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31 de enero de 2008
MÉTODOS DE TORTURA APLICÓ CARABINEROS A TRABAJADORES DE
AGUAS CLARAS CALBUCO

A verdaderos métodos de tortura sometió carabineros a trabajadores de Aguas
Claras en la planta de Calbuco. Al menos tres trabajadores fueron brutalmente
golpeados y torturados por efectivos de Fuerzas Especiales a cargo del
subprefecto de servicios de la Provincia de Llanquihue Pedro Moya, mientras
estaban detenidos de forma ilegal en la Planta de Procesos Aguas Claras
(Calbuco).
Los trabajadores Ramón Molina, Mario Tabilo y Angélica Leiva (quien se
encuentra embarazada), presentan serias lesiones (como se puede apreciar en
las fotos) producto de las torturas que les fuera aplicada por Carabineros de

Chile. Esta práctica que se creía desterrada vuelve a aparecer en gloria y
majestad por los mismos quienes durante 17 años torturaron impunemente.

Los hechos relatados por las victimas señalan que fueron detenidos en el frontis
de la planta de procesos que Carabineros resguardaba para los señores Pucci y
Fisher (dueños de la Empresa), al detenerlos los trasladaron al interior de las
instalaciones de la planta encerrándolos en Bodegas y en pozos existentes al
interior de la Planta, donde fueron brutalmente golpeados; con golpes de pie,
puño, palos, piedras, entre otros y violentados sicológicamente siendo
amenazados de muerte, encañonados con armas de fuego de servicio y
agredidos verbalmente.

El Sindicato de Trabajadores de Aguas Claras Calbuco, anunció acciones legales
contra los carabineros que resulten responsables y solicitara entrevistas con el
Gobernador Provincial de Llanquihue y con el General Jefe de Zona de
Carabineros Alejandro Crestá Foradori, quien se encontraba en Calbuco el día de
los incidentes, para que se inicie un sumario interno en la Institución.
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EN LIBERTAD BAJO FIANZA QUEDÓ POLICÍA IMPUTADO POR MUERTE DE
MAPUCHE

En votación unánime los jueces de la Corte Marcial concedieron este jueves la
libertad al cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez (29), quien la
madrugada del pasado 3 de enero disparó e hirió mortalmente al joven mapuche
Matías Catrileo Quezada (22), en un confuso incidente registrado en el fundo
Santa Margarita, en la localidad de Vilcún, Novena Región. El tribunal castrense
de esta forma accedió a la petición del policía, quien se encuentra preso en su
unidad de La Araucanía tras ser procesado como autor del delito de violencia
innecesaria con resultado de muerte en la persona del estudiante, cuyo cuerpo
fue escondido por los comuneros con los que se encontraba a la hora de morir y
luego entregado a Investigaciones con la mediación de la iglesia. Asimismo, los
magistrados no dieron a lugar a la petición para anular los cargos contra el
suboficial.
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FALLECIÓ PREMIO NACIONAL DE LITERATURA EL ESCRITOR VOLODIA
TEITELBOIM

Premio Nacional de Literatura 2002, padecía un cáncer linfático y una infección
renal y estaba internado desde el 15 de enero en el Hospital Clínico de la
Universidad Católica.
El escritor y dirigente político Volodia Teitelboim Volosky murió este viernes, a
los 91 años, como consecuencia de una crisis respiratoria, tras varios días de
agonía.
Teitelboim, Premio Nacional de Literatura 2002, padecía un cáncer linfático y una
infección renal y estaba internado desde el 15 de enero en el Hospital Clínico de
la Universidad Católica.
Teitelboim, que estuvo exiliado 15 años en Europa, la mayor parte del tiempo en
Moscú, estudió Derecho en la Universidad de Chile, en su juventud fue poeta,
trabajó como periodista y fue diputado y senador por el Partido Comunista, del
que llegó a ser su secretario general.
En su juventud fue poeta, trabajó como periodista y fue diputado y senador por
el PC, del que llegó a ser secretario general.
Teitelboim murió a causa de "una falla respiratoria originada por una neumonía
aspirativa que lo mantenía hospitalizado desde el 15 de enero", explicó el médico
Manuel Álvarez.
Su situación empeoró en los últimos días debido a que el proceso infeccioso se
agravó por su avanzada edad y por el linfoma que padecía desde 2005.
Durante el tratamiento del cáncer con quimioterapia y radioterapia, Teitelboim
tuvo "una excepcional respuesta", lo cual le permitió a los médicos prolongar su
vida en buenas condiciones hasta hace poco.
Álvarez explicó que a diferencia de otras ocasiones, esta vez Teitelboim no pudo
superar la crisis por el deterioro generalizado de su organismo y falleció a las
19.05 horas.
La muerte se produjo mientras estaba acompañado de su hija Marina, su
secretaria personal y sus familiares más cercanos.
Sus restos serán trasladados en las próximas horas al edificio del Congreso
Nacional en Santiago y sus funerales se realizarán el próximo sábado en el
Cementerio General de la capital.
Familiares, amigos, dirigentes políticos de distintos partidos, sus compañeros
comunistas y autoridades del Gobierno llegaron al hospital en los últimos días

para expresar su afecto y apoyo al destacado escritor y político.
Entre los visitantes hubo ministros de Estado y la Presidenta Michelle Bachelet,
quien destacó que Volodia luchó por la gente más modesta durante toda su vida
y también fue "la voz de los sin voz" a la hora de escribir.
En 1990, cuando dejó la política y retomó la pluma, inició una intensa producción
literaria, que incluyó biografías de Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo
Neruda y Jorge Luis Borges.
Teitelboim escribió "Noches de Radio", una recopilación de las crónicas que
difundía desde Radio Moscú contra Augusto Pinochet (1973-1990), que pasó
entre el exilio y entradas clandestinas a Chile.
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29 de enero de 2008
EFECTIVOS DE CARABINEROS USARON FUERZA DESPROPORCIONADA
CONTRA MANIFESTANTES HABITACIONALES

Unas 30 personas detenidas, fue el saldo de la manifestación protagonizada en
las afueras de La Moneda, por los deudores habitacionales de Andha Chile.

Los manifestantes estuvieron por casi tres horas en las inmediaciones del palacio
de Gobierno, gritando consignas en contra de la Presidenta Bachelet y de la
ministra de Vivienda, Patricia Poblete, a quienes culpan de la mala calidad de sus
casas y a quienes amenazaron con irrumpir en sus lugares de descanso.

Al respecto, Poblete desmintió un incidente en su casa de veraneo, declarando
que sólo encontró un cartel en su jardín que decía Andha Chile está presente,
firma un decreto, desvirtuando los rumores de una posible irrupción de los
deudores en su hogar.

Durante la protesta, al menos nueve personas ingresaron a las piletas ubicadas
en las cercanías de La Moneda, sosteniendo un lienzo de Andha Chile a Luchar;
mientras que en los alrededores se encontraban otros deudores ocultos entre las
personas que observaban con sorpresa las acciones de los manifestantes.
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28 de enero de 2008
SILVIO RODRÍGUEZ CIERRA GIRA DE CONCIERTOS PARA 16.000
RECLUSOS EN CUBA

SANTA CLARA.- El cantautor Silvio Rodríguez cerró hoy en la ciudad de Santa
Clara una gira artística por ocho prisiones de diez provincias de Cuba, en las que
cantó para 16.000 reclusos con el fin de contribuir a su rehabilitación.
"Hemos visitado ocho centros penitenciarios y hemos estado en contacto con
16.000 reclusos", declaró a la prensa Rodríguez, en la cárcel de Guamajal, en las
afueras de Santa Clara -ubicada a 260 kilómetros al este de La Habana-, donde
selló el periplo que inició el 13 de enero en la provincia de Guantánamo (extremo
este).
"Tener una población penitenciaria tan alta como la que tiene Cuba es, sin lugar
a dudas, una cosa incómoda, pero nos corresponde a todos hacerle frente y es lo
que estamos haciendo", añadió Rodríguez, de 61 años y fundador de la Nueva
Trova Cubana, tras el concierto de Guamajal, al que asistió el ministro de
Cultura, Abel Prieto.
Acompañado por Feliú y el también trovador Amaury Pérez, entre otros músicos
e intelectuales cubanos, Rodríguez puso en práctica con su gira la propuesta que
formuló en junio al Parlamento de llevarle a los reclusos canciones, poesías,
danza, teatro y cine para ayudar a su rehabilitación.
"Si todo nuestro socialismo es perfectible, como ya dije una vez en la Asamblea
(Parlamento), cómo no vamos a mejorar las prisiones", expresó, al destacar que
cree en "el mejoramiento humano". "Es una de las razones por las que hicimos
esto (la gira)", apuntó.
Esta gira "nos ha hecho más sensibles a todos, a los reclusos y también a los
custodios", dijo, tras señalar que "las prisiones son dolorosas, pero necesarias,
porque son una forma de defensa que tiene la sociedad".
También adelantó que continuará con esas presentaciones. "Esto tiene que ser
una cosa continuada, porque el arte nos mejora a todos", sostuvo.
Según la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y

