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1 de julio de 2011 

INVESTIGAN PROCEDENCIA DE DISPARO QUE HIRIÓ A 
ADOLESCENTE MAPUCHE  

 
La PDI busca determinar el arma con la cual un menor resultó herido en la zona del 
conflicto en La Araucanía. 
En la unidad de cirugía, como medida de prevención, y sin riesgo vital permanece 
internado en el Hospital de Victoria, el menor mapuche que resultó herido por un 
disparo en una pierna la tarde del viernes, en un confuso incidente en la zona rural de 
Ercilla, IX Región. 
El joven lesionado es el menor de 16 años, de iniciales L.M.H., perteneciente a la 
comunidad de Temucuicui, la misma que ha protagonizado incidentes en predios de 
René Urban y de Leandro Seitz, por demandas territoriales. 
El director del hospital de Victoria, Joaquín Satelices, explicó que "el menor está 
hospitalizado sólo como medida de precaución, ya que presenta una herida 
transfixiante (con entrada y salida de proyectil) en su muslo derecho, que no afectó 
ningún órgano vital como arteria ni hueso". 
El profesional dijo que la herida fue provocada por un elemento salido de alguna 
arma de fuego, pero que no se podía precisar el tipo de bala o perdigón, por lo que 
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"debería ser el Servicio Médico Legal quien haga las pericias correspondientes, ya que 
es algo que no es de nuestra competencia". 
Ayer, la fiscalía determinó las primeras diligencias para determinar el origen del 
disparo y el tipo de arma utilizada. 
Una fuente cercana al caso dijo que el menor relató al personal de turno de urgencia 
que lo recibió, que el disparo se lo había hecho Héctor Urban, el hijo del agricultor 
(René) que ha sufrido más de un centenar de ataques a su predio y que cuenta con 
protección policial. 
Al respecto, el dirigente de la comunidad tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone, 
señaló que "el joven había salido temprano a rodear sus animales y cuando los traía 
desde una distancia de unos 100 o 200 metros lo encontró el hijo del señor Urban 
(Héctor) y disparó". 
El padre de Héctor, René Urban, dijo que "es imposible que le hayan disparado. Eso 
es otra mentira más de esta gente para hacerse pasar como víctimas. Es más, creo que 
incluso hasta puede ser un tiro que se le salió a alguno del grupo que estaba atacando 
nuestro predio". 
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Ya son 29 los estudiantes secundarios que a lo largo del país llevan adelante huelgas 
de hambre como medida de presión ante el gobierno al que acusan de hacer oídos 
sordos a sus demandas. 
Este lunes aproximadamente 20 estudiantes, llegaron hasta la sede de la Unicef en 
Santiago, para ocuparla pacíficamente y permitir que 2 alumnos del Liceo 
Confederación Suiza, siguieran su ayuno en las dependencias de ese organismo 
internacional. 
Carabineros reaccionó violentamente, impidiendo el ingreso de los jóvenes, por 
solicitud de la propia UNICEF y procedió a detenerlos, pese a que era una 
manifestación pacífica y no impedían el libre tránsito ni el flujo vehicular. En el 
momento de las detenciones, la vocera de la ACES, Laura Ortiz, expresó su repudio a 
la actuación policial. 
“Nosotros veníamos a la Unicef para tener una reunión con la gente puesto que el 
Gobierno todavía no puede dar respuesta a la situación cuando hay 26 menores de 
edad en huelga de hambre. Carabineros de Chile, una vez más nos reprime 
violentamente, especialmente a los dos estudiantes en huelga de hambre que son 
menores de edad”, afirmó Ortiz. 
Además, la dirigenta de la ACES dijo que los funcionarios policiales cometen ciertas 
irregularidades de procedimiento, señalando que: “Los carabineros se los querían 
llevar a su unidad cuando ya les habían realizado el control de identidad a los tres 
jóvenes. Los carabineros siguen sin entender, siguen forcejeando con nosotros y 
siguen infringiendo la ley porque no están utilizando su identificación como 
corresponde y se la sacan cuando quieren”. 
Pese a nuestra insistencia, El Teniente Olavarría de la 17 comisaria de Las Condes, 
declinó explicar las razones de la utilización de la violencia y de la detención de todos 
los manifestantes incluidos los dos menores de edad en huelga de hambre. 
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COMUNICADO FAMILIA DE LAURA ORTIZ, VOCERA ACES 

El día de ayer (lunes 25 de julio de 2011) los estudiantes secundarios han sido 
víctimas del más cruel y despiadado de los abusos por parte de la autoridad, 
depravados torturadores de verde. Hoy, ante el intento de reunirse con gente de 
UNICEF, fueron sometidos a un control de identidad después del que sin 
justificación, no les fueron devueltas sus cédulas de identidad. Ante el justo y legal 
requerimiento de los estudiantes, les respondieron con golpes de todo tipo, dejando 
inconsciente a uno de ellos, el que entre otras cosas se encontraba en huelga de 
hambre hace 3 días por lo que su debilidad era evidente. 
 

 
 

Trasladados a constatar lesiones, en procesos del todo irregulares, fueron trasladados 
a la 17ª Comisaría de Las Condes, donde permanecieron hasta las 19.00 hrs. (aprox. 8 
hrs de tortura y encierro). En su trato vejatorio y humillante para las niñas, llegaron 
al extremo de desnudarlas en un furgón, a vista y paciencia de Carabineros 
degenerados que se encontraban abajo del furgón, procediendo la Carabinero, L. 
Merino de la misma comisaría, a manosear de manera indigna a todas ellas. La 
vocera de la ACES fue esposada como la peor de las delincuentes y golpeada en esa 
condición por media docena de Carabineros. El valor de ella y sus compañeros 
ahogan el dolor de cada uno de esos golpes, los cobardes se desenmascaran solos y 
ahí están, ellos son los que torturan aún en estos días de nuestra inmunda y corrupta 
democracia sin razón. Somos la familia Ortiz Carvajal, orgullosos de ir al frente, hoy 
le toca a Laura encabezarnos, y a nosotros ser su más fuerte e irrestricto apoyo. Vivan 
nuestros estudiantes, vivan nuestros jóvenes, vivan nuestras conciencias. 
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30 de julio de 2011 
SINDICATO DE STARBUCKS DENUNCIA QUE EMPRESA VIOLA 
CONVENIOS SUSCRITOS POR CHILE  

 
Los trabajadores, que llevan más de una semana en huelga de hambre, hicieron un 
urgente llamado a las autoridades para que ejerzan sus facultades legales con la 
empresa extranjera 
Los trabajadores de la cadena de 31 locales de Starbucks Coffee, que se encuentran en 
huelga legal, presentaron denuncias al Ministerio del Trabajo, y a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) dependiente de la ONU, por presuntas "violaciones 
de los convenios 87 y 98 suscritos por Chile". 
Los empleados iniciaron la huelga hace más de una semana después que no llegaron a 
acuerdos con la firma internacional tras las negociaciones. 
El presidente del Sindicato de Trabajadores de la empresa, Andrés Giordano, en una 
conferencia de prensa, expresó que Starbucks Coffee "ha señalado con desvergüenza 
que los sindicatos son innecesarios y se ha negado a buscar un acuerdo consensuado 
con su contraparte". 
"Hemos tenido que recurrir a una radical y política medida de presión para que esta 
empresa entienda que las leyes se deben cumplir, los derechos a sindicalización y 
huelga se deben respetar; y la negociación colectiva se debe honrar: desde hace 6 
días, 3 miembros de la directiva sindical estamos en huelga de hambre indefinida", 
expresó Giordano. 
Por su lado, el secretario del mismo sindicato, Miguel Cartagena, dijo que el petitorio 
de la organización "consiste en 4 aspectos pendientes". 
El primero de ellos es que "no tenemos colación, lo que consideramos descabellado. 
Segundo, el uniforme que entrega la imagen corporativa de Starbucks y los elementos 
de seguridad son costeados totalmente por cada trabajador". 
Junto con ello agregó que "tercero, la empresa discrimina en contra de los 
trabajadores que se desenvuelven en los locales situados en las zonas periféricas y 
cuarto, desde la llegada a Chile de esta empresa los salarios base se mantienen 
congelados a pesar de la evidente desvalorización de nuestra moneda", explicó. 
Pese a ello, resaltó que "nuestras iniciales peticiones eran 25, y con el propósito de 
llegar a algún acuerdo con Starbucks, las hemos reducido a las 4 antes mencionadas. 
Solicitamos que la gerencia reconsidere sus políticas para forjar un acuerdo que 
ponga fin al conflicto de forma conciliadora".  
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El dirigente hizo además "un urgente llamado a las autoridades chilenas para que 
ejerzan sus facultades legales en resguardo de sus connacionales atropellados por una 
empresa extranjera". 
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TEMUCUICUI: MENOR DE 16 AÑOS RESULTO HERIDO A BALA POR 
DISPARO DEL HIJO DE HECTOR URBAN  
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Según declaraciones del dirigente Mijael Carbone, ayer a las 17:00 horas un menor de 
solo 16 años identificado como Luis Marillan Huenchullan resulto gravemente herido 
en el muslo, producto de un impacto de bala a quemaropa con salida de proyectil 
disparado por un rifle calibre 22 de Hector Urban, hijo del latifundista del Fundo La 
Romana.  
Los hechos ocurrieron mientras el menor afectado buscaba parte de su ganado, que 
fue baleado por los guardianes del fundo La Romana a dos kilómetros de la 
propiedad, dentro de la comunidad de Temucuicui.  
De acuerdo a su relato, “en ese momento se acerca Héctor Urban, quien sin mediar 
aviso procede a dispararle, alcanzándole en la pierna cerca de los testículos 
ocasionándole un enorme forado por la salida de proyectil”. 
En los fundos de la familia Urban se han registrado permanentes incidentes durante 
las últimas semanas, donde los comuneros de la comunidad de Temucuicui aseguran 
que recuperarán las tierras que se habría comprometido restituirles durante el 
gobierno de Michelle Bachelet. 
Debido a su delicado estado de salud, el menor fue trasladado al Hospital de Victoria. 
Recordemos que ya hace una semana la comunidad tradicional ha retomado las 
reivindicaciones de tierras ancestrales, por lo que el estado chileno mediante sus 
fuerzas policiales ha militarizado los alrededores de la comunidad. 
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29 de julio de 2011 
HIJO DE RENE URBAN INTENTA ASESINAR A MENOR DE EDAD 
PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD TRADICIONAL DE TEMUCUICUI  
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¡ULTIMA HORA!  
A eso de las 17:00 un menor de solo 16 años identificado como Luis Marillan 
Huenchullan resulto gravemente herido, producto de un disparo a quemaropa con 
salida de proyectil, que habria sido disparado por un rifle calibre 22 disparado a la 
distancia por un particular. Según la información entregada por comuneros al 
informativo Mapuche Werken Kvrvf, el autor del disparo a este menor sería el hijo de 
René Urban ( sindicado como el TITIN) Héctor Urban).  
Debido a su delicado estado de salud, el menor fue trasladado al Hospital de Victoria. 
Recordemos que ya hace una semana la comunidad tradicional de Temucuicui ha 
retomado las reivindicaciones de tierras ancestrales, por lo que el estado chileno 
mediante sus fuerzas policiales ha militarizado los alrededores de dicha comunidad. 
Noticia en desarrollo... 
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MONSEÑOR BAEZA TEME POR LA VIDA DE CARABINEROS QUE 
DENUNCIARON ESCUCHAS ILEGALES  

 
El religioso emplazó al ministro del Interior a tomar medidas para garantizar la 
seguridad de los funcionarios en retiro ante el temor de que puedan sufrir algún tipo 
de represalia. Ex conviviente de senador Horvath intenta agredirlo y causa destrozos 
en su casa Vecinos de Recoleta protestan por instalación de antenas de celular 
Carabineros realiza campaña para evitar los robos de vehículos Longueira y el tumor 
que afecta a su hijo: "Esto ha sido muy doloroso" Ver más Actualidad nacional. El 
sacerdote Alfonso Baeza manifestó su preocupación por la integridad de los 
carabineros y oficiales del Ejército en retiro que denunciaron supuestos casos de 
corrupción y escuchas ilegales por parte de funcionarios de estas instituciones. 
"La reflexión que hacía mientras veía el reportaje en 'La Mira' (CHV) era aparte del 
gran daño que se le ha generado a estos funcionarios que se atrevieron a denunciar la 
corrupción, daño a ellos y a sus familias al quedar fuera de la institución 
injustamente, es por el peligro que corren por el hecho de que sus denuncias fueron 
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tan graves y concretas", señaló el ex vicario de la pastoral obrera.

 
El religioso recibió anoche a los denunciantes en la parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús, desde donde emplazó al ministerio del Interior. 
"Yo espero que los tribunales o alguien del ministerio del Interior que hoy tiene la 
tuición de los Carabineros y la Policía, que tomen las medidas de seguridad para que 
esto no quede así impune y además que se produzca una investigación seria y una 
protección de la vida de estas personas, porque no sería nada de extraño que pueda 
haber una venganza, y si eso sucede nunca sabremos la verdad, así que hay que evitar 
eso". 
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COMUNEROS MAPUCHE DENUNCIAN HERIDOS GRAVES POR 
ALLANAMIENTOS POLICIALES  
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Luego de que la comunidad tradicional de Temucuicui comenzara un proceso de 
reivindicación territorial, los comuneros sufrieron una serie de allanamientos por 
parte de Fuerzas Especiales, donde se han registrado agresiones incluso a menores de 
edad. 
Jorge Calfuqueo, lonko del Budi y miembro de la alianza territorial, afirmó que a raíz 
de los enfrentamientos uno de sus hermanos está hoy en el hospital de Victoria con 
una fuerte pérdida de sangre, otro que está con riesgo de perder su ojo derecho por el 
disparo de un balín de goma y además fue seriamente herido un niño. 
El lonko se refirió al poder del agricultor, René Urban, quien hoy controla lo que 
serían sus tierras ancestrales y el por qué el Estado chileno sigue haciendo oídos 
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sordos de esta situación. “Lo que pasa es que el latifundista René Urban tiene 
resguardo policial permanente en sus tierras, hay una garita policial. Entonces esa 
situación sumada a la muralla comunicacional, a los medios no les interesa el tema 
mapuche y resguardan el poder de los más fuertes. René Urban tiene a los medios, las 
forestales y la policía, y esas condiciones van a primar por sobre la miseria en que se 
encuentra nuestra gente”, sostuvo. 
Jorge Calfuqueo afirmó que ahora lo único que pretende el GOPE detener a uno de 
sus líderes para luego hacer un montaje en su contra, una técnica que ya es habitual 
por parte del Estado para combatir la lucha social del pueblo Mapuche. 
A esto se suma una serie de tácticas psicológicas para aterrorizar, como son estos 
violentos allanamientos o el caso del helicóptero de la policía que se detuvo sobre la 
casa del werkén Mijael Carbone Queipul a menos de 30 metros de altura, acciones 
que han denunciado de forma permanente sin obtener mayores resultados. 
Noticias relacionadas: 
Comunidades mapuche se reúnen en cerro Ñielol y rechazan reconocimiento 
constitucional anunciado por el Gobierno 
Comunidades rechazan proyecto hidroeléctrico en Los Ríos: "Sería matarnos en vida" 
Presentan querella por ataque policial con perdigones contra mapuche 

TEMUCUICUI  
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DECLARACION PUBLICA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
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ARTISTAS CALLEJEROS PROTESTAN FRENTE AL MINISTERIO DE 
CULTURA "EL CANTO NO TIENE FRENO"  
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El Sindicato de Trabajadores Independientes Cantantes Urbanos de Chile 
(SICUCH), que agrupa a los cantores, músicos y también artistas de la calle y de la 
locomoción colectiva, protestaron en contra de la industrialización y privatización de 
la cultura en desmedro del arte popular, que se ha impuesto en el primer año de 
gestión de Luciano Cruz-Coke frente al Ministerio de Cultura.  

SINCUCH 
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COMUNICADO PÚBLICO: POBLADORES DE LA COMUNA DE ESTACIÓN 
CENTRAL  
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Fuente: Movimiento de Pobladores Ukamau/Estación Central 
El día de hoy, más de 100 pobladores de la comuna de Estación Central, agrupados en 
el Movimiento de Pobladores Ukamau, irrumpimos en el edificio Consistorial de la 
Municipalidad de Estación Central, ubicado en la intersección de General Velásquez 
con la Alameda, para demandarle al alcalde de esta comuna, don Rodrigo Delgado 
(UDI), que ejerza el rol para el cual fue electo por los habitantes de esta comuna, 
especialmente en lo referido a apoyar los proyectos habitacionales que los propios 
pobladores desarrollen para buscar solución a la grave situación de carencia de 
viviendas en nuestra comuna. 
Solicitamos una reunión con el alcalde, pero se nos dijo que este primero se reuniría 
con INVIA (la empresa inmobiliaria de EFE encargada de vender sus terrenos). 
Transcurrida un poco más de una semana, los pobladores decidimos ir en masa a 
presentarle nuestras demandas e inquietudes al alcalde. Es así, como a las 10:15 am. 
más de un centenar de vecinos copamos las dependencias municipales, obligando al 
alcalde, a su asesora y al Dideco, a recibirnos y escuchar nuestros planteamientos. 
 

  
 
En concreto, hemos exigido al alcalde, el respaldo al proyecto de vivienda que el 
Movimiento de Pobladores Ukamau se encuentra trabajando y que se proyecta sobre 
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los terrenos de la Maestranza San Eugenio, de propiedad de la empresa estatal 
Ferrocarriles del Estado, el que daría solución al problema habitacional de más de 
400 familias de nuestra comuna. Así como también el reconocimiento del 
Movimiento como interlocutor válido entre los allegados y EFE y el apoyo del 
municipio a los requerimientos que los pobladores realicen para conseguir sus 
objetivos. 
En la reunión los pobladores hemos conseguido que la política del municipio sea que 
los allegados de Estación Central se queden en Estación Central, que se mantenga un 
diálogo transparente entre el Movimiento de Pobladores Ukamau y las acciones del 
municipio y que se agende una reunión en donde se presente el proyecto habitacional 
y se trabajen las gestiones que los allegados le demandarán al municipio. Sin 
embargo, aun quedan pendientes algunos temas de los que esperamos tener 
respuesta en la reunión agendada gracias a esta movilización. Por tanto, el 
Movimiento de Pobladores Ukamau se declara en Estado de Alerta frente a los 
resultados de las conversaciones que se sostendrán con el alcalde.  
Del mismo modo, este Estado de Alerta se extiende con respecto a la reunión que el 
Movimiento de Pobladores Ukamau sostendrá con la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado (EFE), a la cual le presentaremos nuestro proyecto de vivienda para un sector 
de los terrenos de la Maestranza San Eugenio.  
Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 7/29/2011 03:29:00 PM  

 

SEGÚN NOS INFORMA LONGKO KATRILLANCA: CARABINEROS 
DESTRUYO COMPLETAMENTE UNA RUCA  
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"A eso de las 10 de la mañana carabineros de Chile a ingreso nuevamente apoyado de 
tanquetas, carros Policiales y grueso armamento de guerra a la comunidad de 
Temucuicui, destruyendo por completo una ruca que habían construido en fundo de 
la romana." 
Según la información que entrego a werken kvrvf el Ñgidol Lonko Juan Katrillanca 
"la comunidad esta sitiado de efectivos policiales y están controlando a todas las 
personas que dentran y salen de la comunidad. 
Recordemos que la comunidad tradicional de Temucuicui comenzara un proceso de 
reivindicación territorial, los comuneros sufrieron una serie de allanamientos por 
parte de Fuerzas Especiales, donde se han registrado agresiones incluso a menores de 
edad.la comunidad tradicional de Temucuicui comenzara un proceso de 
reivindicación territorial, los comuneros sufrieron una serie de allanamientos por 
parte de Fuerzas Especiales, donde se han registrado agresiones incluso a menores de 
edad. 
Ñgidol Lonko Juan Katrillanca también se refirió que a raíz de los enfrentamientos 
uno de sus hermanos está hoy en el hospital de Victoria con una fuerte pérdida de 
sangre, otro que está con riesgo de perder su ojo derecho por el disparo de un balín de 
goma y además fue seriamente herido un niño.  

FINALIZO REALIZANDO UN LLAMADO A TODOS LA COMUNIDADES 
MAPUCHE AUNAR CRITERIOS Y RECUPERAR NUESTROS 

TERRITORIOS ANCESTRALES... 
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28 de julio de 2011 
MANIFESTANTES TREPAN A LA MONEDA DENUNCIANDO REPRESIÓN 
A MAPUCHE POR PARTE DEL ESTADO  
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Manifestantes trepan a La Moneda denunciando represión a mapuche por parte del 
Estado Conflicto mapuche 
Dos manifestantes representando a la causa mapuche, están escalando la muralla 
lateral que da hacia calle Morandé, en las afueras de las oficinas que ocupa prensa de 
la Sede de gobierno en La Moneda. 
Personal de la Guardia de Palacio buscó llegar a un acuerdo con los manifestantes 
para que depongan su acción, que los mantiene en el sector del segundo piso 
portando un lienzo con la consigna “No + represión Temucuicui”, denunciando la 
represión del Estado Chileno contra el pueblo mapuche, específicamente contra la 
comunidad de Temucuicui. 
Ante la negativa de las personas a descender por sus propios medios, llegó personal 
del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) al lugar, quienes instalan escaleras y 
una especie de colchón de aire con lo que se presume harán descender a las personas. 
En el lugar se está provocando congestión vehicular, debido al operativo policial 
desplegado, que ya registra dos persona detenida que fueron identificadas como 
acompañante, aunque no se descarta que también intentaran escalar junto a las 
manifestantes, en total cuatro detenidas. 

TEMUCUICUI 
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27 de julio de 2011 
HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE STARBUCKS ES UN EJEMPLO DE 
UNIÓN SINDICAL  

 
480 trabajadores y trabajadoras jóvenes de los locales de venta de café de la cadena 
transnacional norteamericana Starbucks se encuentran en huelga desde hace 20 
días. Y media docena de ellos hacen una huelga de hambre en el punto de venta de 
Isidora Goyenechea, en el centro financiero de Santiago, en Las Condes. 
Hace dos años que existen conversaciones entre el Director General de la empresa, 
Eduardo Cano y el sindicato para resolver demandas laborales. Según Andrés 
Giordano, el joven presidente del sindicato, formado el 9 de abril del 2009, enfrentan 
una “maquinaria colosal” de parte de la empresa madre que desde Estados Unidos 
dicta las reglas. Por eso decidieron formalizar la huelga legal. 
El primer triunfo fue haberle doblado la mano a la multinacional Starbucks al 
sindicalizarse. La empresa se vanagloria de no tener sindicatos y de utilizar el 
principio de la meritocracia para acordar individualmente con sus empleados montos 
insignificantes de sueldos e incentivos creando competencia dentro de los 
trabajadores. 
El sindicato de los trabajadores de Starbucks exige transparencia, reglas claras, 
justicia e igualdad en el trato. 
Los trabajadores de Starbucks, ganan en promedio $1.200 por hora. Y la rotación 
de los empleados es de un 80% debido a las bajos sueldos y a las pésimas condiciones 
de trabajo. El promedio de edad es de 24-25 años. 
Andrés Giordano explica que de 25 demandas, en el comienzo, ahora defienden y 
negocian por las más importantes: un bono de colación de $50.000; entrega de 
uniformes y zapatos de seguridad; reajuste anual según el IPC y el sueldo base de los 
trabajadores. 
Andrés, el joven presidente, denuncia la ineficiencia de las autoridades de la 
Dirección del Trabajo e incluso la complicidad de ésta con la Empresa y su gerencia. 
Pero sus principales críticas se dirigen al Código Laboral que permite a los patrones 
violar los derechos de los trabajadores y abusar con prácticas antisindicales. El joven 
dirigente afirma que con Lagos, el presidente Concertacionista, este código fue 
perfeccionado para uso patronal y explotación de la mano de obra juvenil. 
Así pues, los locales siguen funcionando con personal contratado hace poco. 
Previendo la huelga la empresa contrató para disminuir la capacidad de negociación 
sindical. Es la legislación laboral chilena que lo permite, que las empresas sigan 
funcionando mientras se hace la huelga. Esta práctica beneficia a los empresarios y 
perjudica el poder de negociación de los trabajadores. 
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La de Starbucks es una lucha ejemplar en un contexto de efervescencia social y de 
toma de consciencia de las leyes constitucionales y del modelo neoliberal que rigen 
este país. Es el momento de implementar alianzas entre los jóvenes trabajadores y los 
estudiantes secundarios y universitarios para potenciar los movimientos haciendo 
converger sus luchas. Hay que impedir que el Estado y los empresarios aplasten la 
justa huelga de los trabajadores de Starbucks y también la de los estudiantes 
secundarios y universitarios. Para potenciar ambas es necesario construir la unidad 
trabajadores-estudiantes. 
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PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO REYMAPU DENUNCIAN A 
CARABINEROS POR VIOLENCIA INNECESARIA  
 

 
 

Padres y apoderados del colegio ReyMapu, de la comuna de La Florida, interponen 
una denuncia administrativa ante el Director Gral. de Carabineros, por los graves 
hechos ocurridos el 19 de julio en la detención de los estudiantes de dicho colegio, 

luego de haber ocupado las dependencias de la municipalidad de La Florida, 
ocupación que duro pocos minutos y luego de haber acordado con el oficial a cargo 

del procedimiento, Comandante Ortiz, quien se habría comprometido a no 
detenerlos, lo que no respeto, aduciendo daños y perdida de objetos, lo cual es falso, 

tal cual, da cuenta la secretaria municipal, que fue testigo de aquello. 
Luego de haberlos detenido y subidos a los buses institucionales, fueron agredidos 

física y psíquicamente, amenazados, tratados en forma vulgar y prepotente, para ser 
llevados a la 36 comisaria donde fueron encerrados en los calabozos, hechos 

desnudar y maltratados en forma verbal. 
La presente acción será patrocinada por la Defensoría Popular, con su director 

ejecutivo Rodrigo Román. 
 

QUEJA FORMAL ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CARABINEROS 
POR VEJÁMENES A NIÑOS DEL COLEGIO RAYMAPU POR PARTE DE 

ESTA INSTITUCIÓN 
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USUARIOS DE TRANSANTIAGO PROTESTAN "POR MAL SERVICIO".  

