (III
Región de Atacama), presentaron una Demanda de Nulidad de Derecho Público
contra el fisco de Chile. La demanda busca anular el Decreto 116, que establece
el mecanismo para que las empresas mineras financien el sistema de control

aduanero que debe fiscalizarlas
El miércoles 19 de marzo, en los Tribunales de Santiago, se presentó una
demanda de Nulidad de Derecho Público que persigue anular el Decreto Supremo
Nº 116 de Minería del 9 de enero de 2003, firmado por el Presidente de la
República Sr. Ricardo Lagos Escobar y el Ministro de Minería Subrogante Sr.
Patricio Morales Aguirre.
La solicitud se ampara en varios ilícitos que vuelven inconstitucional el decreto,
entre ellos, el que se promulgó obedeciendo a la necesidad de un privado
(Barrick Gold) de contar con una aduana en su área de operación (Pascua lama),
de modo que con aportes entregados por la empresa el Estado debe pagar los
funcionarios públicos que deberán fiscalizarla.
Por otro lado, se está atentando contra el principio de no discriminación, el que
supone que los dineros que ingresan a la bolsa del Fisco, no pueden tener un
destino previamente determinado, en circunstancias que lo que erogaría Barrick
iría directamente a cubrir las costas aduaneras, dándose la particularidad de que
los gastos figuran como del Estado, pero los ingresos son aportados por
privados.
Julián Alcayata Presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, uno
de los dirigentes que encabezó esta acción, declaró "Este decreto autoriza que
con dinero de la empresa Barrick Gold, el Estado financie las instalaciones y
pague los funcionarios del Estado, para que Barrick pueda tener su aduana
propia y exclusiva y demás servicios pertinentes del Estado, lo que constituye un
privilegio arbitrario otorgado a una empresa",
Lo que más preocupa a las organizaciones que defienden la vida del Valle del
Huasco es que con estos mecanismos, el Estado se está poniendo al servicio de
empresas de negro prontuario como Barrick, pero que además, está
abiertamente generando instrumentos legales para entregar el control fronterizo
y los bienes comunes a empresas transnacionales.
LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES FUERON:
Consejo de Defensa del Valle del Huasco,
Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Vallenar,
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales,
Comité de Defensa y Recuperación del Cobre.
Los Concejales Santiago
Luis Faura Cortés
Enrique Gaitán de la Comuna de Alto del Carmen
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DENUNCIAN DETENCIÓN DE PERIODISTAS FRANCESES EN EL SUR

Christopher Harrison y Joffrey Rossj
Dos periodistas franceses que realizaban un documental sobre el conflicto del
pueblo mapuche en La Araucanía fueron detenidos "sin motivo alguno" por
Carabineros, según denunció hoy el Observatorio de Derechos de los Pueblos
Indígenas.
La organización señaló que los profesionales Christopher Harrison y Joffrey Rossj
fueron aprehendidos luego de acompañar al werkén de la comunidad de
Temucuicui, Jorge Huenchullan, a firmar ante el Ministerio Público.
"Luego de hacer registro fílmico del hecho, todos se dirigieron a almorzar a un
local ubicado en la plaza central de dicha ciudad, siendo interceptados por un
fuerte contingente compuesto por carabineros y policías de Investigaciones",
relató la entidad en un comunicado.
"La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el
trabajo realizado hasta ahora por el equipo extranjero", prosiguió.
El prefecto de la Policía de Investigaciones, Jaime Almuna, declaró a radio Bio Bio
que los periodistas franceses fueron detenidos en la localidad de Collipulli, 600
kilómetros al sur de Santiago, en "calidad de testigos" del incendio de un predio
agrícola ocurrido días atrás en la localidad de Ercilla, en el que se "detectó la
presencia de extranjeros".
"Una de las personas está con su pasaporte y visa de turista. La otra persona no
tiene documentación, por lo que estamos verificando su identidad. Próximamente
estableceremos si quedarán en libertad o detenidos", sostuvo el policía.
La comunidad de Temucuicui fue señalada por diversos organismos de defensa
de los derechos indígenas como una zona afectada por la violencia policial en
contra de sus miembros, allanamientos masivos sin orden judicial y persecución
de sus dirigentes, situación que fue informada recientemente a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
El Observatorio informó que la embajada de Francia en Chile está al tanto de la
situación de Harrison y Rossj.
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19 de marzo de 2008
CONTRATISTAS VOTARON POR LA HUELGA EN EL TENIENTE

Dirigentes de la CTC llaman a estado de alerta, mientras esperan apoyo de otras
organizaciones de trabajadores
Textos: Diego Alcaíno R. /Foto: Héctor Vargas
Luego de la asamblea convocada para ayer donde unos 700 trabajadores
contratistas se dieron cita a eso de las 18 horas en el anfiteatro del Parque
Comunal de Rancagua, se decidió votar la huelga a nivel divisional, a la espera
de lo que acontezca en otras divisiones para el acuerdo nacional que agrupa a la
Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), aunque no hay fecha
establecida para ello mientras los dirigentes llamaron a estado de alerta.La
asamblea, encabezada por el vicepresidente de la CTC, Manuel Ahumada, y otros
dirigentes de este movimiento como Jorge Peña, Andrés Leal y Jeldry Véliz, este
último representante de esta organización en Calama, tuvo como finalidad
informar los últimos avances de las negociaciones que se restablecieron recién el
pasado viernes y que ya durante el fin de semana fueron suspendidas para dar
paso a la llamada mesa chica, donde participan otros actores técnicos y jurídicos
que velarán por el acuerdo que deseen alcanzar las partes.Hasta ahora y de
acuerdo al tono con que se expresaban los representantes de la CTC, no ha
habido avances sustantivos en la mesa tripartita que la componen esta
agrupación de trabajadores, empresarios contratistas y Codelco Chile. Es más,
incluso hay temas que hablan de un franco retroceso y que de acuerdo a las
declaraciones de Manuel Ahumada, obedecen a la negativa por parte de la
cuprera en participar activamente en asegurar materias del acuerdo marco
firmado en julio pasado. En esta asamblea también estuvieron presentes el
presidente local de la ANEF, Juan Rozas, y su símil de la FENATS, Jorge Faúndez,
señal clara de que durante este año se verán las fuerzas sindicales laborales más
cohesionadas que en conflictos sectoriales anteriores. Jorge Peña, presidente del
Sindicato de Trabajadores de Empresas Contratistas, SITECO, partió señalando
que hasta ahora la CTC representa unos 15 mil trabajadores, pero que esperan
para el inicio de la huelga la adhesión total de unos 22 mil a nivel
nacional.“CODELCO LO ASEGURA Y LAS EMPRESAS LO IMPLEMENTAN”Uno de los
aspectos que Peña destacó respecto de cómo se enfrentó la primera jornada
negociadora, fue que Codelco habría intentado hacerse a un lado de esta mesa
de diálogo, pues asegura la CTC que la estrategia de sentarlos a conversar con
los empresarios contratistas el pasado martes, no tiene otra respuesta que el

intento de la estatal por no ser parte activa de las negociaciones. Sin embargo
según Peña, las condiciones de la CTC fueron claras y es que exigieron negociar
directamente con Codelco, pues creen que la cuprera es quien debe asegurar lo
convenido, mientras que las empresas implementarlo.“Este año además de
saldar el acuerdo marco, debemos avanzar en temas salariales”, dijo, mientras
otros representantes de la CTC señalaron que la lucha ahora la centrarán en el
Ingreso Mínimo Minero (IMM) que vendría siendo la homologación al sueldo ético
planteado por Monseñor Alejandro Goic durante el año pasado.
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ASAMBLEA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS NO ENTRA A REUNIÓN
CON MINISTRO VIDAL POR EXCLUSIÓN DE UN DELEGADO

Pablo Ruiz - Liberación
Este martes 18 la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos se negó a entrar
a una reunión agendada con el Ministro Francisco Vidal por considerar
inaceptable que se impidiera el ingreso a la cita de Eduardo Leiva dirigente de la
Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha Chile).
El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez señaló que el gobierno no
puede decir quienes pueden ingresar o no como delegados de la Asamblea por
los Derechos Humanos a una reunión a La Moneda.
“Nosotros no vamos a aceptar, expresó Gutiérrez, que ellos mismos nos
impongan a nosotros la exclusión de nuestros propios compañeros. Sabemos que
es la exclusión, sabemos históricamente lo que significa estar fuera, ser
perseguidos. En estas condiciones hemos decidió retirarnos de La Moneda como
una muestra de rechazo y repudio a que nos estén imposibilitando el ingreso de
todos los delegados”, indicó.
En la oportunidad la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos tenía previsto
entregar al secretario de estado el documento de la Plataforma Nacional por los
Derechos Humanos. El informe señala las conclusiones del Primer Congreso
Nacional por los Derechos Humanos, realizado en diciembre pasado, en donde
participaron unos 400 delegados de todo chile como de organizaciones chilenas

en el extranjero.
En el documento señalado se hace un diagnóstico de la situación de los derechos
humanos en nuestro país y se aboga por los derecho a la educación, a la
vivienda digna, al trabajo, a la memoria, al acceso a la justicia y libertad de
expresión, al termino de los envíos de soldados chilenos a la Escuela de las
Américas, a transporte público digno, derecho a la autodeterminación de los
pueblos; entre otras tantas demandas.

