Movimientos sociales, políticos y derechos humanos en Chile –
Octubre 2005
Gentileza y © de: Trinchera de la Imagen y Jorge Zuñiga.
FUENTE: http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
Contacto: trinchera de la imagen@gmail.com
Dossier : 18 notas de prensa y 108 fotos

31 de octubre de 2005
Violento desalojo de Toma en la Florida

Los ocupantes -hombres, mujeres y niños- eran habitantes de la villa Nuevo
Amanecer, quienes afirmaron que el Gobierno les había asignado las casas, pero
que ahora éstas serán ocupadas por pobladores de la llamada "toma de
Peñalolén", que -como se sabe- está en vías de erradicación.
Un fuerte enfrentamiento, que dejó como saldo 133 personas detenidas y nueve
carabineros heridos, se produjo durante la mañana de este lunes en el sector de
calle Las Higueras, en la comuna de La Florida, donde varias decenas de
allegados se tomó viviendas sociales aún en construcción, de las que fueron
desalojados.
Los ocupantes -hombres, mujeres y niños- eran habitantes de la villa Nuevo
Amanecer, quienes afirmaron que el Gobierno les había asignado las casas, pero

que ahora éstas serán ocupadas por pobladores de la llamada "toma de
Peñalolén", que -como se sabe- está en vías de erradicación.
Los protagonistas de la toma, quienes dijeron ser allegados, se instalaron a
temprana hora en las viviendas, lo que motivó la presencia de efectivos de
Fuerzas Especiales de la Prefectura Cordillera, que usaron carros lanzaaguas y
gases lacrimógenos para lograr controlar la situación.
40 hombres, 64 mujeres, 18 niños y 11 niñas fueron arrestados, por cargos de
usurpación ilegal de viviendas, daños y desórdenes graves. Los incidentes
también dejaron un saldo de 11 carabineros heridos, uno de ellos con fractura
nasal, debido a la resistencia que opusieron los pobladores a su acción. Los
policías fueron derivados al hospital institucional,
Las 147 viviendas básicas que se construyen en el sector debían ser entregadas
en diciembre próximo, fecha que se podría postergar a raíz de los daños
causados en las casas, valuados por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi)
de Vivienda en 80 millones de pesos.
Correa Sutil
Por su parte, el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, confirmó que el
Ejecutivo no sólo combatirá policial y judicialmente la toma de viviendas sociales,
sino que además castigará a los protagonistas de estos hechos en sus opciones
para la entrega de subsidios habitacionales. "Las personas que participan en
tomas son postergadas en las listas de postulación del Serviu (Servicio de
Vivienda y Urbanismo)", afirmó el personero, que visitó en el Hospital de
Carabineros al personal policial que resultó herido durante el intento de toma en
La Florida.
"La distribución de viviendas en este Gobierno se seguirá haciendo con estricto
apego a las órdenes de precedencia, a los puntajes obtenidos por la gente, y en
ningún caso una presión de esta naturaleza, como puede ser una toma, puede
significar la obtención de beneficio alguno", añadió Correa Sutil.
31 de Octubre del 2005
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28 de octubre de 2005
LA GRAN MUESTRA CULTURAL DEL MAGISTERIO

El Colegio de Profesores Metropolitano por tercera vez entregará a sus pares y a
la comunidad en general, lo mejor de sí en III Feria de Todas las Artes del
Magisterio”, la gran muestra cultural del profesorado, en la cual esperamos
superar los 2000 expositores de la segunda feria en las siguientes disciplinas:
Fotografía, Música, Literatura, Danza, Escultura, Pintura y Teatro.
La Feria de Todas las Artes del Magisterio, cuenta por tercera vez consecutiva
con el auspicio del Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes, FONDART,
institución que nuevamente este año el Colegio de Profesores postuló y ganó,
para de esta forma poder hacer realidad esta instancia cultural en la cual los
profesores en dos días de exposición, expresan a la comunidad todo su talento y
despliegue profesional en cada una de las áreas artísticas anteriormente
descritas y patrocinada por las principales universidades e instituciones
vinculadas a la cultura y el arte de nuestro país, tales como: las Universidades de
Chile, Universidad Católica, La República, Arcis, la Sociedad Escultores de Chile,
la Sociedad de Escritores de Chile, las Embajadas de Venezuela y de Cuba.
Esta gran cita cultural se realizará los días 4 y 5 de noviembre en la Terraza del