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/huelga-de-los-trabajadores-de-starbucks.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=782943509798617524
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=782943509798617524
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=782943509798617524
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/padres-y-apoderados-del-colegio-reymapu.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/padres-y-apoderados-del-colegio-reymapu.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/padres-y-apoderados-del-colegio-reymapu.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=8516163284461104640
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=8516163284461104640
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=8516163284461104640
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/usuarios-de-transantiago-protestan-por.html
http://4.bp.blogspot.com/-_bMu-ex4hEQ/TjCWQVJ0PrI/AAAAAAAAX8M/yN_I0f4LTys/s1600/untitled.bmp


 
 

 
 

Un grupo de 100 personas se tomó la calzada en la intersección de avenida 
Providencia con calle Holanda en la comuna de Providencia, como parte de una 
protesta espontánea por el Transantiago. 
"No se respetan mujeres, niños, nada. Y además van a subir el pasaje (este domingo). 
La dignidad de la gente nunca la toman en cuenta". 
La acción comenzó cerca de las 08:00 horas, en el paradero ubicado en las calles Luis 
Thayer Ojeda con Providencia, luego de que los usuarios esperaran más de media 
hora la llegada de la locomoción. 
A raíz de esto, Carabineros llegó al lugar y hubo 3 detenidos, pero fueron pronto 
dejados en libertad.  
En tanto, la manifestación produjo gran congestión vehicular por avenida 
Providencia, desde el sector de Plaza Italia al oriente por alrededor de 40 minutos. 
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ENCAPUCHADOS CORTAN TRÁFICO CON BARRICADAS EN LA 
ALAMEDA  
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Un grupo de unas 20 personas, aparentemente estudiantes, cortaron el tráfico con 
barricadas en la intersección de la Alameda con Arturo Prat, frente al Instituto 
Nacional, en el centro de Santiago esta mañana 
Según consignó TVN, Carabineros llegó al lugar luego de unos 20 minutos iniciadas 
la acción y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. 
Los manifestantes se encontraban encapuchados y según informó la policía 
uniformada habría 2 detenidos. 
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26 de julio de 2011 
FIN DE SEMANA SANGRIENTO EN TERRITORIO MAPUCHE: NUEVOS 
ATANTADOS POLICIALES CONTRA COMUNEROS.  
 

 
 
Fuente: Meli Wixan Mapu  
Tal como los líderes de la Alianza Territorial Mapuche lo han venido informando 
mediante comunicados y hechos, son distintos los territorios que mantienen 
movilizaciones de base o asentamientos territorial al interior de predios ocupados por 
latifundistas y forestales en la “Región de la Araucanía”, cuyos resultados –como 
siempre- han sido extremadamente graves para la gente mapuche, según han 
informado los dirigentes, especialmente desde la “Comuna de Ercilla”, en territorio 
wenteche en las últimas horas.  
Carabineros de Chile, nombre con el que se conoce la institución militarizada chilena 
encargada de custodiar los Fundos de los latifundistas en el sur, nuevamente ha 
levantado montajes con supuestos heridos bajo disparos mapuche desde el lof 
Temucuicui, ante lo cual el Gizol Lokgo Juan Catrillanca se ha preguntado “¿de donde 
voy a sacas yo un arma de fuego para dispararle a la policía?, ellos siempre han 
inventado este tipo de cosas, …no no no¡ esos son inventos, son montajes que le 
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hacen al mapuche y especialmente a sus dirigentes para después encausarlo en su 
justicia”. Destacando que los medios de comunicación no entregan la versión 
mapuche de los hechos por orden y pago directo del gobierno. 
La gravedad de los hecho ocurridos en los últimos tres días dice relación con los 
medios represivos y el tipo de armamento utilizados por las fuerzas policiales, cuyos 
fusiles aterrorizan especialmente a los niños. Quienes, según los dirigentes visten de 
civil o uniformados, y que el sábado pasado dispararon contra el “facilitador 
intercultural” del consultorio de Ercilla identificado como Marcelo Villanueva que 
caminaba junto a la nieta del Gizol Logko, el cual se encuentra grave internado 
hospital de la ciudad de Victoria. En esa mismo sentido, el werken del Lof Mijael 
Carbone relató, “en el día de ayer lunes 25 han perseguido por más de tres horas por 
entre las montañas de nuestra comunidad a un hermano, el que junto a otros Peñi 
están con serias lesiones en el rostro y sus ojos. Por eso convocamos de manera 
urgente a los medios de comunicación y órganos de derechos humanos y amigos para 
que concurran al interior de Temucuicui y sean testigos de lo que estamos 
denunciando, porque se requiere tomar los resguardos antes que otro mapuche 
muera asesinado aquí”, indicó el joven vocero mapuche. Quien además denunció que 
el gobierno, junto con brindar protección a los predios de Urban, estaría contratando 
a sus parientes en distintas reparticiones públicas “lo que sería gravísimo para el 
sentido común y ante la opinión pública” concluyó el werken. 
Se hace hincapié en la gravedad de los hechos y la necesidad de informar, así como 
también en la denuncia de la parcialidad de medios de comunicaciones que bajo el 
gobierno empresarial carece de una mínima independencia informativa, fundamental 
en un sistema democrático que al pueblo mapuche aún no llega, han enfatizado los 
dirigentes, especialmente cuando se silencian ciertas manifestaciones o 
movilizaciones sociales como hoy ocurre con muchas comunidades mapuche. 
Finalmente, los líderes del territorio de Temucuicui, para el día de mañana miércoles 
27 de julio, junto con presentar una querella contra René Urban en horas de la 
mañana, a las 11 horas han convocado a una rueda de prensa al interior de la 
comunidad con la finalidad de entregar antecedentes de los hechos denunciados y 
reafirmar la legitimidad de sus proceso de movilización.  
Noticias relacionadas: 
http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/  
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=5304  
http://www.biobiochile.cl/2011/07/23/continuan-enfrentamientos-en-fundo-la-
romana-y-comuneros-mapuche-niegan-uso-de-armas-de-fuego.shtml  
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PC, EL PARTIDO QUE SE DICE PROTECTOR DE LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES ACUDE A LA SUPREMA DESCONOCIENDO FALLO 
LABORAL  

http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=5304
http://www.biobiochile.cl/2011/07/23/continuan-enfrentamientos-en-fundo-la-romana-y-comuneros-mapuche-niegan-uso-de-armas-de-fuego.shtml
http://www.biobiochile.cl/2011/07/23/continuan-enfrentamientos-en-fundo-la-romana-y-comuneros-mapuche-niegan-uso-de-armas-de-fuego.shtml
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/fin-de-semana-sangriento-en-territorio.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/pc-el-partido-que-se-dice-protector-de.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/pc-el-partido-que-se-dice-protector-de.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/pc-el-partido-que-se-dice-protector-de.html


 
La cúpula del Partido Comunista de Chile continúa intentando desconocer el fallo del 
6º Juzgado Laboral que le obliga reincorporar a tres trabajadores al periódico El 
Siglo, luego de que el pasado 28 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago 
ratificara el fallo de primera instancia, esta vez recurriendo de casación ante la Corte 
Suprema. 
Como se recordará, Antes de finalizar el 2010, el 6º Juzgado Laboral entregó un 
contundente fallo en que señala “que entre los trabajadores Jorge Raúl Zúñiga San 
Martín, Julio Cesar Oliva García y Raúl Enrique Blanchet Muñoz y Empresa Editorial 
Siglo XXI Ltda., existe y existió una relación contractual de carácter laboral”, con lo 
que daba pie al reintegro de dichos trabajadores y al pago de los sueldos pendientes 
desde el inicio del conflicto. Sin embargo, el abogado laboralista Pedro Aravena, 
representante de la empresa, decidió apelar y así extender el plazo para cumplir con 
la resolución judicial, señalando telefónicamente al presidente del sindicato, Julio 
Oliva, que ellos respetarían “todos los fallos judiciales, pero este caso no ha 
terminado”. 
Esta vez, luego de que la Corte de Apelaciones ratificara el fallo de primera instancia, 
nuevamente ha sido el abogado Pedro Aravena, asesor de la CUT y del Colegio de 
Profesores, quien ha recurrido a la Corte Suprema intentando desconocer los 
contundentes fallos que han dado la razón a los trabajadores. No es la primera vez 
que el abogado, representante de los dueños de El Siglo, acude a esta instancia en su 
pelea contra los trabajadores del semanario comunista. Ya cuando la Dirección del 
Trabajo dictó sendas resoluciones que obligaban a legalizar los contratos de estos 
trabajadores, que la empresa Editorial Siglo XXI desconocía como forma de no 
validar la existencia del sindicato de trabajadores, Aravena recurrió de protección al 
tribunal de alzada capitalino, instancia que dio la razón a los trabajadores, por lo cual 
llegó hasta la Suprema alegando que la Dirección del Trabajo no tenía atribuciones 
para decidir quién era o no trabajador dependiente de una empresa, argumento 
empleado a destajo por las grandes empresas para desconocer y anular a las 
organizaciones sindicales. Lamentablemente en esa ocasión, la máxima instancia de 
la Justicia le dio la razón al representante del PC y obligó a los afectados a interponer 
una demanda en tribunales laborales para conseguir que se les reconocieran sus 
derechos, alcanzando los exitosos resultados ya informados. 

OBSTRUYENDO LA JUSTICIA 
En otros dos casos, el de Cristián Pavéz y Eliana Gómez, trabajadores despedidos 
ilegalmente que ya ganaron en todas las instancias judiciales, los representantes de la 
empresa ligada al Partido Comunista se negaron enfáticamente a pagar las 
indemnizaciones correspondientes y la justicia debió recurrir al embargo de bienes de 
la Editorial Siglo XXI. Como forma de continuar burlando la legalidad, de la que son 
tan respetuosos en materia política, esta vez René Amigo, gerente de la empresa, 
ordenó dejar solamente un par de computadores viejos y dos escritorios en lo que 
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supuestamente es el espacio en el que funciona el periódico El Siglo, en dependencias 
de la Radio Nuevo Mundo, también de propiedad de dicho partido. El tribunal 
intentó acceder a los fondos de la cuenta corriente de la empresa, pero había sido 
vaciada. Como una nueva medida por obtener el pago de la deuda, la justicia acudió 
al Servicio de Impuestos Internos para retener la eventual devolución de impuestos. 
Hasta la fecha, luego de varios meses de ocurridos estos hechos, el periódico El Siglo 
sigue eludiendo el pago de los finiquitos correspondientes a estos dos trabajadores, 
sin que el representante legal de la Editorial, el integrante del Comité Central del PC 
Claudio De Negri Quintana, muestre ninguna intención de llegar a algún acuerdo de 
pago con los afectados. 
Aparentemente, para continuar obstruyendo la justicia, han trasladado la redacción 
del semanario al mismo Comité Central del PC, espacio en el que se escondieron 
también al inicio de la huelga legal asumida por el sindicato tras los primeros 
despidos en el año 2007, impidiendo incluso el ingreso de una fiscalizadora de la 
Inspección del Trabajo que intentaba comprobar el uso de rompehuelgas para 
mantener la publicación. 
Los diputados Guillermo Teillier y Lautaro Carmona, dirigentes máximos del PC y 
responsables de la empresa que publica El Siglo, tampoco han dicho palabra alguna 
ante este nuevo intento de desconocer el fallo judicial que favorece a los trabajadores. 
Ambos fueron, en más de una oportunidad, emplazados por los afectados para poner 
fin a este conflicto en su totalidad de manera negociada, sin embargo optaron por dar 
paso a los tribunales como forma de dilatar vengativamente la situación y ahora, al 
perder nuevamente en esta instancia judicial, continúan impulsando las artimañas 
del miembro del Comité Central y ex integrante de la Comisión Política del PC, Pedro 
Aravena. 

ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE 
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NUEVAMENTE UN NIÑO BALEADO Y ALLANAMIENTO EN LOF 
IGNACIO QUEIPUL DE TEMUCUICUI  

 
Meli Xixan Mapu, 26 julio de 2011  
Mientras, la clase política se apresta a llegar a un nuevo acuerdo amplio para 
administrar el conflicto social resguardando sus intereses 
Solicitamos a la gente sensible del mundo, a los periodistas que tienen conciencia 
social, ayudarnos a romper el bloqueo de todos los medios de comunicación oficiales 
(aun los de los llamados independientes) y difundir los siguientes hechos que ocurren 
en el Territorio mapuche de Temucuicui.  
En los últimos cuatro días hemos sufrido el baleo de la policía militar de nuestros 
jóvenes y niños, existiendo al minuto cinco heridos, algunos en ambos ojos, siendo 
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uno de ellos menor de edad. Una de las víctimas, con una herida con salida de 
proyectil en una pierna, se encuentra grave en el Hospital de Victoria. Los demás 
heridos han debido buscar medicina natural y cuidarse por sus propios medios para 
evitar ser detenidos por orden del estado chileno. Mientras, los medios chilenos no 
han querido informar de estos sucesos, distorsionando nuestros comunicados hechos 
personalmente y vía teléfono.  
Al mismo tiempo se ha realizado un allanamiento a la casas de la comunidad sin 
detenidos, aunque pensamos que esto podría preparar montajes a través de 
implementos que la policía puede introducir para incriminarnos.  
Se efectúan tácticas psicológicas para aterrorizar, lo que logran especialmente con 
niños, como es el caso del helicóptero de la policía que a treinta metros de altura se 
detiene sobre la casa del werken Mijael Carbone Queipul, o los mismos allanamientos 
que siempre implican un gran contingente fuertemente armado recorriendo los 
espacios de la reducción.  
Al mismo tiempo se han activado una serie de querellas que pretenden inculpar a la 
comunidad Ignacio Queipul Millanao de Temucuicui y sus representantes respecto de 
diversos hechos, sin existir pruebas más que la permanente expresión del derecho 
mapuche respecto de nuestro territorio ancestral. Suponemos que estos procesos 
judiciales intentarán encarcelarnos, en un vano intento por detener nuestra justa 
reivindicación.  
Debe aclararse a todos que la usurpación a nuestra tierra es de no más de 130 años 
por manos del estado chileno que la entregó a los colonos. No somos nosotros los 
usurpadores. Somos los afectados por este delito que hoy es protegido por el gobierno 
de Piñera mediante un gasto diario de al menos cl$3.000.000 (unos 7 mil dólares), 
que es el costo mínimo de mantener cientos de policías equipados, con vehículos de 
todo tipo y un helicóptero para cuidar a un particular que se niega a entregar lo que 
sabe no le pertenece. Basta saber que una hora de helicóptero cuesta 600 mil pesos, 
por lo que podemos darnos cuenta que no es por problema de precio que el gobierno 
no resuelve la necesidad de recuperación de las tierras, sino simplemente porque usa 
una lógica de contención solo entendible en un contexto de la nueva guerra hacia la 
Nación Mapuche.  
Mientras estos graves hechos ocurren, los medios venden todo tipo de show para que 
no se den cuenta que la clase política se apresta a llegar a un nuevo acuerdo amplio 
para administrar el conflicto social resguardando sus intereses. Escuchamos a seres 
como el Senador Espina y otros políticos locales alabando supuestos diálogos vacíos 
que nunca conducirán a soluciones y condenando de paso toda acción de legítima 
resistencia ante la usurpación y la destrucción del planeta por parte del modelo de 
muerte que llaman desarrollo.  
A prepararse para la conmemoración del 2º año del cobarde asesinato a nuestro 
hermano Jaime Mendoza Collío y del baleo a 8 Peñi en el mismo lugar. (12 de agosto)  
 

¡MARICHIWEW! 
Juan Catrillanca Antin Gizol Logko 
Juan Carlos Curinao Rucal Logko 
Jorge Calfuqueo Lefio Logko 
 Mijael Calbone Queipul Werken 
Javier Meliman  
Werken 
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TRABAJADORES DE CAFÉ STARBUCKS ENDURECEN MOVILIZACIÓN 
CON HUELGA DE HAMBRE  

 
Funcionarios del conocido café Starbucks continúan una paralización que se arrastra 
por veinte días, sumado a la huelga de hambre iniciada por la directiva del sindicato 
desde el pasado domingo. El petitorio establece cuatro puntos que guardan relación 
con mejoras salariales y otras condiciones que la empresa establece para sus 
funcionarios. 
La empresa multinacional Starbucks se ha visto afectada en Chile, donde los 
dirigentes del sindicato de trabajadores comenzaron una huelga de hambre desde el 
pasado domingo. Luego de 19 días sin resultado en su movilización, los huelguistas 
radicalizaron posiciones y se instalaron con una carpa frente al principal local de la 
cafetera, en Las Condes. 
Las principales demandas del sindicato, que agrupa al 30% del personal de 
Starbucks, guardan relación con mejoras salariales ajustadas al IPC, además de bonos 
de transporte y que la empresa asuma los costos del uniforme de trabajo, el que hoy 
es entregado a los funcionarios como gratificación según cumplimiento de contrato. 
El presidente del sindicato, Andrés Giordano, recalcó que el petitorio fue disminuido 
a cuatro puntos, sin que esto permitiese una opción de diálogo con la empresa. Ante 
ello, la directiva decidió iniciar una huelga de hambre a la espera de atender sus 
demandas. 
“El tema pasa fundamentalmente porque este tipo de políticas está diseñada para 
funcionar en la economía norteamericana, donde el IPC es un factor que desconocen. 
Cuando se evalúan los desempeños se les dan aumentos que pueden ser inferior o 
similar al IPC, entonces buscamos una manera en que los sueldos se mantengan 
equilibrados constantemente, independiente de las intenciones de la empresa de 
continuar premiando año a año a sus trabajadores. Si quieren hacerlo, bienvenido 
sea, pero por lo menos mantener el equilibrio del sueldo base para quienes entraron, 
para quienes entrarán y las generaciones futuras”, apuntó Giordano. 
Luego de una jornada de ayuno a la intemperie, en una carpa frente al local de calle 
Isidora Goyenechea, el dirigente señaló recibir la visita de directivos de Starbucks, sin 
concretar alguna reunión o intención de la empresa por atender al petitorio. 
Al respecto, Marcos Kremerman, investigador de la Fundación Sol y experto en temas 
laborales, señaló que la empresa debe adecuar su postura ante la situación chilena, y 
apuntó a la gravedad de la huelga en uno de los pocos sindicatos que Starbucks tiene 
en el mundo. 
El especialista en relaciones laborales recalcó que “hay muchas empresas que en 
términos corporativos hace llamar a sus trabajadores como colaboradores, aliados o 
partners, pero eso es una imagen que se ve en la memoria de la empresa, o en la 
relación con sus clientes, pero quienes no se ven beneficiados son sus trabajadores. 
La situación de Starbucks es preocupante, son capitales extranjeros que debieran dar 
el ejemplo, pero si los trabajadores han llegado hasta esta instancia, y el valor de una 
taza de café es mayor a una hora de trabajo, es porque algo pasa”. 
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Starbucks informó en un comunicado que aceptan el derecho a sindicalización de sus 
funcionarios, aun cuando ofrecen distintas alternativas de asistencia laboral. La 
empresa señaló que la paralización no afecta el funcionamiento de sus 31 locales en 
Chile, y que entienden la movilización como decisión de un porcentaje minoritario 
del personal. 
El petitorio de los cerca de 200 trabajadores movilizados, más los tres dirigentes en 
huelga de hambre, contempla un alza de salarios de acuerdo al IPC, bonos de 
transporte y colación, además de dejar los costos de uniforme y seguridad en manos 
de la empresa. 
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¡BASTA DE MONTAJES! LIBERTAD PARA RECAREDO GÁLVEZ SECR. 
GRAL. FEC  

 
CARTA DE RECAREDO GALVEZ 

 
IMÁGENES DE LA DETENCIÓN DEL ESTUDIANTE RECAREDO GÁLVEZ 

 
 

CHILE. CONCEPCION 24 JULIO 2011. RECAREDO GÁLVEZ -SOLIDARIDAD 
CON  

RECAREDO GÁLVEZ SECR. GRAL. FEC 
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25 de julio de 2011 
POBLADORES DE PUENTE ALTO SE TOMAN DEPENDENCIAS DE LA 
UNICEF 
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Un grupo de pobladores de la denominada Asamblea Popular de Puente Alto se tomó 
pacíficamente dependencias de la UNICEF, en Isidora Goyenechea 3322, comuna de 
Las Condes, para buscar una solución al problema de contaminación que afecta a sus 
villas construidas en el ex vertedero La Cañamera de dicha comuna. 
Dos son las peticiones inmediatas que plantearon al respecto: la condonación de los 
dividendos y el traslado de las poblaciones emplazadas en el otrora basurero. 
Según señaló Graciela Andrade, vocera de los ocupantes del organismo internacional, 
en el lugar se encuentran 50 personas, 17 adultos y 33 niños.  
Precisó que "estamos cansados de no escuchar una respuesta para una solución 
definitiva al problema de contaminación que estamos expuestos debido a que el 
sector era un ex vertedero donde llegaban la basura de cinco comunas de Santiago". 
Añadió que "por esta situación nuestra salud se deteriora, hay niños afectados por 
metales pesados, como el plomo y otros. Hubo estudios que ocultaron la verdad y 
permitieron la construcción de viviendas allí, entre ellas casas sociales, con las graves 
consecuencias. No hemos tenido respuesta para sentarnos a una mesa de trabajo con 
las autoridades políticas y así aspirar a un arreglo definitivo". 
"Queremos dejar de pagar dividendos y solicitamos el traslado a una zona sin 
contaminación. Por eso no quedaremos aquí hasta que venga alguna autoridad del 
ministerio del Interior, como también representantes de Vivienda y Salud", aseveró la 
vocera. 

 
 
Indicó que están afectados habitantes de las villas Volcán 1, 2 y 3; Estación de 
Ferrocarriles, Santa Catalina, Sargento Menadier y San Guillermo. Agregó que son 
unas 25 mil familias las perjudicadas, con unos 40 mil niños. 
Hasta la UNICEF llegó Carabineros, cuyos funcionarios vigilan el lugar. Sin 
embargo, hasta el momento la movilización es pacífica. 
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Cabe recordar que el ex vertedero La Cañamera, hasta 1978, recibía la basura. 
Posteriormente, el recinto fue cerrado y sellado. A mediados de 1990 se aprobó la 
construcción allí de viviendas sociales, gracias a una alianza entre el Serviu y la 
empresa COPEVA. Estas viviendas se inundaron en el invierno de 1997 y se 
conocieron como las "casas de nylon". 
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24 de julio de 2011 
PROTESTAN POR LA EDUCACIÓN EN LAS AFUERAS DE LA CATEDRAL  

 
 
Un grupo de Estudiantes protestan en las afueras de la Catedral de Santiago mientras 
al interior el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, preside la misa en 
conmemoración de los 450 años de la Iglesia de Santiago. 
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SINDICATO DE STARBUCKS COFFEE ANUNCIA QUE COMENZARÁN 
UNA HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA  
 

 
 
Los trabajadores de la popular empresa, la cual con anterioridad expresó que se 
mantenían en paro en busca de mejoras laborales, ante no obtener respuesta alguna 
por parte de sus empleadores ha anunciado que comenzará una huelga de hambre 
indefinida hasta que los administrativos respondan a sus exigencias. 
Por otra parte, la compañía desestimó las demandas presentadas por el sindicato y 
aseguró que muchos trabajadores valoran los estímulos ya entregados por parte de la 
empresa, por lo que esperan la pronta re integración. 
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Recordemos que las demandas presentadas por los trabajadores consistían en un re 
ajuste de sueldos y un almuerzo a diario para los trabajadores de día completo.  
El sindicato aseguró que el movimiento no se detendrá hasta obtener alguna clase de 
respuesta positiva por parte de la compañía. 
 
Noticias relacionadas: 
TRABAJADORES DE STARBUCKS CUMPLE 18 DÍAS EN HUELGA Y SON 
APOYADOS POR MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 7/24/2011 09:04:00 PM  

 

PROFESORES SE QUERELLAN POR "INJURIAS" CONTRA ZALAQUETT  

 
La acción la presentó el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, en contra del 
alcalde de Santiago, quien responsabilizó a los dirigentes de los incidentes ocurridos 
en la marcha por la Alameda.  
Los dirigentes del Colegio de Profesores presentaron, ante el Séptimo Juzgado de 
Garantía de Santiago, una querella por injurias y calumnias en contra del alcalde de 
Santiago Pablo Zalaquett.  
Ello, luego que el jefe comunal los responsabilizara de los incidentes ocurridos 
durante la marcha del 14 de julio por la Alameda.  
“Hacemos esta querella por injurias y calumnias en contra del señor Zalaquett porque 
no puede andar por la vida denostando a medio mundo y dándose el lujo de 
descalificar a todo quien no esté de acuerdo con él”, sostuvo Gajardo.  
El alcalde de Santiago reafirmó sus declaraciones, señalando que “lo único que he 
dicho y lo mantengo, es que parece que el presidente del Colegio de Profesores se ha 
subido a un carro que no le corresponde, al carro de los jóvenes que luchan por la 
calidad de la educación, que son idealistas”.  
Recalcó que “si uno es objeto de querellas por decir la verdad, bueno ¿qué puedo 
hacer?”, restando de esta manera importancia a la acción legal de los profesores. 
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LOS ARCHIVOS DEL CARDENAL Y LA DERECHA  
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Por Alejandro Lavquén 
La puesta en el aire de la serie Los archivos del Cardenal, en la señal de Televisión 
Nacional de Chile (TVN), que denuncia los crímenes de la dictadura militar, no pasó 
indiferente para la derecha pinochetista que controla el gobierno de Sebastián Piñera, 
es cosa de ver la conformación del nuevo gabinete. Uno de los personajes que ha 
levantado la voz con mayor vehemencia -y caradepalismo- es el diputado Alberto 
Cardemil, ex ministro de Pinochet y, por lo tanto, cómplice de los atropellos a los 
derechos humanos; es decir, nuevamente la vieja historia de “el ladrón detrás del 
juez”. A él se han sumado las voces de otras viudas del dictador, como son, por 
ejemplo, Hermógenes Pérez de Arce y Sergio Melnick, dos de los personajes más 
perniciosos de la historia política de Chile en los últimos cuarenta años, sólo 
comparables con la malignidad de Agustín Edwards, Jaime Guzmán, José Piñera, 
Álvaro Bardón, Gonzalo Vial y Pablo Rodríguez, otros pinochetistas a ultranza.  