“Los Derechos Humanos, a partir de hoy dejaron de ser meramente políticos, se
incorporan los derechos de primera, segunda y tercera generación. El ser
humanos es un ser integral”, indicó la Asamblea en un comunicado de prensa.
“Es una plataforma que da cuenta de todos los anhelos de los chilenos y chilenas
para construir una sociedad más justa y más democrática. Esos anhelos están
siendo interpretados por esta plataforma de derechos humanos una plataforma
que sin duda es el camino que debemos seguir para la realización plena de esta
democracia o de una democracia futura que todos debemos construir y
efectivamente”, indicó Gutiérrez.
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18 de marzo de 2008
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO: EN TOMA

Universidad de Valparaiso: EN TOMA!
por CMI-Santiago/ mediActivista
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15 de marzo de 2008
INVITACION A FORO: REPRESION EN LA HISTORIA DEL CHILE
NEOLIBERAL

¡CONTAMOS CON TU ASISTENCIA!
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ALREDEDOR DE UN CENTENAR DE CHILENOS SE MANIFIESTARON
CONTRA GUERRA DE IRAK TRAS VISITA DE RICE

Un centenar de personas se manifestaron hoy, un día después de la visita de la
secretaria de Estado Condoleezza Rice a Chile, frente a la Embajada de Estados
Unidos en Santiago para protestar contra la Guerra de Irak, de la que el próximo
jueves se cumplirán cinco años.
Rice estuvo ayer apenas unas horas en la capital chilena, donde se entrevistó
con la presidenta, Michelle Bachelet, y con el canciller, Alejandro Foxley, y su
visita estuvo precedida por manifestaciones de grupos de izquierda en contra de
la política de EE.UU. en Latinoamérica.
La convocatoria de este sábado fue organizada por el Partido Humanista y
pretendía formar una cadena humana de cinco kilómetros que se extendiera
desde la Embajada de Estados Unidos hasta Plaza Italia.
Sin embargo, apenas un centenar de personas se sumaron a esta iniciativa, que
se desarrolló sin incidentes, y desplegaron pancartas que rezaban lemas como
"La guerra mata, tu indiferencia también", "Latinoamérica es una y no quiere
guerra" o "Paz es fuerza".
Al encuentro acudieron varios jóvenes vestidos con uniformes naranjas como los
que portan los reos de la prisión de Guantánamo, ubicada en territorio cubano,
pero gestionada por el Gobierno de Estados Unidos.
Asimismo, otro grupo de jóvenes pertenecientes a las Brigadas de Acción Directa
No Violenta asistieron vestidos de payasos a la concentración, donde leyeron un
manifiesto en el que denunciaron que, según un estudio publicado en octubre de
2006 por la revista Británica The Lancet, el conflicto en Irak ya había provocado
655.000 muertos.
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COMISION DE DERECHOS HUMANOS PROTESTAN EN LA MONEDA POR
VISITA DE CONDOLEEZZA RICE.

Cerca de cuarenta manifestantes se apostaron en el sector del monumento de
Salvador Allende, en la Plaza de La Constitución, frente al Palacio de La Moneda,
gritando consignas y portando un lienzo que decía: "Condoleezza Rice, persona
non grata en nuestro país".
La protesta comenzó en forma pacífica, pero luego los manifestantes intentaron
quemar un gran sombrero con símbolos estadounidenses, debiendo intervenir
Fuerzas Especiales de Carabineros para dispersar la manifestación.
La policía detuvo a ocho personas y además se registraron dos lesionados leves,
quienes cayeron al suelo en un forcejeo con Carabineros.
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13 de marzo de 2008
DETENIDOS DEUDORES HABITACIONALES FRENTE A LA MONEDA

Poco después de la protesta de los recolectores de la basura, personal de Fuerzas
Especiales de Carabineros reforzó la seguridad en la Plaza de la Ciudadanía, en
tanto nuevos incidentes comenzaron a producirse, cuando mujeres deudoras
habitacionales de la agrupación ANDHA Chile llegaron hasta las inmediaciones de
La Moneda para protestar.

El grupo comenzó su manifestación en el sector de calle Morandé, al costado
oriente de la Plaza de la Constitución, en donde desplegaron pancartas exigiendo
al Gobierno soluciones a los problemas que los aquejan con la banca privada.
Ante el intento de acercarse a la sede presidencial corriendo por el césped de la
plaza, efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros reprimieron violentamente
a los manifestantes con un carro lanzaaguas, arrastrándolos hasta el interior del
bus.

A propósito de violencia en las detenciones, al parecer aún quedan reciclados de
los organismos represores de la Dictadura de Pinochet , por su forma de actuar
frente a los detenidos. El oficial Arce que aparece en las dos últimas imágenes
insultando, sea hombre o mujer, les retuerce brazos y muñecas, y para que decir
la forma grosera como trata a la prensa. Tengo claro que por denunciar estos
abusos seguiré siendo victima de golpes en mis tobillos y otras agresiones, lo
que no ocurre por primera vez. Provoca malestar ver a un uniformado que se
sale de madre con la prensa en las protestas, y que solo cuando esta detrás de
un escritorio es un ser muy educado, pero es un hombre que el grado le queda
grande y todos los gráficos y canales lo tienen como un loco más con uniforme,
que no debe estar en una institución como a la que el pertenece se trata del
capitán Arce de Fuerzas Especiales.

Mientras una decena de ellos eran capturados, otros cuarenta se replegaron
hacia el sector del Paseo Ahumada hasta donde fueron seguidos por los
uniformados. La protesta obligó el cierre momentáneo de las calles Morandé,
Agustinas, y Moneda, en torno a La Moneda. Esta manifestación dejó un balance
de medio centenar de deudores habitacionales detenidos de ANDHA Chile.
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TRABAJADORES BANCARIOS PROTESTAN POR ASESINATO DE
DIRIGENTE SINDICAL COLOMBIANO

EN EMBAJADA DE COLOMBIA
Los trabajadores bancarios chilenos, a través de sus dirigentes agrupados en la
Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile, y coherentes con la vocación y
solidaridad internacionalista del sector, realizaron una protesta en la embajada
colombiana por el asesinato a sangre fría del dirigente sindical de Colombia,
Leonidas Gómez Rozo.
Leonidas era líder nacional de la Unión Nacional de Empleados Bancarios de
Colombia. Trabajaba en el Citibanck; integraba el Equipo del Comité Nacional de
Educación de la Central Unitaria de Trabajadores; pertenecía a la dirección
distrital del Polo Democrático Alternativo y candidato para la CUT Subdirectiva
Bogotá Cundinamarca.
Desde el 5 de marzo de 2008, Leonidas Gómez se encontraba desaparecido. El 8

de marzo se reportó ante las autoridades su desaparición y en horas de la tarde
de ese mismo día, fue encontrado por su familia y compañeros en el interior de
su departamento, brutalmente asesinado.
La Presidenta de la Confederación de Trabajadores Bancarios de Chile, señaló
que "sabemos que la CUT colombiana es víctima de permanentes crímenes por el
denominado grupo paramilitar Águilas Negras, que ha puesto a la Central como
uno de sus objetivos militares."
Por su parte, el Secretario General de la multisindical, Luis Mesina, indicó que
"como dirigentes sindicales, como latinoamericanos y chilenos honestos, nos
hacemos parte del clamor del pueblo trabajador de Colombia en orden a exigir
una rigurosa investigación por parte de las autoridades colombianas para que los
criminales purguen este vil asesinato. Exigimos verdad y justicia ante el crimen
de Leonidas."
Los máximos representantes del mundo laboral financiero chileno entregaron una
carta dirigida al embajador colombiano en Chile, Carlos Julio Gaitán, a través de
su canciller, demandando que "se honre la justicia" en Colombia.
La misiva enfatiza que "el asesinato de un dirigente sindical, es un crimen contra
la consciencia insobornable de la humanidad. Por lo tanto, su esclarecimiento y
castigo a los culpables tiene carácter de urgencia y constituye una
responsabilidad prioritaria de la justicia y los gobiernos", y finaliza, diciendo que
"la valentía y enorme compromiso que comporta la condición de dirigente
sindical en Colombia, es de conocimiento del conjunto de los trabajadores
chilenos y del mundo. Ahora, corresponde que su gobierno encuentre a los
asesinos de Leonidas Gómez y los juzgue implacablemente".
Durante el primer trimestre de 2008, ya son 7 los dirigentes sindicales
asesinados por fuerzas paramilitares en Colombia.
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RECOLECTORES ARROJARON UNA TONELADA DE BASURA FRENTE A LA
MONEDA

Decenas de recolectares de basura arrojaron hoy una tonelada de desechos
frente al Palacio de La Moneda, protestando por sus condiciones laborales.
Los trabajadores llegaron hasta la Plaza de la Ciudadanía colgando de un camión
recolector, desplegaron lienzos, volcaron la basura e interrumpieron el tránsito
en Alameda.
Los manifestantes, que llevan meses negociando con el gobierno y los
empresarios del sector, acusaron al Ejecutivo de incumplir los compromisos
adquiridos.