Cerro Santa Lucía, lugar que entrega el marco adecuado para que no sólo el
magisterio, sino que el público en general, pueda apreciar esta gran muestra que
es de carácter gratuito.
Además los profesores compartirán escenario con artistas consagrados, como
Margot Loyola, Pancho Villa y la Sonora de Tommy Rey, entre otros, en la gran
fiesta de cierre de la feria a efectuarse el día 5 de noviembre a las 20:00 horas.
Esperando una excelente acogida que permita difundir esta importantísima
actividad cultural del magisterio, nos despedimos hasta el día 4 de noviembre a
las 20.00 horas en la inauguración de la Tercera Feria de Todas Las Artes del
Magisterio.
Depto. de Comunicaciones
Colegio de Profesores Metropolitano
Santiago, 27 de octubre de 2005
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27 de octubre de 2005
El día que mataron al periodista Leonardo Henrichsen

En 1973 Leonardo Henrichsen cubría
el Tanquetazo para la Televisión Sueca, sin quererlo, se transformó en una de las
20 víctimas de este movimiento militar, pero además grabó su propia muerte y a
su asesino. Ahora, más de 30 años después, la justicia empieza a investigar su
crimen.
27.10.05 Querella por muerte de camarógrafo
Abogados de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)
Presentaron una querella contra el Suboficial (r) de Ejercito, Héctor Hernán
Bustamante Gómez, a quién se le responsabiliza de la muerte del camarógrafo y
corresponsal de la TV Sueca y canal 13 de Buenos Aires, Leonardo Henrichsen,
abatido el 29 de Julio de 1973
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24 de octubre de 2005
Basta de Represión

Este viernes 21 de octubre se realizó, en el Museo Benjamín Vicuña Mackena, la
exposición de las fotos que llegaron al concurso: "Represión en Chile: Cuestión
de enfoques". La actitividad fue organizada por Revista Perro Muerto con el
apoyo de diversas organizaciones populares. En la ocasión se premió a Valentina
Guzmán y Raúl Lorca quienes son las autores de las fotos ganadoras.
En el concurso fotográfico "Represión en Chile: Cuestión de enfoques" que
realizamos como Revista Perro Muerto y Editorial Quimantú recibimos más de
una docena de fotografías de amigos que día a día son testigos directos de lo que
pasa en las calles de Chile. Aquí se las presentamos...
Participaron como jurados
representantes de las siguientes organizaciones:
Casa de la Cultural La Legua
Centro Cultural La Mezcla
Revista Perro Muerto
Editorial Quimantú
Radio Popular La Kalle
Los Participantes:
Pavel Pavelic Jofre - www.santiago.indymedia.org
Valentina Guzmán
Jorge Zúñiga San Martín http://trincheradelaimagen.blogspot.com
Raúl Lorca Tapia
Pablo Ruiz Espinoza - www.libertad.dm.cl
Mendicantes
Concepción
Jimmy - www.chilepress.cl
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23 de octubre de 2005
CONFIESAN ASESINOS DE PERIODISTA CHILENO

José Carrasco Periodista Asesinado
Por: Prensa OPAL, Chile
Prensa Para América Latina
prensaopal@yahoo.es
Dos ex oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas fueron encausados como
autores confesos del asesinato del periodista chileno José Carrasco en 1986,
indicaron fuentes judiciales.
Los procesados se nombran Iván Quiroz Ruiz, comandante (r) de la Policía de
Carabineros, y Jorge Vargas Bories, capitan (r) del Ejército, acusados como
autores del secuestro y homicidio calificado del comunicador.
El crimen fue cometido en represalia a un atentado contra el ex dictador Augusto
Pinochet, ocurrido el 8 de septiembre de 1986. El ex gobernante salió
milagrosamente ileso, pero varios de sus escoltas resultaron muertos en la
refriega.
Los ex uniformados confesaron haber cometido los crímenes contra Carrasco y
otros tres profesionales siguiendo órdenes de Humberto Gordon, jefe de la
disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI), agencia que actuaba como
coordinadora de los aparatos represivos.
De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por el diario digital El Mostrador, los
ex uniformados confesaron ante el juez Hugo Dolmestch haber dado muerte
también al electricista Felipe Rivera, al profesor Gastón Vidaurrázaga y al
publicista Abraham Muskatblit.
La jueza Dobra Lusic -quien en su momento también tramitó la investigaciónhabía procesado a una serie de ex agentes de la CNI, pero posteriormente los
tribunales superiores revocaron la decisión, cuando la causa ya había sido
traspasada a manos de Dolmestch.
Según el diario, al cierre de su edición se desconocían detalles de la resolución
judicial dictada por el magistrado, quien sólo la oficializaría el próximo viernes.
Sin embargo, en los procesamientos dictados por la jueza Lusic en 1999 se
estableció que los asesinatos fueron cometidos por el autodenominado Comando
Once de Septiembre, en venganza por el atentado perpetrado contra Pinochet.
En esa oportunidad, la magistrada encausó al ya fallecido general (R) Humberto
Gordon, ex director de la disuelta CNI, al capitán (R) Luis Arturo Sanhueza, al
coronel (R) de Ejército Pedro Guzmán; y los ex agentes Antonio Barra, Juan