 
 
Diga lo que diga la derecha, los hechos históricos no mienten y son concretos, en 
Chile la derecha, y una parte de la Democracia Cristiana, serviles al gobierno 
estadounidense de Richard Nixon, y utilizando a las Fuerzas Armadas como su brazo 
armado, derrocaron el gobierno legítimamente elegido de Salvador Allende. Luego 
vinieron diecisiete años de violaciones atroces a los derechos humanos y el saqueo de 
los recursos naturales de todos los chilenos. Hasta el día de hoy los culpables de tales 
tropelías no han sido juzgados, entre ellos los personajes nombrados más arriba. Esa 
es la verdad y no otra. Con sus alaridos, tras el estreno de Los archivos del Cardenal, 
sólo buscan justificar sus acciones siniestras y traspasar la culpa a las víctimas, 
intentando distorsionar los hechos históricos, buscando el olvido y la impunidad en el 
inconsciente colectivo de los chilenos. Pero eso no debe ser permitido jamás. 
Debemos luchar por obtener justicia sin temores ni claudicaciones, sólo así podremos 
lograr una sociedad verdaderamente democrática y creíble. 
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DENUNCIAN MONTAJE POLICIAL Y TORTURAS CONTRA SECRETARIO 
GENERAL DE LA FEC  

 
 
Fuente: Resumen.  
El pasado jueves 21 de julio, tras una masiva manifestación estudiantil en apoyo a los 
damnificados de Dichato, Fuerzas Especiales de carabineros ingresó al barrio 
universitario de Concepción, y procedió a detener a seis personas, entre ellas, al 
estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción y Secretario General 
de la Federación de Estudiantes de Concepción (FEC), Recaredo Gálvez (21 años). 
Al igual que en Dichato la militarizada policía chilena utilizo gran cantidad de 
bombas lacrimógenas además de balines de goma, los mismos que 1984 asesinaron al 
estudiante de Ingeniería de la Universidad de Concepción Caupolicán Inostroza en 
una protesta contra la dictadura militar.  
 
(http://memoriaviva.cl/Ejecutados/Ejecutados%20I/caupolican_humberto_inostroz
a_la.htm ) 
Diversos testigos de los hechos aseguran que Recaredo Gálvez fue detenido y 
golpeado hasta el cansancio por las fuerzas especiales de carabineros, tras ello fue 
subido inconsciente hasta el carro policial, donde fue aislado del resto de los 
detenidos (4 de ellos ya están en libertad) y sometido a nuevos apremios físicos.  
Fue allí, al interior de ese carro policial donde se gestó el ya tradicional montaje, 
contra el líder estudiantil de una Federación que, La Tercera y El Mercurio, caratulan 
como de "extrema izquierda" y la responsabilizaban de imposibilitar acuerdos entre el 
Ministerio de Educación y la CONFECH. 
Al momento de constatar lesiones, el médico a cargo en el Hospital Regional de 
Concepción, debido a las múltiples lesiones en el cráneo pidió la realización de un 
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escáner, sin embargo la policía se lo llevo aún semi inconsciente.

 
 
No fue hasta su aparición en los medios de comunicación al medio día de este viernes 
22 de julio que familiares y amigos se enteraban de lo ocurrido, cuando es presentado 
a los medios bajo la ridícula acusación de "homicidio frustrado" en contra del oficial a 
cargo del operativo, además del "porte ilegal de armas", por lo cual el juzgado de 
garantías de Concepción decretó su prisión preventiva durante el tiempo que dure la 
investigación. Todo esto, a petición de la cuestionada fiscalía penquista, la misma que 
celebró el cumpleaños del Fiscal Contardo con odaliscas que bailaron para su gusto, y 
la resonada filtración de la investigación secreta a Marcelo Rivera. 
Así el secretario General de la FEC fue ingresado en el peligroso penal El Manzano de 
Concepción, bajo la figura de incomunicado, en un módulo para delincuentes 
comunes. A través de la figura del montaje el gobierno busca detener la ola de 
protesta social que sacude la Región de Concepción. 
NOTA: Fotos 1, 2 y 3: Velatón realizaron por estudiantes este viernes 22 de julio a las 
afueras de El Manzano, Foto 4: Marcha de apoyo a Dichato en Concepción. 
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ESTUDIANTES DE BUIN EN HUELGA DE HAMBRE 
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REPORTAJE DE CHILEVISIÓN S.A. QUE HABLA SOBRE EL CRECIENTE 
MOVIMIENTO DE PROTESTA SOCIAL  

 
PARTE 1: http://www.vimeo.com/26789961  
PARTE 2: http://www.vimeo.com/26790372  
PARTE 3: http://www.vimeo.com/26790975  

Enfocándose principalmente en el Movimiento Estudiantil 2011. 
También ofrece una importante sección que habla sobre la infiltración de policías en 

las marchas. 
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23 de julio de 2011 
UN DIA DE MOVILIZACIONES POR LA EDUCACION  
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VIERNES 22 DE JULIO 11:30 ZENTENO CON ALAMEDA  
La Coordinadora de Padres y Apoderados por el derecho a la educación, interpone 
una reclamación para que se instruya sumario administrativo, con ocasión de los 
hechos denunciados en el programa En La Mira de Chilevisión, y por los hechos 
denunciados por estudiantes del instituto Nacional. 
ESTUDIANTES CUESTIONAN A LOS PARTIDOS POLITICOS FRENTE AL 

CONFLICTO DE LA EDUCACION EN CHILE  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-o57eVxhi3FM/TitHOO6ijzI/AAAAAAAAX4U/ZfLKxwgOO0U/s1600/IMG_0941.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-tBnO1_3u0y8/TitHFAx2r4I/AAAAAAAAX4M/R9ITxWyJ6xk/s1600/IMG_0961.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-84EpkBGd5FQ/TitG-pJY1jI/AAAAAAAAX4E/UFyNK3C5fas/s1600/IMG_0967.jpg


 
 

 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE COLEGIOS EN TOMA  
Y EN HUELGA DE HAMBRE SE TOMAN LA CATEDRAL  
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Para sensibilizar a este gobierno y ademas hacerlo entender que la educación no es 
una necesidad de consumo.  

 
 

BALLET POR LA EDUCACION EN PLAZA DE ARMAS  
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FUNA A FERNAN GAZMURI PLAZA COMPLICE DE EJECUCIONES  
LUCRA CON LA EDUCACION 
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FERNAN GAZMURI PLAZA ESTAS FUNADO  
Es actualmente Presidente del Directorio de la Asociación Chilena de Seguridad y 

Miembro del Directorio de la Universidad de las Américas. Cómplice de Ejecuciones y 
hoy lucra con la Educación.  

¡FERNAN GAZMURI PLAZA ESTAS FUNADO!  
 

Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 7/23/2011 03:56:00 PM  

 

21 de julio de 2011 
PROTESTA POR REPRESION DE CARABINEROS A LOS HABITANTES 
DE DICHATO QUE PROTESTAN POR QUE NADA SE A CUMPLIDO 
DESDE EL TERREMOTO Y TSUNAMI  
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Un grupo de 200 personas se reunieron frente al Palacio de La Moneda para apoyar 
las manifestaciones que se realizan en Dichato, Región del Biobío, y que buscan 
protestar por el nivel de avance del proceso de reconstrucción tras el terremoto y 
posterior tsunami del 27 de febrero del 2010. 
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ABOGADO DENUNCIANTE EXPLICA CÓMO FUNCIONABAN 
SUPUESTAS ESCUCHAS ILEGALES  
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Tras la denuncia de supuestas escuchas telefónicas ilegales en contra de 
diversas personalidades, incluidos parlamentarios, el abogado Rubén 

Jerez asegura que estos "pinchazos" se llevaban a cabo desde la 
Dirección de Inteligencia de Carabineros de Chile (Dipolcar) y que la 

fiscalía no investigó esta situación a tiempo. 
 
Según Rubén Jerez, abogado del ex suboficial de Carabineros que denunció este 
hecho, el Fiscal Nacional Sabás Chahuán y el fiscal Andrés Montes sabían "donde 
estaban los equipos" y "que se les dio todos los antecedentes para que los periciaran". 
"Hay antecedentes de que pincharon hasta comunicaciones del ex presidente Lagos 
con su ministro del Interior", asegura el profesional. 
Asimismo, aseguró que las supuestas escuchas ilegales "se hacen a través de tres 
formas: Una es que no se pide ningún tipo de autorización al juez, lo otro es que al 
juez se le engaña, se le dice que hay una causa por droga y se mete un fono que 
pertenece a una persona distinta a la de los imputados, y la tercera es cuando se dan 
estas autorizaciones y la fiscalía ha escondido antecedentes de que por ejemplo se 
trata de un abogado". 
"Cuando se descubre que la información que se pasa en una causa en la fiscalía de 
Colina es falsa y que ahí se metieron fonos de dos funcionarios de Carabineros, estos 
hechos hacen reventar esta situación", añadió el profesional. 
Jerez indicó que estos "pinchazos" afectaron a los diputados Sergio Aguiló y Hugo 
Gutiérrez, a los senadores Alberto Espina y Alejandro Navarro, al embajador de 
Pakistán e incluso al ex presidente Ricardo Lagos. 
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SE PRESENTO QUERELLA CRIMINAL EN EL 7º JUZGADO DE 
GARANTIA, EN CONTRA DE FISCAL NACIONAL POR SUPUESTAS 
ESCUCHAS  
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Según el abogado Rubén Jerez, la acción judicial se presenta por "obstrucción a la 
investigación" de estas denuncias de pinchazos ilegales a diputados, jueces, abogados 
de Derechos Humanos, entre otros.  
Cámara de Diputados citará a Hinzpeter por supuestas escuchas telefónicas a 
parlamentarios Fiscalía Nacional evalúa iniciar investigación por escuchas telefónicas 
a parlamentarios Denuncian ante Cámara Baja a Carabineros por supuestas escuchas 
telefónicas a parlamentarios MINISTRO DE JUSTICIA.  
Teodoro Ribera, Ministro de Justicia, dijo que este caso se tiene que investigar "hasta 
las últimas consecuencias".  
"Carezco de antecedentes al respecto, pero hay un principio general, la ley se aplica a 
todos por igual, ante la ley no hay autoridades, no hay rico y pobres, hay sólo chilenas 
y chilenos. Eso significa que tienen que investigarse hasta las últimas consecuencias, 
aplicarse la ley y determinarse la verdad exacta", aseguró.  
Rubén Jerez, abogado del ex suboficial de Carabineros que denunció supuestas 
escuchas telefónicas ilegales por parte de funcionarios policiales en contra de diversas 
personalidades, como diputados, senadores y jueces, anunció que presentará una 
querella criminal en contra del Fiscal Nacional Sabás Chahuán y Andrés Montes, 
fiscal de la zona Centro Norte, por no haber investigado esta situación.  
"La Corte Suprema debe saber que la Fiscalía está encubriendo situaciones que dicen 
relación con las escuchas ilegales que se denunciaron ayer en la Cámara de 
Diputados. Por eso la defensa de los afectados está preparando una denuncia y una 
querella criminal en contra del fiscal Nacional y el fiscal Andrés Montes" por 
obstrucción a la investigación, ya que según el abogado ellos "han sabido de esta 
situación hace mucho tiempo".  
Según el abogado, se le pidió a la Fiscalía "que se incautaran los equipos, no lo han 
hecho hasta el día de hoy, y eso ha permitido que las escuchas se sigan haciendo en 
contra de diputados, jueces, abogados de Derechos Humanos", dijo. "Y eso consta en 
dos fallos, uno de la Corte de Santiago, del año 2010 y uno de la Corte Suprema de 
este mes, donde se condena a la fiscalía por estas escuchas ilegales", añadió.  
"La Corte dice que hay una escucha ilegal y que los antecedentes son tan graves que lo 
van a pasar a la fiscalía", explicó.  
Jerez espera que se tomen las acciones correspondientes, ya que "en Inglaterra hay 
sanciones para estas escuchas, pero en Chile no pasa nada".  

DENUNCIA  
En tanto, el suboficial en retiro, Esteban Infante Alcaíno, quien denunció el hecho, 
dijo que inició las investigaciones luego de que lo llamaran a retiro sin una 
justificación.  
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"Yo soy víctima del 'pinchaje telefónico'. Esto lo denunciamos el año pasado cuando 
en la Corte salió un fallo favorable a nosotros en donde determinaba que la Dirección 
de Inteligencia había faltado a la ley y que debía ser denunciado ante el Ministerio 
Público", dijo. 

  
Según Infante, lo sacaron de circulación cuando era miembro de la Sección de 
Investigación Policial de Providencia "en una situación muy confusa, por supuesta 
entrega de un biométrico de un funcionario que trabajaba bajo mi cargo. Un hecho 
cotidiano que no guardaba ningún sentido". Agregando que esto se investigó y se 
llegó a la conclusión que "nos habían pinchado los teléfonos" bajo una orden judicial, 
"hecho que está ratificado mediante un documento que se pidió por ley de 
transparencia".  
"Lo que quería la Dirección de Inteligencia era sacarme de circulación a mí por 
investigaciones que vinculaban a altos mandos de la institución", aseguró. Diciendo 
que la fiscalía de Colina no investigó esta denuncia. 
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NUEVOS INCIDENTES SE REGISTRAN A LA ENTRADA DE LA ALDEA EL 
MOLINO EN DICHATO  

 
 

NOCHE DE ENFRENTAMIENTOS EN CAMPAMENTO EL MOLINO EN 
DICHATO 

Se lanzaron bombas lacrimógenas contra un campamento donde viven más de 
cuatrocientas familias. 
 

IMPACTANTES IMÁGENES MUESTRAN VIOLENTOS 
ENFRENTAMIENTOS ENTRE VECINOS DE DICHATO Y CARABINEROS 

Los damnificados decidieron nuevamente cortar el tránsito para impedir el paso de 
los vehículos.  
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Nuevos enfrentamientos se registran en el acceso de la aldea El Molino en Dichato. 
Los damnificados cortaron el tránsito para impedir el paso de los automóviles y las 
Fuerzas Especiales de Carabineros combaten a los manifestantes con el carro Lanza-
aguas.  
Según pudimos constatar se trata de unos 20 manifestantes, entre ellos, varios 
encapuchados quienes cortaron la carretera a la altura de la aldea. El carro policial se 
instaló en la entrada del conjunto de viviendas de emergencia y dispara agua contra 
los manifestantes y las malogradas mediaguas. 
Hasta el momento no hay detenidos ni Carabineros ha procedido a actuar con 
bombas lacrimógenas ni con personal antimotines. 
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ASI ASUME LA RESISTENCIA LOF TEMUCUICUI  
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La comunidad Tradicional de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, anunció la 
reanudación de sus movilizaciones para reclamar la entrega de 1.800 hectáreas que 
consideran como parte de sus tierras ancestrales. 
De hecho, un grupo de miembros de la comunidad mapuche se instaló en el acceso al 
fundo La Romana, propiedad de René Urban, hecho que marca la lucha 
reivindicativa. 
La ocupación de ese emblemático predio –escenario frecuente de enfrentamientos 
entre mapuches y fuerzas policiales- es parte de la intención de los indígenas de 
recuperar 1.800 hectáreas que catalogan como propias por derecho ancestral. 
El werkén de la comunidad tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone, confirmó la 
reanudación de las movilizaciones, decisión que se tomó en conjunto con la Alianza 
Territorial Mapuche. 
Según el dirigente, la movilización fue ocasionada por la falta de respuesta de parte 
de las autoridades de Gobierno a la hora de atender sus requerimientos territoriales. 
Mijael Carbone aseguró que la movilización tiene carácter de indefinida hasta lograr 
que sean atendidas sus reivindicaciones de tierras. 
La comunidad de Temucuicui exige la restitución de 1.800 hectáreas que catalogan 
como propias por derecho ancestral, donde se incluyen predios de particulares y de 
las empresas forestales CMPC y Arauco. 
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20 de julio de 2011 
COMUNIDAD MAPUCHE DE TEMUCUICUI ANUNCIA REANUDACIÓN 
DE MOVILIZACIONES PARA RECLAMAR TIERRAS  
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La comunidad Tradicional de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, anunció la 
reanudación de sus movilizaciones para reclamar la entrega de 1.800 hectáreas que 
consideran como parte de sus tierras ancestrales. 
De hecho, un grupo de miembros de la comunidad mapuche se instaló en el acceso al 
fundo La Romana, propiedad de René Urban, hecho que marca la lucha 
reivindicativa. 
La ocupación de ese emblemático predio –escenario frecuente de enfrentamientos 
entre mapuches y fuerzas policiales- es parte de la intención de los indígenas de 
recuperar 1.800 hectáreas que catalogan como propias por derecho ancestral. 
El werkén de la comunidad tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone, confirmó la 
reanudación de las movilizaciones, decisión que se tomó en conjunto con la Alianza 
Territorial Mapuche. 
 

 
 

 
 

Según el dirigente, la movilización fue ocasionada por la falta de respuesta de parte 
de las autoridades de Gobierno a la hora de atender sus requerimientos territoriales. 
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Mijael Carbone aseguró que la movilización tiene carácter de indefinida hasta lograr 
que sean atendidas sus reivindicaciones de tierras. 
La comunidad de Temucuicui exige la restitución de 1.800 hectáreas que catalogan 
como propias por derecho ancestral, donde se incluyen predios de particulares y de 
las empresas forestales CMPC y Arauco. 
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ESCOLARES EN HUELGA DE HAMBRE EN BUIN: QUE VENGA BULNES  

 
 
Un grupo de 8 estudiantes del Liceo A-131 de Buin, en el sur de la Región 
Metropolitana, mantiene desde el mediodía de este martes una huelga de hambre, en 
el marco del conflicto nacional estudiantil, y hoy exigen la presencia del nuevo 
ministro de Educación, Felipe Bulnes.  
Matías Villegas, vocero de la protesta, señaló que junto con demandas internas como 
las que apuntan al director de establecimiento por supuestos mala gestión y malos 
tratos, iniciaron el ayuno para reforzar las demandas del movimiento secundario 
nacional.  
“Renacionalización del cobre para el financiamiento de la educación y manteniendo 
los 4 ejes centrales que nos han mantenido movilizados todo este tiempo que son la 
infraestructura de los colegios, colegios técnicos, estatización de la educación en 
todos sus niveles, y la TNE los 365 días del año”, resumió.  
El dirigente quitó relevancia a la salida del cuestionado Joaquín Lavín desde el 
ministerio de Educación: “Nosotros creemos que el escenario es el mismo, cambiaron 
los actores y no vamos a deponer las tomas, nosotros exigimos que venga el ministro 
Bulnes”.  
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Respecto del futuro de la manifestación, enfatizó su carácter indefinido: “Nosotros 
bajaremos esta huelga cuando el Presidente (Sebastián Piñera) haga una 
pronunciamiento público de estas demandas (…) Nuestro objetivo, nuestra consigna 
es dar la vida por la educación”. 
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COLEGIO DE PROFESORES SE SUMÓ A CORRIDA POR LA EDUCACIÓN 
EN LA MONEDA  

 

 
Universitarios llevan más de un mes corriendo por las calles aledañas a Palacio. 
Dirigentes del Colegio de Profesores, encabezados por su presidente Jaime Gajardo, 
se unieron este mediodía a los estudiantes que quieren cumplir con 1.800 horas 
corriendo por la educación gratuita, por las calles aledañas al Palacio de La Moneda. 
El presidente del magisterio Jaime Gajardo valoró las diversas formas de 
manifestación por el mejoramiento de la educación, lo que ha mantenido activo el 
movimiento estudiantil. 
"Queremos respaldar esta iniciativa que ha empezado hace ya más de un mes y que 
todavía tiene una proyección para varios meses más y que no ha sido poco visible", 
comentó Jaime Gajardo. 
"Nosotros encontramos que ha sido una gran iniciativa de los estudiantes de trotar 
alrededor de La Moneda, durante estas 1.800 horas. Es una actividad más, de muchas 
que se están haciendo hoy día, con este movimiento por la educación pública para 
Chile". 
Estudiantes de la Universidad de Chile, tomaron esta iniciativa de correr alrededor de 
La Moneda, la que pretenden dure por 75 días. 
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DIRIGENTES DEL SECTOR PÚBLICO PROTESTAN POR 
NEGOCIACIONES DEL INCENTIVO AL RETIRO  
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La presidenta (s) de la ANEF, Nury Benítez, se sumó a líderes de CONFUSAM, 
FENFUSSAP y otras entidades, para entregar una carta en La Moneda y reclamar 
frente al Ministerio de Hacienda. 
Cientos de dirigentes de la FENPRUSS, ANEF, CONFUSAM, Confederación 
FENATS Nacional y FENFUSSAP, protestaron por alrededor de una hora esta 
mañana, frente al Ministerio de Hacienda, reclamando por el retraso en las 
negociaciones por el Incentivo de retiro y la regularización de honorarios. 
La presidenta (s) de la ANEF, Nury Benítez, dijo que "el ministro se comprometió en 
el Senado a que iba a entregar una propuesta sobre el incentivo al retiro, para el día 
15 de abril de 2011". "Hasta el momento, no tenemos propuesta, y lo único que hemos 
recibido es que el ministro le ha enviado una carta al presidente de la central para 
invitarnos a una reunión el próximo 28 de julio a las seis de la tarde, para que fijemos 
una mesa de trabajo, para iniciar un acercamiento". 
Pero según la dirigenta, "lo que queremos son propuestas". "Queremos que esta 
reunión tenga como piso una propuesta del Gobierno, que la mesa del sector público 
discuta los criterios generales, y que cada sector pueda discutir las características 
propias", dijo Benítez. 
Además de la manifestación que tuvo lugar frente al Ministerio de Hacienda, y que 
según Carabineros fue pacífica, el grupo de dirigentes entregó una carta en La 
Moneda, con el objetivo de hacer llegar sus reclamos. 
Según Benítez, la falta de una propuesta por el incentivo al retiro, implica que 
trabajadores del sector público no puedan jubilar, lo que a la vez impide que haya 
mayor movilidad de cargos dentro del mismo sector. 
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ORGANIZACIONES SOCIALES PRESENTARON RECURSO CONTRA 
MONITOREO DE LAS REDES SOCIALES  
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La política gubernamental afecta "la libertad de conciencia y expresión", explicó el 
abogado Luis Cortés. 
El jurista indicó que los tratados internacionales resguardan el derecho de la 
ciudadanía a la organización. 
Un conjunto de organizaciones sindicales y de derechos humanos encabezado por la 
Central Unitaria de Trabajadores y la Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos presentó este miércoles un recurso de protección en contra del ministro 
secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, por el plan de monitoreo a las 
redes sociales impulsado por la administración Piñera. 
El vocero Andrés Chadwick deberá responder ahora por los cuestionamientos que 
enfrentaba su antecesora.  
Según explicó el abogado Luis Cortés, la acción pretende que los tribunales prohíban 
el monitoreo, debido a éste implica una serie de vulneraciones de los derechos 
fundamentales de la ciudadanía, y que están resguardados por tratados 
internacionales. 
El plan del Ejecutivo "afecta gravemente la libertad de conciencia, la libertad de 
expresión, incluso la libertad de organización, porque los medios de comunicación -
en este caso el internet: Twitter, Facebook, los blogs- son una forma que tiene la 
ciudadanía de organizarse", dijo Cortés. 
Un ejemplo de lo anterior son las masivas "protestas que se llaman a través de la red" 
y que han marcado la escena pública en los últimos meses, añadió el jurista. 
"Nosotros creemos que (el plan) es una manera que el Gobierno tiene para controlar 
la organización popular, pero los tratados internacionales establecen claramente que 
el Estado no puede violentar estos derechos, y será la Corte de Apelaciones la que 
tenga que pronunciarse al respecto", sentenció el profesional. 
Artículo relacionado: 
MONITOREO A LAS REDES SOCIALES IMPULSADO POR LA ADMINISTRACIÓN 
PIÑERA. 
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19 de julio de 2011 
TRASPASO DE CARABINEROS Y PDI DESDE MINISTERIO DE DEFENSA 
HACIA MINISTERIO DEL INTERIOR  
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Con esta ceremonia, culmina el establecimiento del Ministerio del Interior Defensa 
Pública, que fue creado este año, y que incluye también una Subsecretaría de 
Prevención del Delito.  
Este martes en el Salón Montt-Varas de La Moneda, los ministros de Defensa Andrés 
Allamand y del Interior Rodrigo Hinzpeter, encabezaron la ceremonia de traspaso de 
las instituciones de Carabineros y la PDI desde la cartera de Defensa hacia Interior.  
Con esta ceremonia, culmina el establecimiento del Ministerio del Interior Defensa 
Pública, que fue creado este año, y que incluye también una Subsecretaría de 
Prevención del Delito.  
Desde hoy, las fuerzas de orden y seguridad pública, es decir, la policía uniformada y 
civil, pasan a formar parte de la Subsecretaría del Interior. 
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SIEMPRE PRESENTE: FALLECE RENÉ SALFATE OSORIO  

 
Comunicamos el lamentable fallecimiento de nuestro hermano René Salfate Osorio. 
Militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, miembro de su dirección 
nacional. 
René Salfate, nace en Antofagasta, teniendo inquietudes de justicia social desde 
bastante joven. Se une a la lucha contra la dictadura, en el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez realizando diversas acciones. En una de ellas, el año 1986 y en un 
enfrentamiento con las fuerzas represivas, es herido siendo detenido y encarcelado en 
Antofagasta. Durante la dictadura permanece en prisión asumiendo la cárcel como la 
nueva trinchera. 
La trinchera de la imagen comparte el pesar por la temprana partida de René y envía 
sus condolencias a la familia. 
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UN GUARDIAN DE LA LEY QUE DA EJEMPLO COMO SE HACE LA PAZ 
EN CHILE  
Como se aprecia en el video, un funcionario policial perdió la calma insultando a 
quien estaba grabando el operativo de carabineros en la marcha estudiantil. Al verlo 
pierde la paciencia y comienza a insultarlo, diciéndole si era medio Gay -lo que no 
venia al caso- mostrando su homofobia. 

 

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/traspaso-de-carabineros-y-pdi-desde.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/siempre-presente-fallece-rene-salfate.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/siempre-presente-fallece-rene-salfate.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=1881847461687220883
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=1881847461687220883
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=1881847461687220883
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/un-guardian-de-la-ley-que-da-ejemplo.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/un-guardian-de-la-ley-que-da-ejemplo.html
http://4.bp.blogspot.com/-2m5TgYFmX38/TiY6tuLNLBI/AAAAAAAAXuM/qgpgb4diT8Y/s1600/Ren%C3%A9+Salfate+Osorio.jpg


 
 
No conforme con esto, abusa de su poder tratando de botarle la maquina, pero se 
olvida que desde hace un tiempo muchos de sus colegas carabineros portando 
cámaras y modernas filmadoras fotografían y filman en todas las manifestaciones a 
medio mundo sin consultarle a nadie, sin tener siquiera la ética para respetar el 
contexto en que fueron tomadas dichas imágenes. Algunos de ellos que al parecer se 
avergüenzan de su condición de uniformados y para pasar inadvertidos se “disfrazan” 
de caza noticias estudiantes, encapuchados, pololos o transeúntes. 
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EL EX PRESIDENTE DECIDIÓ QUITARSE LA VIDA ANTES DE SER 
HUMILLADO  

 
 

CLIK PARA VER VIDEO 
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18 de julio de 2011 
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE ENVÍAN CARTA PÚBLICA A 
MINISTRA DEL TRABAJO  
 

 
 
Sra.  
Evelyn Matthei Fornet  
Ministra del Trabajo y Previsión Social  
Presente  
 
De nuestra consideración:  
Reciba un saludo cordial del Consejo Directivo de la Confederación Nacional Unitaria 
de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile CONUTT y de los Sindicatos de 
Trabajadores de Empresas Operadoras del Transantiago.  
Con fecha 02 de Junio del presente hicimos llegar una nota a usted, la cual se 
presento al Sr. Ministro del Transporte y Telecomunicaciones, en la cual 
explicábamos los diversos problemas laborales y de falta de protección de los 
derechos de los trabajadores de las empresas operadoras en las áreas alimentadoras 
del Transantiago.  
 