Los recolectores de basura exigen mejoras salariales y contar con servicios
higiénicos.
La protesta, que los trabajadores amenazaron con repetir en toda la capital,
terminó con la detención de diez personas, entre ellos dirigentes nacionales del
gremio.
"No nos dan soluciones", reclamó uno de los líderes del movimiento, Patricio
Vilches.
La crisis tiene su origen en el hecho que los municipios licitan el servicio de
recolección y las empresas ajustan sus ofertas bajando los salarios.
Los trabajadores demandan que las futuras licitaciones incluyan como condición
un salario superior para los recolectores de basura.
INTENDENCIA ANUNCIA SUMARIO SANITARIO
El intendente de la Región Metropolitana, Álvaro Erazo, anunció la
implementación de un sumario sanitario contra los recolectores de basura que
este jueves vaciaron un camión frente a La Moneda, en plena Alameda Bernardo
O'Higgins.
La autoridad dijo entender la validez del reclamo de la Federación Nacional de
Recolectores de Basura, pero fustigó la manera en que llevaron adelante su
manifestación, asegurando que se trató de “un portazo al diálogo".
Los manifestantes piden al Gobierno un acuerdo para el aumento de sus sueldos,
y denuncian que no se cumplió el compromiso de enviar un proyecto que
contenga sus demandas de servicios higiénicos básicos, y regule las condiciones
mínimas de la labor que realizan.
La protesta terminó con la detención de 12 personas, entre ellos el dirigente
nacional de los recolectores, Armando Soto, quienes fueron trasladados hasta la
Tercera Comisaría de Carabineros.
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12 de marzo de 2008
BELLAVISTA OVEJA TOMÉ

Inician pago de indemnizaciones para
trabajadores de Bellavista Oveja Tomé
Son $2.070 millones que se repartirán entre 670 funcionarios de la empresa
textil.
Durante esta mañana se inició el proceso de pago de indemnizaciones para los
trabajadores de la empresa textil Bellavista Oveja Tomé, en la Octava Región.
Tras cinco meses de espera, los empleados llegaron desde temprano hasta la
sucursal del BancoEstado de Tomé para cobrar sus dineros.

Adolfo Ortega, abogado de los funcionarios, manifestó que el proceso se está
realizando con normalidad y que están pagando en efectivo.
Ortega, agregó que las indemnizaciones son por un monto de $2.070 millones y
se repartirán entre 670 trabajadores que representa.
"Con esto se pone fin a parte del proceso, porque se está pagando un 80% de
los finiquitos. Continuaremos porque debemos ver los pagos hasta el viernes y
luego prepararnos para las verificaciones y tras ello continuar con el proceso de
quiebra interviniendo en el mismo, y tratando de conseguir lo mejor para los
trabajadores", aseveró.
Asimismo dijo que el lunes pasado sostuvo una reunión con el síndico de quiebra,
Enrique Ortiz, a fin de firmar las escrituras y los pagos de las indemnizaciones,
pero que aún no tienen novedades respecto al futuro de la empresa.
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ARDE CONFLICTO PESQUERO

Miles de pescadores artesanales de Coronel, Talcahuano, Lota y Arauco salieron
a las calles a protestar y solicitar una mayor cuota de pesca. Sin embrago, se
enfrentaron a Carabineros siendo la caleta Lo Rojas el punto más crítico.
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PARO PORTUARIO SAN ANTONIO: MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES EN
PÉRDIDAS

15 naves no han podido ser atendidas y más de 500 camiones atochan las
inmediaciones del puerto
Sin que se vislumbre una salida continuó el segundo día de paro de trabajadores
en el puerto de San Antonio, que ya suma 15 naves que no han podido ser
atendidas en los distintos sitios privados y públicos de la Terminal.
Considerando que en promedio la permanencia de un buque cuesta 50 mil
dólares diarios, las pérdidas por este concepto superan el millón de dólares.
A ello se suma la inactividad obligada de las agencias de aduana y de unos 500
camiones que han quedado paralizados en las inmediaciones del puerto.

Aunque las autoridades siguen analizando las propuestas de los trabajadores,
referidas a garantías de pensiones una vez que se concrete la licitación del
espigón, éstos no se consideran satisfechos con la respuesta del Gobierno y se
encuentran empeñados en endurecer el movimiento, de carácter indefinido.
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11 de marzo de 2008
CARABINEROS, LA PRESIDENCIA Y LOS MINISTERIOS DEL INTERIOR Y
DEL TRABAJO AÚN NO EXPLICAN POR QUÉ "VIGILAN" A LA CGT

Durante la larga noche obscura que vivió el país fue común la presencia policial a
las puertas de las organizaciones, así como los allanamientos, el secuestro y la
tortura de dirigentes, además de la apropiación indebida de bienes.
Sostenemos que la democracia aún no se instala definitivamente en el país,
entre otras cosas porque el grueso de las leyes que regulan la relación empresatrabajadores se mantiene casi inalterable, salvo algunas reformas que en caso
alguno han acercado la legislación laboral a los niveles que tuvo hasta 1973.
Los últimos acontecimientos sindicales han contado con un peligroso patrón
común. Las movilizaciones, las justas demandas de los trabajadores, han sido
reprimidas con excesos por parte de Carabineros de Chile. La razón esgrimida
por la policía, ratificada y apoyada por las autoridades de gobierno ha sido
invariablemente "la mantención del orden público". Por cierto que el control y
vigilancia hacia los líderes sindicales se viene haciendo soterrada pero
permanentemente, similar criterio, sin duda, que debe aplicarse a las sedes
sindicales.
Lo que escapa de toda norma es lo que nos afectó como organización el día 8 de
Marzo. En dicha ocasión se presentaron un oficial y una carabinera quienes
después de pedir antecedentes de nuestra organización a quienes trabajan en el
sector y ante el requerimiento de uno de nuestros dirigentes, informaron que por
"ordenes superiores" debían vigilar nuestra sede sindical por un tiempo
determinado.
El hecho nos parece grave y del mismo hemos pedido explicaciones al Comisario
de la 2ª Comisaría de Carabineros, ya que de esa dotación eran los funcionarios.
Asimismo hemos puesto en conocimiento de la situación a la Presidencia de la
República y a los Ministerios del Interior y del Trabajo.
¿Quién dio la orden y cuál es la razón de la misma?. ¿Qué riesgo puede significar
para la tranquilidad y estabilidad del país nuestra CGT, que es necesario enviar
efectivos policiales a vigilar sus instalaciones?. ¿Existe alguna prohibición para
que podamos facilitar nuestras dependencias a organizaciones como el Sindicato
de los Trabajadores de El Siglo, actualmente en huelga, u otras organizaciones
sindicales y sociales?.
Rechazamos de la manera más categórica el intento fallido de amedrentarnos y
reiteramos nuestro compromiso con las organizaciones populares de tener a
disposición de quien lo requiera el espacio físico para continuar desarrollando
iniciativas que permitan luchar contra el modelo, hasta derrotarlo.
DIRECTORIO NACIONAL CGT
11 de marzo 2008
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ARDIÓ RUTA A CORONEL

Asaltos a camiones madereros, cortes de luz, descomunales tacos,
pedradas a carabineros y bombas lacrimógenas fueron algunas de las
escenas que se vieron ayer
en los monumentales enfrentamientos entre la Fuerza Especiales de
Carabineros y Pescadores Artesanales.
¡Brutales combates en Coronel!
15 detenidos y 6 carabineros contusos fue el saldo de los enfrentamientos
Tres comunas de la provincia fueron testigos de las violentas manifestaciones de
pescadores artesanales. De barricadas en la mañana pasaron a pedradas y
molotovs en la tarde. Coronelinos se llevaron la peor parte.
Textos: Priscilla Muñoz: crónica
El frío de la mañana no evitó que pescadores artesanales cumplieran con su
objetivo. A eso de las 7 de la mañana tenían todo dispuesto para iniciar su
movilización. Neumáticos y palos quemados fueron la tónica de la jornada.
Las barricadas se presentaron en diversos puntos de la zona. San Martín con
Blanco Encalada en Talcahuano, el puerto de San Vicente y también la Ruta 160,
que permaneció cortada en varios tramos: sector Escuadrón y caleta Lo Rojas en
Coronel, Playa Blanca en Lota y el ingreso a Arauco.
La consecuencia era obvia. Se generó una gran congestión vehicular, la que se
prolongó por más de tres horas.
SAQUEOS
A la evidente molestia de los automovilistas se sumó una serie de actos
vandálicos. Los mismos manifestantes hicieron de las suyas, provocando
destrozos en la vía pública, generando cortes de luz e, incluso, algunos asaltaron
a camiones madereros.
ENFRENTAMIENTOS
Fue una verdadera ola de violencia la que se desató, por lo cual debió actuar
personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. De inmediato los pescadores
artesanales iniciaron una incesante guerra contra el personal policial. Piedras,
objetos e incluso bombas molotov aparecieron por un bando, y carros lanzaaguas
y bombas lacrimógenas por el otro. El saldo fue de dos mujeres y cuatro
hombres detenidos, incluidos dos dirigentes sindicales.
CALETA LO ROJAS
A eso de las 14 horas, cuando parecía que todo iba a volver a la normalidad,

pescadores de la caleta Lo Rojas de Coronel se tomaron todos los accesos al
centro de la comuna. Negocios, supermercados, bazares y restoranes debieron
cerrar.
Nuevamente actuó la fuerza pública, que apareció desde Lota apagando con el
carro lanzaaguas las barricadas. Sin embargo, estos enfrentamientos fueron más
violentos. Por alrededor de cuatro horas se intentó repeler a los manifestantes
apostados en calle Manuel Montt, quienes hirieron con una pedrada a un
suboficial y dejaron a seis contusos.
CORONELINOS
Todo Coronel pagó por el conflicto de los pescadores. Los transeúntes debieron
circular por las calles de la comuna evadiendo los "misiles".
También las casas aledañas a la caleta Lo Rojas sufrieron por las protestas, ya
que muchas de las bombas lacrimógenas cayeron en sus techos.
Incluso una madre increpó a los artesanales. "Mi hijo no tiene nada que ver con
ustedes y se lo llevaron detenido", gritaba. El joven fue uno de los nueve
detenidos de la jornada de disturbios de la tarde, lo que engrosó la lista a 15
personas en los calabozos.
TALCAHUANO
Aunque fueron enfrentamientos de corto aliento, los choreros también fueros
testigos de la ira de los pescadores. En dos puntos de la ciudad se registraron
disturbios. En calle San Martín con Blanco Encalada, barricadas interrumpieron el
tránsito. Otro foco fue el puerto de San Vicente donde los manifestantes
quemaron botes. A pesar del accionar de Carabineros, no se registraron
detenidos.
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REFLEJO... $HIL€ PERPLEJO

Por CMI-Santiago/ mediActivista / nombre:Chile v/s $hil€ ,
Segundo Tiempo foto: mediActivista
...y La Moneda se mira en lo que cree un espejo, no se da cuenta que se trata de
agua estancada. como su historia, estancada... como “nuestra democracia”
estancada... ese mar no es tranquilo cuando te baña, miles de cuerpos se pudren
en ese LAGOS de cincuenta años de silencio, de ese océano de amnesia se

nutren tus guanacos... fluidos estancados, como estas aguas que crees espejo,
en el que miras tu rostro bombardeado, maquillado para un “reality show” que
dura ya 35 años... Bienvenido “Segundo Tiempo” pues! ...con una mujer que se
le da mejor marchar, que caminar.
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DD.HH: EX REPRESOR FUE DETENIDO EN CASA RODANTE

Cesar Palma Ramírez
Ex miembro del Comando Conjunto y de "Patria y Libertad", Cesar Palma
Ramírez , fue capturado para que cumpla condena por el secuestro en 1976 de
Carlos Contreras Maluje el que luego desapareció.