Pastene, Hernán Alvarez y Víctor Muñoz.
Fueron procesados además el mayor (R) Krantz Bauer Donoso el mayor (R)
Alvaro Corbalán Castilla, el ex detective Gonzalo Maas del Valle, quienes el año
pasado fueron condenados por Dolmestch en el marco del caso Operación
Albania.
Carrasco, conocido por sus amigos como Pepone, era militante del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), y al momento de su muerte era editor
internacional de la revista "Análisis", uno de los medios opositores al régimen
militar.
El periodista y dos de las víctimas fueron detenidos la madrugada del 8 de
septiembre de 1986, horas después del atentado del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez (FPMR) contra Pinochet en el sector del Cajón del Maipo, en el que
murieron cinco de sus escoltas.
Todos fueron secuestrados por un grupo de encapuchados en sus domicilios y
más tarde sus cuerpos fueron encontrados acribillados a un costado del
cementerio Parque del Recuerdo.
Al día siguiente, fue arrestado en su domicilio el publicista y su cuerpo fue
hallado en un canal cercano al camino hacia Lonquén.
En la época, Las autoridades señalaron que los crímenes podrían obedecer a una
pugna entre comunistas, pese a que la autoría se la adjudicó el comando
autodenominado "11 de Septiembre", que ha quedado en evidencia que estuvo
compuesto por miembros de la ex CNI..
Santiago, de Chile, 22 de Octubre 2005
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22 de octubre de 2005
HIRSCH O EL DESPERTAR DEL GEN AUTOFLAGELANTE

Fuente: Rafael Fuentealba (Extracto del texto)
La Nación
Fotos: Jorge Zúñiga
El desempeño del candidato del Pacto Juntos Podemos en el debate despertó en
la Concertación la sospecha de que el electorado actuará con la libertad del
corazón en diciembre y el rigor de la razón sólo en enero. Es mas, ciertas
“baronías” quieren que Bachelet gane en segunda vuelta para permearla a su
control.
En el stand que el pacto Juntos Podemos mantiene en la esquina de Ahumada y

