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27 de julio de 2007
Colectivo califica de "absurdo y ridículo" detención por meditar frente a
La Moneda

El vocero del colectivo Participación en Movimiento Muévete, Patricio Mery Bell,
calificó como "absurdo y ridículo" la detención sufrida esta mañana por cuatro
miembros del grupo por estar meditando frente al Palacio de La Moneda.
Los cuatro miembros del colectivo se instalaron a meditar en la Plaza de la
Constitución, instantes en que fueron subidos por la fuerza por efectivos de
Carabineros hasta un bus de la institución.
Una vez llevados a la comisaría, fueron registrados por personal uniformado y
puestos en libertad. Según el vocero de la instancia, la actividad consistía en

"sentarnos a meditar frente a La Moneda, mantenernos 15, 20 o 30 minutos
sentados meditando frente a la casa de La Moneda".

Sin embargo, destacó que "ésto fue impedido por Carabineros que entraron con
un bus y nos subieron a todos arriba del bus, nosotros no opusimos resistencia ni
nada, porque entendíamos que no estábamos haciendo nada malo y que
nuestros fines son totalmente positivos", sentenció.
Mery Bell sostuvo que eligieron realizar la actividad en La Moneda, porque
representa "la casa de todos los chilenos, es el lugar que nosotros consideramos
más óptimo para representar lo que queremos para Chile".

"Podría haber sido en cualquier plaza, pero no es la misma significancia y no
tiene el mismo simbolismo que la casa que es donde se supone está la
democracia y por ende donde tiene que haber participación y representación de
todos los chilenos", manifestó.

Por lo anterior, el vocero de la agrupación calificó de "absurdo, totalmente
ridículo" la detención efectuada por los uniformados, "porque es fuerza
desmedida, porque si hay cuatro personas meditando frente a La Moneda y si
entre 30 carabineros se los llevan detenidos es porque algo está pasando".
"Yo no le hecho la culpa a los carabineros, si ellos también reciben órdenes, e
insisto, es un síntoma de lo que estamos viviendo como sociedad, o sea, es una
fuerza desmedida, es este sentimiento que uno se siente atacado, esto que yo
me siento con miedo, que desconfío del otro, que siempre estoy pensando en lo
negativo y no en lo positivo".

El dirigente de Muévete adelantó que la próxima semana intentarán realizar
nuevamente la meditación, en el mismo lugar.
La detención de estas cuatro personas contrasta con el masivo recibimiento
realizado hoy en Espacio Riesco a la líder espiritual de la india Amma, quien
desarrolla un programa de actividades que incluye sesiones de meditación y la
oportunidad de recibir un "abrazo sanador".
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DIRIGENTES CUT SE TOMAN MINISTERIO DE HACIENDA
En una señal más de la reactivación de la huelga de los trabajadores contratistas
de Codelco que hoy cumple 31 días.
El escenario puede complicarse luego que contratados por la cuprífera advirtieron
que podrían paralizar sus labores.

Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores se tomaron esta tarde las
dependencias del ministerio de Hacienda hasta las 19:30 PM, en solidaridad con
la huelga de trabajadores contratistas de Codelco.

A través de una declaración, los dirigentes explicaron su acción como “una
manera de hacer público nuestro rechazo a la forma en que el gobierno, y
particularmente, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco y José Pablo Arrellano,
presidente ejecutivo de Codelco, han conducido las negociaciones con la
Confederación de Trabajadores Contratistas del Cobre, extendido este conflicto
innecesariamente y negando una respuesta las justas demandas de los
trabajadores”.

El escenario de la huelga puede complicarse aún más luego que empleados
contratados por la cuprífera denuncian riesgos para su integridad física, y
advirtieron que podrían paralizar sus labores.
Publicado por Jorge Zuñiga en 7/26/2007 06:05:00 PM 2 comentarios
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¡LA PACIENCIA SE AGOTO!
DETENCION 29 DE JUNIO DE 2007