CARLOS CONTRERAS MALUJE
Escondido en una casa rodante al interior de un fundo ubicado en la comuna de
Freire, en la Región de la Araucanía, fue capturado el ex agente represor civil de
la Fuerza Aérea, Cesar Palma Ramírez, para cumplir condena en el caso del
secuestro del militante comunista Carlos Contreras Maluje.
Personal de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones
ejecutó el operativo para lograr el cumplimiento de la condena a 3 años y un día
de prisión ratificada en su contra por la Corte Suprema en noviembre de 2007.

Palma Ramírez perteneció al grupo extremista de derecha durante el gobierno de
Salvador Allende “Patria y Libertad” y luego se integró como agente civil a la
Fuerza Aérea de Chile (FACH) como miembro del Comando Conjunto, grupo con
el que cometió el delito por el qu era buscado.
El prefecto de Jefatura Nacional de Delitos contra Derechos Humanos, José Luis
Cabión, comentó que el ex represor “se fugó hace aproximadamente un mes y
medio” y al ser ubicado que estaba “en el interior d e una casa rodante en una
parcela a 8 kilómetros al interior de la comuna de Freire”.
El efectivo descartó alguna resistencia del sujeto al encontrarse con los policías.
“Fue una detención totalmente limpia como los procedimientos anteriores que
hemos manejado con casos similares”, en alusión, por ejemplo, a la captura de
Jorge Iturriaga Neumann.
Por el secuestro de Carlos Humberto Contreras Maluje, ex Regidor de
Concepción, también fueron condenados el general retirado de la FACH, Freddy
Ruiz Bunger, así como Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Gimpert Corvalán,
Manuel Muñoz Gamboa, Alejandro Sáez Mardones y Rodrigo Cobos Manríquez.
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10 de marzo de 2008
NOTORIO AUMENTO DE AGRESIVIDAD EN CARABINEROS
MOTORIZADOS.

Hoy 10.03.08.- Varios medios de comunicación, entre ellos los canales de TV
Chilevisión y Trece, medios radiales y gráficos, hemos sido testigos y vivido en
carne propia la creciente agresividad por parte de Carabineros Motorizados en
contra de integrantes de nuestros respectivos medios. Todo esto mientras
cubríamos una movilización estudiantil que culminó con la toma de la Secretaría
de Educación Metropolitana, ubicada en Santo Domingo esquina San Martín.
Esto se ha hecho notorio, en especial entre el nuevo contingente que se ha
integrado a las fuerzas, que al parecer ven como a un potencial enemigo a
cualquiera que se les atraviese por delante, no importa si es Prensa acreditada
por la misma Institución a la que estos uniformados pertenecen. La Prensa, no
hace mas que tratar de cumplir su labor con todos los riesgos que ello implica y,
para complicar mas la situación recibimos de estos efectivos una andanada de
groserías de grueso calibre, empujones, codazos, patadas en las canillas,
haciendo gala de una prepotencia increíble.

GRAFICO AGREDIDO

Cuando alguno de nuestros colegas les dice que lo dejen hacer su trabajo, da la
impresión que a estos abusadores de poder se les gatilla la agresividad
enunciada anteriormente, los medios tienen evidencias de ello. Si algún
camarógrafo o gráfico cansado de este maltrato reclama por la premeditada
agresión, ellos se escudan en haber sido víctimas de “maltrato o agresión de
palabra o de hecho hacia Carabineros de Chile” deteniendo a la prensa, cuya
labor es informar.
Da la impresión que estos guerreros novatos han perdido el norte, sin darse
cuenta que con ello hacen un daño a su propia Institución, echando por tierra las
buenas intenciones que manifiestan sus superiores cuando se dirigen a los
medios. Ante esto, nos preguntamos, si esto está pasando a vista y paciencia de
todo el mundo entonces ¿quien nos defiende a nosotros?

En esta Trinchera muestro imágenes de los aludidos, que también captaron los
medios que estuvieron presentes, contra quienes las emprendieron por el hecho
de tener una maquina fotográfica o una cámara de video.
Trinchera de la Imagen.
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LA UNIÓN PATRIÓTICA ESTUDIANTIL UPE SE TOMARON LA SECRETARIA
REGIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Los estudiantes fueron fuertemente golpeados por Fuerzas Especiales.
Convocaron a una movilizacion nacional para el 28 de marzo, en Santiago se
realizará en Alameda con Estado a las 9:30 horas de la mañana, entre las
reivindicaciones que proclamaron estan:
Por Nuestro Derecho a la Educación los Estudiantes Secundarios y Universitarios
Organizamos la Lucha Popular
La educación de mercado no sólo genera una educación de mala calidad para los
sectores populares, sino que permite que la clase política llene sus bolsillos con
el dinero de todos los chilenos. La nueva corrupción descubierta en el pago de
subvenciones del Ministerio de Educación que consiste en que 50.886 estudiantes
están inscritos en más de un colegio cobrando así los sostenedores (empresarios
rapiñas de la educación) subvenciones dobles, lo mismo los dobles pagos a los
receptores de Chilecalifica, todo esto muestran otra arista del gran negocio de la
educación neoliberal. Por esto se removió al SEREMI Alejandro Traverso, pero
¿Dónde están los millonarios recursos? ¿En los bolsillos de quién? la contadora
del SEREMI Franka Grez, a dicho que los fondos han ido a parar a las campañas
políticas de la Concertación.

Nada de fondo cambió, lo contrario bajo una nueva forma se da continuidad a
una añeja y mal oliente educación de mercado, que en la práctica es una nueva
burla a los cientos de miles de estudiantes que nos movilizamos. Cada día es
más evidente la necesidad de botar al tacho de la basura la educación que
sustenta la Concertación y la derecha, pero también queda en evidencia que de
nada sirven los acuerdos y las comisiones con el gobierno.
Hemos aprendido después de la traición de algunos dirigentes de la Asamblea
Estudiantil al ingresar a los partidos de la Concertación por miserables prebendas
políticas y económicas dejando abandonadas las demandas de todos los
estudiantes, que si bien este movimiento es de composición estudiantil no
significa que la lucha de clases deje de imperar en él, todo lo contrario el
gobierno y la derecha se visten de uniforme, están dentro del movimiento y de
tal manera debemos denunciarlo y confrontarlo.

Luchamos por que se garantice el acceso efectivo y gratuito a la educación en
todos sus niveles, que los niños y jóvenes no abandonen los estudios por razones
económicas (rechazamos el trabajo infantil). La escuela, el liceo, la universidad
no deben ser fábricas que generen mano de obra barata, capital para el bolsillo
de un empresario, sino que deben ser espacios donde se desarrollen los talentos
de millones de jóvenes en función de la construcción de un nuevo país. El Estado
debe asumir su responsabilidad en torno a este derecho y deber fundamental.
Por eso los estudiantes de todo el país demandamos el fin del lucro en toda la
educación y por tanto el fin de toda la institucionalidad que lo sustenta, esto
significa el fin de la LOCE en la educación superior como el fin también de la
reciente aprobada Ley General de Educación LGE en la educación básica y
media.Sabemos que ante las grandes aspiraciones y lucha por lograr una
educación y un país para todos, el gobierno responde con más represión y
muerte, no olvidamos a Matías Catrileo, estudiante de la Universidad de la
Frontera, asesinado por la espalda por policías. También tenemos al estudiante
José Galvarino, un niño Mapuche de 16 años encarcelado, siendo el único motivo
aparecer en una fotografía por reivindicaciones de tierras, siendo uno de los
tantos casos que serán reprimidos por la Nueva Ley de Responsabilidad Penal
Juvenil, que se instauro con el objetivo de perseguir cualquier avance o
movilización estudiantil.
Lo anteriormente expuesto demuestra que no es posible tener una educación
gratuita y de calidad sino terminamos con las causas de la educación de
mercado, es decir el sistema neoliberal.

Finalmente llamamos a todos los estudiantes a reiniciar las grandes
movilizaciones, pero esta vez unidos con los demás sectores sociales y
populares que buscan una transformación profunda y radical del actual
sistema.

