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29 de junio de 2006 
HA NACIDO UN NUEVO MEDIO DE COMUNICACION  

ANTES DE… 
Kallecitas surge de la fuerza creadora, de la pasión por el arte, y la necesidad de 
encontrarse. Un hombre enamorado de la cultura invita al caminante a generar 
nuevos espacios… (nadie asegura el triunfo, porque no hay respaldo económico 
ni institucional, pero las ganas están). Y por amor, sólo por amor, decenas de 
mujeres y hombres se encuentran en la palabra, en las nuevas visiones de 
mundo, en la diversidad de la kalle. 
Llegamos y ya somos una microrevista cultural, que deambula sin prisa… en la 
micro, en los paraderos, de mano en mano y hasta en el bolso de los 
estudiantes. 
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Y soñamos y soñamos, con una calle más amplia, con más espacios para la 
libertad, para las miradas creadoras. 
Con respeto, con secillez y mucho coraje, la travesía comienza en esta kalle sin 
límites. Estamos todos invitados, las callecitas son nuestras. 
Te invito a recorrerlas y a detenerte en el lugar que tú quieras. 
La Editora 
Roxana Chiappas 
Escribir a: kallecitas@gmail.com 
Patrocina: Sindicato de trabajadores independientes Cantores Urbanos de Chile. 
www.sicuch.cl  
Mucho exito en este desafío les desea Trincera de la Imagen.  
Publicado por Jorge Zuñiga en 6/29/2006 06:47:00 AM 0 comentarios  

27 de junio de 2006 
Caso reveló información falsa en Mesa de Diálogo  

Corte aumenta condenas por crimen  
del sindicalista  

Juan Rivera Matus  
Por: El Mostrador 

Tribunal de alzada decidió 
incrementar la pena contra el general (R) Enrique Ruiz Bunger de 600 días a diez 
años y un día de prisión. Se trata de la primera sentencia contra el ex oficial, 
considerado uno de los impulsores del Comando Conjunto. El mismo tiempo 
deberán permanecer recluidos el mayor (R) Álvaro Corbalán y otros dos ex 
oficiales del Ejército y la FACH. 
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas 
de culpabilidad dictadas contra ex agentes de la dictadura militar por su 
responsabilidad en el secuestro calificado y resultado de muerte del dirigente 
sindical Juan Luis Rivera Matus, registrado en diciembre de 1975. 
La decisión fue adoptada, en forma unánime, por los ministros Jorge Dahm, 
Jorge Zepeda y Haroldo Brito, que no obstante decidieron modificar las penas 
dictadas en primera instancia por el juez instructor del caso, Joaquín Billard. 
De esta manera, el tribunal de alzada sentenció a diez años y un día de prisión al 
mayor (R) Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (R) Sergio Díaz López, condenados 
inicialmente por Billard a quince años y un día de prisión como autores del delito 
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de secuestro calificado del otrora dirigente sindical de Chilectra. 
Corbalán Castilla, que con los años se transformaría en el jefe operativo de la 
Central Nacional de Informaciones (CNI), cumple una cadena perpetua por el 
homicidio del carpintero Juan Alegría Mondaca, registrado en 1983 para ocultar 
el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; y a cinco años y un día por el crimen 
de la estudiante mirista Paulina Aguirre Tobar, perpetrado en 1985. 
En tanto, en calidad de encubridores, habían recibido sentencias a 600 días de 
presidio el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), el general 
(R) Enrique Ruiz Bunger, y el oficial (R) de la FACH Carlos Madrid Hayden. Sin 
embargo, el tribunal elevó la pena a diez años y un día de prisión contra ambos 
ex militares, por considerar que también fueron responsables del secuestro y 
asesinato del dirigente sindical. 
Se trata de la primera condena dictada contra Ruiz Bunger, considerado uno de 
los impulsores del Comando Conjunto, una de cuyas primeras acciones -en 
colaboración con la DINE- fue el secuestro de Rivera Matus. 
Mesa de diálogo 
El caso de Rivera Matus es considerado emblemático por las organizaciones de 
derechos humanos, debido a que permitió descubrir que la información que 
aportaron las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo era falsa. 
El sindicalista fue nombrado en el primer informe de la instancia como una de las 
víctimas de la represión que había sido lanzada al mar, junto a otras 131 
personas. Sin embargo, en 2001 sus restos aparecieron en los terrenos del 
Fuerte “Justo Arteaga Cuevas”, en Peldehue. 
Militante del Partido Comunista (PC), fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en 
la esquina de Santo Domingo y San Antonio por cerca de cinco personas de civil 
que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin 
patente. 
Tras su arresto fue trasladado hasta al regimiento de Colina de la FACH, lugar 
donde permaneció dos días, hasta que fue retirado por Corbalán Castilla y Díaz 
López, entonces miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).  
Publicado por Jorge Zuñiga en 6/27/2006 08:48:00 PM 0 comentarios  