DETENCION DIA 17 DE JULIO DE 2007

SE PRESENTA EN TRIBUNALES
RECURSO DE AMPARO

"El día de hoy (24 de Julio) los abogados Eduardo Contreras y Lorenzo Morales,
presentaron en la Corte de Apelaciones de Santiago un Recurso de Amparo
preventivo, intercediendo a favor del desempeño profesional del reportero gráfico
del semanario El Siglo Jorge Zúñiga, la acción tiene por motivo reestablecer el
imperio del derecho en atención a que el profesional aludido, no sea
interrumpida su labor profesional en las formas compulsivas y arbitrarias como
ha sucedido hasta hoy, el libelo legal emplaza directamente al Director General
de Carabineros José Bernales para que informe acerca del accionar abyecto e
intencionado de sus subalternos, en especial de los acometidos por los
funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros, ya que en el presente año
han aprendido en seis oportunidades al profesional recurrente. La acción que
tiene rango constitucional no se agota sólo por medio de escritos, sino que a
través de los alegatos que serían a fines del presente mes, a no ser que
Carabineros se disculpe con el señor Jorge Zúñiga y lleve a cabo las medidas de
resguardo necesarias..."
Lorenzo Morales Cortés
Abogado
Agustinas 1022 Of : 328
Santiago
Teléfonos (02) 672-6250 - (02) 696-6241
Fax (02) 697-4275
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AMPLIA ASAMBLEA DA INICIO A CAMPAÑA NACIONAL
Ciudadanos por una Nueva Constitución

Con una concurrencia variada y numerosa se realizó, en el Palacio Ariztía, el primer acto público del
movimiento de ciudadanos que se pone como meta cambiar la actual institucionalidad, a través de
una
Asamblea
Constituyente,
por
una
Constitución
realmente
democrática.
Entre las numerosas personas que acudieron a esta cita, de un heterogéneo espectro social, político
y etáreo, se vio al abogado Juan Enrique Prieto, el ingeniero Carlos Tomic, el economista Orlando
Caputo, la abogada y presidenta de la Rama Chilena de la Asociación Americana de Juristas Graciela
Alvarez, los integrantes de la dirección nacional del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez,
Roberto Muñoz y Marco Díaz; el senador Nelson Avila, el diputado Marco Enríquez‐Ominami, los
dirigentes del Partido Humanista José Gabriel Feres y Fernando Lira, el sociólogo Manuel Antonio
Garretón, el vocero de la Comisión Funa Julio Oliva, el presidente de la ANEF Raúl de la Puente, el
director de Fortín Mapocho.com, Héctor Vega; el dirigente socialista Francisco Bucat, dirigentes de la
Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos y de su organización metropolitana, representantes de los
familiares de los 119 (Operación Colombo), integrantes del movimiento Generación ’80, dirigentes de
la Juventud Socialista y de la Radical, militantes del Partido Comunista, como también representantes
del mundo mapuche, feminista y ambientalista.

El acto fue presidido por el abogado Roberto Garretón, el presidente de la FECH Giorgio Boccardo, el
economista Jacques Chonchol, la dirigenta del Colegio de Enfermeras Celsa Parrau y el sociólogo
Gustavo Ruz. El primero en hacer uso de la palabra, tras un power point explicativo que estuvo a
cargo de la artista Vicky Larraín, fue el presidente de la FECH quien destacó la necesidad de que los
jóvenes se hicieran parte de este movimiento, incluso desde el mundo de los no inscritos –como es
su caso‐, pues mayoritariamente esta decisión de no participar en los eventos electorales proviene
de la gran decepción que la llamada “clase política” ha provocado en los jóvenes. Para Boccardo un