En la nota que le dirigiéramos a usted también le solicitábamos una reunión, con el 
propósito de entregar mayores antecedentes al respecto, así como conocer cuál será la 
actitud y atención de nuestros problemas. Aproximadamente 8.000 trabajadores 
dependientes de la empresas que operan en el Transantiago en los servicios 
alimentadores, serán afectados notoriamente en el mes de octubre del 2011 al 
termino de los contratos de concesión de esas empresas, y los trabajadores queden 
sin trabajo, con faltas de garantías para el cobro de sus indemnizaciones por años de 
servicios, pago de sus imposiciones que en algunos casos las empresas adeudan y la 
inestabilidad permanente en el empleo.  
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Nosotros necesitamos que las autoridades de gobierno y en particular usted en su 
condición de Ministra del Trabajo pongan atención a los diversos problemas 
laborales que nos afectaran con el término de la licitación de las áreas alimentadoras 
del Transantiago.  
 
El Ministro del Transporte y Telecomunicaciones Sr. Pedro Pablo Errázuriz ya ha 
dado comienzo a una nueva propuesta de postulaciones para la adjudicación de las 
áreas alimentadoras. La forma que se ha definido para llevar este proceso, se 
contrapone con los intereses y derechos de los trabajadores que hoy prestan sus 
servicios en las áreas alimentadoras.  
 
Nuevamente somos testigo de la insensibilidad social del gobierno para con los 
trabajadores del Transantiago. Aller fue la Concertación, hoyes el gobierno de la 
derecha, el de la nueva forma de gobernar. Los conductores del Transantiago somos 
quienes hemos pagado un alto costo por la puesta en marcha y funcionamiento de 
este sistema de transporte público en la capital, y a cambio hemos recibido maltrato, 
pérdida de derechos adquiridos, rebajas salariales y una permanente inestabilidad 
laboral.  
 
Hoy venimos nuevamente ha solicitar a usted una reunión y esperamos tener la 
posibilidad de dar a conocer nuestra problemática. Hemos sido testigo a través de los 
medios de comunicación de sus diferentes actividades con organizaciones de 
trabajadores, por ello no entendemos la actitud negativa hacia nosotros como 
organización de los trabajadores del transporte.  
 
Esperamos en esta oportunidad una respuesta positiva a nuestro interés de reunirnos 
con usted, son muchos los problemas que nos afectan como trabajadores del 
transporte, es preciso iniciar un dialogo para la búsqueda de soluciones, esperamos la 
voluntad política del gobierno para ello, si este dialogo no se da, no nos dejan otro 
camino que las movilizaciones para exigir nuestros derechos laborales.  
 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CONUTT 
Santiago, 18 de Julio del 2011 
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LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS DE 
CHILE, EN LA CAMPAÑA QUE HA MANTENIDO DE “IMPUNIDAD 
JAMÁS”  
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La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, en la campaña que ha 
mantenido de “impunidad Jamás”, hoy hace entrega a los tribunales de justicia de 311 
querellas por ejecutados políticos, hombres y mujeres, que a 37 años del Golpe de 
Estado aún no se han una investigación sus crímenes por lo cual los victimarios gozan 
de total impunidad. Hay que destacar que once de las querellas presentadas 
corresponden a víctimas mujeres y diecinueve a menores de edad, quienes fueron 
asesinados, en la mayoría de los , por Carabineros y miembros del Ejército. 
Con la presentación de este último grupo de querellas se completan las 1054 faltantes 
de la totalidad de 1350 víctimas que fueron ejecutadas por agentes del Estado en la 
época en que el Terrorismo de Estado imperó en nuestro país. 
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos finaliza una primera etapa 
correspondiente a víctimas reconocidas por los informe de la Comisión y Corporación 
Nacional de Verdad y Reconciliación, por los cuales NO existía proceso alguno ni 
demanda de Verdad y Justicia, como lo denunciáramos en Octubre del 2008 en estos 
mismos tribunales cuando dimos inicio a esta Campaña contra la Impunidad, 
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exigiendo la investigación judicial sobre el asesinato de 1164 chilenos y chilenas 
durante la dictadura. 
Exigimos a la Justicia sanciones que sean acorde a la gravedad de los delitos que se 
cometieron. De igual manera le reiteramos a un sector del poder judicial que el uso y 
abuso de las prescripciones y medias prescripciones como excusas para rebajar las 
penas que se aplican a los violadores de derechos humanos. Consideramos esta 
acción un intento de escamotearle la justicia a las víctimas como a los familiares, lo 
que seguiremos denunciando ya que esto violenta la conciencia de la humanidad y 
viola los tratados y convenciones sobre crímenes de Lesa Humanidad.  

 
 

 
Cada día vemos como los criminales se van a sus casas sin haber estado ni un solo día 
en la cárcel. Esto es una vergüenza nacional especialmente cuando se contrasta con la 
realidad de otros países como Argentina donde las condenas van, mayoritariamente, 
desde 20 años en prisión hasta cadena perpetua para los criminales. Condenas que se 
cumplen a diferencia de nuestro país donde quienes cometieron las graves 
violaciones de derechos humanos a sus conciudadanos logran ser favorecidos por el 
uso de variadas artimañas para no cumplir sus condenas. 
Esta situación es de extrema gravedad, ya que terminar con la impunidad es una 
necesidad es de la sociedad en su conjunto que desea una patria realmente 
democrática y eso sólo pasa por él Nunca Más, la seguridad de que jamás se repitan 
los hechos que sufrió nuestra patria. 
Por esto reiteramos nuestra exigencia a los Tribunales de Justicia en Chile, a no 
seguir siendo instrumentos de la Impunidad imperante en estos graves crímenes. 
Más precisamente, insistimos en demandar el término de la aplicación de la media 
prescripción y los beneficios carcelarios a los condenados, de manera de no tener que 
recurrir a la Justicia Internacional, para que NUNCA MÁS se repitan tan graves y 
dolorosos hechos contra los Derechos Humanos.  
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17 de julio de 2011 
COMUNICADO RESISTENCIA COMUNIDADES MAPUCHE HUILLICHE 
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Fuente: Wichan Info al Día  
 

COMUNICADO PUBLICO 
 
A la Nación Mapuche, a la opinión pública Nacional e Internacional; las comunidades 
en resistencia del Pilmaiquen declaramos lo siguiente: 
 
1.- El Sábado 16 julio a las 17:00 hrs un gran y violento contingente de Carabineros de 
Chile ingresa al fundo donde se encuentra el Ngen mapu Kintuantu con la intención 
de desalojar a las comunidades que mantienen un proceso de recuperación territorial 
por la defensa del rio Pilmaiquen y los espacios sagrados Mapuche – Huilliche. 
Frente a las fuerzas de represión del Estado chileno nuestros valientes kona 
resistieron la arremetida policial no registrándose ningún detenido ni herido. 
 
2.- Nuestra convicción de recuperar y defender el territorio del Ngen mapu kintuante 
hoy se encuentra más fortalecida ya que sabemos que durante el desalojo los Ngen 
nos ayudaron a resistir la represión ya que el choque de fuerzas es demasiado 
desigual. Por un lado carabinero con armamento de grueso calibre, un gran número 
de efectivos, bombas lacrimógenas no pudieron frente a los kona. Por lo cual, nuestra 
espiritualidad y moral se encuentran cada día más fortalecida. 
 
3.- Informamos que en el fundo en conflicto se mantienen los comuneros hasta que 
nuestro territorio sagrado quede en manos de las comunidades Mapuche – Huilliche. 
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4.- Hacemos un gran llamado a las comunidades Huilliche y de todo el Wall Mapu a 
hacerse parte de este proceso de resistencia en el rio Pilmaiquen apoyando por todos 
los medios a las comunidades que dignamente nos levantamos para proteger nuestros 
espacios sagrados y resistir la invasión de las empresas capitalistas que destruyen el 
territorio Mapuche. 
 
CON LA FUERZA DEL NGEN MAPU KINTUANTU Y EL VALOR DEL TOKI 

KALLFULIKAN 
A RECUPERAR EL TERRITORIO ANCESTRAL MAPUCHE 

FUERA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL RIO PILMAIQUEN 
¡MARRICHIWEU! 
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17 de julio de 2011 
EDUCACIÓN Y PROTESTA SOCIAL  

 
Por Alejandro Lavquén 
Al observar el escenario político de los últimos días, en torno al conflicto de la 
educación en Chile, se hace cada vez más evidente la estrategia de la derecha 
pinochetista-portaliana que nos gobierna. Editoriales, crónicas y columnistas de El 
Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias y La Segunda apuntan, directa o 
subliminalmente, a que lo primero que debe hacer el gobierno es derrotar la protesta 
social. Es decir, acabar con las tomas y movilizaciones de los estudiantes para poder 
dialogar con “tranquilidad” y “alturas de mira”. Parte de esta estrategia es utilizar el 
diálogo con los rectores para aminorar lo que los reaccionarios llaman “radicalización 
de las posturas de los estudiantes”, radicalización que, en honor a la verdad, no es 
otra cosa que luchar legítimamente por sus derechos. En este punto es importante 
señalar que se debe tener precaución y no se puede caer en la ingenuidad de confiar 
en los rectores, pues no debemos olvidar que el Consejo de Rectores, por mucho que 
diga públicamente apoyar los cambios en educación y solidarizar con los estudiantes, 
finalmente obedece a las directrices del sistema neoliberal imperante y está permeado 
por el discurso del poder que éste inocula. El caso del Parlamento es el mismo que el 
de los rectores, donde congresistas de gobierno y oposición han sido cómplices de lo 
que viene ocurriendo en la educación desde hace más de veinte años. 
Por otro lado, el gobierno, apoyado por los servicios de seguridad y sus infiltrados en 
las marchas, busca la criminalización y desprestigio del movimiento estudiantil y de 
quienes lo apoyan, sumándole a esto una campaña comunicacional que pretende 
imponer la idea de que las peticiones de los estudiantes son imposibles de realizar y 
que además incluyen en éstas cuestiones que no pertenecen al ámbito de la educación 
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sino al político; es decir, un ámbito donde no les corresponde exigir ni resolver a los 
estudiantes. 
Ante estos hechos, hasta hoy la actitud de los estudiantes ha sido clara y firme, no 
han cedido a las presiones ni se han dejado amedrentar. Mantienen su petitorio 
central y defienden su derecho a opinar en política y asuntos económicos con el 
mismo derecho que tiene todo ciudadano. Junto a esto está la exigencia de una 
educación pública de calidad y gratuita, y el fin del lucro en la educación, asuntos 
cuya solución va de la mano con reformas tributarias y cambios políticos de fondo. 
Los estudiantes tampoco se han dejado farandulizar, como ocurrió con los Pingüinos 
en el año 2006; y los intentos, en ese sentido, por parte de la TV y la prensa 
empresarial, no han sido pocos. Lo importante de este movimiento es su propuesta 
más allá del problema de la educación, pues han colocado en la mesa de discusión 
temas relacionados con la democracia y los derechos ciudadanos, como son, por 
ejemplo, acabar con una Constitución ilegítima, pedir una Asamblea Constituyente y 
exigir la recuperación de nuestros recursos naturales y estratégicos, recursos que 
fueron saqueados por la derecha pinochetista en los años ochenta, y en los noventa 
con la complicidad de la Concertación. Los estudiantes también han demostrado 
inteligencia y cohesión en sus planteamientos, proyectando la protesta social como 
un derecho sine qua non del pueblo, demostrando con ello que la protesta social es 
una herramienta absolutamente legítima contra los opresores que se enriquecen a 
costa de la miseria de todo un país.  
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LA OFENSIVA DE LOS MEDIOS PARA FRENAR LA PROTESTA  

 
 
Por: Mauricio Becerra R. 
Al ver los noticiarios de televisión de los últimos días asistimos a una ofensiva 
mediática que persigue parar la movilización estudiantil. Ya fue mucho para los 
editores de los canales de TV y los monopolios del papel. Si hace un mes a 
regañadientes cubrían las incipientes tomas y primeras marchas o un par de semanas 
atrás daban cobertura a la movilización más grande en décadas, hoy la orden editorial 
pareciera poner aún más el énfasis en cualquier expresión de violencia, sacar la cuña 
que permita anunciar el desgaste de los estudiantes o confundir anunciando 
desacuerdo entre los estamentos educativos que exigen una reforma en la educación. 
Ya no es tiempo de destacar el festivo carnaval que los estudiantes regalaron a la 
opaca Alameda o la creatividad del movimiento estudiantil para exigir una cosa tan 
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simple como una educación pública de calidad. La apuesta de los medios ahora es 
difundir la mayor cantidad posible de imágenes de violencia y ensombrecer las 
demandas con el guión acostumbrado para frenar cualquier cambio al modelo 
económico sentado en el lucro. 
Cuesta explicarlo de otro modo al ver los noticiarios y leer las portadas de los 
periódicos. 
TVN ya dio cátedra cuando el día de última marcha en Santiago desviaba la atención 
de una nueva convocatoria de miles de personas que pacíficamente marchaban desde 
Plaza Italia, mostrando a un par de jóvenes que en una Alameda vacía disfrutaban de 
un porro de marihuana. 
Una revisión a los noticiarios de TV de los últimos días evidencia que los medios 
decretaron que la movilización no pase más allá de esta semana. 
Revisemos algunos: 

VIERNES 15 DE JULIO 
El día después de la última protesta el foco no estuvo en los próximos pasos del 
movimiento estudiantil ni en dar luces a que Piñera impuso una propuesta que jamás 
recogió la demanda de los estudiantes y no se aparta de la idea original de Lavín de 
subsidiar a institutos privados mediocres y universidades segregadas con dinero 
público. 
Un sepultado actor reapareció en los noticiarios de la tarde. Volvió aún más enfadado 
el alcalde que la memoria televisiva lo tenía confinado a los alegatos contra los 
ecologistas que protestaban por HidroAysén, ahora cuantificando daños y llamando a 
lapidar a cualquiera que ose ocupar la principal calle de Santiago sin pedirles 
permiso. 
Los noticiarios dieron generosa cobertura a la pataleta del alcalde de Santiago, Pablo 
Zalaquett, contra el presidente del Magisterio, nuevo objetivo de la ofensiva 
gubernamental. 
También confundieron la capacidad ciudadana de realizar una marcha desde Plaza 
Italia con los incidentes ocurridos en Los Héroes. ¿Si la marcha se hubiese realizado 
según lo impuesto por la Intendencia (desde la USACH) no hubiesen ocurrido 
incidentes? 
Ningún periodista hizo esta básica pregunta a Zalaquett. Mucho menos pusieron en 
cuestión la idea del alcalde UDI a poner un cordón policial que cope Plaza Italia ante 
cualquier convocatoria ciudadana. 
El cuestionamiento tiene otro foco: el joven que supuestamente lanzó una molotov 
contra un policía de Fuerzas Especiales para el que las autoridades piden las penas 
del infierno. La Tercera contribuyó a la campaña prestando su portada para exhibir al 
sospechoso. 
El noticiario de la tarde de Chilevisión del viernes 15 de julio anuncia un ‘completo 
balance de la marcha estudiantil realizada en el centro de Santiago’. Las imágenes son 
las de siempre: encapuchados, barricadas y uno que otro chico lanzando una piedra. 
Un periodista de otro canal se refiere a la marcha como ‘la violenta protesta 
estudiantil’. 
Ya en el noticiario central, Chilevisión trata del ocaso de las tomas de colegios. Cita el 
triste caso de un secundario que resultó con su cuerpo quemado al estar incinerando 
basura en un colegio tomado, prosigue con uno -de los más de 200 colegios en toma- 
que resultó saqueado y termina con una cuña a un dirigente de la USACH cortada al 
extremo para que sólo alcance a decir que el movimiento está desgastado. 

SÁBADO 16 DE JULIO 
Chilevisión Noticias el sábado 16 de julio ya ni menciona el tema de fondo. Se 
concentra en el juicio a los acusados de quemar un auto en Valparaíso (que ni eran 



estudiantes). ‘Marchas estudiantiles generan polémica’ es el pie de la nota de Mega 
de esa noche. Ambos noticiarios continuaron sus rutinas con notas sobre 
delincuencia. 
Canal 13, luego de la nota dedicada a los protagonistas de la quema de un auto en 
Valparaíso, concentra su reporte en destacar el número de policías heridos en las 
movilizaciones y recalca que la reunión de la Confech del sábado fue a puertas 
cerradas. ‘Un conflicto que ya demuestra señales de agotamiento’ -concluye el 
periodista. ‘Y vamos a otro tema’ es el comentario de la conductora Montserrat 
Álvarez (Cabe señalar que esta periodista pertenece a la camada de cuadros que 
estudió en la Escuela de Periodismo de la UC durante la dictadura, junto a Iván 
Valenzuela, Mónica Pérez, Mauricio Bustamante, Felipe Bianchi, Consuelo Saavedra, 
Constanza Santa María, y otros, quienes a pesar de haber sido opositores a Pinochet, 
posteriormente fueron cooptados por el modelo neoliberal y pasaron a convertirse en 
“rostros” de la TV abierta en Chile durante los 20 años de “transición”). 

En TVN ni se molestaron con alguna noticia. 
PEQUEÑAS ANÉCDOTAS 
La escasa cobertura que han dado a más de 200 colegios en toma a lo largo del país 
(concentrándose, como siempre, en los llamados ‘liceos emblemáticos’), hoy es 
reducida al triste accidente de un adolescente del Liceo Miguel de Cervantes. 
Antes lo fue un ministro mostrando los destrozos en un par de los cientos de 
establecimientos tomados. De la misma forma acudieron presurosos cuando el 
ministro en vez de recibir a dirigentes de los secundarios interrumpió su agenda para 
posar frente a las cámaras con un par de liceanas azuzadas por el alcalde Labbé para 
interponer una querella contra cientos de sus compañeras. 
Estos días cualquier nota televisiva que haga referencia a la movilización lo más 
probable es que repetirá la imagen del auto incendiado en Valparaíso, carabineros 
recibiendo ataques de manifestantes o se repetirá por enésima vez el número de 
policías que la misma policía dice que fueron heridos. 
A partir de esas pequeñas anécdotas van construyendo un relato de una movilización 
violenta y decadente. El énfasis se pone en los desmanes, repetidos hasta la saciedad 
durante las últimas horas, en vez del petitorio de los estudiantes al que Lavín en 
meses no le ha dado respuestas. 
Para los medios no es tema el ánimo del proyecto “Gane” de Piñera que quiere 
aprovechar la ocasión para legalizar una práctica, el lucro en la educación, hoy 
prohibida, pero que cimentó las fortunas de no pocos políticos. 
Los canales así vuelven a realinearse con el gris orden de nuestra democracia. Al 
movimiento estudiantil le corresponde no sólo seguir reinventándose, proseguir 
construyendo su propio registro, sino que además estar atento a la puesta en discurso 
de su lucha que harán los medios que gestionan la agenda pública. 

NADA ES COMO NOS LO CUENTAN 
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REPRESION POLICIAL CONTRA HABITANTES DE DICHATO QUE 
PROTESTAN CORTANDO CAMINO A TOMÉ NADA HAN RECIBIDO DE 
PARTE DEL GOBIERNO SOLO PROMESAS Y REPRESION  

VIDEO MUESTRA ACCIÓN POLICIAL CONTRA HABITANTES DE 
DICHATO QUE PROTESTARON CORTANDO EL CAMINO A TOMÉ 

Este sábado, los residentes del campamento El Molino de Dichato se tomaron la 
ruta entre la localidad y Tomé para expresar su molestia por lo que consideran 
una inaceptable demora de las autoridades en reconstruir el balneario que, como 
recordamos, fue arrasado por el terremoto y tsunami de febrero de 2010. 
Al lugar llegó un piquete de Carabineros, quienes, como muestra este video, apagaron 
las barricadas encendidas por los vecinos, procediendo luego a tomar detenidos a los 
dirigentes de la manifestación. 
 

MANIFESTACION - DICHATO 16 JULIO - (SIN EDITAR) 
 
Un apoyo transversal lograron los damnificados del campamento El Molino de 
Dichato, quienes este sábado fueron reprimidos por Carabineros luego que decidieran 
bloquear el tránsito de la ruta entre Tomé y esa localidad, como protesta al lento 
avance de la reconstrucción. 
Recordemos que este es el 2º invierno que los afectados por el terremoto y posterior 
tsunami de febrero de 2010 deben pasar en las precarias condiciones de un 
campamento, situación agravada por el frente de mal tiempo y bajas temperaturas 
que han afectado a la Región del Bío-Bío en las últimas semanas. 
Estos fueron los motivos esgrimidos por los vecinos del campamento, donde familias 
completas se tomaron la ruta hasta que la policía uniformada logró despejarla 
mediante el uso de bombas lacrimógenas y tomando detenidos a los dirigentes del 
movimiento. 
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EL TERRORISMO DE ESTADO EN LAS MOVILIZACIONES 
ESTUDIANTILES  
Por: Ignacio Gac 
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En estos momentos está pasando algo gravísimo en Chile, algo degenerante, 
aberrante y repugnante. Es una violación. Las miserias humanas de Fernando 
Echeverría, y Pablo Zalaquett, no quieren volver a entregar permisos a la Confech ni 
al Colegio de Profesores para marchar por la Alameda. Parece que siguen "dolidos". 
"Al Confech y al Colegio de Profesores, no podemos otorgarle el derecho a hacer 
nuevas marchas y manifestaciones". El mismo idiota-empresario-intendente lo dijo, 
estas manifestaciones son un derecho. 
 
Todo el mundo sabe que estos imbéciles son una basura, culpan a los organizadores 
de la marcha por los desmanes, los responsabilizan del orden público, hasta se están 
querellando, es totalmente ridículo. Todas estas autoridades de mierda se han 
esmerado en boicotear y reprimir a los estudiantes. 
 
Creen que van a intimidar al movimiento? Contamos con el apoyo de la gente, 
ellos no. 
 
Siguen con la politiquería barata del “dialogo”, pero sólo hablan y exageran hechos de 
violencia aislados. Cuando ellos querían algo mataron a todos. No se abren a nada. 
Además, ofenden a los dirigentes estudiantiles llamándolos “intransigentes”, con qué 
cara. 
 
La miserable labor de Joaquín Lavín la haría mejor un 'pájaro bebedor'. 
Mientras tanto la penca de Ena Von Baer asegura que siempre vamos a terminar en 
violencia; quizás no se equivoca, porque el mismo gobierno origina el caos y los 
desmanes. 
 
Lo mismo que pasó en España está pasando en Chile, me refiero a cuando hubo una 
salvaje represión en contra de pacíficos ciudadanos ('los indignados'), quienes se 
manifestaban contra la prefabricada crisis que los asoló. Allí hubo una serie de 
elementos envenenadores que fueron introducidos por las ‘autoridades’. 
En los siguientes videos podrán ver cómo se infiltran elementos 
sospechosos entre los manifestantes, con intención de echar abajo 
legítimas reivindicaciones. Precisamente, lo que quieren hacer con los 
estudiantes, no quieren que las marchas se terminen en el 'acto central', podría ser 
algo así como la de Washington del 63 con Martin Luther King. 
 

INDIGNADOS INFILTRADOS 1 
 

 
Obsérvese el grupo de casi una docena de muy sospechosos individuos 
infiltrados con lentes oscuros, gorros y pasamontañas. Una vez 
descubiertos por la población pacífica, son escoltados y protegidos por la 
propia policía anti disturbios. 
 
Las preguntas son obvias: ¿Quiénes son ese tipo de gente y por qué se 
ocultan la cara? ¿Quién los manda? ¿Por qué los protege la policía? ¿Qué 
intenciones tienen? Vean las imágenes y juzguen ustedes. Parece que las 
respuestas también son obvias. 

INDIGNADOS INFILTRADOS 2 
 

 



Lo mismo está ocurriendo en Chile. 
Lo demostraremos en la próxima oportunidad. Los estaremos vigilando. Los carteles 
dirán “Sonrían los estamos grabando”. 
 

  
El gobierno ha estado haciendo terrorismo, algo por esencia contrario a todos 
nuestros derechos humanos. Han creado en secreto organizaciones terroristas 
clandestinas, que se presentan como extremistas de las fuerzas opositoras, las cuales 
los ayudan para justificar sus sucias políticas ante la opinión pública! La misma 
Camila Vallejo ha señalado que se les paga a infiltrados para hacer destrozos en las 
marchas. Luego el debate se centra sólo en distorsionar el foco de la marcha con la 
violencia, y los sucios medios hacen su parte. 
 
Ahora están mostrando a un paco que quedó herido tras la marcha, pero en el fondo 
todas las basuritas en el gobierno están felices con eso. Seguramente, su alegría 
hubiera sido mayor si alguno hubiese muerto, y ojalá en cámara. A ellos les sirven los 
videos impactantes de bombas, fuego, etc. y probablemente, eso se encargarán de 
producir. 
 
Sin embargo, todo esto no puede afectar en modo alguno los derechos humanos de 
las personas! 
 
Ante la ley todos ellos deberían quedar inhabilitados por quince años para ejercer 
funciones o cargos públicos; por propiciar el terrorismo. 
 
Respecto a la bestialidad de Carabineros, demostrada fácilmente en los videos que 
circulan en internet. Permítanme decirles que eso no es malo, ayuda para la opinión 
pública, para el apoyo de todo el movimiento, y deslegitima el actuar de ‘la fuerza 
pública’. Ocupemos esa misma brutalidad en nuestro favor. 
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Y que ellos actúen con cuidado, miren que toda la ciudadanía los estará vigilando 
para que no pase lo mismo que en España. 
 
Lo que se está haciendo se llama “TERRORISMO DE ESTADO". Recuerdo una 
frase de El Príncipe “Es más seguro ser temido que amado”, creo que a Hinzpeter le 
gustó... 
 