26 de junio de 2006 
ARCIS INVESTIGARÁ DAÑOS Y ROBOS EN SEDE LIBERTAD 53  

Semanario El Siglo Nº 1302 
El rector de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales Arcis, Carlos Margotta, a 
través de un comunicado de prensa, agradeció a estudiantes, funcionarios y 
académicos la recuperación de la sede de libertad 53. Margotta señaló que el 
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cese de la acción de debió a que primó el diálogo por sobre la violencia y el 
sectarismo. 
Asimismo, la autoridad agradeció la presión de la mayoría de la comunidad 
universitaria para poner fin a la ocupación que se prolongó por 25 días. ., , 
Al respecto, rectoría precisó que la toma se extendió de modo innecesario ya que 
la casa de estudio emitió un documento. Indicó que el "texto define las tareas 
institucionales y recoge las legítimas demandas de la mayoría de los alumnos 
que desarrollan la reconstrucción de la federación. Al mismo tiempo, la 
declaración precisa que el documento incluye, entre diversos puntos, las 
propuestas del último claustro nacional de ARCIS. 
Carlos Margotta, sostuvo que, en su calidad de rector, no promoverá sanciones a 
los estudiantes, académicos y funcionarios que participaron en la ocupación de la 

sede de Libertad 53.  

El comunicado precisa que las exigencias, del grupo que se apoderó de las 
instalaciones de Libertad, 
no fueron aceptadas como la renuncia de decanos, directores de escuelas, la 
creación de una Comisión Triestamental y la salida de quienes realizaron aportes 
económicos durante la crisis financiera. de la institución. 
En cuanto a las consecuencias de la toma, Margotta puntualizó que se 
registraron diversos delitos. Uno de ellos fue el robo con fuerza, y saqueo, de la 
bodega del casino. Los daños de la acción, detalló, fueron avaluados en 3 mi-
llones de pesos. "Estamos ante la presencia de delitos que no se pueden 
amparar. Su comisión no tienen nada que ver con las aspiraciones de carácter 
estudiantil". 
Consultado acerca de la participación de elementos externos a la universidad, 
Margotta sostuvo que se detectaron personas ajenas a ARCIS. Que no tenían la 
condición de estudiantes. "Sabemos que vinieron skinhead, 'okupas'. Los 
guardias constataron que varías personas, que ingresaron a la sede, lo hicieron 
en estado de ebriedad. También se realizaron diversas fiestas al interior del 
recinto en donde el alcohol y las drogas imperaron”. 
Acerca de los efectos institucionales, Carlos Margotta subrayó que ARCIS estuvo 
al borde del cese de sus funciones. Empero, precisó, se llevarán a cabo diversos 
cambios y ajustes para mejorar la gestión de la casa de estudios. Estos cambios, 
detalló, permitirán que el proyecto educativo de ARCIS se mantenga en el tiem-
po. "La Universidad posee un inmenso patrimonio. Casi 30 proyectos de ARCIS 
fueron aprobados por el FONDART. Dos cortometrajes, que salieron de la Escuela 
de Cine, fueron nominados al Festival de Cannes". 
Carlos Margotta, concluyó señalando que los grupos que ocuparon Libertad 53 
son funcionales a los sectores que no les agrada que un espacio democrático, 
como ARCIS, persista en el tiempo. No obstante, detalló que él proyecto 
universitario cuenta con todas las garantías para continuar y que se ha 
consolidado como un espacio democrático y de diálogo. 



Publicado por Jorge Zuñiga en 6/26/2006 09:32:00 PM 2 comentarios  

PUGNA POR LA HEGEMONÍA DE LA UNIVERSIDAD ARCIS  
MAX MARAMBIO, EL PC Y OTROS CHICOS DEL MONTÓN 

 

De izquierda a derecha: Gabriel Salazar, Roberto Celedón, Max Marambio, Jorge 
Arrate, Carlos Margotta. 

La Nación, Domingo 25 de Junio de 2006 
Por: Miguel Paz  

La casa de estudios ofrecía libertad, diversidad, pluralismo y democracia. Un 
grupo de estudiantes se creyó el cuento, tomaron la casa central y pusieron en 
jaque la educación de tres mil alumnos. Detrás de este absurdo se esconde una 
lucha por el poder entre los socios de la corporación. 