Huérfanos –que es básicamente un puesto de propaganda del PC- aseguran que
entre el miércoles y el jueves de esta semana se ha producido un cambio
sensible en la cantidad de personas que se interesan en informarse acerca de
quién es y qué propone Tomás Hirsch.
Desde luego atribuyen el aumento de la curva de curiosos a la performance del
humanista en el foro presidencial de la alianza CNN-Canal 13. “Hay un antes y un
después”, dijo el timonel del minúsculo Partido Humanista –colectividad que no
ha superado el 1% como promedio en las últimas justas electorales-, Efrén
Osorio, al condensar el reencantamiento que inundó a la izquierda
extraparlamentaria, sector donde –curiosamente- algunos creían que el PC más
bien estaba dejando a Hirsch solo en su campaña.
Hirsch ha comenzado a capitalizar lo que su entorno considera la “visibilización”
de su plataforma después del debate. El jueves hizo un guiño al PC al visitar al
ex senador y ex presidente comunista Volodia Teitelboim, quien le comprometió
su apoyo, y ayer volvió a sumarse a la estrategia del PC y criticó fuertemente al
Gobierno, por su defensa del general Eduardo Adúnate. El dirigente humanista
quiere galvanizar así el voto “rojo” y evitar el “sufragio cruzado”, es decir, el
riesgo de que haya cercanos al PC que se inclinen por Michelle Bachelet en la
presidencial y por un postulante de Podemos en las legislativas. De hecho, el año
pasado en las municipales se registró este fenómeno: Podemos obtuvo más
apoyo en concejales, elegidos por un mecanismo proporcional, que en las
uninominales alcaldías, porque el electorado tiene cierta intuición o tendencia
hacia el voto útil.
Por esto, en varios sectores de la izquierda concertacionista y extraparlamentaria
se ha evocado un principio de conducta del elector francés desde que existe el
“ballotage”: que en primera vuelta se vota con el corazón –músculo que puede
ser comunista, trotskista, gaullista, nacionalista o ecologista-, pero en la segunda
se hace con la razón, y ésta es socialista o de derecha.
Hirsch, asimismo, ha despertado una vez el gen autoflagelante que marca a
importantes segmentos de la Concertación. El jueves en los pasillos del PS y del
PPD hubo entusiastas que a los cuatro vientos hablaban de lo bien que lo había
hecho el humanista al criticar el “modelo” y lanzarse a la yugular de Lavín y
Piñera de un modo que la contenida Bachelet no podía hacer, porque ese estilo
no es definitivamente lo suyo.
“A Hirsch hay que invitarlo a todos los debates”, advirtió el jueves Lavín, dando
por hecho que entre él y el seguidor de Mario Rodríguez Cobos bloquearán a
Bachelet. “No estoy para quitarle o no quitarle votos a otro candidato, estoy para
construir un proyecto que le devuelva a Chile la justicia social y la dignidad (…)
No le quito votos a nadie, creo que los otros candidatos han quitado esperanzas
a Chile y yo se la estoy devolviendo”, afirmó ayer Hirsch, que no quiso acoger la
invitación lavinista.
“Según el cientista político Carlos Huneeus, “lo que haya ganado uno en el foro
puede perderlo perfectamente en un mes y medio”, aunque sí admitió que el
programa de TV dio oportunidad a Hirsch de darse a conocer, toda vez que es
primera oportunidad en que un representante de un sector excluido por efecto
del sistema binominal tiene igualdad de oportunidades.”
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21 de octubre de 2005
¿Usted sabía que la Educación Especial en chile esta punto de
desaparecer?

Un porcentaje importante de los menores chilenos necesitan en algún momento
de su vida escolar asistir a una escuela de Educación Especial, para recibir en
forma especializada el apoyo o educación que el requiere para lograr desarrollar
todas sus potencialidades. Nuestro Presidente ha mandado al Parlamento un
Proyecto de Ley que viene a modificar en forma negativa el aporte que recibía la
Educación Especial, trayendo con esto en un futuro muy cercano la desaparición
de este tipo de escuelas. Uno de los derechos fundamentales establecidos por la
UNICEF es que los niños y niñas tengan derecho a una educación que responda a
sus necesidades especiales (discapacitados, trastornos, etc.)
¿Tendremos que seguir permitiendo que la educación de calidad sea para unos
pocos? ¿Que pasa con el derecho a la igualdad de oportunidades?
Nuestros niños y niñas tienen el derecho a tener lo que necesitan y nosotros
como sociedad tenemos el deber de velar porque así sea.
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20 de octubre de 2005
Protesta en Debate Presidencial

Recién iniciado en el Espacio Riesco el Debate Presidencial que organizaron en
conjunto CNN y Canal 13, un centenar de deudores habitacionales ingresaron
sorpresivamente al recinto, gritando en las afueras consignas para no permitir
que se deje en el olvido sus problemas de vivienda, enrostrándoles a todos los
candidatos por igual el poco compromiso que han tenido frente a sus problemas.
Después de 20 minutos de manifestación tocando pitos, gritando consignas
pidiendo justicia y sacando sus pancartas, se retiraron en forma pacifica
colocándose frente al local donde se realizaba el evento. No hubo detenidos, pero
éste movimiento descolocó a todo el aparataje de seguridad y Carabineros que
estaba en el recinto, que fue tomado por sorpresa.
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18 de octubre de 2005
Nueva Agresión a Reportero Gráfico