Heidegger decía que el gran pecado de los pueblos es no cultivar la memoria, y por no 
cultivar la memoria olvidan, y por olvidar incurren en los mismos errores en que 
incurrieron en el pasado. Espero estén todos atentos en esta revolución. 
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15 de julio de 2011 
IMAGENES DE LA TRINCHERA DESDE LA MARCHA ESTUDIANTIL DEL 
14 DE JULIO  
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La marcha estudiantil fue muy concurrida y estaba cumpliendo su objetivo, hasta que 
fue interrumpida sin justificación por las fuerzas represivas, que una vez más 
utilizaron gases lacrimogenos y caballos para atacar a los manifestantes en forma 
violenta. Esta claro que el gobierno se preocupa más de los bienes materiales que 
puedan resultar dañados que de proteger la integridad de quienes sufren los estragos 
de los gases lanzados por doquier. Para que hablar de los animales y el estado en que 
quedan despues de ser usados como armas para reprimir, la duda es quien demuestra 
ser mas irracional, los jinetes o los animales. 
 

LESIONES A CABALLOS DE CARABINEROS 
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Fotos: Alejandro Stuart, ARI Asociación de Reporteros Independientes Desde 
Temuco/ Kolectivo Espiral  

El Jueves 14 de Julio, sumándose al sentir de todo Chile, unos 10 mil estudiantes, 
trabajadores y público en general, apoyados por otros tantos que desde sus lugares de 

trabajo vitorearon a los 
caminantes que a pesar del gran frío y viento, se sintieron mas fuertes al reclamar 
artísticamente y en altas voces su disconformidad con el sistema actual, educación 

por lucro, salud con segregación clasista, trabajo sin derechos laborales Leyes dejadas 
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por la dictadura del fascista Pinochet que tendrán que ser abolidas por la voluntad del 
pueblo. Desgraciadamente o estos desgraciados de mentes ya están tratando de negar 

el sueño de tantos.... UNA UNIVERSIDAD MAPUCHE en Temuco.... tarde o 
temprano esto va a ser una realidad....  

¡MARICHIWEU! 
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CHILE: TRABAJADORES DE BANCO RIPLEY APRUEBAN HUELGA  

 
Por una unanimidad los más de 300 socios del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Banco Ripley –parte de la industria del retailer y el crédito de consumo- 
desaprobaron rotundamente la última oferta de la empresa el 14 de julio, luego de un 
proceso de negociación colectiva que comenzó hace casi un mes.  
Los miembros del Sindicato pertenecen al área de operaciones, seguridad y 
plataforma comercial.  
El Presidente del Sindicato, Patricio Sanhueza, informó que las demandas centrales 
de los asalariados tienen que ver con un incremento de un 10 % a los sueldos base. En 
la actualidad, quien ingresa a trabajar a Banco Ripley obtiene como remuneración el 
salario mínimo ($ 182.000 pesos, US$ 390), sobre todo en los sectores de 
operaciones y seguridad. Al respecto, el Sindicato exige que los sueldos más bajos al 
menos lleguen a $ 220.000 mil pesos (US$ 470). 

 
Otra reivindicación está ligada al aumento de los bonos básicos de locomoción y 
colación. “De hecho, estamos bajo los porcentajes del sistema general y l mercado”, 
afirmó Patricio Sanhueza. Y en materia de bono de término de conflicto, los 
trabajadores solicitan un millón de pesos por trabajador por una vez (US$ 2.150), 
pero la empresa sólo ofrece $ 250.000 pesos (US$ 540).  
El promedio del salario de los trabajadores de la compañía se encuentra entre $ 
280.000 a $ 300.000 pesos mensuales (US$ 600 a US$ 640). Los empleados laboran 
9 horas de lunes a viernes, mediante un sistema de turnos. La jornada más 
prolongada la tienen en los malls, donde deben permanecer en sus lugares de 
desempeño durante 12 horas continuas.  
“Sabemos perfectamente que el 2010 fue un excelente año en términos de utilidades 
para la empresa. Ellos argumentan que, desde el nacimiento del banco en el 2002 
hasta el 2008, han tenido pérdidas. Pero la verdad es que se encontraba en un 
proceso de expansión y fuertes inversiones. Además de incurrir en problemas de 
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administración que no guardan relación con la labor de los trabajadores”, señaló 
Sanhueza.  
De no existir la solicitud de buenos oficios por parte del banco, la huelga se haría 
efectiva el martes 19 de julio. De haberlos y no llegar a acuerdo, la paralización de 
actividades comenzaría el lunes 25 de julio.  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Banco Ripley está asociado a la 

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES BANCARIOS, ÚNICA 
MULTISINDICAL DEL SECTOR FINANCIERO DE CHILE. 
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14 de julio de 2011 
MEDIOS DE COMUNICACION DENUNCIAN PROVOCACION DE 
CARABINEROS Y VIOLENCIA INNECESARIA  
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. 
  

HOY 14 de Julio el gobierno autorizo la marcha por Alameda, pero durante su 
desarrollo ordeno cortar la marcha con una violenta represion la cual quedo con 
alrededor de 50 detenidos y gran cantidad de heridos, incluso civiles que nadie 
menciona.  
Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 7/14/2011 10:47:00 PM 0 
comentarios  

13 de julio de 2011 
TOMA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAPUCHE  

 
Por: Fotografías Alejandro Stuart ARI Asociación de Reporteros Independientes y 
Kolectivo Espiral 
“Si no las exigimos, nunca habrán políticas interculturales educativas”, dicen los 
estudiantes mapuche que ocupan Liceo de Temuco. Esta mañana fue ocupado el 
abandonado edificio del ex Liceo Aníbal Pinto por un numeroso grupo de la 
Federación de Estudiantes Mapuche, en demanda por la creación de una Universidad 
Nacional Mapuche. Conversamos con dos Werkenes de la organización sobre lo que 
significa ese proyecto.  
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Texto: Felipe Gutiérrez Ríos. La Federación de Estudiantes Mapuche (FEMAE) que 
reúne alumnos de planteles universitarios privados y tradicionales, inició hoy la 
ocupación del abandonado edificio del ex Liceo Aníbal Pinto, en el sector Estación de 
la ciudad de Temuco. La ocupación tiene el carácter de permanente y se alza en 
demanda de un pronunciamiento de parte del gobierno para generar una política de 
educación intercultural y con un objetivo específico: crear una Universidad Nacional 
Mapuche. 
 
La iniciativa ya ha recibido apoyos, como la presencia de Jaime Quilaqueo, presidente 
regional del Colegio de Profesores y el del diputado de la UDI Gonzalo Arenas, quien 
en su Twitter señaló: “Seria una gran iniciativa para la Araucanía el tener una 
Universidad Mapuche. AMUIÑ PU WEN!!!”. En su declaración pública (link: 
http://mapuexpress.net/?act=news&id=7170 ) FEMAE planteó dos puntos que 
discutimos en medio de la toma con sus Werkenes, Yonatan Cayulao y Pablo Millalen. 
Kiñe, el petitorio.La Femae, recientemente integrada a la Confederación de 
Estudiantes de Chile, planteó un petitorio (link 
http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=7123 )  
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que fue incluido por la Confech en sus demandas. Dicho documento propone una 
educación intercultural contextualizada, mejoras al sistema de becas, un sistema de 
ingreso especial, reconocimiento jurídico a las colectividades estudiantiles indígenas 
y el pago de un impuesto territorial de parte de las empresas que hacen usufructo del 
espacio ancestral mapuche empobreciendo de paso a su sociedad “privándola de 
acceder a un sinnúmero de servicios públicos, entre ellos una mejor educación”. “El 
problema aquí”, dice Yonatan Cayulao, “es que nunca ha habido una política de 
estado respecto a la educación intercultural. No sabemos si por falta de voluntad o 
desidia política, el gobierno nunca ha asumido el tema”.  
 
Lo que exige como primera parte la Federación, es un pronunciamiento del gobierno 
tanto en torno al petitorio específico como el nacional. “Nos adherimos a las 
demandas generales del movimiento educacional y exigimos un pronunciamiento 
porque sentimos que el Gobierno no está yendo a los temas de fondo”, sostuvo Pablo 
Millalen. En esa línea, la Femae participará mañana del paro nacional y la marcha 
que comenzará a las 10:30 en la UFRO y recorrerá las calles del centro de Temuco. El 
respeto a la multiculturalidad es lo que los estudiantes mapuches le exigen al 
gobierno. “Chile es un Estado colonizador, aplastante y homogenizador, no le da 
cabida a la diversidad. Hoy no existen políticas estatales referentes a la 
interculturalidad, nunca ha habido y nunca va a haber si nosotros no la exigimos”, 
sostiene Cayulao.Epu, la Universidad Nacional Mapuche “Nuestro sueño es entablar 
en Temuco nuestra primera Universidad Mapuche publica, gratuita y de calidad para 
los trabajadores, los mapuche y sus hijos” dice Millalen, que recuerda que esta no es 
una propuesta nueva y que ya las primeras organizaciones mapuche la propusieron 
en la década del veinte. ¿Por qué una universidad Mapuche? Yonatan Cayulao: 
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“Porque hay una gran pérdida cultural. Lamentablemente en el actual sistema se 
pierde mucho más de lo que se puede ganar y el mundo mapuche tiene muchos 
valores, mucha cultura que entregar. Hoy lo que se requiere hacer es una Universidad 
Nacional Mapuche a la que,  
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como sería pública, pueda asistir cualquiera, tanto mapuche como no mapuche pero 
reafirmando la identidad misma del pueblo y que esa cuestión no se pierda. Lo que 
necesitamos es revitalizar la cultura del pueblo, desde la Universidad Nacional 
Mapuche pública, de calidad y gratuita, con enseñanza en nuestro contexto que, 
además, tenga su ente de educación Técnico Superior con los mismos parámetros”. 
¿Cómo sería una Universidad Mapuche? Cayulao: “En los próximos días iremos 
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dando a conocer nuestros planteamientos, pero estamos hablando de una 
universidad esencialmente mapuche. La UFRO o la Católica podrían transformarse 
en universidades interculturales pero este espacio sería distinto. De partida porque 
todos los ramos que acá se podrían impartir serían en mapudungun. Y sus estudios se 
acomodarían al contexto, la cosmovisión del pueblo mapuche, su historia, su 
espiritualidad y que los futuros docentes o ingenieros que puedan salir de esta 
universidad salgan con ese conocimiento”. Por qué ocupar éste espacio? Pablo 
Millalen: “Creemos que este es un espacio creado para la educación y tiene las 
condiciones para sentar las bases de la universidad. Queremos habilitar salas para 
iniciar talleres de lengua, cultura, cosmovisión, medicina y todo lo que tenga que ver 
con conocimiento ancestral mapuche”. Cayulao: “Esto es la recuperación de un 
espacio ancestral con justos derechos. Es necesario ir un poco más allá, sentar las 
bases para ahora apostar a algo mayor. El pueblo mapuche y sus jóvenes están de pie, 
podemos hacer algo, y qué mejor que en un lugar donde se conglomera la mayor 
parte de la población mapuche de la ciudad, al lado de la feria y el terminal rural”.  
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ESTUDIANTES DE SALUD DE LA CHILE DENUNCIAN MALTRATO DE 
CARABINEROS A ESCOLARES  

 
TRAS DESALOJO DE ESTABLECIMIENTOS EN COMUNA DE 

INDEPENDENCIA 
Durante el día de hoy 11 de Julio, se nos avisa la detención de los niños pertenecientes 
a los colegios Francisco de Quito, REAR, A-80 y Gabriela Mistral después de 
desalojarlos en sus respectivos establecimientos. Acudimos al lugar de detención en 
la 9na Comisaría de Independencia, ubicada en la intersección de las calles Av. 
Hipódromo con Guanaco.  
Al llegar al lugar podemos observar una gran cantidad de gente en el lugar, son los 
padres de los niños que se encuentran detenidos en esta Comisaría. La Dirigenta de 
los Apoderados de la Zona Norte, Nancy Viveros nos informa que el total de niños 
detenidos corresponde a 95 estudiantes.  
Los padres están muy consternados y angustiados, ya que los niños están detenidos 
desde las 10:00 AM, sin recibir alimentación, abrigo ni visitas. En el lugar se 
encuentra el Concejal Becerra y el abogado representante de los apoderados.  
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En el momento en que llegamos al lugar aproximadamente 15:30 hrs., comienzan a 
dejar salir a los primeros niños. La Dirigenta estudiantil secundaria Ana Fernández se 
encuentra muy angustiada y refiere como fueron tratados al interior del recinto, sin 
darles acceso al baño, ni alimentación y negándoles la comunicación entre ellos. 
Además los tenían hacinados en pequeñas celdas y unos pequeños corrales al aire 
libre, en el patio de la Comisaría.  

 
Nos dejan entrar para entregar el alimento que llevamos para los niños, ingresando la 
docente matrona Sandra Oyarzo y la estudiante Gabriela Torreblanca, ambas de la 
Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile. Observamos cómo están detenidos en pequeñas celdas y en el patio pequeños 
corrales, a la intemperie de pie, sin abrigo, ni un lugar donde sentarse, sin recibir 
alimentación. Los niños se encuentran asustados, algunos llorando y en ese mismo 
momento los sacan en pequeños grupos esposados para trasladarlos en el furgón 
policial a constatar lesiones al Hospital San José, antes de entregarlos a sus 
familiares.  
 
No entregan a los niños si no existe un familiar presente, por lo cuál hay algunos 
niños que se encuentran esperando que sus familiares lleguen al lugar.  
Esta situación es increíble, que se violen los derechos de los niños y sean tratados 
como delincuentes, acusándolos de usurpación de morada, siendo sometidos y 
expuestos a este tipo de maltrato.  
 
El grupo que de la Facultad que asiste al recinto policial son las Académicas Matronas 
Marisa Villagrán y Sandra Oyarzo, representantes del comité de docentes por la 
defensa de la educación pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
y los representantes estudiantiles del Consejo de Estudiantes de la Salud, Gabriela 
Torreblanca y Francisco Cortes.  
 

CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE 

SECUNDARIOS SON ESPOSADOS POR CARABINEROS EN DESALOJO 
DE TOMA DE COLEGIOS DE INDEPENDENCIA 
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EL ENCAPUCHADO DE TVN  
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24 Horas Central. 11 de Julio de 2011.  

 

 
24 Horas Central. 26 de Junio de 2011  

 
24 Horas Central, 14 de Junio de 2011  

Escrito por: Luis Cuello  
Como se aprecia en las imágenes superiores, 24 Horas, el noticiero principal de 

Televisión Nacional de Chile, ha empleado en tres ocasiones, a lo menos, la fotografía 
de una persona encapuchada, para presentar noticias relativas al movimiento social 

por la recuperación de la educación pública.  
 

Los contenidos de las tres notas, emitidas los días 14 y 26 de junio y 11 de julio, no 
guardan relación alguna con la imagen. En ellas se mencionan distintos hechos 
propios del desarrollo del movimiento: entrega de propuesta del gobierno a los 

estudiantes secundarios (14 de junio), rechazo a ella (26 de junio) y finalmente la 
reunión de los rectores de universidades con el Presidente y reacciones a ésta.  

La fotografía sencillamente no forma parte de la noticia. No hace falta gastar tinta 
para explorar el evidente propósito político que se persigue.  

 
Pero si es preciso citar el artículo Decimoséptimo del Código de Ética del Colegio de 

Periodistas:  
“El material gráfico y los titulares siempre deberán guardar concordancia con los 

textos que le corresponden, de modo que el lector, televidente o auditor no sea 
inducido a confusión o engaño…  

http://3.bp.blogspot.com/-2SwVXnlQw6s/Th335q5RCBI/AAAAAAAAXjc/fLTUHF2XSX4/s1600/2.bmp


….El material gráfico, en periodismo digital, impreso o audiovisual, deberá señalar 
claramente cuando se trata de imágenes de archivo“  

Es evidente que, en este caso, se utiliza un elemento gráfico que induce a la audiencia 
a engaño, asociando de manera burda el movimiento social a la violencia. Además, no 

se indica de ningún modo su naturaleza de imagen de archivo.  
No puede sino arribarse a la conclusión de que TVN, el “canal de Chile”, transgrede 

normas éticas básicas, lo que debe ser sumado a la notoria falta de pluralismo en sus 
noticieros.  

Sería muy interesante conocer la opinión, sobre este respecto, del abogado José 
Zalaquett, de Francisco Frei Ruiz-Tagle o de la periodista Marcia Scantlebury, todos 
ellos integrantes del Directorio de Televisión Nacional, designados a propuesta de la 

Concertación. 
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12 de julio de 2011 
LUIS GAJARDO GONZALES DE 80 AÑOS ES VIOLENTAMENTE 
DETENIDO POR CARABINEROS  

 
 

 

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/el-encapuchado-de-tvn.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/fotos-de-la-detencion-de-luis-gajardo.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/fotos-de-la-detencion-de-luis-gajardo.html
http://1.bp.blogspot.com/-bzkQw5qiQb0/Th0YzmyXCgI/AAAAAAAAXjE/iz3JjKEP8EI/s1600/PROTESTA+NACIONAL+022+003_0002.jpg


 
 

PROXIMA EDICION DE ESTA NOTICIA EN DESARROLLO, CON MAS 
FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE LA VIOLENTA E INJUSTIFICADA 

DETENCION  
DE  

LUIS GAJARDO GONZALEZ 
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PIÑERA YA ES HISTORIA. ¿Y LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO DE 
CHILE?  
Andres Figueroa C  
 
Luís Gajardo González es un militante del pueblo desde cuando La Tierra era 
plana. Tiene 80 años. Luchó y lucha, fue perseguido, dirigente sindical de los 
trabajadores de la salud, en su frente brilla la voluntad de los imprescindibles y en sus 
ojos se reúnen todos los compañeros muertos y todos los compañeros vivos. Así se le 
confunden como en una asamblea única, generaciones repetidas con distintos fondos 
históricos. Luis Gajardo anima a los más jóvenes –es decir, a casi todo el mundo- y 
los emplaza cariñosamente mientras pelea secretamente para no verse pequeño, mota 
estelar en la mitad de un Chile difícil de sobrellevar, más difícil todavía en la soledad 
de una pieza modesta, sin quejarse de los dolores de hueso que se le adivinan en las 
rodillas. Luis no se victimiza nunca. El decoro de su presencia en cualquier marcha, 
protesta o concentración por causas justicieras revela sin que él se percate ni se lo 
proponga, la vergüenza de tantos que sufren más, que saben de dónde proviene ese 
sufrimiento social, pero raramente están. Por eso el emputecimiento se vuelve 
superlativo cuando, como el lunes 11 de julio en la tarde anochecida del ombligo de 
Santiago de Chile, en tanto estudiantes y trabajadores conmemoraban los 40 años de 
la nacionalización del cobre y exigían su renacionalización, envuelto por los gases 
lacrimógenos que según los personeros grises del poder ‘no provocan daño alguno a 
la salud’, fue apresado por carabineros de las Fuerzas Especiales. Nadie salió de la 
vereda ni lanzó una sola piedra hasta que la violencia policial actuó ofensivamente. El 
reverso del valor condujo a los funcionarios de la represión protegida y alentada por 
las leyes a arrestar a Luis Gajardo, compañero viejo. En el bus policial Luis sufrió un 
pre infarto al corazón por los gases y el maltrato de carabineros. Sólo lo soltaron por 
miedo a que a Luis le ocurriera algo peor que pusiera en peligro sus carreras 
funcionarias. En las Posta Central fue bien atendido por médicos y trabajadores, y 
escoltado por mujeres y hombres de rojo. 
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En el contexto de la temporada de protestas masivas que despercuden por fin el 
territorio más estrecho y austral del planeta, la represión estatal se había limitado a 
reprimir bestial y preventivamente a los jóvenes y a intentar sin éxito, usando agentes 
de civil, amedrentar a dirigentes menores de edad, intervenir teléfonos y celulares, 
computadores, a realizar seguimientos solapados y evidentes. Ahora casi matan al 
militante del pueblo de 80 años, Luis Gajardo González. El miedo de los de arriba 
vuelve más viles sus procedimientos y medios. Menores de edad y ancianos. Esa es la 
tónica ahora. Es verdad, la fuerza de los justos todavía no es suficiente. Pero la 
acumulación de razones alcanza de sobra para multiplicar la lucha social necesaria 
para cambiar la vida.  
 
2. Autocráticamente, el Presidente Sebastián Piñera impuso un salario mínimo de $ 
182 mil pesos mensuales (US$ 385 dólares). De acuerdo al economista Hugo Fazio, 
Director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), “el 
Ejecutivo impuso un reajuste nominal de los salarios mínimos lo cual disminuye el 
poder adquisitivo de quienes lo perciben. Ello se produce porque el índice de la 
canasta de alimentos en doce meses aumentó en un porcentaje mayor a dicho 
incremento nominal, afectando proporcionalmente con mayor fuerza a los sectores de 
la población de menores ingresos que deben dedicar un alto porcentaje de ellos a su 
adquisición. Se confirma así que el país cuenta con un gobierno que se encuentra en 
oposición a los intereses de las grandes mayorías”. 
 
El paro nacional de 24 horas de los trabajadores de la Corporación del Cobre 
(Codelco) del 11 de julio, que todavía mantiene el 28 % de la propiedad del metal rojo 
en poder del Estado chileno, mientras el 62 % es propiedad de privadas 
multinacionales mineras, resultó todo un éxito. El histórico paro –cuya última 
versión se realizó en los últimos tiempos de la tiranía pinochetista- tuvo como 
razones la intensificación de la privatización vía tercerización de funciones y 
subcontratismo, destrucción de empleo y venta de propiedad de Codelco pura y dura 
(como en los años de la Concertación). El angustiado candidato a la sucesión de 
Piñera, el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, tuvo que mentir 
descaradamente afirmando que no había ninguna intención de privatizar lo que 
queda del cobre chileno. Pero apenas, según encuestas del propio poder, el 31 % le 
cree al gobierno.  
 
3. En otro escándalo que lleva tiempo, quien suscribe tuvo la oportunidad de 
entrevistar al director de la Fundación Chile Ciudadano, el abogado Tomás Fabres, 
que lleva adelante una acción judicial de miles de clientes birlados por la multitienda 
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La Polar. El crimen está asociado a una burbuja crediticia que estalló hace alrededor 
de dos meses y que no sólo tendrán que pagar los endeudados directos, sino que 
todos los chilenos por medio del salvataje de la empresa por el Fisco, doblemente 
castigados por el efecto en la baja de los ahorros previsionales de los trabajadores 
jugados en el casino especulativo de las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFPs).  
 
-¿Qué ocurrió y ocurre en el caso de La Polar? “La Polar es un caso clásico de 
organización delictual al interior de una compañía. La diferencia con otros casos, es 
que aquí los bandoleros dañaron los intereses de otros bandoleros. Hasta la ministra 
del Trabajo, Evelyn Matthei, dijo que ‘nuestros hijos van a los mismos colegios, 
¿cómo pudo haber ocurrido esto?’.” -¿Y cuál fue el procedimiento empleado? 
“Haciendo una aplicación abusiva de una cláusula del contrato de los clientes en 
materia de línea de crédito, donde la persona mandata a la empresa para documentar 
deuda. Y los tipos, muy ingeniosamente, entendieron que con eso también estaban 
facultados para decir cuál era la deuda. Todo esto viene de la conducción de La Polar 
desde los tiempos de Norberto Morita y Raúl Sotomayor, quienes se lanzaron sobre 
un segmento de la población intocado por el negocio del crédito de consumo en el 
retailer: las dueñas de casa, estudiantes, etc. Entonces realizaron una política 
totalmente imprudente de créditos, es decir, donde hay evaluación de riesgo cero. En 
medio de ese plan de expansión de tiendas, de clientes y colocaciones ocurre la 
morosidad masiva. La Polar resuelve que ya no importa el monto de la deuda, sino 
que se concentra en mostrar la deuda como saludable. Así comienzan las 
repactaciones, que no son más que la refinanciación de una deuda vencida. En Chile 
las repactaciones producen la capitalización de los intereses y todos los accesorios, y 
ello implica la curva de aumento de la deuda. De ese modo, cada deudor era cada vez 
más deudor de montos superiores. Ello se combinó con auditores externos que 
negociaron las notas de los estados financieros. Es decir, fallaron también los 
sistemas de control interno de la corporación.” -Lo importante es la apariencia, la 
sensación de confianza… “En La Polar, la remuneración por el desempeño de los 
grandes ejecutivos está asociada al precio de la acción. Si se ve bien por fuera, 
entonces hay mayor demanda.” -¿En qué situación se encuentra el caso? “En 
resumen, existe una oferta unilateral de La Polar avalada por el Estado y que se 
implementará hasta el 31 de agosto de 2011. Sabemos que será un gran fracaso, en 
todo caso. Asimismo, hay un juicio colectivo que inició el Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC), del cual esa entidad se va a retraer, pero que nosotros 
sostendremos. En los hechos, serán los ciudadanos afectados con nuestra asesoría. Y 
quienes determinan el monto de la compensación son, obviamente las personas 
dañadas. En paralelo hay acciones criminales para evitar la impunidad.” -¿Cuáles son 
los accionistas más poderosos de La Polar y cuáles los acreedores más golpeados, 
además de los clientes individuales? “Los principales accionistas de La Polar son las 
Corredoras de Bolsa. Por otra parte, entre los acreedores también castigados, se 
encuentra el Banco de Crédito e Inversiones (BCI); los Tenedores de Bonos y las Afp’s 
con un 25 %.” -¿Qué pasará con La Polar? “Creemos que la experiencia se va a repetir. 
Una gran cantidad de clientes será birlado nuevamente. Por falta de información 
correcta y clara para las personas. Y La Polar no tiene la capacidad de producirla.” -
¿Hay posibilidad de que la empresa quiebre? “Es altamente improbable que dejen 
caer a La Polar porque hay demasiado dinero involucrado. Ya saldrá el BancoEstado 
(que vive de dineros públicos) con una línea de crédito para salvarlos también. Sin 
embargo, la Polar perderá miles de clientes y un grupo pequeño, más paciente, 



recibirá una retribución más justa que la miseria ofrecida hasta ahora como 
compensación.” 
 