movimiento que se plantea objetivos fundantes de una nueva institucionalidad tiene mucho porvenir
en el ámbito de los jóvenes, pero es necesario generar espacios de real participación para que toda
esa
fuerza
y
rebeldía
asuma
el
protagonismo
que
merece.
El abogado Roberto Garretón centró su intervención en relatar la experiencia de Colombia, donde la
iniciativa de una nueva Constitución surgió desde el movimiento estudiantil, utilizando para ello la
misma institucionalidad electoral en la que se intervino el voto con la exigencia de Asamblea
Constituyente. “Allá se colocaron los votos en un sobre y junto a esas papeletas se puso una que
decía ‘Asamblea Constituyente’ y aparecieron dos millones de papeletas en los primeros comicios.
Ello forzó que, en la elección siguiente, se sumaran las papeletas que llamaban a una Asamblea
Constituyente, que fueron más que los votos que obtuvo César Gaviria, que ganó, y los otros dos
postulantes que lo siguieron”, señaló el abogado. La idea es realizar una primera muestra de fuerza,
“pacífica, subversiva pero pacífica”, según Garretón, en las elecciones municipales del próximo año.
Para cerrar las intervenciones, Gustavo Ruz expuso sobre el surgimiento de esta iniciativa, “que no
pretende ser otra acción testimonial, pues haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que
termine en victoria”, expresó el sociólogo y ex dirigente socialista. “Aquí están llamados a integrarse
todos los chilenos y chilenas decentes que no quieren comenzar un nuevo siglo de independencia
con una institucionalidad dictatorial, excluyente y antidemocrática, que fue impuesta en Estado de
Sitio, a la fuerza y sin registros electorales. Aquí deben estar todos, con grandeza de espíritu,
amplitud y generosidad, para construir este gran torrente que dará a Chile una nueva Constitución,
por primera vez surgida del Soberano, del real detentor del poder en una democracia: el Pueblo”.
Al cierre del acto se leyeron saludos del presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre,
Cristián Cuevas, quien a esa hora participaba de la toma de las oficinas de CODELCO; de Tomás Hirsch
y del senador Alejandro Navarro, como también las adhesiones del abogado Juan Guzmán Tapia,
Carmen Soria, ANAMURI, Hernán Bosselín, Mónica Echeverría, Jorge Arrate, Raúl Zurita, Fernando
Castillo Velasco, Enrique Silva Cimma, Javiera Parada Ortiz, Myriam Verdugo, de los chilenos
residentes en Argentina agrupados en la FEDACh, de chilenos en Suecia, Bélgica, Canadá, Alemania,
Francia y Suiza.
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SUBCONTRATISTAS DE CODELCO ANUNCIAN NUEVAS MOVILIZACIONES

Trabajadores subcontratistas de la empresa estatal de cobre Codelco iniciarán
nuevas movilizaciones el martes luego de fallidas negociaciones con la compañía,
dijo el lunes Cristián Cuevas, líder de la Confederación de Trabajadores del Cobre
(CTC).
En rueda de prensa Cristián Cuevas, presidente del sindicato de la Confederación
Nacional de Trabajadores Contratistas de la Gran Minería del Cobre, dijo que la
propuesta de Codelco fue rechazada por los trabajadores de las divisiones
Andina, Ventanas, Chuquicamata y El Salvador.

"Acá quién debe resolverlo es el directorio de Codelco y no esperar que pasen los
días, las horas, porque la situación se va a tornar compleja en el caso de la
movilización. Llamamos a nuestros asociados a mantenerse unidos (...) y a
realizar grandes movilizaciones mañana martes", dijo Cuevas a periodistas.
Los trabajadores buscan mejoras salariales y beneficios sociales, que se igualen
a los que reciben los empleados de planta de la cuprera, además de exigir que se
cumpla la ley de subcontratación impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet.
Las protestas y luego el mal tiempo han significado a Andina dejar de producir
unas 700 toneladas de cobre fino por cada día de paralización. La división calculó
en al menos unos 25 millones de dólares los ingresos que ha dejado de percibir
por la menor producción.

En tanto, los alrededor de 28.800 trabajadores subcontratistas están en huelga
desde el 25 de junio y la protesta se inició de manera violenta con la quema de
unos 10 buses que transportan trabajadores en la división El Teniente de
Codelco.
Las negociaciones entre las partes no han podido lograr acuerdos, entre otros
puntos, porque Codelco asegura que no puede cumplir con todo el petitorio de
los subcontratistas ya que no son sus empleados directos.
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Con desayuno de trabajo PC celebra cumpleaños de Gladys Marín

En La Casa de Gladys Marín, de Carmen 340, se reunieron socios fundadores de
la Fundación que lleva su nombre, dirigentes sociales, políticos, colaboradores e
invitados de la Fundación Gladys Marín, encabezados por el Presidente del PC,
Guillermo Teillier para hacer una evaluación de lo desarrollado hasta ahora y los
planes a futuro de la corporación.
Con un desayuno de trabajo en lo que fue la casa de la ex presidenta del Partido
Comunista, Gladys Marín, dirigentes, militantes y amigos de la desaparecida
dirigenta celebraron este lunes su cumpleaños, conservando una tradición
impuesta por ella misma.
En La Casa de Gladys Marín, de Carmen 340, se reunieron socios fundadores de
la Fundación que lleva su nombre, dirigentes sociales, políticos, colaboradores e
invitados de la Fundación Gladys Marín, encabezados por el Presidente del PC,
Guillermo Teillier para hacer una evaluación de lo desarrollado hasta ahora y los
planes a futuro de la corporación.