Reconciliación Nacional (CCDHRN), presidida por el opositor Elizardo Sánchez,
actualmente existen en la isla unos 80.000 reos por delitos comunes y 234
presos políticos.
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VIOLENTAMENTE FUERON DETENIDAS DIRIGENTES DE LA AFDD EN
MANIFESTACIÓN POR CAUSA MAPUCHE

La presidenta de la entidad, Lorena Pizarro, y varios militantes del PC se cuentan
entre los aprehendidos, quienes se habían encadenado en la puerta de Morandé
80 de La Moneda.
Personal de fuerzas especiales de Carabineros procedió este lunes a detener a
por lo menos 15 personas de organizaciones de derechos humanos y del Partido
Comunista, quienes previamente se habían encadenado a la puerta de Morandé
80 del Palacio de La Moneda en apoyo a las reivindicaciones de la etnia mapuche.
En el operativo resultaron detenidas la presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro y la vicepresidenta de esa
misma entidad Mireya García.
También quedó detenida la dirigente comunista Marta Godoy y otros militantes
de la colectividad de izquierda.
En tanto, se indicó que todos los detenidos fueron trasladados hasta las
dependencias de la Tercera Comisaría.
En declaraciones, Mireya García dijo que el objetivo de la manifestación era
solidarizar con la activista mapuche Patricia Troncoso, quien lleva 110 días en

huelga de hambre -lo que la mantiene internada en el Hospital de Chillán- para
exigir que se modifique su condena por infracción a la ley antiterrorista, lo que le
impide acceder a beneficios carcelarios en el penal de Victoria.
Sobre la iniciativa de efectuar la actividad en Morandé 80 señaló que "nos
pareció extremadamente simbólico hacerlo ahí en apoyo a Patricia Troncoso y las
demandas del pueblo mapuche" pero acusó un excesivo uso de violencia de parte
de los efectivos policiales que llegaron a poner fin a la protesta.
"La represión que recibimos fue realmente de una violencia inusitada. Estamos
impactadas por el grado de violencia que se puede llegar a utilizar en contra de
10 mujeres", dijo, luego de ser dejada en libertad en el antes mencionado
cuartel policial.
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TRAS GESTIONES DE LA IGLESIA TERMINA HUELGA DE "LA CHEPA"

La activista por la causa mapuche, Patricia Troncoso, alias “La Chepa”, puso
término a la huelga de hambre que por más de tres meses realizó en protesta a
la condena que enfrenta.
Según informó a través de una declaración el presidente de la Conferencia
Episcopal, monseñor Alejandro Goic, la mujer, quien tenía su estado de salud
muy debilitado, accedió a deponer esta tarde su acción debido a la mediación de
la Iglesia Católica.
Pasadas las 18:30 horas de este lunes 28 de enero, el obispo de Rancagua
señaló la ayunante acogió una invitación que le formularon varios obispos a
apreciar el valor de la vida como un don maravilloso y a deponer su acción.
En tal sentido Goic expresó a “la Chepa” "que su esfuerzo no ha sido en vano
porque el tema mapuche se ha instalado en la sociedad chilena. No es un tema
de fácil resolución, pero la Iglesia compromete su palabra y su acción para que lo
podamos abordar como sociedad en su conjunto".
Añadió que el hecho se dio gracias al diálogo con altas autoridades del Gobierno,
quienes han manifestado en las últimas horas su disposición a concederle a
Troncoso los beneficios que ha solicitado, para sí misma y para otras dos
persona, Juan Millalen y Jaime Marileo.
Reiterando la necesidad de una solución profunda a la situación del pueblo
mapuche, que requiere respeto y diálogo, el presiente de la Conferencia
Episcopal valoró y agradeció las gestiones realizadas por los obispos Manuel

Camilo Vial, Ricardo Ezzati, Sixto Parzinger y Carlos Pellegrin en este caso.
También expresó su especial gratitud al padre Fernando Varas, capellán del
hospital de Chillán y a las autoridades de Gobierno en quienes se ha encontrado
"acogida y buena voluntad para acogida y buena voluntad para ayudar a superar
esta situación particular".
Asimismo, expresó su confianza en que el Comité Interministerial también pueda
avanzar, "con la misma generosidad, en la resolución de las cuestiones de fondo
que este conflicto nos demanda a la sociedad chilena en su conjunto".
La declaración concluye pidiendo a todas las personas e instituciones directa o
indirectamente involucrados en este conflicto, su mayor generosidad para evitar
nuevas situaciones de violencia.
"Cualquier polarización, lejos de procurar soluciones y acuerdos, los entrampa",
enfatizó monseñor Goic.
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27 de enero de 2008
VIOLENTO DESALOJO EN LA CATEDRAL DE CONCEPCION

Carabineros desalojó Catedral penquista
hoy en la madrugada.
Luego de 4 días de toma, Carabineros entro al Templo y procedió a detener a los
seis manifestantes en huelga de hambre y a una treintena de simpatizantes.
Esta madrugada y por una petición del Arzobispado de Concepción, Carabineros
ingresó a la catedral penquista y dio por finalizada la toma del templo santo. Los
seis manifestantes que apoyaban a Patricia Troncoso y la causa mapuche,
mediante una huelga de hambre, fueron detenidos por la policía en medio de un
gran alboroto.
No obstante, a las 03.00 horas también fueron detenidas por disturbios más de
30 personas. Y es que en momento del procedimiento policial, la multitud se
opuso al desalojo y trató de impedir el actuar de los efectivos policiales.
Se informó que los seis activistas serán formalizados por la fiscalía local por el
delito de usurpación de lugar físico. En tanto, los restantes manifestantes serán
formalizados por daño a la propiedad pública.
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26 de enero de 2008
URGENTE VOLODIA TEITELBOIM GRAVE

Volodia Teitelboim está internado grave en el
Hospital Clínico de la UC
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25 de enero de 2008
DEUDORES HABITACIONALES PROTESTAN SEMIDESNUDOS FRENTE A LA
MONEDA

Los manifestantes están exigiendo la intervención de la Presidenta Bachelet y de
la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, para que intervengan en la búsqueda de
una solución a su problema.
Un grupo compuesto por trece deudores habitacionales se encuentra protestando
en las dos piletas ubicadas en el frontis del Palacio de La Moneda.

En el lugar hay mujeres semidesnudas y una alta presencia policial que espera a
que las personas salgan del agua para proceder a su detención. Los individuos,
que pertenecen a la agrupación Andha Chile a Luchar, están gritando consignas
en contra de la Presidenta Michelle Bachelet y la titular de Vivienda, Patricia
Poblete, quienes, a su juicio, deben adoptar medidas para solucionar los
problemas que tienen con sus viviendas sociales.

Roxana Miranda, dirigente de la agrupación y quien llegó de las últimas a la
pileta, indicó que la protesta es para pedir a la Mandataria “que firme un decreto
donde dé solución a estas familias".
Asimismo, descargó insultos para Poblete, quien, según dijo, “sigue mintiéndole”

a los deudores. “Ustedes ya se han dado cuenta en la prensa como se destruyen
las viviendas en otros lados, en regiones, entonces la estafa es generalizada",
concluyó.
Hasta el momento no hay ningún detenido, no obstante hay una alta presencia
de carabineros en la Plaza de la Ciudadanía por la puerta sur de La Moneda y en
los costados, por calle Morandé, se puede apreciar varios vehículos policiales de
mayor envergadura para trasladar a los posibles detenidos.
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24 de enero de 2008
¿CARABINEROS ACTUA SUJETO A DERECHO?