4. Al regreso de su viaje a México, Sebastián Piñera se golpeó contra los resultados de 
la encuesta Adimark de junio de 2011. La consulta hunde al mal gobierno con 
velocidad lumínica y el cambio de gabinete en el corto plazo se torna inminente. El 
mandatario se desplomó hasta un 31 % de aprobación (5 puntos menos que en mayo) 
y a un 62 % de desaprobación. En junio fue el ministro de Educación, Joaquín Lavín, 
quien sufrió el mayor impacto en su aprobación. De un 70% en mayo se desbarrancó 
al 46% en junio. De hecho, “la educación” fue el área de gestión de gobierno qué más 
sufrió. Cayó al 26% de aprobación desde un 44% en mayo (18 puntos porcentuales). 
Por su parte la aprobación del ministro Hinzpeter (Interior) cayó al 54% (era 59% en 
mayo). El titular de Hacienda, Felipe Larraín, jibarizó su aprobación en 9 puntos 
respecto de mayo (60%) y quedó con un 51% de aprobación. La ministra vocera Ena 
von Baer padeció una debacle en su nivel de aprobación (8 puntos porcentuales), 
alcanzando un 50% de respaldo (58% en mayo). 
 
Probablemente, la senadora de Renovación Nacional (partido de Piñera) Lily Pérez 
quedará de vocera de gobierno o del Interior (al UDI Pablo Nogueira no le faltan 
ganas) y Lavín renuncie.  
 
Por su costado, la Concertación (que tiene un escuálido 22 % de aprobación y un 68 
% de desaprobación) intenta confundirse con las fuerzas sociales reales en pugna con 
las formas más feroces y explícitas de acumulación del capital: el descontento y lucha 
contra la voracidad irregulada del sistema financiero, los derechos sociales básicos 
privatizados, el despojo de recursos naturales incluyendo el agua, y la 
sobreexplotación en su momento contractual y real. Las instituciones tutelares del 
capital están diariamente cuestionadas, lo que no significa una crisis de 
gobernabilidad (que está caracterizada por otras determinaciones). 
 
Las encuestas también encumbran a Michelle Bachelet como el "mal menor" para los 
consultados frente a eventuales candidatos a la presidencia como Joaquín Lavín o 
Laurence Golborne, si las elecciones fueran estos días y no en noviembre del 2013. 
¿Pero si gana Bachelet las próximas presidenciales podría implementar un programa 
sustantivamente distinto al que administra Sebastián Piñera, considerando su 
beatificación por el imperialismo norteamericano y lo que hizo durante su propio 
gobierno? ¿Bachelet renacionalizará el cobre, terminará con la autonomía del Banco 
Central, regulará firmemente el hegemónico capital financiero, aumentará 
significativamente los impuestos a los ricos y al capital, modificará el Código Laboral, 
convocará a una Asamblea Constituyente, fortalecerá los sistemas públicos de salud, 
educación y seguridad social, establecerá una economía mixta, sentará las bases de 
un nuevo ciclo de industrialización camino a la independencia de los precios 
internacionales del cobre y la celulosa? En fin, Bachelet (o el mismo Marco Enríquez-
Ominami) es apenas un estilo que una política. Una expresión edulcorada 
publicitariamente del programa impuesto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, la Organización Mundial de Comercio. 
 
Y es normal que la gente la prefiera en vez de la presente administración del Estado si 
en el horizonte no se advierten alternativas contundentes, seguras, poderosas. 
¿Cuánta inteligencia, voluntad de poder, coherencia, generosidad, análisis concreto 
de la realidad concreta y la más acertada calibración de las correlaciones de fuerzas 



precisan las expresiones políticas y sociales de los intereses de los trabajadores y el 
pueblo, por lo menos para dejar sentado en el mediano plazo un referente, bloque, 
movimiento, o como se quiera llamar, que sea una promesa de alternativa política 
que tercie entre la Alianza y la Concertación? ¿Cuántas fuerzas se necesitan? ¿Cuáles 
fuerzas? ¿Cuáles son los límites de la más amplia alianza cuyo objetivo estratégico -y 
no fin acotado a un puro gobierno de turno, por más popular y ‘revolucionario’ que 
pudiera llegar a ser- se sintetice en el socialismo entendido como la socialización y 
control por las grandes mayorías del excedente producido socialmente, hoy 
apropiado privadamente? ¿Es posible avances sustantivos hacia el objetivo 
estratégico sin reformas, sin correlaciones de fuerzas mundiales y continentales 
favorables? 
 
El futuro es abierto y complejo. Es puro movimiento, flexibilidad táctica y pupila 
armada de socialismo en tanto punto de llegada a largo plazo, de acuerdo al temple de 
las relaciones de fuerza que superan de modo determinante las fronteras menudas de 
Chile. Lo demás es nostalgia, incomprensión de las formas de lucha predominantes 
según el período y el estado de la propia lucha de clases y de la conciencia de los 
asalariados y el pueblo; puro testimonio de las injusticias del capital, ausencia de 
voluntad de poder, doctrinarismo, falsa conciencia, ideologismo.  
¿Ollanta Humala, Hugo Chávez, Evo Morales (y las fuerzas que los hacen posibles) 
serán unos sucios traidores de sus pueblos, unos agentes del imperialismo 
norteamericano, unos claudicantes de los intereses profundos de las grandes 
mayorías de sus países, o están marcando el camino más adelantado de acuerdo a las 
coordenadas determinadas por las condiciones concretas que impone el dominio 
mundial del capitalismo?.  
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CON INCIDENTES Y UN DETENIDO CON PRE-INFARTO CULMINA 
MARCHA EN APOYO A TRABAJADORES DE CODELCO  
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Con incidentes en Plaza Italia culminó la manifestación que convocó a cerca de 500 
estudiantes secundarios, en apoyo a la paralización de los trabajadores del cobre de la 
empresa Codelco. 
 
El coronel de la prefectura Oriente Fernando Vera, confirmó que la movilización 
terminó con un número indeterminado de detenidos. Añadió que Carabineros debió 
intervenir cuando un grupo de personas cortó el tránsito en La Alameda en la calzada 
Oriente. (Según demuestran las imágenes el corte del tránsito lo hizo Carabineros) 

http://3.bp.blogspot.com/-apIfpgmyLn4/Thz-QbUH4lI/AAAAAAAAXhk/RSWjSFeqhMc/s1600/IMG_7748.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-EKiaom_R7Ws/Thz-WyBYpZI/AAAAAAAAXh0/g-qc0pm9GdE/s1600/IMG_5036.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-aIjZx-PD0O8/Thz-1joHAxI/AAAAAAAAXh8/NGcpx2I4De8/s1600/mail.jpg


Resultaron dirigentes de Organizaciones Sociales, entre ellos Luis Gajardo de 80 años 
quien sufrió un pre-infarto al interior del bus policial, por lo que sus compañeros 
esperaban la llegada de una ambulancia para ser trasladado a un recinto asistencial.  
Hoy Martes Luis Gajardo se encuentra en absoluto reposo en casa de familiares, 
después de haber sido golpeado violentamente por Fuerzas Especiales de 
Carabineros.  
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¡URGENTE! COMUNIDADESS HUILLICHE DEL PILMAIQUEN INICIAN 
PROCESO DE RECUPERACIÓN DE TERRITORIO EN ESPACIOS 
SAGRADOS MAPUCHE  

 
 

COMUNICADO PUBLICO 
Las comunidades en conflicto por la defensa del Río Pilmaiquen los espacios sagrados 
Mapuche - Huilliche informan a la Nación Mapuche, a la opinión pública local, 
nacional e internacional lo siguiente: 
1.- Que hoy martes 12 de julio 2001 las comunidades Mapuche – Huilliche del 
Pilmaiquen comuna de Río Bueno, región de Los Ríos: inician un proceso de 
recuperación de territorio en el espacio ancestral comunidad de Maihue – Carimallin, 
donde se habita el Ngen Mapu Kintuantu, con objetivo de detener arremetida 
criminal del particulares latifundista (pastor evangélico adinerado) y la amenaza de 
instalación de centrales hidroeléctricas que inundarían este lugar.2.- Reivindicamos 
este terreno como territorio ancestral ya que desde tiempos inmemoriales las 
Comunidades Huilliche de la precordillera del Huillimapu han acudido a este sitio a 
realizar rogativas como el Lepün y Nguillatun, a rogar por los enfermos y a buscar 
medicina, además que en este mismo sitio se encuentran el nguillatuhue antiguo de 
las comunidades del sector y el cementerio indígena de la comunidad de Maihue – 
Carimallin, por lo tanto, este complejo ceremonial y religioso Mapuche – Huilliche 
tiene un valor incalculable para nuestra gente y lo defenderemos para que nuestras 
futuras generaciones puedan seguir existiendo como Mapuche. 
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3.- Denunciamos que en las últimas semanas por orden del particular se había 
comenzado con el ataque y destrucción del espacio sagrado donde habita el Ngen 
Kintuantu cortando los árboles milenarios y la vegetación que cubren este espacio, lo 
que es un claro atentado hacia nuestra espiritualidad, y una provocación más hacia 
Nación Mapuche, ya que antes habían intentado incendiar todo este lugar. 4.- Por 
último, hacemos un fuerte llamado a las comunidades del Huilli Mapu y a los 
weichafe de nuestra Nación a acudir y solidarizar con la defensa del rio Pilmaiquen y 
del Ngen mapu Kintuantu. 
 

POR LA RECONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO MAPUCHE 
FUERA LATIFUNDISTAS USURPADORES Y CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS DEL RIO PILMAIQUEN 
¡MARRICHIWEU!  

Desde territorio del Toki KalfuliKan 
Puel Huilli Mapu 

12 julio 2011 
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11 de julio de 2011 
FLOR Y CANTO Y POESIA EN TEMUCO  

 

¡TE ESPERAMOS! 
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ESTUDIANTES SECUNDARIOS APOYARON PARO DE TRABAJADORES 
DE CODELCO  
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Violenta represion a estudiantes que apoyaron el paro de advertencia de Codelco, por 
que en este país ya nada se puede hacer, ni gritar por la libertad de expresión, libertad 
de caminar libremente, manifestar el descontento, muy parecido a la dictadura de los 
nazis y la dictadura Militar. 
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UNIVERSITARIOS PROTESTAN A 15 METROS DE ALTURA EN 
VALPARAÍSO  

 
Siete estudiantes se subieron al Arco Británico ubicado en Avenida Brasil en plena 
ciudad puerto. Los manifestantes llevan más de dos horas en el lugar.  
Siete estudiantes universitarios, cuatro hombres y tres mujeres, se subieron al Arco 
Británico ubicado en Avenida Brasil en la ciudad de Valparaíso, con el propósito de 
exigir la renacionalización del cobre y la gratuidad de la educación. 
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Los alumnos de las universidades de Valparaíso y Católica de Valparaíso, instalaron 
una escalera para subir, llegando a una altura de unos 15 metros y ya llevan más de 
dos horas sobre la estructura.  
Carabineros se encuentra resguardando el lugar y se espera que Bomberos realice un 
operativo para bajar a los manifestantes, quienes señalaron que no descenderán del 
lugar a menos que los saquen. 
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CONCERTACIONISTA ENCARCELA A DIRIGENTE SOCIAL  

 
 
En Abril del 2010, Roxana Miranda (dirigenta Andha Chile democrático y del Partido 
Igualdad) organizó una protesta de pobladores en Parral para denunciar que el 
municipio almacenaba y no repartía cientos de kilos de alimentos y mediaguas para 
los damnificados del terremoto. Este miércoles 13 de Julio será notificada de una 
sentencia a TRES AÑOS DE CÁRCEL por decir en su oportunidad que el alcalde 
democratacristiano Israel Urrutia, era "corrupto y ladrón".  
Llamamos a todas las organizaciones sociales populares a solidarizar con la 
compañera Roxana Miranda y a denunciar a esta clase política que en su derrumbe 
ha comenzado a criminalizar y reprimir la protesta social.  
PARRAL: ALCALDE SE QUERELLA CONTRA DIRIGENTES SOCIALES DE 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE POBLADORES  
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HOMENAJE AL DIA DE LA DIGNIDAD NACIONAL 1971  
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NACIONALIZACIÓN DEL COBRE - CHILE (1971) 

 
 

SALVADOR ALLENDE - DISCURSO NACIONALIZACIÓN DEL COBRE 
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10 de julio de 2011 
ALUMNOS DE LA GREDA PODRÁN TERMINAR EL AÑO ESCOLAR EN 
EL MISMO RECINTO  

 
 
Tras realizarse los exámenes a docentes, asistentes y manipuladores de alimentos de 
establecimiento, se concluyó que el segundo semestre del alumnado se podrá realizar 
en la misma escuela. 
Tras ser realizadas las muestras de sangre y orina a 27 docentes, asistente de la 
educación y manipuladoras de alimentos de la Escuela La Greda, el director del 
establecimiento Víctor Cisternas, informó que el segundo semestre el alumnado 
terminará el año escolar en el mismo recinto. 
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"El Ministerio de Salud nos enviará en los próximos días la resolución que levanta el 
plazo de 90 días para funcionar y que nos permite, independiente de los resultados de 
este estudio, terminar el año escolar aquí", dijo Cisternas. 
El seremi de salud Jaime Jamett sostuvo que "desde educación se ha solicitado 
prorrogar el funcionamiento de la escuela. En consideración a que no han concluido 
exámenes, se ha otorgado esta prórroga, con fecha máxima diciembre 2011". 
En ese sentido Jamett señaló que más allá del resultado de las mediciones "la mirada 
siempre ha sido recomendar el traslado por su ubicación de riesgo próxima a un 
parque industrial".  
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AL AMIGO, FACUNDO CABRAL, LIBERTARIO SIEMPRE POR SIEMPRE  

 
 
En esta tarde, 9 de julio de 2011, agigantada y acelerada cual pigmeo rebelde y 
resistente que se ha crecido entre nuestros pechos, relinchando como potros salvajes 
en cada suspiro de nuestra existencia, laten y laten nuestros tercos corazones, aún 
exigiendo justicia en esta patria latino caribeña. Y después de mirar alrededor de la 
aldea global, no hay duda, no queda ninguna duda, de quienes han podido ser tus 
asesino, maestro. Es el monstruo de siempre, ese mismo que por la fuerza cobarde ha 
asesinado millares y millares de hombres y mujeres de pensamiento crítico y 
humanista. Es el mismo hambriento rapaz, lacayos yanquis, que constantemente nos 
miran con sevicia y alevosía sanguínea, propio de asesinos innatos. 
 
En el camino de la vida, que por cierto es bastante espinoso y tortuoso, me topé con 
un hombre de pobladas barbas, como un dandi mensajero de paz, fue como un 
encuentro de esos que uno no quiere olvidar, porque es como si alguien encontrara a 
un verdadero amigo, de distancias luces. Estaba contemplando al mar a la vez que le 
daba de comer a las palomas. Le pregunté: ¿Usted es el que yo creo? y me dijo: Yo soy 
el que tú quieras. Le pregunté: ¿Usted es el maestro? Y me dijo: No, maestro es el que 
te puso delante de mí y a mí delante de ti. Yo soy el que tiene que ser. 
 
Pero maestro, tú fuiste nuestro verdadero maestro. Te vimos atrincherado en las 
tarimas, disparando ráfagas de proyectiles ideológicos con tu fusil, que no era más 
que tu inseparable guitarra. Y tu voz era como un trueno que retumbaba y 
retumbaba, avivada por los aplausos de tu pueblo. A esta hora, ese pueblo que te ama 
y te seguirá amando por siembre, como un Lázaro silencioso, en cada aldea social 
grafitea sus muros palimpsestos, testimoniando el dolor de tu partida, grafitendo las 
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más hermosas y livianas metáforas de tus enseñanzas, porque tú fuiste grande 
maestro: 
 
“Cada mañana es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia, cada 
hombre justo es una buena noticia, cada cantor es una buena noticia, porque cada 
cantor, es un soldado menos....“ Cuando me marché de mi casa, niño aún, tenía siete 
años, mi madre me acompañó a la estación, y cuando subí al tren me dijo: Este es el 
segundo y último regalo que puedo hacerte, el primero fue darte la vida y, el segundo, 
la libertad para vivirla.” 
 
Ese legado precioso, don de tu señora madre, Doña Sara, hoy te ha sido arrebatado, 
en forma cobarde, cobarde, cobarde y mezquina, ¡Ché! Te asesinaron para silenciarte. 
No es la primera vez que la mano asesina de los fascistas, proimperialistas tiran del 
gatillo para matar a los grandes de ideas grandes. La lista de las y los caído por las 
balas asesinas de los poderosos del mercado mundial es infinita. Tiempo, modo y 
circunstancias parecidas, es solo una simple coincidencia. 
 
Pero en esta tarde imborrable, imborrable y enlutada, con dolor, rabia e impotencia, 
pero con ganas de actuar, estoy sentado en la margen izquierda del río grande, río de 
la Magdalena, y entre olas y olas el astro rey en su carrosa fúnebre baja paciente a su 
ocaso, pero mañana volverá a brillar y será un nuevo amanecer. Aquí recuerdo tus 
aquilosadas frases llenas de sabidurías, por eso hoy el homenaje es para ti maestro, es 
lo mínimo que puede hacer un discípulo de usted, más cuando seguimos en silencio 
construyendo nuevos amaneceres con la fuerza de la palabra. 
 
Rodolfo Enrique Cabral, nombre de pila, hoy Facundo Cabral, mensajero de paz, 
humildad y humanismo, el hombre hecho verbo en la poesía cantada, fuente 
inagotable de versos exquisitos para refrescar el alma, el mismo que muchas veces 
pregonara: “Para mí, mi familia es la humanidad”. “Vuele bajo porque abajo está la 
verdad, eso es algo que los hombres…” Bajó volando el tipo y me dijo “¿Cuántas 
tenés?”.”¿Cuántas quieres?”. “Pregunté a un viejo Tarahumara, por qué no usaban 
armas para defenderse de los cuatreros, y me dijo: Si las armas fuesen necesarias, 
habríamos nacido con ellas”. “El poeta indio Tagore, que bautizara "mahatma", es 
decir, alma grande, a Gandhi, decía que cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, 
más cuando el hombre canta, Dios lo ama”. “El bien es mayoría, pero no se nota 
porque es silencioso -una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada 
bomba que destruye, hay millones de caricias que construyen la vida-.” “Si los malos 
supieran 
 
qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio.” “América, 
Estados Unidos, es el único lugar del mundo donde uno puede ser un mal actor y un 
mal presidente, todo a la vez. Allí, en Estados Unidos, los negros se hacen boxeadores 
para poder pegarles a los blanco ¡¡legalmente!!”. “La humanidad no es una caravana 
de desesperados, sino una bendita familia festejando el amor”. “Yo les digo a los 
pobres lo mismo que les digo a los ricos: Contar conmigo ya que, con amor todo es 
posible”. “¿cuál es el lugar del hombre? y me dijo: Donde sus hermanos lo necesitan”. 
“Mi madre poco antes de morir, me dijo: muero contenta porque cada vez te pareces 
más a lo que cantas”. “Yo sigo siendo tan inocente que, me sigue alumbrando la 
bendita esperanza de que un día, los poetas gobernarán el mundo.” 
 



Así es Maestro, algún día los poetas gobernaremos al mundo, es tu legado Maestro. 
Gracias Maestro por todas tus enseñanzas. Gracias Maestro por enseñarnos a amar la 
vida. Gracias Maestro por mostrarnos la importancias de todas las maravillas del 
mundo por disimiles que sean. Gracias Maestro por pregonar paz. Y, gracias Maestro 
por haber realizado lo que muchos de nosotros tenemos que hacer y no lo hacemos. 
Gracias Maestro por la alegría difundida. 
 
Viejo Facundo, ya es hora de partir, allá del otro lao nos espera Manué con su último 
engendrao, toca pelear por la vida, por la puta vida de los que aún no han llegaó y por 
los que están fregao. ¿Y quién de nosotros se ha llevado la mejor pare? ¡Nosotros mi 
Ché!, por haberte tenido a nuestro lao. Ahora déjame terminar rezando la oración que 
tú mismo nos enseñaste, patrimonio de tu herencia, abundante legado de usted 
Maestro: 
 
“Señor, te pido perdón por mis pecados, ante todo por haber peregrinado a tus 
muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, 
te pido perdón por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi 
bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último te pido perdón por estar aquí 
pidiéndote que me perdones, cuando mi corazón sabe que mis pecados son 
perdonados antes que los cometa, ¡tanta es tú misericordia amado Señor! Pero Señor, 
si tú eres grande y justo jamás perdone a los que asesinaron a nuestro Maestro, por 
los siglos de los siglos, amén. 

¡ Gracias Maestro! 
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9 de julio de 2011 
EL PADRE RAFAEL MAROTO Y LA IGLESIA DE LOS POBRES  

 
 
La comunidad de San Cayetano en esa parroquia popular y muy cristiana celebrará 
nuevamente la acción de gracias, la Eucaristía, por Rafael Maroto, un sacerdote que 
vivió profundamente los valores del Evangelio. No hay duda que el 10 de julio de 1993 
y luego de su muerte, muchos de sus detractores reconocieron que a pesar de 
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diferencias políticas el "cura Maroto" había sido consecuente con el mandato 
evangélico de Mateo 25 de estar presente ahí con los que tienen hambre, con los 
perseguidos, con los que están en la cárcel, con los sedientos y con los pobres pues 
ellos son para otros el sacramento de la presencia de Jesús, el Cristo para los 
cristianos. 
 

Cena Eucarística en Parroquia San Cayetano de La Legua 
ANIVERSARIO PASCUA RAFAEL MAROTO 

Domingo 10 de julio, 19 Horas  
 
Rafael Maroto Pérez nació el 10 de enero de 1913. Podría haber tenido una carrera 
eclesiástica brillante pero decidió hacerse cura-obrero y fue obrero en la construcción 
del Metro de Santiago. Fue un fiel seguidor de esa tradición francesa del siglo XX por 
la que muchos sacerdotes decidieron no vivir de la limosna parroquial sino que 
trabajar como obreros no solo para estar cerca del mundo de los obreros sino que 
cerca del mundo que había conocido Jesús de Nazaret. 
Maroto fue compañero de seminario del Cardenal Juan Francisco Fresno y también 
fueron buenos amigos. Sin embargo en 1984 Fresno tuvo que suspenderlo de sus 
funciones sacerdotales cuando Maroto emergió como vocero del MIR y fue miembro 
del Comité Central del MIR. La conversación entre ellos fue muy clara y Maroto le 
comentó a Fresno: "Francisco, tú tienes que cumplir con tu deber y yo con el mío en 
conciencia". 
 
Inmediatamente después y habiendo perdido la protección de la Iglesia Maroto fue 
relegado a Tongoy. Su compromiso cristiano en el MIR se hizo sentir cuando habló 
en una de los primeros actos del MIR ya en 1988 y al fin de la dictadura. 
Antes del gobierno militar Maroto había trabajado en sectores populares y el 
Cardenal Silva Henríquez lo había nombrado Vicario Episcopal de la Zona Centro de 
la Arquidiócesis de Santiago. En 1975 fue uno de los sacerdotes que ayudó a proteger 
la vida de los miristas Nelson Gutiérrez y Andrés Pascal Allende, perseguidos por la 
DINA después de haber sido descubiertos en una parcela de Malloco. Otros 
sacerdotes detenidos en esos días por el régimen militar debido a su ayuda a los 
perseguidos fueron Patricio Cariola, Fernando Salas y Gerardo Whelan. 
En sus últimos meses de vida y ya enfermo terminal fue acogido por una familia 
obrera y sus últimos días los vivió en la casa de las Hermanitas de los Pobres. Fue 
inconfundible con su cigarrillo en la boca y su cajita metálica en el bolsillo que usaba 
como cenicero para no ensuciar. Aunque se encontraba triste antes de morir porque 
el retorno a la democracia no había traído lo que él esperaba no hay duda que sus ojos 
habrían brillado con las protestas estudiantiles y con el compromiso de muchos 
cristianos por los pobres y perseguidos en el Chile de hoy. Me uno a la Eucaristía de 
muchos meditando en la vida de Jesús y la de su sacerdote Rafael que solía decirnos: 
"solo la lucha nos hará libres". 
 

PARROQUIA SAN CAYETANO 
COMANDANTE RIESLE 371 

LA LEGUA 
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ORGANIZACIONES Y PARLAMENTARIOS SUMAN 
CUESTIONAMIENTOS A CONSULTA INDÍGENA DEL GOBIERNO  
 

 
 
Pese a la contumacia en la implementación de la iniciativa anunciada por el 
Ejecutivo, los dirigentes indígenas continúan solicitando que se derogue el decreto 
124 del MIDEPLAN que reglamenta las consultas a los pueblos originarios, ya que 
no se ajustaría a los estándares internacionales.  
 
El Gobierno ya comenzó la difusión de esta supuesta "gran" "consulta", anunciada 
por el ministro de Planificación, Felipe Kast, pero los principales dirigentes indígenas 
exigen que se detenga el proceso.  
 
Esto porque aún sigue vigente el convenio 124 del MIDEPLAN, que regula la forma 
en la que se deben realizar las consultas pese a que nuestro país ratificó el convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una herramienta que señala 
los procedimientos a seguir conforme al canon internacional.  
La principal crítica de los dirigentes es que este convenio no es vinculante, por lo que 
ha sido utilizado como herramienta de los gobiernos para validad sus posturas 
amparados en la supuesta realización de una consulta representativa.  
La vocera de los presos políticos mapuche, Natividad Llanquileo, consideró que la 
consulta se hace a “grupos que son selectivos por parte del Gobierno, que están a su 
favor. No solamente ha pasado en este gobierno sino también en los anteriores, 
donde también se buscaban grupos que los apoyaban y después hacían valer esas 
respuestas. Decían que las organizaciones mapuches apoyaban el proceso”.  
Con esto coincidió Hugo Gutiérrez (PC), diputado de la comisión de Derechos 
Humanos, quien consideró que “regula de mala forma este derecho, lo hace 
prácticamente inservible y totalmente ineficaz. En consecuencia, seguimos 
insistiendo -así lo hemos representado al Presidente y otras autoridades- en que este 
decreto sea dejado sin efecto”.  
 
Los dirigentes indígenas se reunirán también con el Senado para manifestar sus 
inquietudes y buscar la vía para frenar el proceso de consulta.  
 
También el Instituto Nacional de DD.HH. se sumó a la solicitud, recordando que el 
decreto 124 es un reglamento provisional y que sólo cumple con los criterios mínimos 
aplicables a la consulta. “Ante la insistencia del Gobierno en aplicar el decreto, en 
rigor, no se estaría frente un ‘proceso histórico’ de consulta, sino ante un nuevo caso 
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de defraudación a los pueblos indígenas; un masivo e histórico atropello de DD.HH”, 
señaló.  
 