 

 

Después de vivir el peor momento de su historia, luego de casi un mes de 
permanecer tomada por un grupo de alumnos, la Universidad Arcis intenta volver 
a la “normalidad”. Tras el absurdo de que un grupo reducido de estudiantes 
ponga en jaque un proyecto universitario “de izquierda”, se esconde una crisis 
económica por deficiente administración desde los orígenes de la universidad, 
además de amenazas de despidos a funcionarios y persecución a académicos 
simpatizantes de la toma, denuncia Edith Delgado, presidenta del Sindicato de 
Trabajadores. ¿Cómo se llegó a esto? 
La Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis) se constituyó como Instituto 
Superior de Comunicación y Diseño en 1981. La idea era promover un proyecto 
universitario de izquierda y ser un espacio de cobijo para académicos y 
estudiantes opositores a la dictadura.  
En 1989, el Ministerio de Educación aprobó su constitución como universidad, y 
en 1999 alcanzó la autonomía. La Corporación Universitaria fue presidida por 
Fernando Castillo Velasco y en la rectoría quedó Luis Torres, un discípulo suyo de 
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la época de la reforma de la Universidad Católica en 1968. 
A mediados de 2002 estalló la primera gran crisis, cuando un grupo de 
estudiantes paralizó la universidad y exigió la salida de Torres. El rector se 
repliega en Arcis País, un ambicioso proyecto creado en 2001, con sedes en 
Chiloé y Valparaíso. La idea de Torres era llevar la educación a lugares alejados y 
disminuir la relevancia de la casa central a medida que su proyecto desperdigaba 
sedes por lugares como Cabrero y Portezuelo, con carreras que no tenían nada 
que ver con su entorno.  
Incluso, en su afán de separar Arcis País de su alma máter, Torres cortó las 
comunicaciones con la casa central, promovió currículos propios y designó jefes 
de carrera para licenciaturas que ya tenían uno y programas académicos 
establecidos. El delirio de Torres “provocó a la universidad un desangramiento 
financiero”, recuerda un académico.  
“Fue una volada de Lucho”, reconoce Ignacio Vidaurrázaga, ex director de Arcis 
Chiloé. “Ahí, esta idea de Universidad de Estado de bienestar se quiebra. Se ve 
que hay que redefinirla en términos administrativos y políticos. La duda es cómo 
alentar la crítica sin que te estalle el conflicto en la cara”, dice.  
INMOBILIARIA LIBERTAD 
Tras la salida de Torres, a la rectoría llegó Tomás Moulian, aplaudido por una 
esperanzada comunidad. Sin embargo, por las precaria situación financiera 
heredada lo obligan a reducir costos y a despedir personal. El sindicato le 
“enrostra” su contradicción de discursear con la izquierda y firmar finiquitos con 
la derecha. 
En 2003, Jorge Arrate reemplazó a Castillo Velasco en la presidencia del 
directorio y aumentó de 12 a 42 los integrantes de la asamblea de la 
corporación. 
Debido a los problemas económicos y su déficit contable de 2.300 millones de 
pesos, al año siguiente Arrate y Moulian buscan inversionistas. Sólo el Instituto 
de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), del PC, y la Fundación Joel Marambio, 
presidida por el ex mirista Max Marambio, aceptan la propuesta.  
Después de un “due dilligence” realizado por una empresa externa, su patrimonio 
es valorado en casi 1.600 millones de pesos. Pero como la corporación es sin 
fines de lucro, sólo puede allegar recursos a través de donaciones o por la 
creación de una instancia que compra los bienes inmuebles a la corporación, 
para administrarlos y arrendárselos. Así nace Inmobiliaria Libertad S.A., que 
compra los inmuebles de Arcis con un aporte de 600 millones de pesos de 
Fundación Joel Marambio, 600 millones de ICAL (de la venta de inmuebles 
devueltos al PC por el Gobierno) y cerca de 320 millones contribuidos por 
Fundación Salvador S.A., empresa creada para estos efectos por los miembros 
de la corporación Jorge Arrate, Roberto Celedón y José María Bulnes.  
LUCHA DE CLASES 
Ahí comienzan los problemas, recuerda un socio de la corporación. “Cuando 
llegan el ICAL y Marambio, piden estar también en la corporación. Luego, exigen 
tener la mayoría en el directorio y finalmente actúan como bloque”. 
Esto rompe el compromiso de no hacer alianzas que la corporación pactó con los 
nuevos socios para su inclusión en el proyecto. “Pero eso fue lo que hicieron 
cuando le pasaron la máquina a Celedón”, dice.  
Un mes antes, Tomás Moulian dejó la rectoría por razones de salud y asumió 
Jorge Arrate. En la misma reunión, asegura Celedón, “Juan Andrés Lagos y Max 
Marambio, de manera sorpresiva y sin que jamás se hubiese discutido, proponen 
una reestructuración completa de la dirección de la universidad a raíz de la salida 
de Tomás”. Asegura que esto fue planteado como un paquete en el cual Jorge 