Convocamos a todos los estudiantes secundarios y universitarios para el 28 de
marzo a las 9:30 hrs. de la mañana en Alameda con Estado para protestar contra
la educación de mercado… ¡ Es en la calle donde se ganan los derechos sociales!
Fin al Sistema de Sostenedores
Eliminación del Financiamiento Compartido
Fin a la Municipalización
Educación Gratuita en todos los Niveles
Gratuidad del Pasaje escolar (básico y medio) congelamiento tarifa Educación
Superior
Transporte Público y Estatal
No a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil
Fin a la LOCE en la Educación Superior, Fin a la LGE en la Básica y Media
Protesta Nacional 28 y 29 de marzo
ESTE SISTEMA ES UN FRACASO,
LLEGO LA HORA DE CAMBIARLO
Unión Patriótica Estudiantil, UPE
upestudiantil@gmail.com
http://upestudiantil.blogspot.com
Estudiantes del Movimiento por la Asamblea del Pueblo
estudiantesmap@hotmail.com
Estudiantes Colectivo Político Social Pueblo Pobre Organizado
Publicado por Jorge Zuñiga en 3/10/2008 06:29:00 PM 0 comentarios
PROTESTAS DE PESCADORES DE LA OCTAVA REGIÓN

Las manifestaciones, concentradas en la comuna de Coronel, se extienden por
más de 11 horas.
Un total de 13 detenidos y un funcionario de Carabineros lesionado, es el
resultado de las violentas manifestaciones que durante más de 11 horas han
protagonizado pescadores artesanales de la comuna de Coronel, en la Octava
Región.
Las manifestaciones, que tienen por objeto lograr un aumento en la cuota de
captura del recurso sardina y una distribución equitativa en la captura de la
anchoveta , se iniciaron a eso de las 06.00 horas de hoy, en cuando cerca de 100
pescadores artesanales llegaron hasta el sector Escuadrón y prendieron
barricadas por cerca de una hora.

Luego, se trasladaron hasta los sectores de Lo Rojas y caleta Maule, donde
continuaron los enfrentamientos con el personal policial, que acudió hasta el
lugar con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas para dispersar a los
protestantes.
Paralelamente, pescadores artesanales de Talcahuano y Lota, se tomaron las
principales vías de acceso de ambas comunas, situación que fue controlada por
Carabineros.
A esta hora, los enfrentamientos continúan el caleta Lo Rojas, donde los
pescadores instalaron cables para impedir la circulación de vehículos.

Según señaló Claudio Villarroel, dirigente de los artesanales, uno de los
principales problemas que deben enfrentar son "los parámetros que fija el
gobierno en las cuotas de captura. El 70% de las cuotas de captura es entregado
a unas 100 embarcaciones y en la región operamos más de 500".
Publicado por Jorge Zuñiga en 3/10/2008 05:48:00 PM 1 comentarios
Defensores de derechos indígenas piden que comisión interamericana de
D.D.H.H visite Chile

DEFENSORES DE DERECHOS INDÍGENAS PIDEN QUE COMISIÓN
INTERAMERICANA DE D.D.H.H VISITE CHILE
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9 de marzo de 2008
SILVIO RODRÍGUEZ CANTÓ A PRESAS CUBANAS

El compositor y cantante cubano Silvio Rodríguez, reanudó sus actuaciones ante
reclusos cubanos en la Prisión de Mujeres de Occidente, cerca de La Habana. En
la ocasión, el intérprete dijo a las presas: "Creemos en ustedes. Son parte de
nuestro pueblo y los queremos", según informó hoy la prensa local.
Una crónica del diario Juventud Rebelde señala que el recital ofrecido ayer en el
centro de reclusión, "forma parte de una expedición timoneada por Silvio
Rodríguez, quien desembarcó en centros homólogos a lo largo de la isla". Expone
también que integran el grupo los cantantes y autores Santiago Feliú y Amaury
Pérez, conjuntos como el cuarteto Sexto Sentido, e incluso artistas plásticos.
El autor de "Unicornio azul" obtuvo un permiso unánime del parlamento cubano
para desarrollar presentaciones en prisiones cubanas, que inició en el oriente
extremo del país, a fines de 2007, y extendió después hacia el centro y el oeste.
Esta vez Silvio Rodríguez eligió el Día Internacional de la Mujer para actuar ante
las reclusas.
El Instituto Cubano del Libro obsequió con motivo de esa celebración a las presas
decenas de títulos que incluyen poesía y novela, dijo el periódico. Silvio
Rodríguez y el grupo de artistas que lo siguió en sus actuaciones en más de una
decena de penales en las últimas semanas sostienen que la población penal
cubana, a la que han estimado como alta, no puede ser soslayada por los artistas
y medios culturales del país.
Publicado por Jorge Zuñiga en 3/09/2008 02:58:00 PM 0 comentarios
¡¡¡URGENTE!!! ALLANAMIENTOS EN LA ARAUCANÍA CARABINEROS E
INVESTIGACIONES PODRÁN REALIZAR SUS DILIGENCIAS SIN LA
PRESENCIA DE LOS FISCALES.

La Fiscalía Regional de Temuco ganó una batalla judicial en contra del
Observatorio de loa Pueblos Indígenas, dirigido por José Aylwin.
Y es que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema le dio la razón al Ministerio
Público, en cuanto a que los fiscales pueden seguir dando órdenes verbales a
Carabineros e Investigaciones, sin tener que presenciar los allanamientos que
han sido cuestionados duramente por la organización.
La idea del observatorio era que los perseguidores penales estuvieran presentes
cuando ordenaban un allanamiento, como una forma de fiscalizar el actuar de las
policías.
Publicado por Jorge Zuñiga en 3/09/2008 02:42:00 PM 0 comentarios
PELÍCULA DE LITTIN SOBRE DETENIDOS EN ISLA DAWSON

Película de Littin sobre detenidos en Isla Dawson
inicia rodaje en mayo
El cineasta, que por estos días participa como jurado en el XXIII Festival
Internacional de Cine en Guadalajara, afirmó que iniciará en mayo su nuevo film.
Publicado por Jorge Zuñiga en 3/09/2008 02:24:00 PM 2 comentarios
8 de marzo de 2008
LA CGT SOLIDARIZA CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SIGLO
EN HUELGA

Por largos meses los trabajadores de El Siglo mantienen una huelga legal, que es
tan importante como las luchas del pueblo mapuche, las movilizaciones de los
temporeros y el conflicto de los salmoneros y forestales, solo por nombrar
algunos conflictos.
Por alguna razón, no se está expresando con fuerzas la solidaridad con esta
huelga y nos permitimos, con mucha humildad y a la vez firmeza – solicitar a
todos ustedes dirigir correos al Ministro del Trabajo pidiendo gestiones para
acercar las partes en conflicto y a la dirección del Partido Comunista de Chile
exigiéndoles el reconocimiento del Sindicato de Trabajadores y el inicio de
conversaciones para terminar con la huelga que llevan adelante sus
trabajadores.

No hacemos llegar ni direcciones electrónicas ni postales ya que todos, o casi
todos sabemos muy bien como encontrar estos datos o averiguar sobre ellos.
Los trabajadores de El Siglo, solo demandan respuesta a lo pedido y es una
obligación sindicalista ser solidarios con ellos.
CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES
CGT MOSICAM
Dieciocho 45 - 5o P. A - Fono: 695 1092 – 696 02 08
cgtmosicam@adsl.tie.cl - mosicam@adsl.tie.cl - www.cgtmosicam.cl
Santiago, 06 de Marzo de 2008
Señores
Partido Comunista de Chile:
P R E S E N T E.De nuestra consideración:
Por la presente hacemos llegar a ustedes copia del documento dirigido al
ministro del trabajo, que entregáramos hoy en un mitin de solidaridad con los
trabajadores de El Siglo, en huelga, en el frontis del ministerio.
Como organización de trabajadores sentimos como nuestra la lucha de los
compañeros en huelga, por eso nos permitimos solicitarles inicien las gestiones
tendientes a re establecer las conversaciones con el Sindicato y de conjunto
busquen una salida que permita poner termino a la huelga.
Tenemos claro que vuestra posición es de desconocimiento de la organización, lo
que en definitiva implica la negación de todos los derechos que esta democracia
inconclusa reconoce a los trabajadores, pero aún así esperamos que en memoria
de tantos dirigentes sindicales comunistas, que dieron la vida en defensa de los
derechos básicos de los asalariados sin hacer distinción de ningún tipo, dejen de
lado la actitud patronal que han demostrado en el tratamiento de este conflicto y
le den un corte definitivo.
Sin otro particular,
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA CGT
CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES
CGT MOSICAM
Dieciocho 45 - 5o P. A - Fono: 695 1092 – 696 02 08
cgtmosicam@adsl.tie.cl - mosicam@adsl.tie.cl - www.cgtmosicam.cl
==================================================
==================
Santiago, 06 de Marzo de 2008
Señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social
P R E S E N T E.-