Desde hace un tiempo a la fecha, quienes captamos imágenes de
manifestaciones de protestas, hemos visto con preocupación la creciente
agresividad con que son tratados por Carabineros quienes se atreven a disentir y
expresar su descontento en las calles.
Muestra de esto es el caso de una protesta en apoyo a la causa del pueblo
mapuche, realizada en Plaza Italia el 23 de Enero, donde la imagen muestra una
joven que fue detenida y tratada en una forma muy vejatoria por personal de
Fuerzas Especiales, pisoteando su pudor de mujer sin ninguna consideración.
Al ser increpados por los presentes, los oficiales se limitan a decir: “haga el
reclamo en la Fiscalía Militar”. Si tiene la perseverancia de hacerlo, como fue mi
caso, después de un tiempo recibirá como respuesta que “los oficiales actuaron
ateniéndose a derecho” y las cosas seguirán como si nada.

Una cosa son los discursos de buena crianza que escuchamos día a día en los
medios, tanto del gobierno como de sus representantes, pero otra es
permanecer indiferente viendo las imágenes como es ultrajada una mujer por
cinco uniformados, esto habla mas que mil palabras, no tiene doble lectura. Sería
importante saber que opina el Gobierno y la gente de este país indiferente ante
el dolor del pueblo Mapuche.
En los medios se da cobertura hasta la saciedad al macabro asesinato de una
mujer, a los Femicidios (delito al que incluso le llevan la cuenta), a los concursos
de quien muestra mas en las playas, pero poco se dice del asesinato por la
espalda de un joven mapuche perpetrado por un Carabinero, de los 107 días de
huelga de hambre que lleva Patricia Troncoso. Definitivamente este país ha
perdido la capacidad de asombro y prefiere callar o mejor dicho tapar el sol con
un dedo.

Muchos homenajes conmemoran las penurias sufridas en dictadura por
conspicuos personajes de la actual política chilena, a los que se da amplia
cobertura, pero estos mismos, ahora que tienen las atribuciones nada hacen por
frenar los atropellos que se cometen día a día en democracia. Por lo menos antes
sabíamos quien era el enemigo, en cambio ahora está entre nosotros y en
cualquier momento nos da el zarpazo.
Ahora que se acerca el 8 de Marzo -día Internacional de la Mujer- y el aniversario
de la partida de Gladys Marín, es inevitable pensar que no veríamos estas
imágenes.

NOTA: Estas fotos son reales y no trucadas, por eso se presentarán como
pruebas para iniciar las acciones legales contra Carabineros, por lo que
no pueden ser usadas en ningún otro medio también se acompañarán las
fotos de los valientes que actuaron en este acto de Lumpen uniformado.
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ORGANIZACIONES SE TOMAN SEDE DE LA OIT POR COMUNERA MAPUCHE
QUE LLEVA MÁS DE 100 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE

Foto: César Silva "La Segunda"
Paralelamente, se están realizando manifestaciones frente a las embajadas de
Holanda, Bélgica, Francia, Italia y España.
Un grupo de organizaciones sociales y movimientos de izquierda mantienen una
"toma" pacífica en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
Santiago, en protesta por la situación del pueblo mapuche y para solidarizar con
la comunera Patricia Troncoso, quien lleva más de 100 días en huelga de
hambre.
Conjuntamente, se están realizando acciones de protesta frente a las embajadas
de Holanda, Bélgica, Francia, Italia y España.
Liderados por Tomás Hirsch, vocero humanista para América Latina, una decena
de personas se encuentran al interior del edificio a la espera de una respuesta
del Gobierno frente a las peticiones de la comunera mapuche; que en rigor
solicita salida dominical y traslado a un centro penitencial agrícola.
Al interior del recinto cercano a la rotonda Pérez Zujovic, se encuentran, entre
otros, Marilén Cabrera, presidenta del Partido Humanista (PH), Berna Castro,
médico personal de la huelguista apodada "La Chepa" y Eduardo Artés, primer
secretario del Partido Comunista Chileno (PCAP), apoyadas desde afuera por
unos veinte manifestantes más.
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23 de enero de 2008
ASAMBLEA DE DERECHOS HUMANOS COMUNICADO

A las 13:45 hrs del miércoles 23 de enero se realizó el control de detención y
audiencia de las lamuen Fanny Mesa Huenchu, Sandra Mesa Huenchu, y Belén
Gonzáles Paillal. Las lamuen fueron detenidas ayer en la Plaza de la Ciudadanía
por expresar su denuncia por la situación en que se encuentra la lamuen Patricia
Troncoso. La detención se llevó a cabo por personal de Fuerzas Especiales de
Carabineros de Chile, siendo trasladadas a la 4º Comisaría. En dicho lugar
sufrieron maltratos, los cuales provocaron un esguince en el pie derecho a Fanny
Mesa Huenchu.
El Ministerio Público imputó a las lamuen por los delitos simples de desorden
público y daño a la propiedad pública. La fiscalía solicitó salida alternativa entre
las partes, lo que quedo fijado para el 4 de marzo en el 4º tribunal de garantía
de Santiago.
En el caso de la menor se dieron 100 días para la investigación.
Una vez más somos testigos del trato discriminatorio y estigmatización en contra
del Pueblo Nación Mapuche, en el sentido que las medidas extienden los tiempos
de vinculación con el cirucito judicial no reconociendo que el problema es político
y no judicial.
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CORTE MARCIAL RATIFICA PROCESAMIENTO CONTRA CARABINERO POR
MUERTE DE JOVEN ACTIVISTA MAPUCHE

La Corte Marcial decidió ratificar el procesamiento por violencia innecesaria con
resultado de muerte, en contra del suboficial de Carabineros de la Araucanía,
Walter Ramírez (30 años), quien fue procesado por el fiscal militar José Pino, en
el marco de la investigación de la muerte del joven comunero mapuche, Matías
Catrileo (22).
El 3 de enero, en el fundo Santa Margarita, del sector de Vilcún, una patrulla de
Carabineros actuó en contra de un grupo de comuneros que estaban prendiendo
fuego a pastizales del lugar.
El tribunal tomó la decisión luego de escuchar el alegato del defensor del
uniformado, Gaspar Calderón, y del representante de la familia del activista
fallecido, Boris Paredes.
En su alegato Calderón sostuvo que su cliente disparó un arma autorizada en un
contexto de desorden y bajo una resolución emanada del Ministerio Público que
lo autoriza a actuar en caso de ataques a fundos de agricultores de la Novena
Región.

Según enfatizó, el carabinero actuó en medio de un delito flagrante que se
estaba produciendo y lo hizo como última alternativa para detener los actos de
violencia que estaban cometiendo los encapuchados.
El abogado querellante, Boris Paredes, recalcó que el actuar del carabinero fue
"desquiciado", puesto que ni el contexto ni la orden judicial justifican la muerte
del joven universitario.
Además señaló que ningún carabinero puede actuar con uso abusivo de la
fuerza, por lo que se mostró satisfecho de que la Corte Marcial ratifique el
procesamiento y la prisión preventiva del funcionario de Carabineros.
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MAPUCHES SON REPRIMIDOS POR PROTESTAR A FAVOR DE PATRICIA
TRONCOSO
BRUTAL REPRESION POLICIAL PARA IMPEDIR
PROTESTA FRENTE A LA MONEDA

Once personas detenidas fue el saldo que dejó la manifestación de tres mujeres
mapuches que se lanzaron a una de las piletas ubicadas en la Plaza de La
Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda.
Las mujeres estuvieron durante una hora y 30 minutos al interior de la piscina
cantando consignas en apoyo al pueblo mapuche y, en especial, a la activista
Patricia Troncoso, quien lleva 104 días en huelga de hambre.

Una de las manifestantes señaló que "nos reunimos acá porque nuestras
comunidades están siendo reprimidas diariamente con allanamientos", y agregó
que "Michelle Bachelet vaya a un sicólogo, porque me parece que quedó con
secuelas cuando fue torturada junto con su madre".
Carabineros, mientras esperaba que las manifestantes salieran del agua, detuvo
a seis personas por desplegar un lienzo y apoyar a la protesta. Una de las
detenidas, era Carmen Barrera, esposa del abogado de Derechos Humanos,
Hugo Gutiérrez.

A las 13:15 horas las manifestantes decidieron salir del agua, pero una de ellas
fue rápidamente detenida y llevada al carro policial. Las otras dos mujeres
regresaron al interior de la piscina y comenzaron a lanzar agua y escupos a los
policías. Finalmente personal de Fuerzas Especiales intervino ingresando a la
pileta y llevándose a las dos mujeres, frente el repudio de la gente que estaba
ahí presente.
Horas antes, la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, representada por el
abogado Hugo Gutiérrez, llevó una carta a La Moneda solicitando una audiencia
con la Presidenta Michelle Bachelet con el fin de revisar la situación de Patricia
Troncoso.