Guillermo Teillier explicó que se están ultimando los preparativos para instalar la
biblioteca de la ex presidenta del PC, la clasificación de sus libros y documentos
(discursos y entrevistas), así como la digitalización de todos estos materiales.
Según se informó, también se prepara una videoteca, documentales y quipos de
audio y proyección para difundir el ideario de Gladys, sobro todo en la senda de
la unidad del pueblo, con la máxima apertura, sin exclusiones y considerando la
más plena diversidad política, social y cultural.
El Presidente del PC afirmó que la Fundación deberá estar vigente y funcionando
con ocasión del próximo Bicentenario de la República. Actualmente se desarrollan
en la Casa de Gladys Marín seminarios, charlas, talleres culturales y artísticos
entre otras acciones.
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Andha Chile A Luchar de la V Región marchan a Santiago

Decenas de pobladores deudores habitacionales, pertenecientes a varias
comunas de la V región, como son Quillota, Calera, La Cruz, iniciaron hoy
domingo 15 de julio de 2007, a las 10:30 de la mañana, una marcha a pie hacia
Santiago. El objetivo de esta marcha es entregar una carta a la presidenta
Bachelet, en la que explican que miles de familias deudores pobres de Chile, no
han sido beneficiadas con los anuncios que el gobierno ha hecho en los últimos
días sobre los deudores. “Solo se ha beneficiado a una parte de las familias
deudoras bancarias, pero se ha dejado a miles de familias pobres sin ningún
beneficio”. Por ésta razón, los marchantes piden que haya igualdad: a similar
situación de pobreza, iguales beneficios.

“Creemos que los bancos y varias instituciones financieras hacen un negociado
con las viviendas sociales y eso tiene que acabar”, dijo la dirigente Nancy
Acevedo, de Quillota, quien es una de las marchantes. Además, reclaman por la
aplicación de la nueva “ficha de protección social”, que es el nuevo instrumento
del gobierno para clasificar a las familias con mayor vulnerabilidad social. “En
nuestras comunas esa ficha no sirvió.

Quedamos peor. Muchas familias muy pobres quedaron con puntajes súper altos,
y ya no tienen derecho a ningún beneficio ni subsidio estatal. Familias que antes
eran clasificadas de indigentes, y que nosotros conocemos su situación de
extrema pobreza, sin cambiar nada en su situación, resulta que hoy, con la

nueva ficha, aparecen como si fueran de clase media. Es un absurdo lo que han
hecho”, declara otra dirigente. “Por eso, con esta marcha, intentamos denunciar
todas estas injusticias y dramas sociales que existen en la V región y en todo
Chile”, agrega Nancy.

Los marchantes, que a esta hora ya llegan a La Calera, se enfilarán por el acceso
norte de Santiago, tomarán la Ruta 5 norte, y pretenden llegar a la Moneda el
martes a medio día. Las 2 noches que deberán sortear en el trayecto, pretenden
guarecerse en algunos albergues que encuentren. “Si no se puede, dormiremos
así no mas, a la orilla de la carretera. Todo sea para que de una vez por todas
las autoridades escuchen a los pobres”.
Dirigente y vocera de la Marcha:
Nancy Acevedo, cel: 09-157 99 93 ó 09-100 66 74
AGRUPACIÓN NACIONAL DE DERECHOS HABITACIONALES
ANDHA CHILE A LUCHAR
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PERIODISTAS DE EL SIGLO SE REÚNEN CON EL COLEGIO Y PIDEN
INTERVENIR POR DERECHOS LABORALES

Autor: Consejo Nacional (página web del Colegio de Periodistas)
Sindicato alega que periódico vulnera normas y pidieron intermediación
del Consejo Nacional ante de la Dirección del Trabajo.
Santiago, 12 de julio de 2007.- El Sindicato de Periodistas del Diario El Siglo se
reunió recientemente con el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas, a fin de
exponer una ingrata situación de abusos laborales que, según denunciaron, están
viviendo al interior de este histórico medio de comunicación. La reunión estuvo
encabezada por el presidente nacional, Luis Conejeros, y el presidente
metropolitano, Patricio Martínez, acompañados del máximo dirigente de los
trabajadores del periódico, el colega Julio Oliva, y los periodistas Raúl Blanchet
(secretario), Ana Muga y Cristián Pavez. Este último fue despedido de El Siglo sin
que se les haya reconocido los servicios prestados, lo que motivó al Sindicato la
presentación de una denuncia ante la Dirección del Trabajo. Además, los
dirigentes denunciaron una serie de irregularidades que vulneran toda norma de
derechos laborales. Por lo mismo, solicitaron al Consejo Nacional su
intermediación en el caso, en especial en las gestiones que se puedan realizar
ante la Dirección del Trabajo. En la oportunidad, Luis Conejeros, junto con
criticar el actuar de los dueños del periódico, sostuvo que el Colegio de
Periodistas rechaza de plano todo tipo de abusos laborales, en especial cuando
éste se da en un contexto como el que viven los periodistas del Diario El Siglo,
en donde existe un compromiso político y social de sus trabajadores para,
precisamente, defender los derechos laborales a través de sus páginas.
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Carta abierta al Sr. General José Alejandro Bernales Rodríguez Director
de Carabineros
De mi consideración:
Soy Jorge Zúñiga San Martín, Reportero Gráfico del Semanario el Siglo y fui uno