De nuestra consideración:
Hemos hecho presencia aquí, en las afueras del edificio institucional, para
expresar nuestra solidaridad con los trabajadores de la empresa Editorial Siglo
XXI ( responsable del Semanario El Siglo, propiedad del Partido Comunista de
Chile), quienes se encuentran en huelga legal, luego de que fracasaran todas las
herramientas legales a las que recurrieron para que se reconocieran sus
derechos de trabajadores. Ponemos especialmente énfasis en esto, toda vez que
de su boca hemos escuchado mas de una vez que los gobiernos de la
Concertación han dignificado a los trabajadores con leyes que les permiten
sindicalizarse y negociar colectivamente.
Por cierto, no guardamos muchas esperanzas de que este conflicto será resuelto
a favor de los trabajadores, toda vez que los responsables de esta violación
flagrante de derechos, se han hecho los locos y han ignorado toda las
observaciones y sanciones que la Inspección del Trabajo ha efectuado,
tendientes a buscar una solución al conflicto. Es mas, por la vía de la
desinformación y el silencio se a pretendido presentar a estos trabajadores como
personas sin moral y abusadores. Se ha llegado a informar mas de una vez que
ya el conflicto está solucionado, lo que por cierto no es efectivo.
Es doloroso tener que constatar en estos trabajadores, que las deficiencias que
hemos denunciado de la legislación - inalterablemente desde 1990 - son las que
permiten que no avance ni la sindicalización ni la negociación colectiva. Lo que
no estaba en los cálculos de nadie, es que el empleador en vez de dar una
solución rápida y justa se amparará en los mismos instrumentos jurídicos que
mas de una vez a definido como "serviles a poderes fácticos", para destruir la
organización sindical.
Hemos resuelto esta actividad de solidaridad para hacer presente ante la opinión
pública que no es cierto que a los trabajadores se les respete los derechos que
arriba mencionamos y a la vez para demandar de usted en su investidura de
Ministro del Trabajo algún tipo de gestión que permita dar solución a una huelga
supera los 160 días y que afecta seriamente la estabilidad familiar en 7 hogares
de compatriotas..
Señor Ministro, los trabajadores de El Siglo constituyeron su sindicato, cuando se
dieron cuenta que no solo se les seguiría manteniendo congelados sus sueldos,
sino que se producirían despidos al haberse filtrado la intención de constituir una
organización que los pudiera representar ante su empleador, la Editorial Siglo
XXI..
El 9 de marzo de 2007 nació la organización sindical, siendo los integrantes de
ésta, la mayoría de los trabajadores de El Siglo, algunos con diez, quince y mas
años de antigüedad en su empleo.
La empresa no encontró mejor camino que despedir a 2 trabajadores, por lo que
la organización sindical recurrió a la Inspección Provincial del Trabajo, denunció
los despidos y solicito la reincorporación. Se hizo la fiscalización, se constató la
pertenencia de los trabajadores y se ordenó la reincorporación.
Al mejor estilo de los patrones inescrupulosos, los abogados de la empresa
recurrieron de protección a la corte de Apelaciones aduciendo la ilegalidad del
Sindicato, ya que algunos de los constituyentes no tienen la calidad de
trabajadores al no existir contrato.
Se ratifica en la Corte lo resuelto por la Inspección y "la empresa" recurre a la

Corte Suprema y logra un fallo que en lo medular establece que " no corresponde
a la Inspección del trabajo determinar si existe o no relación contractual entre
una empresa y un trabajador cuando no hay contrato de por medio, debe el caso
ser resuelto por los tribunales".
La alegría de los explotadores de este país ha de ser enorme, por fin un miembro
de sus filas consigue frenar el actuar de la Inspección del Trabajo.
Es claro señor ministro, la imperiosa necesidad de reformar la legislación vigente.
¿Como es posible que un ciudadano que ha prestado servicios por años a un
empleador, de lo que pueden dar fe decenas y cientos de testigos, no tenga la
calidad de trabajador, mientras no lo determinen los tribunales de justicia?. ¿En
que mundo vivimos, como puede decirse que los derechos básicos del trabajador
se encuentran cautelados?
Las arbitrariedades continúan. El sindicato presenta un proyecto de contrato
colectivo, no teniendo de la empresa respuesta alguna durante todo el proceso.
NI UNA SOLA RESPUESTA ministro. Simplemente la empresa vuelve a recurrir a
los tribunales de justicia, diciendo que al no corresponder a la Inspección indicar
que personas sin contrato pueden ser consideradas trabajadores de la empresa,
tampoco puede permitirse una negociación colectiva que involucre a las mismas
personas.
Se solicitó buenos oficios, la empresa no asistió a la citación del mediador. Se
hizo efectiva la huelga, se impidió que se fiscalizara la presencia de
rompehuelgas y la huelga continúo su desarrollo. Y así llevan mas de 160 días en
las mismas condiciones.
No es el caso - ¿o si lo es? – de un empleador desnaturalizado a quien sus
trabajadores le importan un huevo: Hablamos de una empresa responsable de
emitir un periódico en donde se llama a los trabajadores a levantar la vista,
romper con los abusadores y exigir respuesta a sus derechos.
Si ellos, Siglo XXI y por extensión el Partido Comunista, pueden hacer lo que
quieran con sus trabajadores ya que no hay leyes que los sancionen con
severidad y prontitud, ¿que futuro espera a los miles que en algún momento
futuro decidan hacer valer lo que creen sus justos derechos?
No hay sanción para quienes se han sentado en toda la legislación?. No hay
castigo para quienes se sirven de un injusto sistema jurídico para dilatar y con
ello derrotar por el hambre y la carencia de recursos a trabajadores indefensos?.
Si la hay demandamos una respuesta, una sanción para hacerla saber a los
demás trabajadores. Si no la hay demandamos reformas urgentes a la
legislación.
Sin la seguridad de que recibiremos una respuesta , le saludan
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA CGT
Nuestra Fuerza es la Unidad, Nuestra Meta la Victoria
NOTA: ESTA CARTA FUE ENTREGADA A LA OFICINA DE PARTES
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A LAS 10:45 HORAS DEL DIA JUEVES 06 DE MARZO DEL 2008
Publicado por Jorge Zuñiga en 3/08/2008 06:31:00 PM 0 comentarios
JUEVES 6 de MARZO: JORNADA GLOBAL ANTI URIBE

JORNADA GLOBAL ANTI URIBE
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7 de marzo de 2008
8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

ESTA TRINCHERA RINDE UN MODESTO HOMENAJE A LA MUJER CHILENA EN SU
DIA.
MUJER, QUE DIFICIL SE HACE ENCONTRAR LAS PALABRAS ADECUADAS QUE TE
HAGAN JUSTICIA.
ERES LA LUZ QUE ILUMINA NUESTRO CAMINO DESDE QUE LLEGAMOS AL
MUNDO, PORQUE TIENES LA FORTALEZA INMENSA DE CREAR VIDA.
ERES MADRE Y PADRE, HIJA, ABUELA, ESPOSA, AMANTE, COMPAÑERA, AMIGA,
COMPLICE Y MUCHAS OTRAS COSAS MAS.

NO IMPORTA CUAL SEA TU PAPEL EN ESTA SOCIEDAD, EL CALIFICATIVO ES LO
DE MENOS, LO IMPORTANTE ES TU PRESENCIA A LO LARGO DE NUESTRAS
VIDAS. ERES CAPAZ DE CONVERTIRTE EN UN ANGEL CUANDO DEBES VELAR
POR TUS SERES AMADOS QUE TE NECESITAN Y UNA FIERA CUANDO DEBES
PROTEGERLOS DEL PELIGRO QUE LOS ACECHA.
TIENES LA FORTALEZA DE LUCHAR HASTA EL CANSANCIO POR LO QUE CREES
CORRECTO Y EN NUESTRA SOCIEDAD SOBRAN EJEMPLOS DE ELLO: LA
IMPRESCINDIBLE GLADYS MARIN, EJEMPLO DE LUCHA CONTRA LAS
INJUSTICIAS; SOLA SIERRA, INCANSABLE LUCHADORA POR LOS DERECHOS
HUMANOS Y LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS; LUISA TOLEDO, A QUIEN LE
ASESINARON TRES DE SUS HIJOS Y TIENE EL CORAJE DE SEGUIR LUCHANDO
POR LA JUSTICIA; ANA GONZALEZ, QUIEN PERDIO A CASI TODA SU FAMILIA
DURANTE LAS DICTADURA; LORENA PIZARRO, QUE NO DA TREGUA EN SU
BUSQUEDA DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS; JUANA SILVA, INCANSABLE
EN SU LUCHA POR VIVIENDAS DIGNAS PARA MUCHAS FAMILIAS MODESTAS DE
CHILE.
PARA NO PECAR DE INJUSTICIA, NO OLVIDEMOS QUE ESTAS MUJERES
VALEROSAS ESTAN RODEADAS POR OTRAS MUJERES QUE SERIA LARGO
ENUMERAR Y QUE CUMPLEN UN IMPORTANTE APOYO EN LA LUCHA.
MUJERES ENCANTADORAS, DULCES, COQUETAS, DELICADAS, PELEADORAS,
RECIBAN EN SU DIA UN ABRAZO FRATERNO QUE PRETENDE TRANSMITIR MI
ADMIRACION Y RESPETO POR USTEDES.
A MI COMPAÑERA DE VIDA, QUE CADA DIA TENGO A MI LADO DANDOME SU
AMOROSO APOYO Y CONFORTANDOME EN LOS MOMENTOS DIFICILES QUE ME
HA TOCADO VIVIR.¡
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5 de marzo de 2008
LAUTARO HUANCA SE ENCADENÓ ANOCHE A UNA GRÚA

El vocero de los "Sin Casa", Lautaro Huanca, fue detenido a las 00:50 de anoche
mientras protestaba junto a un grupo de vecinos de Peñalolén que detuvieron el
paso de dos grúas que se dirigían a la construcción de la planta de gas propano
en la misma comuna.
El dirigente de la "Toma de Peñalolén" se presentó en la concentración, luego de
conocer las acciones "secretas" (traslado de las grúas) que desde las 22 horas de
anoche realizaba la empresa que construye la planta.
Ahí se agrupó junto a los vecinos de las calles Álvaro Casanova y Las Palmas
para mostrar su descontento.
Al llegar Carabineros, los vecinos continuaron con los gritos y cánticos. Huanca,

en tanto, se encadenó a las grúas, donde aseguró que "no permitirá que se
empeore nuestra calidad de vida con esta planta de gas".
Hasta el lugar debieron concurrir Fuerzas Especiales de Carabineros para
dispersar a los manifestantes.
El resultado: disturbios que terminaron con ocho dirigentes detenidos, incluido
Huanca.
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DD.HH: CASO SANTELICES