Respecto a la condición en que se encuentra "La Chepa", el abogado sostuvo que
"si le pasa algo, desde ya nosotros decimos que la responsabilidad completa es
de la Presidenta de la República. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto
y no se puede seguir haciendo el leso, cuando hay una persona que está
sufriendo".
El abogado dijo que Troncoso, quien se encuentra en el Hospital de Chillán,
estaría siendo obligada por Gendarmería a recibir suplementos alimenticios.
Luego de una conversación con el obispo Carlos Pelegrini, éste le habría contado
que la mujer había sido amarrada de brazos, pies y cuerpo entero a la camilla.

"La Chepa" pide que se le reconozca el derecho a la salida diaria, ya que según
Gutiérrez, es inocente y está condenada por un delito que no cometió.
"Aquí hay una condena que nos parece injusta y requiere de una revisión para
que quede en libertad con la mayor rapidez", dijo el abogado.
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21 de enero de 2008
TRABAJADORES TEMEN QUE NO LOS REINTEGREN A BELLAVISTA
Si los echan dejarán Tomé
Anuncian el éxodo desde la comuna, pues saben que no tener trabajo en la
textil, difícilmente lograrán una fuente laboral digna en su ciudad.

A la izquierda, Sifrido Gallardo,
uno de los tomecinos que analiza
dejar su comuna en busca de mejores
oportunidades.
Textos por: TANIA MERINO/ Crónica

Las próximas horas son clave en el proceso que vive Bellavista Oveja Tomé.
Comienza el trabajo del síndico, Enrique Ortíz y con ello se traza en forma
definitiva el futuro de las casi 800 familias de los ex trabajadores de la fábrica.
Éxodo
De lo que diga el abogado capitalino, que se apersonará entre hoy y el miércoles
en la zona, dependerá en gran parte la sucesión o no del giro. Sin embargo, hay
quienes hablan ya de un éxodo desde la comuna.
Confiesan que hay estómagos revueltos e insomnio. Saben que aunque llegue la
anhelada continuidad habrá perjudicados, como dijo a `Crónica` el dirigente del
sindicato 1, Sealthiel Matamala. "En toda guerra hay muertos". Según Matamala,
en caso de producirse, la reintegración será sólo parcial.
Sifrido Gallardo, viudo y con tres hijos, es uno de los que analiza dejar su tierra y
su rubro, después de 17 años como mecánico de mantención de peinado. "El
Gobierno debería tendernos la mano, porque sólo los jefes saben a quienes van a
llamar", dijo. Explicó que tiene algo visto en Caldera y Calama y que, con dolor,
analiza partir la norte. "Voy a tener que hacerlo sino tengo alternativa, acá no va
a haber trabajo, quizás en construcción , pero a mí no me sirve porque tengo
ciática", declaró el obrero de 53 años.
Lorena Moraga de 33 años, junto a su hijo Cristián tienen prácticamente asumida
la partida. "Me da pena dejar a mis amigos si nos vamos", dijo el pequeño de 8
años. "Mi mamá está triste", remató
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DECLARACIÓN PÚBLICA

Nuestra lamngen Patricia Troncoso está cumpliendo 103 días en huelga de
hambre, su estado de salud es gravísimo, ha entrado en la tercera fase de riesgo
vital, que trae consigo la muerte súbita.
El Estado, la Concertación de Partidos por la Democracia, y su Presidenta,
doctora Michele Bachelet Jeria, han aislado a Patricia Troncoso, trasladándola a la
fuerza desde el Hospital de Angol al centro hospitalario de Chillán, el cual no
tiene las condiciones mínimas que garanticen la vida de nuestra lamngen.
Claramente, esta actitud gubernamental deja a Patricia a merced de la muerte.
Pero no sólo esto, el Gobierno, ha buscado por medio de otros actores, quebrar
la huelga de hambre de Patricia. No porque se interese en la vida de ella, sino

porque sabe que la huelga de hambre de nuestra hermana tiene objetivos tan
importantes como la desmilitarización del Territorio Mapuche y defender los
derechos y la vida en nuestras comunidades.
Así, el Partido Comunista y su jerarca Lautaro Carmona, han servido de
instrumento para ello, pretendiendo dividir al movimiento Mapuche y
aislar a don Roberto Troncoso, padre de nuestra hermana, de las
decisiones tomadas por ella. Esto, nos lleva a decir que el Partido
Comunista, NO ES un ente político válido para la hermana Patricia, ni
para su familia ni para las comunidades Mapuche en conflicto.
Así mismo, el Gobierno en su escalada contra el pueblo Mapuche y sus líderes, y
en su estilo inhumano ha decidido torturar a la huelguista desde su misma
llegada al hospital de Chillán, instruyendo al personal de Gendarmería para que
ingiera alimentos en presencia de ella, también llevando a psiquiatras y
psicólogos que la interrogan constantemente, lo que representa torturas
psicológicas y una clara violación a los DDHH de Patricia Troncoso Robles. Junto
con ello, en el hospital de Chillán, además de Gendarmería, encargados de
custodiar a nuestra lamngen, son también efectivos de la Agencia Nacional de
Inteligencia (ANI).
Igualmente, pese a todo estos hechos: la tortura, el cerco informativo y el
aislamiento, el Gobierno de Chile, con Michelle Bachelet Jeria a la cabeza, no ha
podido quebrar la convicción, valentía y compromiso de lucha de nuestra
Lamngen Patricia Troncoso con la Nación Mapuche. Ella a 103 días de huelga de
hambre, la más extensa en la historia de Chile, sigue en su planteamiento
político.
Por todo esto, las redes de apoyo al pueblo Mapuche, de Osorno, de Concepción,
de Temuco, de La Serena, de Chillán, de Rancagua y Santiago, convocamos a
que desde mañana 21 de enero de 2008, se inicien a lo largo de todo Chile,
ayunos y diversas acciones en solidaridad con nuestra hermana Patricia Troncoso
Robles.
¡Por la libertad de las y los Presos políticos Mapuche!
¡Por el fin de la militarización de wallmapu!
¡Por la derogación de la Ley antiterrorista!
¡Por la vida de nuestra lamngen!
¡Contra el Femicidio de Estado!
¡Contra el Etnocidio!
Marrichiweu
Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuches de Santiago
Agrupación Mapuche Kilapan, Consejo Mapuche Pikunche, Jufken Mapu,
Wemulfun,
Redes de apoyo de Osorno, Concepción, Temuco, La Serena, Chillán, Rancagua y
Santiago
1ª MINUTA ACTIVIDADES DE APOYO A LA CAUSA MAPUCHE
Lunes 21: Inicio ayunos y otras acciones en diversas regiones y en Santiago en
la Plaza de la Constitución (Convoca COAMS, Coordinación de Organizaciones
Autónomas Mapuche)
Martes 22: 14:00 horas en Palacio de Tribunales, Caso asesinato hermano Matías
Catrileo (Convoca la familia de Matías junto a COOAMS)

Miércoles 23: 19:30 Marcha mapuche en Santiago, Plaza Italia (convoca
COOAMS)
Más informaciones a:
COOAMS@gmail.com
Celular 90101191 (Ricardo Inalef)
Celular: 7661 81 44
Celular: 90199386
comunicaciones: memoriafeminista2007@yahoo.es,
victoriamoralesaldunate@yahoo.es
Memoria Feminista, feministas autónomas.
¡NI UNA MUJER MENOS NI UNA MUERTA MÁS!
¡CHEPA, SI TE MUERES DE DIGNIDAD, NOSOTRAS NOS MORIMOS DE
VERGÜENZA!
¡ESTA DEMOCRACIA RACISTA, ES FASCISTA!
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20 de enero de 2008
Patricia Troncoso en riesgo de morir según médicos

Patricia Troncoso en riesgo de morir según médicos
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19 de enero de 2008
CORTE SE DECLARA INCOMPETENTE

Corte se declara incompetente para ver amparo de Patricia Troncoso
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18 de enero de 2008
VIOLADORES DE DD.HH EN SERVICIO ACTIVO DEBEN SALIR LAS FF.AA.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos pidió hoy que los
integrantes de las Fuerzas Armadas y Orden de Chile que están implicados en
violaciones a los derechos humanos deben salir de sus filas.
El caso de Guillermo Castro Muñoz, actual juez militar de Santiago y comandante
de la II División del Ejército con asiento en la Región Metropolitana, ascendido a
general cuando la Presidenta Michelle Bachelet ejercicio la cartera de Defensa,
señala a AFDD “nuevamente nos enfrenta a una realidad que la democracia no
ha sido capaz superar: el alejamiento definitivo de todos y cada uno de los
uniformados involucrados en violaciones a los derechos humanos de las filas de
los institutos armados”.
No es el primer caso que se conoce y seguramente no será el último,
principalmente “porque las redes de protección interna siguen existiendo y por la
falta de coraje personal de los involucrados en hechos criminales, para
reconocerlos ante sus superiores o la autoridad política, su participación en los
hechos”, dice un comunicado difundido hoy.