Arrate asumiría como rector y él dejaría la secretaría general, para asumir tareas 
de contralor, y sería reemplazado por el economista Galo Edelstein, cercano al 
PC. 
“Pedí una explicación porque la propuesta no tenía fundamento alguno. Les dije: 
la universidad y el directorio siempre ha operado en base a consenso, y ustedes 
pretenden imponer una decisión inamovible. Esto implicaba introducir una lógica 
de máquina política que nunca había operado en la universidad, algo muy grave 
porque la institución es algo muy distinto a un partido político, y ellos se habían 
comprometido a respetar la autonomía de la universidad”, recalca Celedón, quien 
finalmente renunció al cargo en protesta.  
En el ICAL difieren de la versión del abogado: “A Celedón se le pidió el cargo 
porque se necesitaba alguien con un perfil no sólo legal o político, sino que 
también administrativo”, y apuntan que esparce el rumor de que la universidad 
está en crisis de gobernabilidad, argumento recogido por los estudiantes que 
hicieron la toma. 
Como sea, la pelea dañó la confianza al interior de la universidad y visibilizó 
entre la comunidad académica la verdadera lucha por el poder en que están 
enfrascados los socios de la corporación. 
QUÉ TE PASÓ, MA(R)X 
Sin embargo, ya hay bajas. Arrate duró tres semanas como rector debido a las 
presiones del grupo que después se tomaría la sede de Libertad 54.  
Aunque Arrate había sido votado de forma unánime por la corporación y el 
Consejo Superior Universitario, los estudiantes irrumpen en una reunión y le 
exigen que vaya a una asamblea y aclare su proyecto universitario. “Él les dijo 
que era el mismo que estableció el claustro del año pasado”, recuerda un 
cercano suyo. “Los alumnos aceptaron sus argumentos, pero siguieron con 
presiones”. 
Gabriel Salazar, candidato al Premio Nacional de Historia y hasta hace poco 
decano de la Facultad de Humanidades, tiene otra versión del hecho: “Los 
estudiantes hacen asamblea y exigen la asistencia de Arrate. Él no respondió y 
eso motivó que los alumnos le invadieron la rectoría gritando que saliera a 
conversar con ellos”. Esto respondió a las decisiones que tomó el directorio, “sin 
que mediase un proceso de evaluación de los postulantes”, asegura. 
Salazar es uno de los sindicados por los directivos de la corporación como 
“promotor” de la toma. Él lo niega tajantemente: “Jamás he promovido una 
toma. Soy académico. Pero la imagen que quedó después de eso fue que había 
sido el gran instigador de la movilización estudiantil. Mi labor, si algo hice, fue 
tratar de sacar a los estudiantes de la rectoría para resolver el tema”. 
En la universidad no le creen y ya le pasaron factura. La primera medida del 
recién asumido rector, Carlos Margotta, fue fusionar las cuatro facultades (Artes, 
Humanidades, Educación y Ciencias Sociales) en dos y pidió a los decanos que 
pusieran sus cargos a disposición. El argumento de Margotta es que “la 
universidad debe implementar una gestión administrativa eficiente y ordenada, y 
para eso tiene que hacer una reingeniería”. No obstante, como Humanidades se 
juntó con Ciencias Sociales, Salazar fue destituido. 
“Me convertí en el gran chivo expiatorio para la corporación y el directorio”, dice 
el académico, quien, al igual que la presidenta del Sindicato de Trabajadores, 
acusa una caza de brujas contra académicos y funcionarios que simpatizaron con 
la toma.  
Ella asegura que ahora está sufriendo una práctica antisindical de su nuevo jefe, 
Jaime Insunza (hermano de Jorge, un líder histórico del PC), recién asumido 
como vicerrector académico y quien fuera expulsado del sindicato. “El día que él 



asume me dice que no quiere trabajar conmigo porque dice que tenemos malas 
relaciones. Hasta el minuto no recibo ningún trabajo de parte de él, cumplo 
horario y me tiene ahí parada”, explica. 
Aparte de eso, lo que más preocupa y enrabia a Edith son los sueldos. Las 
autoridades arcianas ya le informaron que desconocen si a fin de mes habrá 
plata para pagar a los trabajadores. Ella recuerda que cuando llegó Max 
Marambio a la corporación, los trabajadores se vieron forzados a aceptar que les 
redujeran los sueldos.  
Al respecto, el empresario asegura que él sólo aplicó un acuerdo que había 
logrado Moulian antes de retirarse de la institución. Pero para Edith, el tema de 
fondo es otro: “Nosotros los trabajadores cedimos un porcentaje de nuestro 
sueldo. Si después te dicen que esta cuestión quiebra, ¿quién nos va a pagar las 
indemnizaciones por los años de servicio?”.  
Para quienes piensan como Edith, la corporación despejó las dudas en su última 
reunión del pasado viernes, donde ratificó a Max Marambio como presidente del 
directorio. Allí se acordó que la corporación comprará de vuelta a la Inmobiliaria 
Libertad los bienes que le había vendido anteriormente. La idea, dice uno de los 
asistentes al encuentro en el Colegio de Profesores, “busca proteger la 
autonomía de la universidad, porque la comunidad no va a aceptar nunca que 
Arcis sea controlada con la mentalidad de un empresario o de un partido”. 
Además, los asistentes aprovecharon de sacar lecciones de la toma que casi 
hundió la universidad de la libertad, la diversidad, la esperanza y los sueños de 
izquierda.  
Hoy la consigna es renovarse o morir. Y eso, dice el rector Margotta, pasa por 
administrar bien y cortarla con el hippismo. “Le perdimos el temor a ser 
políticamente incorrectos”, dijo a este medio Max Marambio a la salida del 
cónclave, tras asegurar que el proyecto de izquierda de Arcis “jamás se ha 
puesto en duda”. LND 