El general (R) Gonzalo Santelices era Comandante de la guarnición militar de la
Región Metropolitana, cuando debió alejarse de las filas del Ejército.
DD.HH: COMIENZAN INTERROGATORIOS EN EL CASO SANTELICES
Invitan a ministro de Defensa y ex titulares de la cartera a analizar caso
del general (r) Santelices
El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Adolfo Zaldívar, informó
que el encuentro está programado para el próximo martes 18 de marzo.
Con el propósito de aclarar las circunstancias que rodearon la renuncia al Ejército
del general Gonzalo Santelices, luego que fuera vinculado a los delitos cometidos
en 1973 por la denominada Caravana de la Muerte en su paso por Antofagasta,
la Comisión de Defensa del Senado acordó invitar al titular de la cartera, José
Goñi; y a los ex ministros Vivianne Blanlot y Jaime Ravinet.
Así lo informó el presidente de la instancia legislativa, senador Adolfo Zaldívar,
tras señalar que por un acuerdo unánime se cursó una invitación a los tres
personeros para el próximo martes 18 de marzo.
“Creemos que es un acuerdo importante y que es necesario hacerlo, dada la
conmoción que esto cobró y la Comisión de Defensa, si bien no tiene facultades
fiscalizadoras, está llamada a tener una relación con el Ejecutivo y a tener mucha
claridad respecto de la situación de los mandos”, sentenció el parlamentario.
Agregó que “una invitación nuestra en ese sentido está enmarcada dentro de las
relaciones que tenemos como poder parlamentario y el Ejecutivo tiene que tener
hacia nosotros la debida correspondencia”.
Cabe recordar que uno de los aspectos que ha generado mayor controversia es el
que dice relación acerca de si el Ejecutivo estaba o no en conocimiento de los
hechos que se le imputan al renunciado general, al momento de su ascenso al
alto mando.
El ministro Goñi señaló en su oportunidad que no estaba en conocimiento de las

versiones que señalan que Santelices estuvo a cargo de transportar en camiones
a varios detenidos para que fueran ejecutados por la comitiva militar que hace
34 años encabezaba el general Sergio Arellano Stark.
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4 de marzo de 2008
POR SECUESTROS OCURRIDOS EN CHILLÁN EN 1973 SE REACTIVAN
CAUSAS CONTRA EX CARABINEROS Y MILITARES

La semana pasada, se realizó la detención del ex policía, Juan Francisco Opazo,
procesado por el secuestro del profesor universitario, Francisco Sánchez Argén,
ocurrido el 1º de octubre de ese año.
En los últimos días se han reabierto diversas causas judiciales por violaciones a
los derechos humanos, en contra de ex uniformados, ocurridos en la Provincia de
Ñuble, particularmente en Chillán, en 1973.
Así quedó en evidencia, la semana pasada, tras la detención del ex carabinero,
Juan Francisco Opazo, procesado en primera instancia, por el secuestro del
profesor universitario, Francisco Sánchez Argén, ocurrido el 1º de octubre de
1973, desde su domicilio en Avenida Libertad, en Chillán. Opazo, apodado el
"Negro", se encuentra procesado por su presunta participación, como integrante
de la patrulla de Carabineros y militares que ese día participó en la detención del
académico, quien aparece desde entonces como detenido desaparecido.
PROCESAMIENTO DE EX GENERAL
La tónica en tribunales, se repitió ayer, cuando hasta dependencias del Segundo
Juzgado del Crimen, concurrió Patricio Jeldrez Rodríguez, general en retiro,
procesado en primera instancia por el secuestro de Cleofe Urrutia Acevedo,
dirigente de los taxistas de Chillán y militante del Partido Comunista, detenido el
3 de octubre de 1973 desde su hogar en la Población Ampliación Purén.
Patricio Jeldrez, quien permanece detenido en dependencias de la Segunda
Comisaría de Chillán, apeló a la prisión preventiva, junto con su procesamiento,
medidas que serán revisadas hoy en la Corte de Apelaciones de Chillán, donde
tendrán lugar los alegatos, explicó Patricia Parra, abogada del Programa de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien representa a la familia de las
víctimas.
En círculos de tribunales, la reactivación de los casos de violaciones de derechos
humanos, obedece en parte, a la presencia de la profesional, quien ha estado
solicitando diversas diligencias para que puedan avanzar las causas.

CASO LAGOS REYES
Patricio Jeldrez, ex teniente y quien llegó a ser jefe de Zona Metropolitana,
aparece también procesado por el caso de la ejecución del alcalde de Chillán en
1973, Ricardo Lagos Reyes, al igual que Juan Francisco Opazo.
Ambos nombres, según abogados querellantes en causas de violaciones a
derechos humanos, comienzan a ser recurrentes, lo que confirmaría, aseguran,
que la misma patrulla está involucrada en la mayoría de las detenciones forzadas
ocurridas en Chillán, los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado.
El modus operandi de las detenciones también se reitera. La mayor parte de los
detenidos, concurrió voluntariamente hasta el Regimiento Chillán , tras llamados
de bandos militares.
Algunos, como Cleofe Urrutia, habían recuperado la libertad, razón por la cual,
continuó realizando su vida con normalidad, sin sospechar que días más tarde
serían detenidos desde sus propios domicilios, con destino desconocido hasta
entonces.
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CON OCHO SUBCONTRATADOS DETENIDOS FINALIZA TOMA DE RUTA AL
MINERAL EL TENIENTE

Con ocho trabajadores detenidos por desórdenes graves y alteración al orden
público finalizó la toma de la Carretera del Cobre, en la División El Teniente de
Codelco Chile, luego que alrededor de 300 subcontratados ocuparan la vía que
conecta Rancagua con el mineral.
La ocupación de la vía se prolongó por más de cuatro horas en los sectores de
Barahona y Colón, puntos en los cuales los trabajadores bloquearon la vía con
barricadas y neumáticos.
Carabineros de Fuerzas Especiales de la Prefectura de Cachapoal debió actuar
con carros lanzaaguas, donde los manifestantes respondieron a la acción policial
lanzando piedras. El tránsito hacia el mineral fue reestablecido.
Los trabajadores movilizados pertenecen a la empresa contratista Mc Clean y
reclaman el incumplimiento del acuerdo marco firmado por Codelco en julio
pasado tras 37 días de movilizaciones. Pagos de bono y aumento de sueldos son
algunas de los puntos que los subcontratados acusan que no han sido cumplidos
por la empresa.
A ello se sumó un aviso de bomba en el Teniente 8, llamado que alertó a
personal del Gope de Carabineros que subieron a verificar la situación. Subida

del personal del Turno A debió suspenderse.
Mediante un comunicado, Codelco anunció la presentación de una querella contra
los responsables, ya que la empresa "rechaza una vez más la violencia y las
acciones ilícitas que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y generan
pérdidas al patrimonio de todos los chilenos".
A juicio de la entidad, "estos nuevos actos ilegales no tienen ninguna
justificación, más aún cuando la Confederación de Trabajadores Contratistas, a la
que pertenece este grupo, anunció -junto a empresarios y Codelco- el reinicio del
trabajo de la Mesa Tripartita de diálogo a partir del 14 de Marzo".
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SINDICATOS SALMONEROS EXIGEN INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO

El presidente del sindicato de trabajadores de la empresa salmonera Aguas
Claras, Benjamín Teneb, junto al secretario de negociación de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT), José Ortiz, exigió la conformación de una mesa tripartita,
compuesta por empresarios y trabajadores, con la mediación del Gobierno.
“El gobierno tiene que tomar un rol más preponderante y fundamental en estos
problemas de negociación colectiva”, exhortó Teneb respecto a la huelga que se
extiende por más de veinte días.

El dirigente denunció que "los trabajadores pagamos el costo mayor por parte de
una irresponsabilidad por parte de la industria salmonera y por falta de
fiscalización y de regulación por parte del Gobierno a esta industria", aclarando
que mientras la empresa no se siente a negociar, la huelga no será depuesta.
Teneb explicó que los trabajadores están preocupados, ya que de concretarse la
amenaza de cierre de la empresa salmonera de la Décima Región, cerca de dos
mil personas podrían perder su empleo.

Agregó que el fin de la planta no se justifica, dado que las cifras de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sobre la firma -alrededor de 8 mil
800 millones de dólares- revelan que las instalaciones son productivas.
"Creemos que las utilidades de la empresa Aguas Claras y del Holding Aguas
Chile no son de las menores, han sido muy buenas (...) por lo tanto los
planteamientos no son lejanos a la realidad que podríamos tener puesto que
nosotros estamos planteando 350 mil pesos líquidos de los cuales 60 % son de
sueldo fijo y el 40%, variable, y que corresponde a bonos de producción",
destacó el dirigente sindical.
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PATRICIA TRONCOSO DEPONE NUEVA HUELGA DE HAMBRE

TEMUCO.- La activista pro mapuche Patricia Troncoso Robles decidió poner fin a
la huelga de hambre que había reanudado el sábado pasado, aceptando su
traslado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol.
La mujer había reiniciado su protesta por el "incumplimiento del Gobierno" al
acuerdo de otorgarle beneficios penitenciarios.
La "Chepa" fue condenada el año 2004 a diez años de prisión por el delito de
incendio terrorista, tras comprobarse su vinculación con el ataque incendiario al
fundo Poluco-Pidenco.
El acuerdo con el Gobierno la llevó a deponer en febrero un prolongado ayuno de
112 días, el cual había retomado el sábado pasado.
Sin embargo, hoy manifestó por escrito su decisión de deponer la huelga y
aceptar su traslado al CET, unidad en la cual se tramitará su solicitud de acceso a
beneficios penitenciarios.
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PIDEN EXTRADICIÓN DE MAURICIO HERNÁNDEZ HACIA CHILE POR
RAZONES HUMANITARIAS

Fotos: Jorge Zúñiga / Solidaridad Internacionalista Bélgica
Liberación .- El vienes 29 de febrero una decena de activistas de derechos
humanos, amigos y familiares del prisionero político Mauricio Hernández
Norambuena realizaron una protesta en el frontis de la Embajada de Brasil en
Santiago para demandar a dicho gobierno que este compatriota sea extraditado
a Chile por razones humanitarias.
La movilización de solidaridad se efectuó también en el Consulado de Brasil en
Valparaíso y en diversas representaciones diplomáticas de Suecia, Bélgica y
Holanda. En la ciudad de Bruselas, Bélgica, la manifestación se realizó en el
interior de las dependencias diplomáticas de Brasil donde se extendieron lienzos
y banderas pidiendo por Hernández Norambuena.