En este sentido, el vocero mapuche hulliche, Francisco Vera Millaquén, uno de los 
impulsores de este debate, exigió al Gobierno que no siga haciendo oídos sordos: “Si 
ya todos los organismos de DD.HH. se han manifestado en el mismo sentido, el 
Gobierno no puede seguir haciéndose el loco, mirar para otro lado y seguir adelante 
con una consulta que a todas luces es ilegal y atentatoria contra los derechos de los 
indígenas. La consulta debe estar normada como establece el convenció 169″, indicó.  
Así, según señalan sus detractores, la consulta estará viciada mientras no se derogue 
el decreto 124, no se permita la real participación de los pueblos originarios, no se 
reconozca a verdaderos sus verdaderos líderes y no se integre de forma consiente sus 
demandas.  
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FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS RECHAZAN QUE EX 
COLABORADOR DE LA DICTADURA PRESIDA DIRECTORIO DE ACHS  

 
Con una “funa” en contra de la postulación de Fernán Gazmuri Plaza a la presidencia 
de la Asociación Chilena de Seguridad, la Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos (AFEP) se manifestó ayer en las afueras de dicha institución, por su 
participación en la retención y posterior entrega a uniformados de seis trabajadores, 
cuando era director de Elecmetal en 1973. 
Entre el 11 y el 16 de septiembre, la industria Elecmetal se mantuvo ocupada por 
miembros del Ejército. Una vez reiniciadas las actividades, al día siguiente se 
presentaron Carabineros y militares para detener selectivamente a algunos obreros y 
empleados, en su mayoría, dirigentes sindicales. 
Según el proceso judicial en curso, Gazmuri Plaza, junto al interventor militar 
Patricio Altamirano y el gerente, Gustavo Ross, retuvieron en la oficina de la Gerencia 
a José Davia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, Guillermo Flores y a los hermanos 
Juan y Miguel Fernández Cuevas. Éstos salieron esposados del lugar y sus cuerpos 
fueron encontrados muertos repartidos en diferentes partes de la ciudad. 
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“Permanentemente vemos que cómplices civiles de la dictadura viven en total 
impunidad, ocupando altos cargos del Gobierno en Chile y el exterior, o en el 
Congreso. Nosotros rechazamos la postulación de esta persona que fue cómplice del 
asesinato de seis trabajadores y que hoy, paradójicamente, viene a resguardar la salud 
de los mismos”, indicó Alicia Lira, presidenta de la AFEP. 
Lira aclaró que aún no han hecho una petición formal al directorio, ya que quisieron 
primero comunicarlo a la opinión pública. Sin embargo, entregarán los antecedentes 
a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados y a otros 
organismos pertinentes para evitar que Gazmuri ocupe el cargo. 
Los familiares indicaron que no está capacitado ética ni moralmente para ejercerlo, 
considerando que, además, podría ser llamado a declarar en la causa que Luis 
Zepeda, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, lleva por el caso. 
“Hay un ánimo a nivel nacional, no sólo de la derecha, de ocultar a los cómplices 
civiles de la dictadura, así como de intentar su indulto y el de los militares presos. 
También hay un pacto de silencio, del Ejército y Carabineros, ya que nos han mentido 
en diversas ocasiones sobre el destino de los detenidos que no han aparecido”, 
denunció, añadiendo que este no es un problema de las víctimas y sus familias, sino 
que “tal como la crisis en la educación, es un problema país”. 
Don Víctor Hugo Fuentes es dirigente nacional de la AFEP. Padre del joven Oscar 
Fuentes Fernández -estudiante de segundo año de ingeniería civil en minas en la 
Universidad de Santiago, detenido por un auto de civil perteneciente a Carabineros 
en 1985, y baleado por la espalda en el centro de Santiago- hoy a sus 74 años continúa 
en la “lucha contra la impunidad”. 
Señala haber conocido a uno de los dirigentes de Elecmetal asesinados y considera 
que la postulación a la presidencia de la ACHS de Gazmuri Plaza es una “falta de 
respeto no sólo a la memoria historia, sino a todos los chilenos”. 
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ESTUDIANTES DE ARCIS: CORTAN CALLE POR EL FIN AL LUCRO DE 
LA EDUCACION  
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LOS MISMOS DE SIEMPRE INTENTARÁN USURPAR LAS 
MOVILIZACIONES  

 
Por: Ricardo Candía 
¿Cuántos dignatarios socialistas estarán de verdad por poner fin al lucro, estatizar la 
educación, re nacionalizar las riquezas mineras y rediscutir el rol del Estado, el 
binominal y una nueva Constitución que emerja de una asamblea Constituyente por 
primera vez en la historia? ¿Cuántos del PPD, de la Democracia Cristiana y 
Radicales? 
 
En veinte años de aprovechamiento de la fe de la gente, el ejercicio gubernamental de 
la Concertación no hizo otra cosa que inaugurar una forma de vida en la cual los 
principios que dijeron abrazar alguna vez, ya no fueron útiles. Y si lo fueron de vez en 
cuando, era para elevar la voz en discursos hechos para tranquilizar a la galería. 

ENTRE MEDIO, ALGUNOS AVANCES QUE NUNCA TOCARON LO 
SUSTANCIAL. 

En el período que va desde el año 1999, hasta el 2010, los militantes y funcionarios de 
esos partidos reforzaron sus nichos de poder con la secreta esperanza de mantenerlos 
hasta el fin de sus días y más allá.  
Nuevos millonarios venidos del exilio, empresarios con pasados revolucionarios, 
comunidades de parcelas agradables, profesionales exitosos, militantes dueños de 
liceos y universidades recibiendo recursos del estado para aumentar sus ganancias, 
aparecieron desde los primeros tiempos. 
Hoy, sumados al vértigo del sistema, con lazos familiares y amistosos con los que 
antes eran los enemigos jurados, carne de paredón, posan como dueños de equipos de 
fútbol, gerentes de mega empresas, directores de compañías giga millonaria, 
lobbystas de quien necesite un empujoncito para hacer prevalecer sus intereses.  
El ejercicio de veinte años de poder dejó profundos lazos entre quienes antes se 
miraban con encono. Ministros de Defensa que siguen siendo uña y mugre con los 
militares que no dudarían en volarles la cabeza no bien se de vuelta la tortilla, 
amistades profundas entre policías y subsecretarios que descubrieron que ellos 
también son humanos.  
Sus funcionarios y familiares también dejaron vínculos profundos en el servicio 
público en donde reinaban resolviendo sus propios intereses y subvenciones.  
Este quinto de siglo tuvo la virtud de cruzar especies que por mucho tiempo fueron 
incompatibles para el amor y la reproducción. Pero la cría salida de esas cruzas, salio 
estéril, aunque no desprovistas del apetito voraz de sus progenitores. 
Y ahí caminan, como espantos, ahora que las cosas se les desordenan amenazando la 
feraz tranquilidad de sus negocios, empresas, escuelas y universidades.  
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De pronto, como un homenaje a lo que puede llegar un caradura, un senador se 
aventura y propone una solución a la crisis develada por los estudiantes con una 
expresión que ya se la quisiera Benedicto XVI.  

MIENTRAS DURANTE TODO EL TIEMPO ANTERIOR, PARECÍA 
DORMIR. 

La crisis que empujaron los muchachos está teniendo un coletazo significativo que 
afecta a estas personas que lo que debieran hacer es una inmensa autocrítica, y luego 
irse a sus casas a administrar los negocios que quedaron como resultados de sus 
patrióticos esfuerzos. 
Es mentira que los mismos que han usado y abusado del temor de la gente a la 
dictadura y a la derecha, puedan, y peor aún, quieran cambiar las condiciones que les 
han sido tan favorables durante todo este prolífico tiempo. 
Más bien intentan secuestrar la energía desplegada por el movimiento de los 
estudiantes sabiendo que éstos no tienen como transferir esa fuerza a las siguientes 
elecciones. 
Entonces, lo que queda es hacer como si los temas que proponen os estudiantes les 
interesan, y como si de verdad quisieran resolverlos.  
Por el momento, aguardan. Saben que tarde o temprano las pretendidas soluciones, 
tanto las que expresara en su discurso Sebastián Piñera, como las avanzadas por el 
Ministro Lavín y las propuestas hechas por ellos mismos, más temprano que tarde 
harán ingreso solemne al feo edificio que alberga al Congreso. 
Entonces, asumirán la patriótica tarea usurpar las movilizaciones para 
transformarlas en discursos, propuestas, negociaciones, malabares, transacciones, y 
sobre todo, en empates. Todo con la primorosa forma que tiene las leyes en nuestro 
país. 
Una vez pasada la alarma de las movilizaciones, comenzarán a planificar la siguiente 
campaña electoral y todo habrá quedado donde mismo, sino más atrás. 
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8 de julio de 2011 
VOCERA DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE CHILE ES BAJADA DE 
BUS Y AMENAZADA GRAVEMENTE POR EXTRAÑOS  

 
Se avecina una semana de importantísimas movilizaciones sociales en Chile, 
considerando el paro de los trabajadores de Codelco (industria estatal del cobre) en el 
marco de los 40 años de la nacionalización del metal rojo y bajo la demanda de su 
renacionalización -2/3 de la principal materia prima del país está en manos de 
transnacionales privadas-, una protesta nacional el mismo día lunes 11 de julio, y el 
jueves 14 una nueva marcha de los estudiantes y asalariados por la recuperación de la 
Educación Pública y la renuncia del ministro de la Cartera, Joaquín Lavín (enterrado 
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en las encuestas con Sebastián Piñera), junto a un paro general de las ciudades-
puertos ante su progresiva privatización y destrucción de trabajo.  
En ese marco de emergencia del movimiento real caracterizado por la reconquista de 
los derechos sociales básicos conculcados bajo el capitalismo de vanguardia que 
gobierna Chile desde 1975, la vocera de de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES), Laura Ortiz (16 años, segundo medio en el liceo municipalizado 
Confederación Suiza), con quien el que suscribe este artículo sostuvo una entrevista 
hace poco -http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131126-, sufrió la amenaza de 
desconocidos por su actividad pública. 
 
-¿Qué ocurrió, Laura? 
"La noche del miércoles 7 de julio, alrededor de las 22:30 hrs., sola tomé el bus del 
trasporte colectivo 229 en el centro de Santiago en dirección a la comuna de La 
Cisterna. Casi llegando a la estación del metro subterráneo Lo Ovalle, uno de dos 
tipos que viajaban justo tras de mí se me acerco al oído y me dijo `bájate al tiro, 
`concha de tu madre'. Obedecí y ellos descendieron del bus conmigo. Abajo, uno de 
ellos me aferró fuertemente del brazo y me amenaza con la frase de `ten cuidadito 
pendeja culeada, que ustedes se creen vivitos y nosotros somos tres veces más', y 
desaparecieron. Yo quedé completamente choqueada. Si los viera no los podría 
reconocer; apenas que tenían cerca de 30 años. Uno de ellos mantuvo siempre la 
mano atrás, como si cargara algo. Finalmente me llamaron unos compañeros y 
tuvieron que ir a buscarme al paradero. No podía caminar." 
 
-¿Por qué crees que pasó? 
"Persecución. Hace rato que nos están persiguiendo, tratando de amedrentarnos, nos 
sacan fotografías, nos telefonean para amenazarnos; automóviles desconocidos e 
injustificadamente se pasean en las afueras de nuestras casas. En las tomas de los 
establecimientos escolares ocurre lo mismo. Pero nunca había pasado lo del 
miércoles. Nosotros, la ACES, es una organización social, no es un aparato 
clandestino y no escondemos nada." 
 
En otro ámbito, la vocera de los estudiantes de secundaria movilizados, quienes han 
realizado audaces acciones, tomas de sedes de partidos políticos, de alcaldías, y 
originales acciones de propaganda, además de sostener medio millar de 
establecimientos parados a lo largo de todo el país, expresó respecto de los anuncios 
sobre la enseñanza de Sebastián Piñera por cadena nacional y en 13 minutos, que "lo 
que él hizo fue un puro monólogo. Además de hablar de inyectarle algunos fondos al 
sistema, no se hizo cargo de las verdaderas demandas del movimiento que son una 
enseñanza estatal y gratuita. Y sobre los estudiantes de secundaria no dijo nada. 
Piñera lo único que hizo fue alentar nuestra lucha". 
 
-¿Qué le solicitarían a los estudiantes universitarios? 
"Que no acepten migajas. El gobierno quiere dividirnos. Eso hay que evitarlo a toda 
costa. Tenemos que seguir pelando en conjunto." 
Laura Ortiz informó que luego de la gran marcha de los 200 mil personas en Santiago 
el pasado 30 de junio, la ACES realizó una "positiva evaluación porque demostró el 
real descontento de la gente, de la sociedad en general. Sólo el propio Lavín bajó 24 
puntos de aprobación en semanas, mientras el 81 % de la ciudadanía apoya nuestra 
causa. Hoy más que antes exigimos la renuncia de Lavín. Y yo creo que vamos 
caminando hacia el paro general." 



 
Por su parte, el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, el viernes 8 de 
julio al mediodía interpuso un Recurso de Amparo Preventivo a favor de Laura Ortiz 
"por cuanto ha sido víctima de amenazas contra su libertad personal. Este es un 
hecho grave porque en una sociedad que se dice democrática donde debe primar el 
Estado de Derecho las ideas tienen que perseguirse con ideas, y no amedrentando a 
estos chicos, menos poniendo en riesgo su libertad personal, física y psíquica. La 
Corte de Apelaciones es la llamada a restablecer el imperio del derecho. Debe indagar 
el origen de las amenazas contra Laura y luego ordenar que cesen. Laura es una 
adolescente que está doblemente resguardada por el Estatuto Jurídico. Estamos 
frente al abuso de una persona altamente vulnerable y desvalida." 
Por su lado, Manuel Oliveros, dirigente de la Coordinadora de ex Presos Políticos de 
Santiago manifestó que "existe una estrategia represiva contra los estudiantes de la 
ACES debido al discurso crítico que realizan al sistema educacional de manera 
integral. Los muchachos están exigiendo la recuperación del cobre. Ellos están contra 
la negociación a cambio de menudencias. El Estado los ve como peligrosos. Por eso 
les pinchan los teléfonos celulares a los jóvenes y les botan los twitter. Ahora nosotros 
creemos que ha comenzado la represión cara a cara contra los líderes de la ACES, la 
triangulación de su movimiento y de sus domicilios. La frecuencia de los apremios ha 
aumentado. De hecho un mes y medio atrás, otra dirigenta de los secundarios fue 
insultada y amenazada con una golpiza mientras viajaba sola en un bus. Es preciso 
denunciar en todos los ámbitos nacionales e internacionales estas acciones 
represivas. Hay que terminar con los métodos que fueron aplicados en la dictadura y 
en episodios de los gobiernos de la Concertación." 
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EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE ESTA EN TODAS  
ASÍ LO DEMUESTRA ESTA FRECUENCIA FOTOGRAFICA,  

SOLO FALTAS TU. 
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6 de julio de 2011 
ALUMNO DE UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA INICIA HUELGA 
DE HAMBRE  
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El objetivo de la medida, que comenzó el 4 de julio, es “concientizar al país acerca de 
los cambios en la educación nacional que los estudiantes chilenos hemos demandado 
al Gobierno desde hace años”.  
El alumno de Ingeniería Mecánica Industrial de la Universidad Técnica Federico 
Santa María, Exequiel Medina, inició el lunes una huelga de hambre como parte de 
las movilizaciones estudiantiles destinadas a lograr "un cambio concreto en la 
educación nacional". 
El estudiante expresó que las peticiones tienen tres ejes: "Financiamiento, Acceso con 
Equidad y Calidad y Democratización y Regulación. Dentro de esto, hay una de las 
demandas que creo es la más trascendente y urgente de resolver: educación con 
arancel cero". 
A través de un comunicado de prensa, precisó que "existen los recursos suficientes 
para llevarla a cabo: sólo hace falta la concientización de la ciudadanía de que esto es 
posible y voluntad política para llevarla a cabo". 
"Este tipo de educación –sentenció- permitirá el ingreso a todos, sin discriminación, 
acortando la brecha social y brindándonos la ansiada unidad nacional". 
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6 de julio de 2011 
ESTUDIANTES DEL LICEO DE APLICACIÓN SE TOMAN LA SEDE DE 
RENOVACIÓN NACIONAL  

 
Cerca de 20 estudiantes ingresaron a las dependencias del partido en Antonio Varas, 
en Providencia,  
Cerca de 20 estudiantes del Liceo de Aplicación se tomaron esta mañana la sede de 
Renovación Nacional, ubicada en la calle Antonio varas, en la comuna de Providencia 
y dejaron encerrados a los dirigentes que se encontraban en el lugar. 
Los estudiantes, que protestan por mejoras en la educación y se han manifestado en 
contra del lucro en los establecimientos educacionales, mantienen tomadas las 
dependencias del partido. 
Desde RN señalaron que al momento de la toma, dentro de la casona -sede principal 
de la colectividad- se encontraban el secretario general, Mario Desbordes, y el 
vicepresidente Juan Pablo Camiruaga, además de otros funcionarios del partido, 
quienes se encuentran encerrados. 
En RN, el partido del Presidente Sebastián Piñera, han valorado las medidas que el 
Mandatario dio a conocer ayer en la noche en el marco del paquete de la reformas a la 
educación; medidas que los estudiantes han considerado insuficientes. 
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La semana pasada también un grupo de estudiantes se tomó la sede de otros dos 
partidos: la casona de la UDI en calle Suecia, Providencia, y la sede del Partido 
Socialista, ubicada en la calle París, Santiago. 
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5 de julio de 2011 
DENUNCIAN QUE ALUMNAS DESALOJADAS DEL INSTITUTO CLAUDIO 
MATTE ESTÁN INCOMUNICADAS POR CARABINEROS  

 
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

Fuente: Radio Bio-Bio 
Un grupo de 50 alumnas del Instituto Claudio Matte de Santiago, que fueron 
detenidas la mañana de este lunes tras el desalojo del establecimiento educacional, 
denunciaron a la justicia haber sido maltratadas por Carabineros y, además, tenerlas 
ilegalmente retenidas e incomunicadas de sus familiares. 
Ante estos acontecimientos, a través de la oficina de derechos humanos de la Central 
Unitaria de Trabajadores, se interpuso un recurso de amparo ante el Séptimo 
Juzgado de Garantía, para garantizar su derecho a la libertad. 
De acuerdo al texto ingresado la tarde de este lunes al tribunal, las estudiantes dicen 
haber sido retenidas al interior del establecimiento educacional cerca de las 11:00 de 
la mañana por funcionarios de Carabineros que no portaban su respectiva 
identificación, de la unidad de Fuerzas Especiales. 
El relato de las jóvenes establece que no se les leyeron sus derechos, no se les indicó 
la causa de su aprehensión, ni tampoco se les permitió avisar del hecho a ningún 
abogado. Además aseguran haber sido interrogadas sin la presencia de un jurista de 
su confianza o de la Defensoría Penal Pública. 
“En algunos casos las niñas fueron golpeadas y amenazadas. Asimismo, han sido 
ilegalmente incomunicadas en la 3ª Comisaría de Santiago, en donde se les impide la 
visita de sus padres”, dice el recurso de amparo. 
La acción judicial también solicita que se remitan los antecedentes pertinentes al 2º 
Juzgado Militar para que se obren las investigaciones pertinentes, a fin de poder 
configurar los ilícitos que presuntamente se cometieron por parte de los policías. 
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CARABINEROS REPRIME VIOLENTAMENTE PROTESTA FRENTE A 
CASA CENTRAL DE LA U. DE CHILE  
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Cerca de un centenar de policías uniformados llegó hasta la sede de la Casa de Bello 
para anular la protesta de universitarios.  
Tras el discurso del Presidente Sebastián Piñera, un centenar de estudiantes 
universitarios comenzó a manifestarse frente a la casa central de la Universidad de 
Chile, en plena Alameda, siendo reprimidos por fueras de Carabineros. 
Pese a que en la protesta no estaban presentes sujetos encapuchados y que los 
alumnos no lanzaron piedras, sino que a viva voz gritaban consignas en contra de la 
propuesta reforma educacional, se desplegó un intenso operativo policial para 
dispersar a los manifestantes. 
Además, las fuerzas policiales han usado profusamente los dos carros lanza-aguas 
dispuestos en el lugar y se estima que han detenido, al menos, alrededor de una 
treintena de estudiantes que expresaban su rechazo a los anuncios presidenciales. 
Cabe señalar que la Casa de Bello fue tomada por universitarios que demandan 
mejorar la calidad de la educación como también el fin al lucro en el sector. 
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LOS ESTUDIANTES RECHAZARON LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO 
Y SEGUIRÁN LAS MARCHAS  

 
Mientras Camila Vallejo catalogó el plan del gobierno como "una gran decepción", el 
presidente del Colegio de Profesores confirmó que las movilizaciones siguen en pie y 
que el jueves se realizará "una playa para Lavín".  
"Una gran decepción". Con esas palabras la presidenta de la Confech, Camila Vallejo, 
calificó la propuesta entregada por el gobierno para reformar la educación chilena. 
La dirigente estudiantil aseguró que lo ofrecido por Sebastián Piñera es más de lo 
mismo y que algunas de las demandas no consideradas, son intransables, para los 
alumnos. 
Según Vallejo, no se abordó de la manera deseada los temas referentes al lucro y a la 
desmunicipalización porque existen intereses económicos creados. 
Quien también se refirió a las medidas fue el presidente del Colegio de Profesores, 
Jaime Gajardo. En conversación con Digital FM, comentó su disconformidad y 
aseguró que las movilizaciones continuarán. 
"Todo lo que ha estado en pleno curso sigue exactamente igual. El jueves vamos a 
hacer una Playa para Lavín. Creemos que ha sido sobrepasado por los hechos y que 
no es un interlocutor válido", comentó. 
"Desde el 1ªºde julio sigue el movimiento con marchas nacionales. Estamos 
trabajando un plebiscito para el día 19 de julio en todo el país para que el país se 
pronuncie y diga cuál es la educación que queremos para Chile". 

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/carabineros-reprime-violentamente.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/los-estudiantes-rechazaron-las.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/los-estudiantes-rechazaron-las.html
http://4.bp.blogspot.com/-bcwY8PrNChk/ThPhPL6WAmI/AAAAAAAAXbU/0uhuxsoKzbM/s1600/1299752.jpg


Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 7/05/2011 10:11:00 PM  

 

4 de julio de 2011 
ESTUDIANTES MOVILIZADOS DEL COLEGIO ALEMÁN ARICA 
DENUNCIAN PERSECUCIÓN  

 
Denunciamos a la comunidad el acoso y persecución que las autoridades del Colegio 
Alemán Arica están infringiendo sobre los alumnos que solidarizan y se organizan 
con motivo de las movilizaciones estudiantiles que actualmente se están 
desarrollando en nuestro país, en el marco de la lucha por una educación pública, 
digna y gratuita para nuestro pueblo. En que una estudiante de nuestro colegio por el 
solo hecho de informar a sus compañeros de la contingencia nacional en el ámbito 
estudiantil, fue “cambiada de ambiente pedagógico” lo que en la práctica se traduce 
en una expulsión del establecimiento. 
Ante estos acontecimientos los estudiantes movilizados del colegio alemán Arica 
declaramos: 
1.- Que la expulsión es ilegal. Ya que ésta se produjo de manera verbal, sin firmar el 
debido documento. No se respetó el derecho a un debido proceso, por consiguiente 
no se permitió la oposición a los hechos imputados por parte de la sostenedora. 
Además no se permitió la posibilidad de apelar frente a la sanción impuesta. Todo lo 
anterior indica que no se siguió el conducto regular que para estos casos debe 
encontrarse estipulado en el reglamento interno del colegio, el cual además, debe 
encontrarse conforme con la Constitución y de los derechos garantizados en ella. 
2.- Que la negativa al ingreso de la estudiante por parte de la señora Luz Marina 
Osorio al establecimiento se produce de manera arbitraria, ya que, conforme el punto 
anterior, la alumna sigue siendo legalmente alumna del establecimiento. 
3.- Que se produjeron otros hechos que revisten el carácter de delito. A la alumna se 
le mantuvo durante cinco horas detenida en una sala en contra de su voluntad, sin si 
quiera respetársele su derecho a la alimentación, lo que se tipifica como delito de 
secuestro. Además la alumna recibió amenazas de muerte reiteradas por parte de la 
sostenedora. 
4- Que actuando conforme a lo resuelto por la sostenedora, la alumna se presenta con 
sus apoderados al día siguiente de ocurridos los hechos para realizar una reunión, 
ante lo cual la Sra. Luz Marina Osorio se niega a llevarla a cabo, además de solicitar, 
de manera injustificada, el auxilio de la fuerza pública para solicitarles que hagan 
abandono del establecimiento. 
Todo esto nos reafirma la convicción de que la educación en Chile necesita un cambio 
ya que queda de manifiesto el actuar de quienes hoy se dicen estar facultados para 
educar pero que no hacen más que administrar los colegios como sus feudos, en que 
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las opiniones distintas son severamente perseguidas, en que los sostenedores actúan 
como dueños de empresas y que cuando ven amenazados sus intereses no dudan en 
tomar las más drásticas medidas con tal de seguir recibiendo sus millonarias 
ganancias. Es por esto que declaramos a toda la comunidad ariqueña que sus 
amenazas no nos intimidan y al contrario, nos alientan aun más a seguir luchando 
por una educación gratuita, digna y de calidad para todos. 
Estudiantes movilizados Colegio Alemán Arica 

¡¡¡ ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!!! 
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14 ESTUDIANTES DETENIDOS TRAS MANIFESTACIÓN EN LAS 
AFUERAS DE CERRO CASTILLO  

 
Con gritos y pancartas, los alumnos esperaban la llegada del presidente Piñera y su 
invitado, el ex mandatario Lula Da Silva. 
A una cuadra de la residencia presidencial de Cerro Castillo, un grupo aproximado de 
20 estudiantes se reunió a protestar por mejoras en la educación, esperando la 
llegada del presidente, Sebastián Piñera y su invitado, el ex mandatario brasileño 
Luiz Inacio Lula Da Silva. 
Con pancartas y gritos de protesta, los estudiantes no alcanzaron a ver al presidente 
al ser detenidos momentos antes por carabineros. El saldo fue 14 jóvenes detenidos, 9 
hombres y 5 mujeres, quienes fueron trasladados a la 1ª comisaría de Viña del Mar 
por desórdenes en la vía pública.  
Posteriormente y sin presenciar el enfrentamiento entre estudiantes y carabineros, el 
presidente y su invitado llegaron a Cerro Castillo, donde aún comparten un almuerzo 
en el marco de la conmemoración de los 200 años del Congreso Nacional. 
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DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO CONTINENTAL DE LOS PUEBLOS DE 
ABYA YALA POR EL AGUA Y LA PACHAMAMA  
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Nosotros, los pueblos del Abya Yala, hijos e hijas del cóndor, del quetzal y del águila, 
nos encontramos en Guapondelig del 20 al 24 de junio del 2011, en un gran abrazo de 
organizaciones, comunidades, nacionalidades, colectivos y personas del continente, 
junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas, artistas, soñadores, 
amadores de la vida, para defender el agua y la Pachamama. Durante estos días 
hemos intercambiado experiencias, reflexionado, debatido y construido propuestas 
que van a guiar nuestro andar en esta gran Minka por la Vida.  
Compartimos con nuestros hermanos y hermanas del continente y del mundo, 
nuestros acuerdos:  

CONSIDERANDO: 
La dimensión de la devastación ecológica y de nuestro hábitat humano, a 
consecuencia del modelo civilizatorio cuyo eje es el mercado y la acumulación de 
riqueza. 
Que es hora de tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada 
en el modelo extractivista y particularmente en la minería de gran escala, así como en 
la ampliación de la frontera petrolera que arrebata los derechos de los pueblos, 
comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, 
violando Derechos Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de servicios 
ambientales solapados en la figura de programas de conservación. 
Que el extractivismo profundiza el modelo patriarcal capitalista, explota y contamina 
los territorios y los pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y 
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desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación a la 
hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y 
violaciones.  
Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama 
de la cual es parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una 
propuesta universal. 
Que la agroecología es parte de la soberanía alimentaria y de la cosmovisión del 
Sumak Kawsay 
Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, 
ratificamos la defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, 
indispensables para la reproducción de la vida.  
Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las 
comunidades y de la naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que 
vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos en la Constitución y en 
instrumentos internacionales. 
Que Obispos de nuestro continente, asumiéndose como Profetas de la Vida instaron 
con firmeza que en las intervenciones sobre la naturaleza "no predominen los 
intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en 
perjuicio de naciones enteras..." 
Que la Constitución del Estado Plurinacional del Ecuador garantiza la participación 
de las nacionalidades y pueblos con sus propias estructuras organizativas e 
institucionales para ejercer el derecho humano a la Comunicación desde un estado 
plurinacional. 