Para la organización humanitaria, este caso confirma que las “Fuerzas Armadas
siguen manteniendo y sosteniendo a quienes debieron haber pasado a retiro
desde los inicios de la democracia. Sin embargo, la negada verdad siempre
termina imponiéndose, aún a costa del silencio y la complicidad”.
Guillermo Castro está “involucrado en el asesinato y desaparición de los
campesinos de Paine y debe ser pasado a retiro a la brevedad,
esperamos conocer prontamente tantos otros nombres que han
permanecido anónimos a pesar de los esfuerzos investigativos de
algunos de nuestros jueces”.
“El Ejército debe definir su situación, pero la autoridad política también
tiene algo que decir y hacer en relación al futuro de Guillermo Castro y
confiamos en que el Ministro Solís finalizará esta investigación
determinando responsabilidades y sancionando sin beneficios a los
responsables de las desapariciones de Paine”.
El “secreto” que el Ejército puso al crimen de Paine
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TOMÁS HIRSCH CONSIDERA ''VÁLIDA'' LA DEMANDA PERUANA ANTE LA
HAYA

Ex candidato Presidencial Humanista comparte la posición del Gobierno chileno,
que considera que "no hay asuntos (limítrofes) pendientes", aunque aclaró que
"me parece absolutamente lícito" el inicio del proceso.
El ex candidato presidencial Tomás Hirsch, del Partido Humanista, consideró
"válida" la demanda que ha presentado Perú contra su país para intentar que la
Corte Internacional de Justicia de La Haya solucione su histórica controversia por
la delimitación marítima.
Hirsch remarcó, en declaraciones al diario peruano La Primera, que comparte la
posición oficial del Gobierno chileno, que considera que "no hay asuntos
(limítrofes) pendientes" con Perú.
"Sin embargo, me diferencio del Gobierno de Chile, porque me parece
absolutamente lícito que si una de las partes considera que hay una situación no
resuelta ni clara lleve esta consulta a un tribunal prestigioso como La Haya",
explicó.
El político consideró que la posición peruana "es una decisión mucho más seria y
responsable que las de países que apelaban al aspecto bélico".
"Considero absolutamente válida la demanda peruana ante La Haya. Para eso
son los organismos internacionales. No son buenos los berrinches", remarcó.
Al comentar sobre el estado de las inversiones bilaterales, Hirsch reconoció que
"hay un enorme proyecto de inversiones de capitales chilenos en Perú".
"Pero, seamos muy francos al respecto. A los grandes capitales les importa un
comino si esos kilómetros (en disputa) son chilenos o son peruanos. Lo que a
ellos les interesa es tener la garantía y la libertad para poder llevarse la riqueza".
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PROTESTAN ESTUDIANTES POR EL PASE ESCOLAR

Hoy 18 de Enero nos encontramos con la noticia de que el Pase Escolar pierde su
vigencia el 18 del próximo mes.

Por esta razón sentimos y creímos necesario convocar a los Estudiantes en
repudio a la medida traidora del Gobierno de Michelle Bachelet. Esto deja en
evidencia que la lucha por una Educación justa hoy sigue siendo un conflicto
abandonado por la clase Política nacional quienes además de Criminalizarnos han
redactado un proyecto de Ley que no significa ningún cambio real a la actual
LOCE. Sin orden de nada más que nuestra convicción por una educación gratuita
y de calidad hemos convocado hoy a nosotros, los Estudiantes, a renegar de las
Políticas Nacionales que tienen como objetivos seguir manteniendo la libertad de
enseñanza y el lujo de algunos pocos por sobre las grandes mayorías del país
que hoy son afectadas con un sistema de transporte que degrada aun más la
condición de vida. Porque creemos que es imperativo; levantarse y seguir
construyendo la lucha de los Estudiantes con un nuevo referente estudiantil que
instale de manera definitiva la problemática de la Educación en la población total

del país, haciendo parte de la lucha contra las injusticias que nos aquejan a una
sociedad con grandes anhelos de igualdad y respeto.

EL DESCRITERIO DE LOS ALTOS MANDOS
LES IMPIDE PERMANECER EN LOS ALREDEDORES
DE LA MONEDA

No estamos dispuestos a negociar lo ya obtenido. El pase escolar debe tener
vigencia los 365 días del año, las 24 horas. Hoy, estamos demostrando que
nuestra condición de estudiantes es en Enero, Febrero y todos los meses del año.
No a la actual LOCE ni a una ley que maquilla la desigualdad favoreciendo
nuevamente a quienes no tienen ninguna intención más que seguir ultrajando el
mínimo ingreso de nuestros padres, los trabajadores.

No estamos dispuestos a pagar las grandes perdidas del fracaso del
Transantiago. No dejaremos que pisoteen lo poco obtenido el año 2006. Los
estudiantes se fortalecen, se levantan y luchan por una educación para todos.
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TRABAJADORAS DE FALABELLA INICIAN HUELGA DE HAMBRE

Una huelga de hambre de duración indefinida anunció esta tarde el directorio del
sindicato de trabajadores de Falabella Pro, como medida para presionar a la
corredora de seguros de la multitienda a que negocie con sus empleados el
contrato de trabajo colectivo y reponga beneficios denegados desde el 7 de
enero pasado.
Daniela Wall, Erika Llufí y Jeannette De Monti, directorio del sindicato, señalaron
en un comunicado que “frente a la soberbia del poder y del dinero, con dolor nos
declaramos en huelga de hambre”. Anuncio que realizaron junto al presidente de
la CUT, Arturo Martínez, en la sede de dicha organización.
Según las trabajadoras de la filial de Falabella, en la empresa se estarían
cometiendo una serie de prácticas antisindicales e irregularidades en el proceso
de negociación colectiva de los empleados. Señalan que para presionarlos se les
han restringido beneficios como el almuerzo diario, aguinaldos y seguro
complementario de salud.
Martínez denunció en el lugar que la actitud de la corredora es “una práctica
bastante común en Chile en muchas empresas”. Para el dirigente lo singular de
la situación radica en que “esta es una empresa emblemática que ha ganado
muchísima plata y que cree que teniendo dinero para pagar las multas puede
violar los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.
El presidente de la CUT también apuntó sus dardos al ejecutivo al indicar que “ha
llegado el momento que alguien se ponga serio en el tema laboral”. "El gobierno
es demasiado lento y está dejando hacer a los empresarios” indicó.
Debido a lo anterior, Martínez llamó al “ministro del trabajo, al gobierno, al
parlamento y a los partidos políticos a que de una vez por todas asuman su
responsabilidad con el mundo del trabajo”.
La presidenta del sindicato de trabajadores de Falabella Pro, Daniela Wall,
manifestó que la plana mayor de Falabella “no ha dado señales ni de conocer el
tema, ni tampoco de querer intervenir”, situación que también ha provocado la
decisión de llevar a cabo esta medida extrema, como manera de llamar la
atención de la opinión pública.
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17 de enero de 2008
POR ALLANAMIENTOS Y HOSTIGAMIENTO POLICIAL A COMUNIDADES,
PRESENTAN RECURSO DE AMPARO PREVENTIVO
MINISTRO DEL INTERIOR Y CARABINEROS DEBEN INFORMAR AL TRIBUNAL

Lorenzo Morales, dijo que junto con el recurso, presentó un conjunto de
antecedentes de las personas que se han visto afectadas, como también los
lugares geográficos donde se han producido las acciones de carabineros.
Además, de la visión que al respecto tienen los organismos internacionales que
se encuentran monitoreando el conflicto.
La acción judicial, patrocinada por el abogado Lorenzo Morales, en
representación de las comunidades indígenas Juan Paillalef, Temucuicui, Guañaco
Millao y José Guiñon, busca que el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y el
jefe de la Novena Zona Policial Araucania, General Mario Bocchi, informen al
tribunal de alzada respecto a las acciones desarrolladas al interior de estas
comunidades, luego de la muerte del estudiante Matías Catrileo Quezada.
En lo particular, se espera obtener información oficial, referidas a las razones por
las cuales se están produciendo allanamientos, hostigamientos y detenciones de
comuneros indígenas. De tal manera que la autoridad política y policial entregue
los antecedentes al tribunal de la Corte de Apelaciones de Temuco, respecto a
quién dictó las órdenes para ejecutar estas acciones.
Lorenzo Morales, dijo que junto con el recurso, "presenté un conjunto de
antecedentes de las personas que se han visto afectadas, como también los
lugares geográficos donde se han producido las acciones de carabineros.
Además, de la visión que al respecto tienen los organismos internacionales que
se encuentran monitoreando el conflicto".
Se espera que el tribunal de alzada, efectúe un pronunciamiento y permita el
debate al respecto, en un plazo no superior a los 20 días y de no obtener una
respuesta favorable a este recurso de amparo preventivo, se recurrirá de
apelación ante la Corte Suprema explicó el profesional.