Santiago de Chile 17 de Octubre 2005
Prensa OPAL, Para América Latina
Fotos: OPAL
Nuevamente, el trabajo de la Prensa Libre, es hostigado por la fuerza policial
(FFEE), que en forma permanente hace gala de su prepotencia y abuso de poder
En el momento en que el reportero gráfico del Semanario “EL SIGLO” y
LIBERTAD Jorge Zúñiga, registraba con su lente, la detención de una persona, en
una manifestación en el centro de Santiago, fue agredido por un funcionario de
Carabineros, quien le dio un certero golpe de patada en su pantorrilla, que casi lo
hace caer bajo las ruedas de una micro de la misma institución.
Al recuperarse, el reportero recriminó el accionar del policía y la respuesta fue la
detención, que solo se hizo momentánea, gracias a la solidaridad de otros
trabajadores de la PRENSA.
Al ser requeridos por la Prensa, los mismos funcionarios justificaron el intento de
detención, por una supuesta ofensa a Carabineros.
No es la primera vez que éste trabajador de la Prensa, es amedrentado y
agredido por la policía. Hace muy poco que se viene recuperando de una lesión al
codo, provocada por funcionarios del orden, del ESTADO DE CHILE.
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14 de octubre de 2005
TOMA EN LA PINTANA

Un grupo de pobladores sin casa, de la comuna de La Pintana han iniciado una
toma de terrenos esta madrugada del Jueves 13 de Octubre.
DECLARACIÓN PÚBLICA
La Pintana, 13 de octubre de 2005
Nos tomamos el terreno en Padre Alberto Hurtado, paradero 37 de Santa Rosa,
Ciudad de México, al costado del supermercado Economax.
Somos un conjunto de comités de allegados del sector Sur de Santiago, quienes
organizadamente estamos luchando por una vivienda digna, decidimos tomarnos
este terreno para que de esta forma el municipio y las autoridades
gubernamentales entiendan que nuestra situación no va de acuerdo con el Chile
moderno que hablan.
Nuestras reivindicaciones son las siguientes:
1. Compra de terreno por parte de la municipalidad y del gobierno central,
destinada a los allegados del país.
2. Transparencia en lo que ese refiere a la encuesta CASII o Familia.
3. Traspaso completamente al Serviu las futuras deudas de los dividendos en el
caso de los postulantes que no accedan a la Vivienda Social Dinámica Sin Deuda.
Y que el dividendo no sea superior al 10% del salario mínimo, con un tope de 10
años.
4. Viviendas de 60 metros cuadrados construidos, en sitios no inferiores a 100
metros cuadrados.
Atentamente
Dorka Campos González Iván Carrasco
Dirigente de la Toma ANDHA Chile
Fono: 09-01 99 345 Fono: 09-100 66 74

ANDHA CHILE
COMITÉ NUEVA ESPERANZA
COMITÉ 18 DE JUNIO
POR EL DERECHO A LA VIVIENDA
NI UN PASÓ ATRAS
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ACTA DE REUNION DIRIGENTES ANDHA

Reproducción del Acuerdo entre los Deudores y el Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo. Santiago 14 de Octubre de 2005
ACTA DE REUNION DIRIGENTES ANDHA
(Deudores Banca Privada)
Hemos recibido a un grupo de dirigentes de ANDHA cuya solicitud al ministerio
de la Vivienda y urbanismo es formar una “mesa de Trabajo Tripartita” entre los
implicados en el problema. Donde el Ministerio actué de mediador frente a los
Bancos.
Por otra parte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asume responder

formalmente a esta solicitud antes del viernes 21 de Octubre del presente año y
en lo posible antes de la reunión entre el Banco del Estado y los afectados del día
20 de Octubre.
Se suma a la petición, el poder reunirse con la Ministra de Vivienda y Urbanismo.
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11 de octubre de 2005
ENCUENTRO POR LA LIBERTAD

Al pasar un año más de usurpación extranjera y genocidio de nuestros pueblos
en América Latina, no debe parecernos extraño que la realidad actual sea
bastante similar. El dominio extranjerizante que vivimos donde nuestros recursos
naturales como el agua, la luz, los bosques, el transporte publico, las carreteras
etc., se encuentran en manos de las grandes transnacionales, si hasta el mismo
Estado y sus gobiernos son serviles al Imperialismo Norteamericano, cada vez
más carecemos de nuestra propia identidad cultural, se quiere eliminar a
nuestros pueblos originarios y es así como están queriendo exterminar a nuestro
hermano pueblo Mapuche, decenas han sido los militantes mapuches detenidos y
sometidos a procesos por supuestos delitos relacionados con tomas de tierras,
sabotajes a empresas forestales transnacionales y acciones de autodefensa
frente a fuerzas policiales y grupos paramilitares. Importante rol a jugando en tal
sentido la aplicación de la reforma procesal penal en la novena región del país,