Publicado por Jorge Zuñiga en 6/26/2006 06:41:00 PM 1 comentarios  

23 de junio de 2006 
DECLARACIÓN PÚBLICA HUELGA DE HAMBRE PEÑALOLÉN  

HOY SE CUMPLEN 29 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE  
EN LA TOMA DE PEÑALOLÉN,  

LOS HUELGUISTAS CADA VEZ SE VEN MÁS AFECTADOS  
Y EL GOBIERNO NO DICE NI HACE NADA 

Por: Allegados “No nos moverán”  
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Lo que demandamos es: Parar los desalojos 
ilegales hasta no tener la solución de nuestras viviendas, somos 400 familias ( 
1.800 seres humanos) los que aun no tenemos resuelto el tema de donde irnos a 
vivir. No podemos vivir en un subsidio, no podemos vivir en un Baucher. 
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Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y a los medios de 
Comunicación, a denunciar la falta de sensibilidad de todas las Autoridades .  
Publicado por Jorge Zuñiga en 6/23/2006 03:18:00 PM 0 comentarios  

22 de junio de 2006 
POR EL VERDADERO MUNDIAL GANADO  

Y EN EL QUE CHILE DEBE INVERTIR: 
EL MUNDIAL DEL ARTE 

Como es sabido por muchos de 
ustedes nuestro país a lo largo de su historia ha sabido producir verdaderos 
maestros en las distintas áreas del arte, si a esto le sumamos el escaso aporte 
de parte del Estado y el escaso reconocimiento interno de nuestros propios 
conciudadanos se podría asegurar sin miedo a exagerar que sin duda Chile es: 
''PAÍS DE ARTISTAS ''. 

Poetas de la talla de Huidobro, 
Neruda, De Rocka, Mistral, Parra...con dos premios Nobeles incluidos como pocos 
países en el mundo. Músicos como Arrau, nuestro mentor Víctor Jara o la 
imprescindible Violeta quien compusiera una de las canciones mas traducidas en 
la historia musical mundial, el nuevo canto chileno y todos quienes de una u otra 
forma nos alimentamos y crecimos con estas armonías. 
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Pintores como Roberto Matta, 
directores de cine del porte de Ruiz, Littin, Guzmán, actores, bailarines y en fin 
todos los que de alguna manera sentimos esa necesidad de crear y de ayudar a 
potenciar la creación...seguimos preguntándonos ¿CUANDO? O ¿HASTA 
CUANDO? quienes nos representan van a comenzar a darse cuenta que donde 
deben invertir esas enormes sumas que despilfarran en armamentos, 
propaganda, o cobertura de mundiales en el que nuestro país ni siquiera 
participa es en mas educación, mas arte, mas cultura. 
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Es una vergüenza que el Teatro 
Municipal por primera vez en su historia haya tenido que suspender su 
temporada por falta de recursos. 
Es una vergüenza que el estadio Víctor Jara haya estado cerca de correr la 
misma suerte por una medida arbitraria y ridícula de uno que se cree 
''representante'' y que tuvieran que venir artistas de otras latitudes a defender lo 
nuestro. 

Es una vergüenza que los alumnos de 
este país, nuestros hijos y hermanos se tuvieran que exponer de esa forma para 
conseguir un poco de financiamiento para lago tan trascendente como es la 
educación de un país . 

En fin es una vergüenza que aun en 
esta enorme ciudad no exista ni siquiera una avenida que lleve el nombre de 
alguno de esos tantos artistas que en otras partes del mundo iluminan avenidas, 
teatros y barrios enteros y si lo haya para un tal señor Carlos Dittborn. 
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Por todo esto te invitamos a sumarte 
a una manifestación y muestra cultural a realizarse el próximo 03 de Julio a las 
10:00 AM por el centro de nuestra ciudad para que el Gobierno, los medios de 
comunicación y el pueblo en su conjunto entiendan que el lugar donde deben 
destinar los recursos que hoy son excedentes es en las instancias que renuevan 
y sanan a una sociedad, entre ellas obviamente: 

EL ARTE, MENOS ARMAS, MAS CULTURA, MENOS CAMPAÑAS, MAS 
INFRAESTRUCTURA. 

TODOS JUNTOS A DEFENDER LO NUESTRO 
¡EL ARTE NO TIENE FRENO! 