DECLARAMOS: 
A nuestra Abya Yala libre de minería metálica a gran escala, del saqueo y 
depredación. 
A la intervención territorial y la destrucción que generan las corporaciones mineras 
como crímenes de Lesa Naturaleza. 
Nuestra oposición a la expansión de las fronteras petroleras, a la construcción de 
refinerías y complejos petroquímicos. 

RATIFICAMOS: 
La resistencia y movilización permanente de los pueblos y nacionalidades del Abya 
Yala como legítima y sagrada y como el único camino de construcción del Sumak 
Kawsay. Consecuentemente declaramos el 11 de Octubre como el Día de la Libertad y 
Resistencia Continental. 
Nuestro apoyo a los pueblos afectados por la explotación petrolera, reconocemos en 
su lucha la esperanza de abandonar la "civilización" petrolera, por la civilización del 
Sumak kawsay 
La gestión comunitaria y pública del agua como garantía para preservar los derechos 
de la naturaleza y de las comunidades. 
La importancia y el valor de los conocimientos y saberes ancestrales, como parte del 
acervo científico y cultural de la humanidad. 
Que la Iniciativa Yasuní es una propuesta concreta a nivel global contra la crisis 
climática, para salvar a los pueblos libres que han recreado los bosques y 
salvaguardar una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Condenamos la 
intención de explotar el Yasuní conocida como Plan B. 

EXIGIMOS: 
La Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. 
El cese de la explotación minera y de la ampliación de la explotación petrolera y 
minera, sobre todo la de gran escala, en nuestro continente. Que se restauren los 
sitios afectados por petróleo, minería y se devuelva su vocación natural. 



El Derecho de los Pueblos indígenas y comunidades a continuar con sus formas de 
vida y a decidir sobre el destino de sus tierras y territorios.  
La Consulta Previa, Libre e Informada como un derecho irrenunciable, expresión de 
los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser 
tomada en cuenta y respetada.  
Poner fin a su complicidad y patrocinio de los gobiernos con los intereses de las 
empresas extractivitas nacionales y transnacionales, permitiendo la violación de 
derechos humanos y de la naturaleza.  
Poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la naturaleza.  
La desprivatización y desconcentración del agua para su redistribución social. 
Que los gobiernos de las Américas develen las negociaciones sobre Cambio Climático, 
Biodiversidad y Agua, que encubren la privatización de las funciones de la Naturaleza 
y apropiación de los territorios  
Que los gobiernos prioricen el Buen Vivir de los pueblos, su Soberanía Alimentaria y 
los Derechos de la Naturaleza.  
Que las universidades contribuyan a promover el Sumak Kawsay, a través de los 
encuentros de saberes y prácticas ancestrales, a la producción del conocimiento y la 
recreación de la ciencia con ética, soberanía y autonomía, libre de los conflictos de 
intereses de las transnacionales, comprometida con la defensa de la Vida y la 
Naturaleza. 

NOS COMPROMETEMOS A: 
•Defender la vida y organizar la resistencia mediante todos los tipos de lucha 
(movilizaciones, denuncias públicas, etc.). 
•Constituir una plataforma legal para levantar acciones y denuncias ante organismos 
nacionales e internacionales contra las compañías mineras, causantes de la 
depredación y violación de derechos. 
•Impulsar acciones para derogar instrumentos jurídicos que facilitan la explotación 
petrolera y minera, así como la construcción de hidroeléctricas y otras obras de 
infraestructura destinadas al saqueo y devastación. Apoyaremos las acciones 
legítimas de los pueblos para impedir su operación. 
•Rechazar públicamente y de manera contundente el concepto de Servicios 
Ambientales, que constituye una expresión de la mercantilización de la vida.  
•Entregar nuestro apoyo al pueblo Kichwa de Sarayacu en su proceso ante la Corte 
Internacional de Derechos Humanos. Respaldamos su plan de vida Kawsay Sacha. 
•Sostener la solidaridad y respeto con los Pueblos Amazónicos cuya tenacidad y 
testimonio vivo de las atrocidades cometidas por la Texaco/Chevron ha logrado 
sentencia favorable. Estaremos vigilantes para que la sentencia se efectivice. 
•Respaldar a las comunidades Montubias de Río Grande en la Provincia de Manabí, 
para que se salvaguarde su integridad; la fuerza pública debe abandonar el territorio 
de estas comunidades. 
•Promover la aplicación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas, y la real aplicación del Convenio 169-OIT, así como de los instrumentos 
que amparan los derechos colectivos (Territorio, Consulta, Políticas Interculturales, 
etc.)  
•Conformar comisiones (con colectivos de afectados y organizaciones de apoyo), para 
la vigilancia del derecho al debido proceso de las personas criminalizadas por el 
Estado y/o empresas por defender sus derechos y los de las comunidades. 
•Solicitar desde las organizaciones sociales la visita in situ al Ecuador de la Relatoría 
sobre defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, a fin de que constate la situación en que se encuentran las y los defensores 
de Derechos Humanos y de la Naturaleza.  



•Crear un sistema informativo para que las comunidades afectadas por los 
megaproyectos cuenten con información sobre sus impactos, sus derechos y 
mecanismos de exigibilidad. 
•Impulsar el Sumak kawsay en las comunidades urbanas: formas de organización 
social, vivienda, comunicación, alimentación, transporte y energía limpia. 
•Impulsar espacios de formación popular, construir alianzas con maestras/os para 
que integren en el proceso educativo, información, exposiciones, charlas, 
conferencias, talleres itinerantes, etc. que generen conciencia y promuevan el Sumak 
Kawsay. 
•Dar seguimiento a las propuestas de este encuentro mediante la realización de 
eventos locales y provinciales, foros, redes sociales, publicaciones. 

SUSCRIBIMOS ESTOS ACUERDOS LAS COMUNIDADES, 
ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, INSTITUCIONES, MUJERES Y 

HOMBRES DE: ECUADOR, BRASIL, URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, 
BOLIVIA, PERÚ, COLOMBIA, NICARAGUA, GUATEMALA, MÉXICO, 

CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, ITALIA, INGLATERRA 
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CAMINATA DE MINEROS DE EL TENIENTE  
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Ya son más de 40 días de extenuante movilización de los compañeros contratistas de 
la división El Teniente CODELCO-CHILE, quienes exigen al ejecutivo, terminar con 
el abuso patronal y mejorar las condiciones laborales en las cuales deben 
desempeñarse diariamente. 
Bajo esta premisa, alrededor de 13 compañeros, iniciaron el día de ayer una caminata 
desde Rancagua a la capital, con la finalidad de entrevistarse y entregar una misiva al 
presidente de la república, pero el camino no fue fácil, y menos sabiendo que 13 de los 
suyos, mantienen su batalla en la huelga de hambre que realizan. 
No se trata solamente de caminar cerca de 22 horas, con un equipamiento completo 
de trabajo, y con las bajas temperaturas reinantes en la carretera, se trata de ser tan 
apegado a los ideales, que ni siquiera el frío puede quebrantar esa fuerza, esa entereza 
por defender sus derechos, y de pelear por el bienestar de cientos de compañeros. 
Que nadie apague esa fuerza que caracteriza a nuestro pueblo, aguante compañeros 
mineros. 
Si quieres saber más, los invitamos a informarse y tener opinión, no al cerco 
comunicacional impuesto por los burgueses, no más al abuso patronal.  
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PIÑERA: "NOSOTROS SOMOS PARTIDARIOS DE UN SISTEMA MIXTO 
DE EDUCACION (...), GRATUITO" DISCURSO DE SEBASTIAN PIÑERA 11 
JUNIO 2008  
 

PROPUESTA DE SEBASTIÁN PIÑERA SOBRE LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 

 
 
Gentileza de: Nicolás P. 
En este video en el que Sebastián Piñera aparece defendiendo un sistema de 
educación superior mixto, público y particular-subvencionado, GRATUITO, y con 
miras a ampliar el acceso y mejorar la calidad.  

¡UDS. TIENEN LA PALABRA!. 
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3 de julio de 2011 
CARABINEROS INDAGA RELACIÓN ENTRE ATAQUE INCENDIARIO A 
FARMACIA Y TOMA DE LA UAHC EN PROVIDENCIA  

 
 

 
 

LA PARANOIA 
Carabineros llegó a desalojar las dependencias de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano ubicado en calle Condell con María Luisa Santander, que 
permanecía tomado desde hace 15 días hasta la tarde de ayer, con motivo de las 
movilizaciones estudiantiles. Sin embargo no encontraron estudiantes en su interior, 
ya que habrían depuesto sigilosamente la toma horas antes. 
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EL MONTAJE 
Según informó el coronel Fernando Vera de la Prefectura Santiago Oriente, se 
encontraron elementos incendiarios en las dependencias, -cuya procedencia no es 
posible determinar- por lo que el uniformado no descartó relación con el ataque 
incendiario que afectó a una farmacia por parte de encapuchados, horas antes, a una 
cuadra del lugar. 

 
 

 
 

¿Material incendiario encontrado en la Academia de Humanismo 
Cristiano?  

Es una extraña coincidencia el hallazgo de elementos incendiarios en un 
establecimiento que se encontraba tomado desde hace 15 días (y fue abandonado 
voluntariamente), considerando que los alumnos sabían que pudo haber sido 
desalojado en cualquier momento por Carabineros, que casualmente concuerda con 
un ataque incendiario perpetrado a una cuadra del establecimiento. 
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Es de esperar que hechos como este, que traen amargos recuerdos de la Dictadura y 
sus siniestras Instituciones, no cobren vigencia nuevamente bajo el amparo del actual 
gobierno. 
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2 de julio de 2011 
RECURSO CONTRA EXPULSIÓN DE ESCOLARES POR TOMA EN 
SANTIAGO  

 
 

 
 

Estudiantes del Liceo Francés pretenden que la justicia deje sin efecto medida 
asumida por el rector del establecimiento, Óscar Marchant. 
 
Un grupo de 18 estudiantes del Liceo Francés de Santiago presentaron un recurso de 
protección contra el rector del establecimiento, Óscar Marchant, por su decisión de 
expulsarlos por participar en la toma del colegio el pasado 22 de junio. 
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De acuerdo a lo explicado por el vocero de los alumnos, Esteban Lizama, los 417 
compañeros del liceo votaron democráticamente la toma, tras dos semanas de paro: 
"Todo partió por un petitorio interno donde pedíamos cosas básicas como un 
comedor para comer sin la presencia de ratones". 
 

 
 

 
 

"Aparte nos unimos a las protestas nacionales para luchar por una mejor educación. 
La respuesta del director fue que éramos anarquistas y una minoría. Por esa 
respuesta nos fuimos a paro, nos mantuvimos así dos semanas. El último día hicimos 
un plebiscito donde de los 301 alumnos que participaron 214 votaron a favor de la 
toma", continuó. 
A partir de esta decisión, relató, 18 alumnos iniciaron la toma la que no alcanzó a 
mantenerse más de un día: "Al otro día fuimos desalojados por los propios docentes 
de una forma poco correcta. Hubo compañeras que terminaron con lesiones 
constatadas en Carabineros". 
 
"Simplemente nos expulsaron por participar en la toma. Según ellos no hubo 
plebiscito, pero nosotros tenemos todas las constancias", aseguró el dirigente que 
también señaló que no hubo ningún destrozo en el colegio y que "la única ventana 
rota fue por un profesor que lo hizo para ingresar al colegio y desalojarnos". 
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El recurso de protección apela a la garantía constitucional de no ser juzgado por 
comisiones especiales y fue presentada por el abogado Rodrigo Román. 
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MANIFESTANTES LLAMARON A REALIZAR PROTESTA MASIVA POR 
NACIONALIZACIÓN DEL COBRE  

 
 

 
Unas 40 personas se manifestaron durante el mediodía en las afueras de las oficinas 
de Codelco, ubicadas en el paseo Huérfanos en Santiago, para hacer un llamado a una 
protesta nacional el próximo 11 de julio. 
Los manifestantes eligieron esas fecha porque es cuando se cumplirán 40 años de la 
nacionalización del cobre por parte del ex presidente Salvador Allende. 
Además indicaron que con una renacionalización se podrían financiar derechos como 
educación y salud, añadiendo que su intención también es apoyar el llamado a paro 
hecho por los trabajadores de Codelco para el mismo día. 
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POR LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES Y POBLADORES DE LA IX 
REGION  
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Fotos: Alejandro Stuart, Asociación de Reporteros Independientes ARI 
 
El Jueves 30 de Junio un total de 15.000 estudiantes secundarios, universitarios y 
hasta primarios, junto a profesores, padres y madres, trabajador@s, comunidades 
mapuche y diversas agrupaciones sociales, auto convocados por la Asamblea 
Ciudadana salieron a las heladas calles de Temuco a demandar sus derechos 
calentando el aire con sus consignas, telas, carteles y disfraces, mientras su 
Excelencia Piñera se reunía con los grandes empresarios y patrones de la 9 Región 
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para urdir como sacar mas provecho de los trabajadores y las riquezas naturales de 
esta Frontera, la que ya dijo BASTA y se ha echado a andar con determinación, 
alegría y convicción exigiendo los cambios que las comunidades, los estudiantes, 
trabajadores y pobladores de la zona y Chile necesitan. 
Después de un recorrido de unas 45 cuadras se celebró en la Plaza Dagoberto Godoy 
un acto donde hablaron representantes de los estudiantes, profesores, comunidades 
mapuche, pequeños agricultores y también una presentación artística donde cantó 
Juanjo Montecinos y el poeta Alejandro Stuart presentó su reciente PARAISO 
TERRENAL.  
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2 de julio de 2011 
ESTUDIANTES DE LA Universidad de Concepción TOMAN FOTOGRAFÍA 
AÉREA CON MENSAJE EN CONTRA DEL LUCRO EN LA EDUCACIÓN  

 

Fotografía por: José Linez/Bio Bio 
A las 15:00 horas de hoy, más de dos mil jóvenes estudiantes de la Universidad de 
Concepción se congregaron en los pastos frente a la Biblioteca Central de la casa de 
estudios, para llevar a cabo la idea convocada por estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería. 
La idea constó en juntar a la mayor cantidad de estudiantes de la U de C posibles, 
para formar en los pastos que van desde el Campanil hasta la biblioteca Luis David 
Cruz Ocampo, el mensaje “No + lucro”, y luego fotografiar el panorama ni más ni 
menos que desde un avión.  
La idea partió en una de las asambleas dentro de la toma que se lleva a cabo desde la 
semana pasada, la que tuvo completa acogida entre los estudiantes de Ingeniería 
Civil. Con la ayuda del software AutoCAD dimensionaron las letras y la posición del 
mensaje. Por otro lado, los participantes de la iniciativa se les solicitó asistir de color 
blanco para obtener un mejor contraste visual. 
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Frank Tinapp, docente de la facultad, logro gestionar el vuelo, por lo que después los 
alumnos convocaron a los estudiantes de la U de C a través de Facebook, que juntó a 
más de 2 mil 500 personas. 
Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo José Linez, y al terminar la actividad, 
los asistentes se juntaron alrededor de una batucada y las marionetas que los 
alumnos de ingeniería construyeron para las marchas.  
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1 de julio de 2011 
LOS SAPOS DEL INTENDENTE  

 
Por Luis Fernando Arellano  
En víspera de la multitudinaria marcha de estudiantes secundarios, del jueves 23 de 
junio, el intendente de Santiago, Fernando Echeverría, anunció la actuación de 
policías infiltrados en la manifestación, bajo el pretexto de contener a grupos de 
violentistas que protagonizan desmanes. Sus declaraciones causaron alguna polémica 
al poner en evidencia la escalada represiva en contra de protestas sociales, en este 
caso sobre niños y adolescentes, quienes, aparte de ser amenazados y atacados con 
carros laza-aguas y lanza-gases ahora son correteados con caballos y perros y 
espiados por policías encubiertos. 
 

FALSOS REPORTEROS 
Una arista poco debatida del tema “policías infiltrados”, es la actuación de agentes 
de civil que simulan ser reporteros gráficos.  

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/estudiantes-de-la-u-de-c-toman.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/07/los-sapos-del-intendente.html
http://2.bp.blogspot.com/-uivm8ir3SIA/Tg6M2vszq1I/AAAAAAAAXVU/MMemT7VT8pc/s1600/sapos1.jpg


Un conocido fotógrafo recuerda como en una manifestación callejera del año 2010 o 
2009 detectó a un individuo premunido de una cámara que actuaba en forma 
extraña. Intrigado le preguntó en qué medio trabajaba obteniendo por respuesta el 
nombre de una agencia de noticias, lo que trató de corroborar con un colega de la 
agencia nombrada con resultados negativos. Aparentemente se trataba de un policía 
infiltrado.  
En más de una oportunidad se han registrado encuentros con personajes que 
aparecen premunidos de cámaras digitales o filmadoras, algunos con evidente 
aspecto militar y que al ser requeridos intentan hacerse pasar por trabajadores de 
algún medio. Esto preocupa a algunos profesionales, pues podría contribuir a una 
mayor agresividad de los manifestantes hacia la prensa. Cabe señalar que los ataques 
en contra de gráficos y periodistas, son justificados por quienes los cometen 
señalando la actuación de “policías-reporteros” y también por la abierta colaboración 
que prestan a los uniformados algunos medios, especialmente canales de TV.  
 

SAPOS SORPRENDIDOS 
Otro aspecto no tocado es la posibilidad real que los infiltrados sean descubiertos y 
golpeados, pudiendo generarse situaciones de extremo peligro tanto para el 
sorprendido como para sus agresores. 
El 2 de junio recién pasado, el detective Enzo Rivera protagonizó un bochornoso 
incidente al ser sorprendido en medio de una reunión de trabajadores del puerto de 
Iquique. Tras ser descubierto fue retenido en el lugar, insultado y posteriormente 
entregado a una patrulla de Carabineros. La “sacó barata” pues en otras 
circunstancias podría haber recibido una feroz golpiza, con la consiguiente y aún mas 
violenta acción de represalia de la policía en contra de los trabajadores. 
A comienzos de septiembre de 2010, en medio de una protesta de empleados fiscales, 
un joven que filmaba a los manifestantes fue apresado violentamente por policías 
antimotines. En el forcejeo los uniformados olvidaron la mochila del arrestado, la que 
fue abierta por otro manifestante delatando a su dueño como el subteniente de 
Carabineros Javier Melita Sepúlveda, quien portaba además un par de esposas, una 
radio y documentos institucionales. Nunca se supo por qué la policía infiltró una 
manifestación pacífica y arrestó al subteniente con todo el escándalo subsiguiente.  
Pero la situación pudo ser mucho grave en el caso de un policía no identificado, 
sorprendido tratando de fotografiar a un grupo de anarquistas encapuchados, 
quienes lo atacaron y obligaron a intervenir a policías antimotines para protegerlo. 
Este hecho ocurrió en medio de una manifestación de 1º de Mayo y la maniobra pudo 
tener un desenlace brutal.  
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SOSPECHOSOS Y SOSPECHAS 

La operación con policías “infiltrados”, es una táctica cuya efectividad es puesta en 
duda pues existirían medios para registrar a los manifestantes desde la distancia, no 
siendo necesario arriesgar uno o más hombres en una labor que puede ser altamente 
peligrosa. Más aún anunciándola a los cuatro vientos como hizo el intendente 
Echeverría. 
A menos que el objetivo sea otro, como sospechan algunos, tratando de intimidar a 
los "violentistas", pero de paso a muchos manifestantes pacíficos y de atizar la 
paranoia entre los adolescentes, agudizando la desconfianza hacia los adultos y de 
paso hacia la prensa. 
Cómo dato final, en una pasada protesta de secundarios el reportero gráfico Jorge 
Zúñiga, de Punto Final, fue impactado en su rostro con una piedra de grandes 
dimensiones. Este hecho ocurrió mientras manifestantes se enfrentaban con la 
policía, a los gritos de “la prensa burguesa no nos interesa”. No es la primera vez que 
alguien vocea esta consigna y desata el ataque contra los profesionales, pero en este 
caso los gritos los inició un sujeto que no estaba entre quienes batallaban con la 
policía, tras lo cual sobrevino la lluvia de proyectiles. Por suerte Zúñiga portaba casco 
y mascara anti-gas que lo protegieron de recibir lesiones de mayor gravedad, aunque 
ha debido guardar estricto reposo por más de una semana y deberá operarse para 
reparar la quebradura de su tabique nasal. 
Es difícil comprobar fehacientemente que los ataques contra la prensa no los inician 
exclusivamente “encapuchados violentistas”, sino otro tipo de personajes a quienes 
pueda interesar crear prensa hostil para una causa o manifestación específica. Pero la 
sospecha está puesta en el escenario. 

  
“Curioso "encapuchado" sorprendido al interior del Cementerio General en 2010, 
durante la tradicional manifestación en conmemoración de las víctimas del 11 de 
septiembre. De haber sido un violentista real el sujeto habría sido rápidamente 
arrestado por la policía”. 
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¿PORQUE LOS CHANCHOS NO CONOCEN LAS ESTRELLAS? ¡PORQUE 
NO MIRAN PARA EL CIELO!  

ZORRILLO ATROPELLA A UNO DE LOS SUYOS  
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DENUNCIAN QUE CARABINEROS INFILTRÓ ENCAPUCHADO EN 
MARCHA ESTUDIANTIL  
El abogado de Derechos Humanos de la CUT, Rubén Jerez acusó a Carabineros de 
utilizar policías infiltrados en la última masiva manifestación a favor de a educación 
pública. Desde la institución no negaron lo ocurrido, y descartaron referirse de 
manera oficial al reclamo, porque no han recibido ninguna denuncia por las vías 
formales. 
El abogado del Departamento de Derechos Humanos, de la Central Unitaria de 
Trabajadores Rubén Jerez, denunció que Carabineros actuó con policías encubiertos 
en la última masiva manifestación a favor de la educación pública que, según la 
Intendencia Metropolitana, convocó en Santiago 80 mil personas. 
Jerez adelantó que tras lo ocurrido realizará una denuncia judicial y también ante la 
Cámara de Diputados, acusando a la policía uniformada de “infiltrar las marchas a fin 
de amedrentar una protesta social que es legítima en un país que se dice 
democrático”. 
Sin embargo no es la única acusación del abogado, ya que sostuvo que Carabineros 
actuó con violencia excesiva en contra de los manifestantes, consignando el caso de 
un joven que habría sido pisoteado al interior de un bus de Fuerzas Especiales tras 
ser detenido. 

RESPUESTA DE CARABINEROS ¿HAY QUE CONFIAR EN ELLOS? 
Desde Carabineros sostuvieron que no se referirán al caso, aclarando que no han 
recibido un reclamo de esa índole por los canales oficiales, aunque no descartaron 
que este viernes expliquen lo ocurrido. 
Mientras, el intendente Metropolitano Fernando Echeverría desdramatizó la 
denuncia, porque a su juicio “no es creíble”.( Otro complice de la mentira) 
La autoridad regional, ejemplificó el caso de un joven que por segunda ocasión fue 
detenido portando bombas incendiarias, por lo que descartó que el estudiante 
recibiera un pago para realizar destrozos y se disfrazara. 
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FOTOGRAFIA DE CARABINERO INFILTRADO EN MARCHA 

SECUNDARIA 
SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE LA DETENCIÓN DE UN MUCHACHO EN 
MANIFESTACIÓN DE SECUNDARIOS: 
AYER CARABINEROS UTILIZARON A LOS INFILTRADOS POLICIALES PARA 
REPRIMIR Y DETENER... ACA HAY UNA SECUENCIA CLARA DE COMO EL 
SEÑOR DE GORRO (CARABINEROS) SE AVALANZA SOBRE UN ESTUDIANTE 
PARA QUE LUEGO CAIGAN ENCIMA DE UN SOLO MUCHACHO MAS DE DIEZ 
CARABINEROS DE FUERZAS ESPECIALES... EL CARABINERO DE CIVIL LUEGO 
SUBE A LA MICRO DE PACOS PARA CASI INMEDIATAMENTE BAJAR POR EL 
OTRO LADO CON GORRO CHILOTE Y CHAQUETA NEGRA.  
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VEHÍCULO CIVIL ABASTECE DE BOMBAS LACRIMOGENAS A POLICÍA 
DE F.F.E.E. EN MARCHA ESTUDIANTIL DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2011  
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Fotografías: Sindicato ARI 
Antes de publicar las fotos de la movilización como tal, nos parece importante 
demostrar a Ud. como policía civil se mueve entre nosotros impunemente. 
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Este vehículo que Ud. ve en las imágenes fue transporte de bombas lacrimógenas 
durante la macha realizada el día de hoy en la alameda, si Ud. lo ve transitando en 
alguna de las calles NO LO OLVIDE, es policía civil vigilando nuestro 
comportamiento. 
Queremos mostrar antes que nada estas imágenes porque nos parece peligroso que 
Ud. no lo verá en los medios oficiales de desinformación. 
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