de los cuatro integrantes de la Prensa a quienes se entrego la credencial y
manga amarilla con el logo de Carabineros, en el acto simbólico de la armonía
que se había logrado entre la Institución que usted dirige y representantes de la
Prensa.

Me es muy desagradable escribirle por quinta vez y jamás haber recibido su
respuesta, o la de relaciones públicas de la Institución que representa, pero el
motivo de esta misiva se debe a hacerle saber que, no obstante sus buenas
intenciones, todo el trabajo y el tiempo que se ha invertido para lograr un
trabajo en armonía, este por derrumbarse, por culpa de algunos efectivos que
militan en las filas de Fuerzas Especiales y que al parecer han decidido tomar la
ley en sus manos.
El día viernes 29 de Junio, mientras reporteaba junto a otros colegas de la
prensa la protesta de los deudores habitacionales de ANDHA y de los
trabajadores de la locomoción colectiva Alsacia, fui golpeado por un efectivo de
sus filas en mi pierna y rodilla sin mediar provocación, el que a semejanza de un
cuadrúpedo comenzó a dar puntapiés a diestra y siniestra a todos los que nos
encontrábamos a sus espaldas. Cabe señalar que esta nueva forma solapada de
golpear dando con las lumas en los riñones, codazos y patadas es la moda para
provocar y golpear sin ser advertido.
Esta agresión provocó mi molestia y al increpar al causante, -un efectivo de 1,85
de estatura- fui rodeado por al menos ocho Carabineros, detenido y llevado a la
1º Comisaría, a pesar de portar y exhibir reiteradamente mi credencial y la
manga amarilla de prensa, donde fui aislado de los demás detenidos que
participaron en la protesta, en un corral de rejas. Mientras estaba retenido, vi
con sorpresa como los funcionarios de Fuerzas Especiales que ostentaban el
número 11 en sus cascos rehacían una y otra vez el informe, rectificando las
contradicciones entre los mismos testigos de sus filas, consultándole cada vez al
encargado del grupo, quien los hacía corregir lo escrito. Finalmente, después de
tanta enmienda llegaron al veredicto, acusándome a “Atentado a Carabineros”.
Como es obvio, después del penoso espectáculo que presencié, me negué a
firmar dicho informe que es una falsedad y producto de la manipulación del
Oficial a cargo, ya que mis colegas captaron imágenes y grabaciones que

demuestran la desigualdad de fuerzas con mi edad, peso y estatura comparadas
con las de mi supuesta “victima”.
Es lamentable que a pesar de haber sido agredido en varias oportunidades
anteriormente -lo que me obligó a presentar las querellas respectivas-, estos
hechos continúen repitiéndose, a pesar de las buenas intenciones conciliatorias
expresadas por las máximas autoridades, a las que funcionarios de menor rango
parecen hacer oídos sordos, formando sus propios grupos. Con sus excesos sólo
desprestigian a la Institución a la que pertenecen, en desmedro de quienes sí
ejercen su labor por vocación y no se escudan en la autoridad que se les ha dado
para cometer abusos.
Parte del material captado por mis colegas esta publicado en mi blog y otros
medios, demostrando lo dicho anteriormente y puede ser presentado en
cualquier fiscalía, para evidenciar y detener estas actitudes que mas parecen una
persecución política contra quienes no hacemos otra cosa que ganarnos el
sustento con nuestro trabajo.
Sin otro particular,
Saluda respetuosamente a usted.
Jorge Zúñiga San Martín
Reportero Gráfico de “El Siglo”
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