Publicado por Jorge Zuñiga en 6/22/2006 07:24:00 PM 2 comentarios  

18 de junio de 2006 
La policía arremete contra la prensa 

por Arnaldo Pérez Guerra 

 
Publicado por Jorge Zuñiga en 6/18/2006 02:23:00 PM 0 comentarios  

LA CRISIS DEL ARCIS, O CUANDO LA TRAICIÓN SE VISTE DE AMARANTO 
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Publicado por Jorge Zuñiga en 6/18/2006 01:32:00 PM 0 comentarios  

16 de junio de 2006 
Reportero gráfico fue agredido por grupo NEONAZI en La Calera  

El reportero gráfico del semanario 
Impacto de la comuna de La Calera, Héctor Tapia Miranda, de 25 años de edad, 
fue brutalmente agredido esta madrugada por cuatro sujetos pertenecientes a un 
grupo neonazi que opera en la provincia. 
El hecho se produjo pasada la medianoche, cuando el profesional fue a comprar 
cigarrillos a un local cercano al diario. 
En ese momento, cuatro individuos con características de pertenecer a grupos 
neonazi, lo interceptaron y golpearon con diversos objetos contundentes en su 
rostro y cuerpo, dejándolo inconciente. El reportero sufrió, además, heridas corto 
punzantes de grave consideración. 
Según el editor de este medio, Miguel Tapia, hace más de dos años que estaban 
realizando reportajes acerca de estos grupos que tienen inquieta y atemorizada a 
toda la comunidad calerana. 
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Sin embargo, afirmó, las autoridades 
no han adoptado las medidas necesarias para prever este tipo de sucesos. 
Además, aseguró, el diario ha recibido varias amenazas de muerte de parte de 
estos grupos por la publicación de informaciones vinculadas con la existencia de 
fanáticos neonazis. 
Héctor Tapia, tras recibir atención, fue derivado a su hogar, y se informó que el 
próximo lunes abogados de este medio de comunicación emprenderán las 
acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 6/16/2006 02:16:00 PM 3 comentarios  

MANIFESTANTES SE SUBIERON A UN POSTE EN LA PLAZA DE LA 
CIUDADANÍA  

Cinco manifestantes 
pertenecientes a los comités del movimiento de allegados "Somos Peñalolén" 
fueron detenidos por Carabineros tras subirse a un mástil metálico de 
iluminación del Palacio de La Moneda, con el propósito de protestar por la 
construcción de un parque en terrenos del Servicio de la Vivienda y Urbanismo 
(Serviu). 
Tres de los manifestantes, identificados como Juan Vera, Manuel Carroza y 
Miguel García, subieron al poste, de una altura aproximada de 40 metros, 
permaneciendo largo rato afirmados temerariamente al soporte ubicado en la 
esquina de Alameda y calle Morandé. 
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Junto a los anteriores, también fueron arrestados David Venegas y Marcelo 
González, por ubicar una escalera para ayudar a subir a los otros tres 
manifestantes. 
Según explicaron, los terrenos que mantuvieron ocupados por largo tiempo en la 
comuna de Peñalolén, inicialmente servirían para la construcción de nuevas 
viviendas sociales, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin embargo 
-afirmaron- el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, se encontraría a favor de la 
construcción de un parque. 

 

La manifestación comenzó en Plaza Italia y, tras llevar adelante el acto en la 
plaza de La Ciudadanía, se trasladó hasta el frontis de las oficinas centrales del 
Serviu, ubicadas en la primera cuadra de calle Arturo Prat. 
Los detenidos fueron trasladados a la Primera Comisaria de Santiago. 

Publicado por Jorge Zuñiga en 6/16/2006 01:39:00 PM 0 comentarios  

15 de junio de 2006 
Restaurante italiano sufre nuevo revés comercial  

Piccola Italia clausurada por no renovar la patente de alcoholes 
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David y Luciano llegaron ayer 
temprano a trabajar, pero de inmediato percibieron que algo raro ocurría, Como 
ya habían terminado los conflictos estudiantiles, asumieron que el miércoles sería 
un día normal en la Piccola Italia que está en Alameda, pero en realidad nunca 
abrió. 
De apoco comenzó a llegar el resto de sus compañeros de labores y el rumor de 
que habían cerrado el local fue confirmado cuando pasado mediodía, aparecieron 
dos inspectores municipales que sellaron el acceso al restaurante con los letreros 
de clausurado"' 
Ochenta trabajadores quedarían cesantes, a raíz del Ímpasse con el Municipio 
Santiaguino por lo que se armaron de ollas, cucharas y fuentes para iniciar un 
bullicioso cacerolazo. “No nos pueden dejar cesantes, muchos viven de la propina 
y acá afuera no hacemos nada. La Municipalidad no nos deja trabajar y lo peor 
es que nos van a despedir”, decía David Plaza, jefe de cocina. 
El administrador de la Piccola Italia, José Miguel de la Barra, estuvo apoyando a 
sus empleados. “Lamentablemente si nos cierran, nos vemos en la obligación de 
sacar al personal”,explicó. “Es que no se ha renovado la patente de alcoholes. La 
Municipalidad de Santiago nos ha pedido papel tras papel y todavía no es 
suficiente. Nos tienen postergados. 
Publicado por Jorge Zuñiga en 6/15/2006 03:20:00 PM 0 comentarios  

13 de junio de 2006 
LOS TRABAJADORES DEL BANCO PARÍS  

En Paro Nacional 
Sindicato Prolider 

1.- Nos consideran Trabajadores de 2ª categoría. 
 