cuerpo legal que esta siendo utilizado al interior del territorio Mapuche como una
aguda herramienta de persecución política para cientos de mapuches que luchan
por la recuperación de sus territorios frente al capital forestal y energético
transnacional.
Los chilenos y e mundo no puede quedar indiferente ante este accionar terrorista
del estado chileno, que somete a procesos injustos y arbitrarios a su propio
pueblo. La ha hecho con los luchadores sociales que enfrentaron en forma
decidida la instauración de un modelo político y económico aberrante como el
Neoliberalismo, lo hace hoy con nuestros hermanos mapuches y con todos
quienes se opongan a su sistema capitalista.
El Encuentro por la libertad hace un llamamiento a la solidaridad nacional e
internacional con las presas y los presos mapuches.
Fin a la militarización de las comunidades en conflictos.
Fin a la ley antiterrorista.
No más fiscalías militares procesando civiles
Santiago 10.10.2005
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10 de octubre de 2005
Con detenidos terminó protesta de la CUT

Este miércoles 5 de octubre cerca de un millar de personas se dieron cita en un
acto convocado por la Central Unitaria de Trabajadores que se realizó en Avenida
Santa Rosa con Alonso Ovalle.
Un grupo de los manifestantes cortaron por algunos minutos el transito en
Alameda al final del encuentro, reclamando por la libertad de los presos políticos
mapuche y el fin de la impunidad. Posteriormente, en el Paseo Ahumada, fueron
detenidos brutalmente una decena de jóvenes, varios de ellos militantes de las
Juventudes Comunistas.
El dirigente de Derechos Humanos Daniel Espinoza señaló a Libertad que: "los
muchachos fueron brutalmente arrestados por fuerzas de carabineros quienes
actuaron con una violencia desmesurada contra los jóvenes. Varios de los
detenidos fueron golpeados a vista y paciencia de los transeúntes"
Por otro lado el único orador del acto de la CUT fue su presidente, Arturo
Martínez. El dirigente recordó que la victoria del "No", del 5 de octubre de 1988,
fue obra de los trabajadores que participaron en los movimientos de protestas
contra la dictadura.
"Los chilenos nos merecemos vivir en una sociedad democrática de verdad, con
participación y canales reales; donde la mayoría silenciada pueda tener opinión.
Chile requiere de una Constitución Política aprobada por el voto popular y no
remendada por el parlamento. Por ello declaramos que la constitución del
ochenta es ilegítima porque fue aprobada por un fraude plebiscitario y por un
gobierno ilegítimo. Queremos una constitución que termine definitivamente con
el sistema binominal y permita que todos los chilenos puedan postular al
parlamento sin tener que renunciar a sus cargos de dirigentes sociales".
En su discurso Arturo Martínez protestó por las políticas gubernamentales que

afectan a los trabajadores, entre ellas el trabajo precario y bajas remuneraciones
que afecta a la mayoría de los trabajadores, la imposibilidad de negociación
colectiva para los empleados del sector público, el negociado que siguen
haciendo las AFP y los contratistas y subcontratistas y la mala distribución de los
ingresos. "Ya no sirve hablar de desigualdad es tiempo de resolver estas
injusticias", señaló el dirigente, agregando que la CUT "no seguirá esperando, e
insistiremos una y otra vez en ponerle fin a la falta de protección social y a la
injusticia que abunda en nuestro país..."
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8 de octubre de 2005
Deudores habitacionales Protestan frente a La Moneda

El jueves 06 de Octubre, Seis Deudores Habitacionales se subieron a la grúa
pluma que se ubica frente a La Moneda, donde se construye la Plaza de la
Ciudadanía, en protesta por la ausencia de soluciones para quienes no pueden
aún saldar sus compromisos con el Serviu.
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6 de octubre de 2005
NO + BASURA - NO + ALCAINO / 05 de Octubre
CATEDRAL CON ESPERANZA

RICARDO CUMMIG CON COMPAÑIA

ALAMEDA CON RICARDO CUMMIG 20:30pm
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MOVILIZACION ESTUDIANTIL
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1 de octubre de 2005
Jornada mundial contra la ocupación de Haití