En relación al aumento de acciones policiales en la Araucania, la información
entregada recientemente por el general de carabineros Mario Bocchi, da cuenta
que personal de otras regiones del país a reforzado el contingente en la zona de
conflicto mapuche, principalmente la provincia de Malleco.
En lugar se desarrollan patrullajes preventivos por la carretera para evitar cortes
de caminos y atentados incendiarios a vehículos, como también el resguardo de
nueve predios agrícolas y forestales por orden de los tribunales. Todo lo cual,
obedece a una planificación destinada a mantener la seguridad en la región.
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PADRE DE PATRICIA TRONCOS PRESENTA RECURSO DE AMPARO

El documento fue interpuesto en contra de la Presidenta Michelle Bachelet,
porque a juicio del padre de la activista y su abogado, la responsabilidad por la
vida de la mujer recae en última instancia en el gobierno.
El padre de la activista mapuche que se encuentra en huelga de hambre hace
más de 90 días, Patricia Troncoso, interpuso este jueves en la Corte de
Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en contra de la Presidenta
Michelle Bachelet.

En la ocasión, Roberto Troncoso, padre de la activista conocida como “La Chepa”,
se encontraba acompañado del abogado vinculado a casos de derechos humanos
Hugo Gutiérrez.
Este último afirmó en el lugar que, en el caso de la huelga de hambre de
Troncoso, la "responsabilidad última de lo que está pasando con su situación de
salud y con su integridad física es de un gobierno que no toma decisiones para
resolver la problemática que está afectando a los prisioneros mapuches, y sin
duda que la responsabilidad primera y última es de la Presidenta de la república".

"Creemos que acá hay que tomar medidas, esto de haber trasladado a Patricia
desde Temuco a la ciudad de Chillán hace peligrar su vida, y eso lo sabe muy
bien el gobierno, (sabe) que en sus manos va a recaer la responsabilidad última
de que la vida de Patricia esté en peligro", explicó el jurista.
Gutiérrez también calificó el traslado de Troncoso como un "acto arbitrario e
ilegal”.
NEWEN PEÑI (FUERZA HERMANO)
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14 de enero de 2008
SOLIDARIDAD CON LA HUELGA DEL SIGLO 106 DÍAS DE HUELGA
VIDEO DE ACTO EN APOYO A HUELGISTAS DE EL SIGLO
DECLARACIÓN DE APOYO A TRABAJADORES DE EL SIGLO EN HUELGA
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DIVERSAS MUESTRAS DE SOLIDARIDAD CON PERIODISTA HERNÁN
BARAHONA

Periodistas nacionales y extranjeros han mostrado su apoyo al destacado
profesional de la prensa chilena Hernán Barahona que hoy se encuentra
internado en estado grave en el hospital Salvador.
Entre los profesionales de la prensa que han enviado su apoyo a Hernán, se
encuentra Manola Robles quien dijo que Barahona es “un gran amigo, destacado
periodista y una buena persona. Mi cariño a la distancia para él y quienes lo
acompañan y lo quieren”.
Por su parte la periodista brasileña, Fátima de Morais, mostró su agradecimiento
y su “sentimiento solidario a Hernán Barahona, con mucho cariño aprecio y
admiración”.
El corresponsal de la agencia de noticias de México (Notimex) Marcel Garces,
envió un saludo a Barahona expresándole su apoyo.
“Se de tu aporte a un periodismo comprometido con las causas de la libertad y la
democracia, de tu seguridad en el logro de un mundo mejor. Una tarea que sigue
siendo válida y que seguirá contando con tu aporte. Un abrazo”, finaliza el
saludo.
El editor de la Revista Reflexión y Liberación, Jaime Escobar, dijo que Hernán es
“un ejemplo de profesional de las comunicaciones cuyo valor fundamental radica
en el pluralismo. Espero que se recupere, es el sentimiento de todos los
colaboradores de nuestra revista”.
El presidente de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, el médico Carlos
Lagos, también dio el apoyo a Hernán, al señalarlo como uno de profesionales
que siempre ha mostrado su respaldo a la Revolución cubana.
”A nombre de todos los colectivos de solidaridad con Cuba quiero entregar
nuestro apoyo a nuestro amigo, compañero y que se recupere pronto de sus
dolencias”.
Hernán Barahona, sufre de cáncer pulmonar y una metástasis al cerebro y se
encuentra hospitalizado en la sala de pacientes agudos en el Hospital Salvador
de Santiago.
Cabe recodar que el profesional escribió el libro “Chile Acusa y Advierte” resumen
de las notas periodísticas que escribió para diarios y agencias de noticias durante
su exilio en los años 70.
Ha sido candidato a diputado por el Partido Comunista, colectividad en la que ha
militado toda su vida, y el principal responsable de grabar y entregar el último
discurso del Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, cuando
era periodista de Radio Magallanes.
Barahona, se ha destacado en promover el periodismo alternativo y
comprometido con las causas del pueblo chileno. Como director de Radio Nuevo
Mundo.
Santiago de Chile, 14 de enero 2008
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13 de enero de 2008
NO CESAN LAS MOVILIZACIONES EN APOYO AL PUEBLO MAPUCHE

Con 15 detenidos cinco de ellos menores de edad, y varios heridos, uno con 8
puntos en un brazo producto de la brutalidad policial, culmino la marcha que se
realizo el día de ayer Miércoles 09.01.08 en Santiago, la cual tenia por objeto
denunciar la política de criminalización del Movimiento mapuche y la

militarización de las comunidades, además solidarizar con Patricia Troncoso,
quien se encuentra en huelga de hambre hace mas de 3 meses y repudiar el
asesinato de Matias Katrileo.
Actividad convocada por la Agrupación Mapuche Kilapan- Wemollfvñ-Juvken
Mapu-y consejo Pikunche.
Los detenidos fueron dejados en libertad 20 minutos para las 4 de la madrugada,
siendo pasados a fiscalía militar por desordenes. Cabe destacar la violencia
policial que se demuestra en las fotografía.
Igualmente la represión se dejo caer en Concepción y Temuco, lugar donde fue
detenida la madre de Matías, Mónica Quezada junto a su hija y otras 15
personas, entre ellos un periodista del diario La Nación, a quien quisieron
requisar las fotografías que captaban el momento de la detención de los
familiares de Katrileo. Además el periodista denuncia que las mujeres fueron
golpeadas y que él sufrió hostigamiento y fue obligado a desnudarse en tres
ocasiones.
Con lo cual queda de manifiesto la política de represión que ha adoptado el
Gobierno de Bachelet, frente a las movilizaciones, convocadas por la red de
apoyo, tanto en Santiago Concepción y Temuco.
Comunicado Publico
En relación a los últimos hechos sucedidos, tanto en Wallmapu, territorio
mapuche, como en Santiago, declaramos lo siguiente:
1.- Rechazamos absolutamente los intentos por satanizar la legitima lucha de la
Nación Mapuche, por restitución de tierras y derechos al territorio y la
autonomía. Esto ya que vemos con molestia como se pretende vincular hechos,
los cuales son completamente ajenos al accionar del movimiento mapuche. Y
tememos que se pretenda instalar en la opinión publica una imagen desvirtuada
de la lucha mapuche, que justifique mas aun la represión a nuestro pueblo y
permita, al igual que en dictadura, la instalación de montajes político judiciales.
2.- En este mismo sentido vemos con estupor como casi la totalidad de los
medios de comunicación se han sumado a esta política de desvirtuar al
movimiento mapuche, buscando células, que no existen. Sin hacer mención por
lo menos de la huelga de hambre que lleva hace tres meses la lamgen Patricia
Troncoso.
Igualmente observamos con indignación que se sigue manteniendo la tesis del
enfrentamiento en la muerte del Weichafe Matias Katrileo, aun cuando al día de
hoy, ninguna institución ni medio de prensa ha hecho mención de pruebas que
acrediten tal enfrentamiento. Si los comuneros se enfrentaron con escopetas,
como ellos afirman, ¿porque no han encontrado evidencia de aquello? La
respuesta es simple, no existe tal enfrentamiento, lo que existe es el uso
desproporcionado de la fuerza de parte de las fuerzas represivas del Estado que
asesino por la espalda a Matías, y responsabilizamos de ello a Bachelet por la
política de militarización de las comunidades mapuche
3.- Por lo mismo repudiamos la política de ocupación militar que desarrolla el
Estado en Territorio Mapuche, que mantiene sitiadas a las comunidades,
realizando controles de identidad en las los caminos y ahora también en los
pueblos y ciudades ubicadas en Wallmapu. El símil de esto lo podemos apreciar
en las diversas manifestaciones que hemos desarrollado en Santiago, en donde
carabineros ha reprimido cualquier manifestación publica de apoyo a la huelga de
hambre de Patricia Troncoso y a las manifestaciones de repudio ante la muerte
de Matías Catrileo, hoy día los mapuche no podemos hacer uso del "espacio
publico", ya que desde que iniciamos las movilizaciones en Santiago desde hace