2.- Sueldos miserables (mínimo $13.000 con máximo de $40.000). 
 

3.-- Sin derecho a gratificación legal garantizada. 
 

4.- Nos rebajan nuestro sueldo, por otorgar mejor precio a nuestros clientes. 
Discriminación. MARCADA ENTRE FUNCIONARIOS DEL BANCO Y 

PROLIDER. 
 

5.- Incentivos mediocres. 
 

6.- Diferencias marcadas en beneficios: (sala cuna, colación, bono escolaridad, 
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bono de vacaciones, bono fallecimiento, bono de matrimonio y nacimiento, jardín 
infantil, movilización, capacitación, etc.) NO TENEMOS NADA DE ESTO. 

 
7.-Queremos Igualdad de beneficios entre Banco París y Prolider Ltda. 

 
POR LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES PROLIDER LTDA. DE BANCO 

PARIS 
 

NO MÁS ABUSOS 
Publicado por Jorge Zuñiga en 6/13/2006 11:18:00 AM 5 comentarios  

10 de junio de 2006 
CARTA ABIERTA DESDE LA HUELGA DE HAMBRE DE 16 DÍAS  

Sabado, 10 de junio de 2006 

Pasamos a informarles nuestros avances, estancamientos y retrocesos: 

 

Nuestra Huelga de Hambre tiene que ver con la incapacidad y falta de voluntad 
política de las autoridades respecto a nuestra solución habitacional. 

En estos momentos tenemos un Proyecto avanzado que contiene los siguientes 
aspectos, compromiso de compraventa entre la Hacienda El Sol y La Luna y la 

Agrupación de Allegados No Nos Moverán, con fecha 24 de Mayo de 2006; existe 
el loteo de terreno y el diseño arquitectónico de las viviendas; existía la voluntad 
del Alcalde de Lampa Carlos Escobar Paredes, (Demócrata Cristiano), en apoyar 
la solución asistiendo a nuestra reunión la Gerencia de Vivienda de Lampa y el 
Director de Obras, se reunieron con la Intendencia y los dueños del terreno y la 

Empresa asesora, en reunión técnica para avanzar en nuestra solución; 
lamentablemente al pasar una semana la voluntad y la actitud del Alcalde de 

Lampa varió y hoy se opone a nuestra solución; esta situación no es nueva para 
nosotros, en Maipú el Alcalde Alberto Undurraga (Demócrata Cristiano), 

señalamos que en principio los funcionarios estaban de acuerdo con apoyar 
soluciones para nosotros, luego este alcalde se opuso terminantemente a 

avanzar en nuestro proyecto. 
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Lamentamos que el Municipio de Peñalolén encabezado por Claudio Orrego 
(Alcalde Demócrata Cristiano) no apoye a una solución real de los pobladores 

afectados por esta situación, situación que se grafica en no encuestar a 
pobladores que aun no tienen su Ficha CAS, teniendo que recurrir entonces 
directamente al SERVIU que tampoco nos da respuesta, el Gobierno no da 

señales de existir para nosotros, siendo la Intendencia los únicos que nos han 
escuchado y orientado. 

 

 

Señalamos que hoy nuestra gente tiene libreta de ahorro, algunos tienen 
subsidio y otros subsidio y boucher (donación de 117 UF), lamentablemente no 

podemos vivir en las libretas de ahorro, ni en los subsidios y tampoco en los 
boucher;  
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Señalamos y entendemos que la responsabilidad de nuestra situación responde a 
una Política Habitacional mala, que al igual que a los Estudiantes, segrega y 

discrimina y nos arroja a las calles, la Política Habitacional al igual que la Política 
Educacional se ha transformado en un negocio, por eso los pobres quedamos 

fuera. 
Agrupación de Allegados No Nos Moverán 

Publicado por Jorge Zuñiga en 6/10/2006 08:00:00 PM 4 comentarios  

Nuevas fotos del Reportero de El Siglo Agredido por FF.EE  
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Reciban un sincero agradecimiento 
aquellos colegas y amigos que han aportado imágenes de los hechos ocurridos el 
día de la cobarde agresión a Jorge y a otros integrantes de la prensa, cuyo único 
delito es mostrar a través de sus lentes la verdad de lo que ocurre en las calles. 
Agradeceremos de antemano a quienes tengan mas material, que pueda ser útil 
para respaldar las acciones legales, enviarlas al correo de Jorge: 
jorgezunigasm@yahoo.es  
Publicado por Jorge Zuñiga en 6/10/2006 09:59:00 AM 3 comentarios  