Hoy 30 de Septiembre nos sumamos a una jornada mundial en protesta por la
ocupación de fuerzas militares de Naciones Unidas en Haití. Manifestantes de 43
ciudades en 15 países rechazamos la ocupación por considerar que esta encubre
subyugado a potencias extranjeras que tienen a la gran mayoría de la población
en estado de extrema pobreza.
El Estado chileno forma parte de esta ocupación, su política belicista es
responsable y se expresa en los millones de dólares de gasto militar, en el
incremento de armamento tornándose potencia militar en América Latina, y en la
inserción del ejército chileno en fuerzas de ocupación al servicio de grandes
potencias mundiales, como es el caso de las Naciones Unidas. Con esto el Estado
chileno y sus fuerzas armadas contribuyen al daño económico y social de los
pueblos afectados por sus intervenciones militares, consideramos una vergüenza
para nuestros hermanos y hermanas Latinoamericanos la participación de
fuerzas militares chilenas cuya única función es la muerte de vidas humanas.
Rechazamos la ocupación y su supuesto rol “humanitario” en tierras haitianas.
Esta y otras intervenciones no son más que justificaciones para el mantenimiento
y el aumento del gasto militar y para el reclutamiento de miles de jóvenes año
tras año. Acusamos también el papel de los medios de comunicación masivos en
cuanto contribuyen al lavado de imagen que realizan las Fuerzas Armadas para
continuar su política intervencionista y al servicio de las grandes potencias.
Por esto hoy exigimos el retiro de las Fuerzas Armadas de Haití y abrazamos al
pueblo haitiano en esta muestra Internacional de Solidaridad.
¡Fuera las tropas militares de Haití!
Comité de Solidaridad con Haití.
Santiago 30 de Septiembre de 2005
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DEUDORES HABITACIONALES SON REPRIMIDOS FRENTE A TRIBUNALES

Nueve detenidos en su mayoría mujeres dejaron como saldo una protesta
realizada por deudores del Serviu, frente al Palacio de Tribunales, en demanda
de una solución a sus problemas habitacionales.
La agrupación había presentado previamente un recurso de protección ante la
Corte de Apelaciones argumentando que se sienten vulnerados en su derecho de
igualdad ante la ley, porque a su juicio las aplicaciones de subvenciones a
viviendas sociales se han aplicado en forma irregular.
La acción fue presentada por dirigencia del movimiento de deudores de distintas
comunas de Santiago.
Los mismos dirigentes anunciaron una querella por injurias contra la ministra de
Vivienda, Sonia Tschörne, pues los dirigentes aseguran que ella se dirigió a esa
agrupación calificándolos como un movimientos con activistas pagados.
El abogado patrocinante del recurso de protección, Pedro Aravena, indicó que no
se han dado las facilidades necesarias para que ellos puedan acogerse a los
mencionados beneficios, pues no se han implementado las encuestas necesarias
para que se cumplan con los requisitos establecidos, respecto a los incidentes
dijo que "son de exclusiva responsabilidad de Carabineros, pues estaban ellos
pacíficamente manifestándose y Carabineros actuó con una forma de violencia
inusitada, el problema de fondo "Hay una gran mayoría de chilenos que han
adquirido viviendas sociales que carecen hoy día de los recursos necesarios para
pagar el alto monto que significan los dividendos".
Hasta el lugar llegaron efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes
controlaron la situación maltratando a niños y mujeres en una forma violenta
como ellos saben controlar cuando el pueblo se manifiesta pacíficamente, esta
vez ni la prensa se escapo ya que las Fuerzas especiales las emprendieron hasta
contra los camarógrafos que cubren Tribunales. Además en esta ocasión debuto
una nueva modalidad un funcionario de alto rango para supervisar el accionar de
Carabineros, espero que las imágenes le den o le aclaren que los que se
manifestaban eran mujeres y niños y que entienda que la prensa debe ser
respetada como en todo país que se dice que existe libertad de prensa, también
como carabineros tiene camarógrafos por lo menos y éticamente deberían usar
su credencial como tal y no ejercer la profesión sin un titulo como nosotros lo
tenemos y somos reprimidos, así que supervisor vea como sus muchachos son
tan macanudos cuando controlan a mujeres y niños ¡Que orgulloso se va a
sentir¡
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