mas de dos meses, se han detenido a alrededor de 200 personas, por
manifestarse, derecho que supuestamente todos tenemos. Lo que demuestra
que solo se pretende apagar el fuego con bencina.
4.- Por ultimo llamamos a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo a
manifestarse y repudiar esta nueva "pacificación de la Araucania", que se
pretende instalar a sangre y fuego en nuestro territorio ancestral.
Marichiweu...donde uno cae...diez se levantan!
Libertad a todos los presos políticos mapuche
Fin a la militarización de las comunidades
Agrupación Mapuche
Kilapan Wemollfvñ
Jvfken Mapu
Consejo Pikunche
SURGEN NUEVAS MANIFESTACIONES DE APOYO
A LA CAUSA MAPUCHE

Una nueva manifestación de apoyo a la huelga de hambre que mantiene Patricia
Troncoso y protesta por el asesinato de Matías Catrileo Quezada, fue
protagonizada la tarde de hoy Viernes 11 en forma pacífica por unas cuarenta
personas, que intentaron llegar al Ministerio de Justicia.
Sus demandas son en espera de un pronunciamiento por castigar a los
uniformados responsables del asesinato del joven mapuche y, que de una vez
por todas se haga justicia desde arriba hacia abajo, sin aplicar la verticalidad del
mando. Se espera que todos los mandos altos no se oculten entre los de menor
grado, es decir desde el General Bernales hasta el último hombre que participó

en el asesinato.
Existe mucha molestia por la violenta forma de detener a quienes protestan,
vejando a hombres, mujeres y menores de edad, que son sometidos a malos
tratos por parte de los efectivos, con patadas, torcedura de muñecas y brazos.
La acción terminó con 11 detenidos, incluyendo un menor de edad.
Marichiweu...donde uno cae...diez se levantan!
Libertad a todos los presos políticos mapuche
Fin a la militarización de las comunidades
VIDEO: REPRIMEN BRUTALMENTE MANIFESTACIÓN PACÍFICA
Por CMI-Santiago/ mediActivista
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OTRA MAS DEL MAMO CONTRERAS

“Mamo” condenado por crímenes de La Legua
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Detienen a madre y hermana de Catrileo en protesta mapuche

Detienen a madre y hermana de
Matías Catrileo
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SEÑORA MICHELLE BACHELET PRESIDENTA DE CHILE

Santiago, 8 de enero 2OO8
SEÑORA
Michelle Bachelet
Presidenta de Chile
Presente
Estimada Presidenta,
En tanto organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y comunidades, junto
con manifestar nuestra preocupación por la situación que hoy aflige al pueblo
mapuche, queremos expresarle nuestra indignación y dolor por el asesinato del
joven mapuche de 22 años, Matias Catrileo, perpetrado por personal de
Carabineros de Chile.
Muchas de nuestras organizaciones han estado permanente denunciando el
abuso y uso excesivo de la fuerza que soportan las comunidades indígenas por
parte de las instituciones policiales. Se trataba de una muerte predecible, y por
lo tanto evitable
Junto a este sentimiento, queremos dirigir su atención - una vez mas - hacia el
caso de Patricia Troncoso, dirigente mapuche que se encuentra en huelga de
hambre desde hace ya casi 90 días. Para nosotros, hombres y mujeres de la
sociedad civil, ella representa a todos los presos políticos de origen Mapuche en
Chile. Demandamos que se les escuche, así como al resto de los dirigentes
mapuches detenidos, y solicitamos se respete el acuerdo de conformar una Mesa
de Trabajo para dialogar sobre sus demandas.
Queremos reiterarles la necesidad de que se mejoren sus condiciones de
reclusión, se resguarde su salud y se revisen sus procesos, a fin de cautelar que
los mismos se hayan ajustado a condiciones de legalidad, justicia, imparcialidad
y proporcionalidad. Nos asiste la certeza que sus juicios, al aplicárseles la Ley
Anti terrorista y utilizarse tribunales militares, no han cumplido con las reglas del
debido proceso
Creemos que el Estado ha sido indolente en la atención a las demandas de
política territorial, traspaso de tierras, autonomía y derechos ancestrales del

pueblo mapuche. Creemos, en este sentido, necesaria y urgente la ratificación
por parte del Estado Chileno del Convenio 169 de la OIT y del reconocimiento
constitucional de los derechos de los pueblos originarios, ambas aspiraciones de
larga data de estos pueblos. Las organizaciones cuidadas rechazamos el intento
que se urde en el Congreso Nacional, por reducir los derechos que se garantizan
en este Convenio, tampoco aceptaremos declaraciones Interpretativas que
minimicen los estándares dereconocimiento de los derechos de estos pueblos.
Consideramos que el crimen de Matias Catrileo, la situación de los dirigentes
mapuches encarcelados, el acoso territorial a que están sometidas las
comunidades, y la dilación en ratificar el Convenio 169, es expresion de una
política estatal de represión sistematica en contra de las comunidades mapuches
Creemos que su Gobierno. aun esta en condiciones de efectuar cambios y
promover una política activa de reconocimiento y dialogo, y puede hacerlo por la
vía de responder a los requerimientos que le han planteado los Organismos
Internacionales de los cuales el Estado forma parte. En particular las
recomendaciones del comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, que imponen al Estado de Chile el plazo de un año para
atender a la demanda de tierras indígenas por la vía de la titulación de "las
tierras antiguas", las que según expresa el comité "continúan en peligro, debido
a la expansión forestal y mega proyectos de infraestructura y energía" lo que
atenta contra los artículos 1 y 27 del pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Nos plegamos a la preocupación expresada por el comité en el mismo informe,
que se pronuncia en el sentido de constatar que la falta de atención a las
reivindicaciones de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo Mapuche, y
la lentitud de la demarcación de las tierras indígenas, ha provocado tensiones
sociales
Dicho esto, es evidente que esta en su mano las restauración de la paz social en
la Araucania, por la vía de far soluciones legales y democráticas a las demandas
territoriales , políticas y culturales del Pueblo Mapuche
Esperando una acogida favorable, les saludan atentamente:

Observatorio de los Derechos de los Pueblos indígenas
Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN
Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna CODEFF, Amigos de la tierra
Consejo de Todas las Tierras
Consejo de Todas las Tierras
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA
Acción Ecológica
ATTAC

Comité ecológico Pudahuel - Aguas Claras
Le Monde Diplomatique Chile
Colectivo de Organizaciones Infantiles Populares PLANETA LUCHIN
Centro Cultural, Ambiente y Social - Ceibo, Maipu
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Ejecutados de Paine: procesan a latifundistas

Ejecutados de Paine: procesan a latifundistas
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Carta de despedida a mi amigo, compañero, cómplice, a mi niño, a mi
nieto.