6 de junio de 2006 
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CARABINEROS "SANCIONADOS" SIGUEN REPRIMIENDO  

TODA NUESTRA SOLIDARIDAD 
CON EL REPORTERO GRAFICO JORGE ZUÑIGA LA BRUTALIDAD POLICIAL 

NO CALLARA LA VERDAD 
Liberación 

(Fotos: Fdo. Gonzalez y Prensa OPAL:Textos: Fernando González Olivares) 
(5 y 6 de Junio) Periodistas y fotógrafos independientes increparon a policías de 

Fuerzas Especiales que supuestamente habían sido “sancionados” por el gobierno 
y que continúan reprimiendo a manifestantes en el centro de Santiago. Nuestro 
colaborador Jorge Zúñiga San Martín fue golpeado en la cabeza por la policía y 

trasladado por un grupo de estudiantes y reporteros a la Casa Central de la 
Universidad de Chile y luego a la Posta Central. 

Más de 430 detenidos se han 
registrado en Santiago y regiones durante la jornada de protesta convocada por 

la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y diversos gremios 
y organizaciones sociales. El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, durante la 

mañana amenazó con "aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado" en contra 
de los manifestantes. La marcha convocada en la Biblioteca Nacional por 

organizaciones sociales fue duramente reprimida por Carabineros. 
Un camarógrafo fue atropellado por un vehículo policial. La columna de 

manifestantes no alcanzó a avanzar más de dos cuadras. Durante la tarde, se 
registraron incidentes en el Parque Forestal y la Alameda, mientras en el Paseo 
Ahumada y Puente, algunos saqueos a multitiendas. En varias esquinas de la 

capital se efectuaron cortes de ruta de madrugada: Avenida 5 de Abril, 
Sotomayor, frontis de la USACH, Salvador, Rancagua y Quilín. 

Más de 900 mil estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron a lo largo 
del país realizando actividades culturales, foros y encuentros de reflexión. En 
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Valparaíso una multitudinaria marcha de cerca de 20 mil personas se desarrolló 
en completa normalidad.  

Publicado por Jorge Zuñiga en 6/06/2006 05:46:00 PM 19 comentarios  

3 de junio de 2006 
GOBIERNO DE BACHELET ORDENA REPRIMIR MARCHA CONVOCADA POR 
MAPUCHE  

Con carros lanzagua Fuerzas 
Especiales de Carabineros reprimieron este viernes, en las inmediaciones de la 
Plaza Los Héroes, una marcha que organizaciones mapuches y chilenas 
pretendían realizar por Alameda. Cuatro manifestantes fueron detenidos, uno de 
los cuales constato lesiones en la Posta Central a consecuencia de los golpes.  

 
Con la consigna “La lucha por la Dignidad y la Justicia no es terrorismo: es un 
derecho” la Comisión por la libertad de los Presos Políticos Mapuche convocó este 
viernes a diversas organizaciones mapuche y chilenas a marchar en contra de la 
criminalización de la protesta social, el uso abusivo de la Ley Antiterrorista y para 
manifestar su repudio al accionar de las policías quienes “habitualmente 
reprimen las manifestaciones reivindicativas de la sociedad violando el derecho a 
la libertad de expresión y de reunión”, según expresaron los convocantes. 
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Pese al actuar de Carabineros que dispersó a los manifestantes unas cien 
personas pudieron llegar hasta el Cerro Huelén lugar en donde se realizó un acto 
en que diversas organizaciones solidarizaron con los secundarios, la toma de 
Peñalolen y por la libertad de los Presos Político Mapuche. 

 



 

Después de la orden del oficial a cargo para que la represión actúe (ver foto de 
arriba donde el oficial da la orden), este es el resultado. 



 

 

El vocero de la Organización mapuche Meli Wixan Mapu, Juan Antilef, instó a los 
asistentes ha seguir movilizados para presionar a los parlamentarios y al 
gobierno para que aprueben el Proyecto de Ley que permitiría la libertad 
condicional de los prisioneros políticos mapuche. El mismo llamado realizó Carlos 
Troncoso, hermano de la prisionera política Patricia Troncoso, conocida como “la 
Chepa”, agregando que “la movilización es vital para reponer la suma urgencia al 
Proyecto de Ley que está en el Congreso”. Troncoso informó que los prisioneros, 
que recientemente suspendieron por segunda vez una huelga de hambre, siguen 
en estado de recuperación en Temuco. 

Publicado por Jorge Zuñiga en 6/03/2006 10:01:00 AM 6 comentarios  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
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