En Santiago, dos representantes de las organizaciones participantes fueron
recibidos por el encargado político de la embajada, Alexander Brasil, quien de
acuerdo a lo expresado por el dirigente Rodolfo Maturana “se mostró preocupado
por la situación. Sin embargo nos indicó que este es un tema que pasa
solamente por los tribunales de justicia de su país y no por el ejecutivo a lo cual
le expresamos que, a nuestro juicio, es un tema de voluntad política del gobierno
de Lula ya que existe un tratado de intercambio entre ambos países y
anteriormente el Tribunal Federal Brasileño ya había autorizado la expulsión de
Mauricio a Chile situación que no fue autorizada por el ejecutivo, por Lula, en ese
momento”.

En la ocasión, y simultáneamente en la embajada y consulado de Brasil en Chile,
como en otros países, se entregó una carta dirigida al Presidente de Brasil, Luiz
Ignacio Lula Da Silva, donde le expresan que: “Si bien es cierto, Mauricio
Hernández está condenado en virtud de una resolución que emana de
autoridades judiciales legítimas de Brasil, dicha condena excede con creces la
finalidad de sancionar a quien cometió un delito”, señalando, que por la forma en
que cumple la sanción, que “no sólo se le castiga por el ilícito, sino que también
se le destruye su persona moral, poniendo incluso en serio riesgo su vida”.
En la misiva y “apelando al carácter humanitario de la situación” solicitan al

Presidente de Brasil la transferencia a Chile de Mauricio Hernández Norambuena
“con el fin de que pueda continuar con el cumplimiento de la condena que le
resta en su País, nación con quien Brasil mantiene vigente el Tratado de
Transferencia de Presos de 1999, poniendo término con esto también, al
prolongado tormento vivido por la familia”.

En la ocasión, y simultáneamente en la embajada y consulado de Brasil en Chile,
como en otros países, se entregó una carta dirigida al Presidente de Brasil, Luiz
Ignacio Lula Da Silva, donde le expresan que: “Si bien es cierto, Mauricio
Hernández está condenado en virtud de una resolución que emana de
autoridades judiciales legítimas de Brasil, dicha condena excede con creces la
finalidad de sancionar a quien cometió un delito”, señalando, que por la forma en
que cumple la sanción, que “no sólo se le castiga por el ilícito, sino que también
se le destruye su persona moral, poniendo incluso en serio riesgo su vida”.
En la misiva y “apelando al carácter humanitario de la situación” solicitan al
Presidente de Brasil la transferencia a Chile de Mauricio Hernández Norambuena
“con el fin de que pueda continuar con el cumplimiento de la condena que le
resta en su País, nación con quien Brasil mantiene vigente el Tratado de
Transferencia de Presos de 1999, poniendo término con esto también, al
prolongado tormento vivido por la familia”.

SITUACIÓN INHUMANA
Mauricio Hernández Norambuena cumplió recientemente seis años prisionero en
Brasil donde fue condenado a 30 años de presidio, junto a los chilenos Marcos
Rodríguez y Alfredo Canales, por el secuestro del publicista Washington Olivetto.
Anteriormente, Norambuena se encontraba prisionero en Chile - hasta que se

fugó en helicóptero en 1996- acusado del homicidio al senador Jaime Guzmán y
de haber participado en el atentado al dictador Augusto Pinochet, entre otros
delitos que se le imputan.
Actualmente, se encuentra recluido en la Penitenciaria Federal de Catanduvas,
Estado de Paraná, bajo un estricto régimen de aislamiento el que “ha mellado
significativamente su salud y que hoy por hoy comienza a manifestar secuelas en
el aspecto físico y mental de nuestro hermano y amigo”, señalan en la carta
dirigida al Presidente Lula.
La realidad es que Hernández Norambuena pasa 23 horas encerrado en su celda.
No puede tener televisión ni radio. No puede ser visitado por amigos ni familiares
lejanos. Solamente tiene derecho a un libro mensual. Esta en un régimen
diferenciado de castigo y que solamente, en la legislación Penitenciaria de Brasil,
es usado como sanción contra los reos rebeldes por un periodo máximo de seis
meses. Sin embargo, Norambuena ya lleva casi seis años en un régimen
carcelario que viola los derechos humanos de cualquier prisionero. Por eso, en la
manifestación en Santiago, portan un lienzo que dice: “Fin a la tortura carcelaria.
Por la vida y el retorno de Mauricio Hernández Norambuena”.
Recientemente, informó Reuter, “Amnistía Internacional saludó las expresiones
del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien condenó los "palos"
como forma de trato carcelario, y pidió un esfuerzo a su Gobierno para erradicar
la tortura del país”. Un reconocimiento a lo que pasa en las cárceles de Brasil.
Rodolfo Maturana dice al respecto, sobre las torturas que vive Mauricio
Hernández Norambuena, que “obviamente, aquí hay una intención de quebrar su
moral, su voluntad. De dañarlo física como psicológicamente. Esta es una forma
de tortura que usa la democracia entre comillas brasileña. Específicamente el
gobierno de Lula. Por eso, nos sentimos obligados a denunciar esta situación
inhumana. Por eso, venimos a exigir la extradición a Chile de nuestro compañero
para que venga a cumplir su pena a Chile. La figura de Mauricio representa la
lucha de los pueblos por su liberación y esto representa una venganza en su
cuerpo contra todos los que seguimos luchando”.
Acuerdo de Diputados
Paralelamente a las movilizaciones por la extradición de Hernández Norambuena
en la Cámara de Diputados, en junio del 2007, se firmó el Proyecto de Acuerdo
419 que pedirá al Ministerio de Justicia que “reitere las gestiones ante las
autoridades brasileñas correspondientes a fin de obtener que el señor Mauricio
Hernández Norambuena pueda acogerse al tratado sobre transferencia de presos
condenados celebrado con Brasil el 29 de abril de 1998, de modo tal que pueda
cumplir su condena en nuestro país”. El mismo documento solicita a la
Presidenta Michelle Bachelet que “gestione personalmente con el Presidente de
Brasil la posibilidad que Mauricio Hernández Norambuena pueda acogerse al
tratado antes mencionado”.
Entre los diputados que firmaron este acuerdo se encuentran, entre otros,
Tucapel Jiménez (Ind), Ximena Vidal (PPD), Karla Rubilar (RN), Sergio Aguilo
(PS) y Felipe Salaberry (UDI).
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2 de marzo de 2008
LA CHEPA REINICIA HUELGA DE HAMBRE

La noticia fue confirmada por su padre, Roberto, quien explicó que su decisión se
debió al incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos comprometidos.
La activista por la causa mapuche Patricia Troncoso, que a finales de enero puso
fin a una huelga de hambre que se extendió por 112 días, reinició este domingo
su protesta.
La noticia fue confirmada por el padre de la mujer, Roberto Troncoso, quien, en
conversación con El Diario de Cooperativa explicó que la decisión de Patricia dice
relación con el incumplimiento, por parte del Gobierno, de los acuerdos
comprometidos que permitieron el fin de la primera huelga.
"El Gobierno no ha cumplido con nosotros, por eso mi hija retomó nuevamente la
huelga", dijo el padre de "La Chepa" en cuyo caso intervino como mediadora la
Iglesia Católica.
Según detalló Roberto Troncoso, hasta el momento no se ha cumplido la
promesa de "mandarla al predio", refiriéndose a la petición de su traslado a una
granja cárcel.
Pero también, según agregó, "no se cumple el beneficio de la salida dominical
para ella ni para Jaime Marileo. El único que está en el CET (Centro de Educación
y Trabajo) en este momento es Juan Millalén, pero a él tampoco le cumplen la
salida dominical".
De esta manera, Patricia Troncoso se rehúsa, desde este domingo, a seguir
ingiriendo alimentos en el servicio de pensionados del Hospital Regional de
Temuco, donde se recuperaba de su larga protesta, que hizo temer por su salud
y su vida.
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MI PEQUEÑO COMPAÑERO, CÓMPLICE, AMIGO, MI NIÑO, MI NIETO,
DESCANSA EN PAZ.

Quiero que sepas que en tu corta vida, dejaste en mi muchos recuerdos lindos,
que siempre llevare en mi corazón.
Tu partida, me ha servido para entender que en lo adverso sabemos levantarnos,
y con más humildad vemos las cosas que nos rodean.
El amor que sentí por ti, traspasa todas las fronteras y donde quieras que te
encuentres, siempre estaré contigo porque te quise más como hijo que como
nieto y la tranquilidad que me da, es que tú lo sentiste así, porque siempre te lo
dije.
No es un adiós, sino hasta pronto.
Tu tata, tu abuelo, a mi mejor amigo en la hora de su partida.
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