Mi querido Tomás:
No sabes cuanto me cuesta escribir estas líneas, porque la herida que dejaste en
mi corazón está sangrando, pero creo que necesito expresar mis sentimientos,
sobre todo a ti, que fuimos toda tu corta vida el uno para el otro.
Mi pequeño, recuerdo tantos momentos que pasamos juntos conversando,
conspirando, tu me acompañabas a editar mis fotos y me preguntabas porque
tanta violencia, esas preguntas capciosas de niño-adulto que me hacían
transpirar para contestarte, preguntas que me esperabas despierto para hacerlas
todas de un viaje, todas tus bromas y los momentos que nos pasamos felices

jugando, yo a mis años, igual que el niño que eras tú.
Luego vino ese mal, el “enemigo silencioso” que a mi pesar conozco demasiado
bien, que me uní a ti para luchar contra él, ya no por un problema de injusticia
social, sino por tu pequeña vida. Pero el “enemigo silencioso” fue más poderoso y
nos gano la guerra después de una larga y penosa lucha, donde pusimos todas
nuestras fuerzas, como tu decías “se la dimos con todo” y nuestros sentimientos
más se unieron.
Cuando los esfuerzos de la ciencia se agotaron, debimos encomendar tu vida a la
experticia de un cirujano extranjero, en un país lejano, desde donde emprendiste
ese camino sin regreso. Fue un dolor inmenso no poder estar al lado tuyo y
sostener tu pequeña manito cuando llegó la hora de la partida, pero tengo la
certeza de que nuestros corazones estaban y estarán comunicados toda la vida.
Se que me buscaste en todos los rincones de esa pieza fría y como yo siempre te
dije, que estés donde estés yo voy a estar contigo mi niño amado, porque para
mi fuiste mucho más que mi nieto, fuiste mi hijo.
Dondequiera que te encuentres, piensa que este viejo siempre te sigue
queriendo, hoy domingo 06.01.08 mi pena y mi dolor siguen mas intensos que
nunca, ya que nada material reemplaza lo que tu significaste para mi.
Por eso hijo, esto no es una despedida, solo te digo hasta la vista, aunque en mis
sueños revivo los momentos felices que me diste y mitiga mi pena pensar que
estarás acurrucado en los brazos amorosos de tu Yaya.
Con mucho amor se despide tu Abuelo, o tu Tata el Zúñiga como tu me decías,
gracias por haberme dado estos 8 años de alegría y de amor, que me dolerá toda
la vida que hayan sido tan pocos… porque desde tu partida tu ausencia hará mas
lento mi andar.
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YO LOS LLAMO A ACTUAR CON TODA LA FUERZA, CON TODA LA
REBELDÍA!

Carta Pública de LUISA TOLEDO, madre de los hermanos Vergara Toledo,
asesinados por la Dictadura de Pinochet y a quienes todavía no se les hace
justicia y cuyos asesinos caminan libres por las calles de la ciudad. Carta Pública
Quiero hacer un llamado de alerta frente a la represión que estamos sufriendo
como pueblo marginado, explotado, humillado, pasado a llevar en todos nuestros
derechos elementales.

Necesito comunicar mi indignación frente a tanta mentira que nos imponen a
través de todos los medios de comunicación oficialistas: Sabemos que hay
cualquier cesante en nuestras poblaciones y, sin embargo, la información es que
la tasa de cesantía es la más baja de todos estos últimos tiempos. Sabemos que
nuestros niños están siendo expulsados de los colegios en la educación primaria
y que muchos de los que terminan el 4º medio quedan sin poder seguir
estudiando por falta de dinero, y, no obstante la información es que la mayor
preocupación del gobierno son los niños y los jóvenes. Sabemos que las únicas
alternativas para nuestros niños y jóvenes en las poblaciones son trabajos
forzados, mal pagados (si es que encuentran algún trabajo), y/o meterse a las
drogas o la delincuencia, como consecuencia de este caldo de cultivo preparado
por el sistema, y el gobierno responde a esto con más cárceles y represión, con
más agresividad, culpando de todo a los padres de familia.

Sabemos que no tenemos acceso a una salud digna, porque tenemos que hacer
colas interminables en consultorios y hospitales, porque apenas si nos miran
para diagnosticarnos, porque si no tienes un pituto los trámites son eternos, y
las horas que te dan son para meses e incluso un año después. Sin embargo la
salud es una de las mayores preocupaciones del gobierno con su Plan Auge, que
resulta siempre que haya camas para atender. Sabemos que en muchos hogares
en las poblaciones se está viviendo hacinados, con los hijos o hijas que se casan
y no tienen dónde vivir y tienen que hacerlo con los padres, sin embargo, otra
preocupación mayor del gobierno, según sus medios de comunicación es darle
casas al pueblo y lo que ha entregado son algunas pajareras indignas, para los
menos.
Sabemos que todas nuestras acciones de protesta frente a esta situación que
vivimos están siendo criminalizadas, toda marcha, todo mitin, toda protesta, es
para este gobierno motivo de represión, usando sus policías para defender a los
ricos, a los burgueses, a ellos mismos como gobierno, sin embargo, dicen que es
para mantener el orden público. Todo el peso de la ley para castigar nuestras
acciones, toda la agresividad y toda la fuerza de las policías, incluyendo la
autorización para dar muerte al enemigo, contra un pueblo que quiere demostrar
su descontento.

No podemos olvidarnos de los 56 muertos que ha habido en las protestas por
disparos de carabineros de Chile durante el tiempo en que iba a brillar el arco iris
para nosotros el pueblo… el tiempo de democracia… 56 personas del pueblo
asesinadas… sin embargo, nosotros somos los violentos. Nuestros jóvenes que
lucharon contra la dictadura del asesino y ladrón Pinochet que fueron detenidos,
torturados y encarcelados quitándoles más de diez años de sus preciosas vidas y
dejados en libertad, no "por gracia del Estado burgués", sino por su lucha
constante dentro y fuera de la cárcel por su liberación, están siendo hostigados
permanentemente en sus trabajos, en sus lugares de estudio, en sus hogares…
no los dejan vivir tranquilos, la idea es hostigarlos y tenerlos a mano cuando
matan a algún paco y así tener responsables disponibles al día siguiente de los
hechos; todo esto ahora, en democracia…
Y respecto del trato que se les ha dado a nuestros hermanos, el pueblo mapuche,
por su legítima lucha por la recuperación de sus tierras, ya es el colmo de la
vergüenza… ¡son terroristas! ¡son asesinos! ¡hay que tenerlos encarcelados! ¡son
un peligro para los pobres terratenientes! ¡hay que matarlos! ¡que no vengan con
huelgas de hambre, porque el gobierno no acepta presiones de nadie! ¡que son
mentirosos, no hay que creerles! … Toda esta política del gobierno de
desprestigio y amenazas, me parece de una soberbia inconcebible incluso para
los tiempos más negros de la dictadura. Alex Lemun murió en un
"enfrentamiento" y ahorita, hoy día 3 de enero, acaba de morir en otro
"enfrentamiento" el joven universitario mapuche Matías Catrileo Quezada. Sin
embargo, todos sabemos que la policía siempre ha sido experta en crear
enfrentamientos; sabemos que nuestros hermanos mapuche están siendo
exterminados sistemáticamente por esta pseudo democracia que protege con sus
policías de fuerzas especiales los fundos de los terratenientes, que les han
robado sus tierras, que han arrasado con todos los bosques y han contaminado
los ríos con sus empresas forestales. El Sr. Bernales, jefe de Carabineros de Chile
ha dicho por televisión que él en el año 2002, siendo encargado de la zona de la
Araucanía, había dejado "limpia la región de elementos peligrosos para los
terratenientes, que podían ellos vivir en paz, los ricos", pero que ahora no tenía
la suficiente cooperación del gobierno para seguir "limpiando el sector de
delincuentes". Y parece que fue escuchado, porque hoy su personal ha vuelto a
matar… que es lo que más les gusta hacer…matar para limpiar su imagen de
Rambos, Swatches del tercer mundo… no puede ser que a ellos se les enfrente
nadie, a ellos se les debe temer… ¡jamás van a ser autoridad de nadie!... pero sí
les gusta ser temidos… Y matan y no les importa mucho cómo lo hacen, ya que
los medios de comunicación se encargan de arreglar todo para hacer aparecer los
crímenes como legítima defensa. El Sr. Bernales también ha dicho que cuando se
mata a un funcionario suyo es un pecado mortal, que es como matar a Chile… y
yo le pregunto a él ¿ y cuando nos matan a nosotros el pueblo, que ahora en
democracia ya vamos para los 100 asesinatos de parte de ustedes y cuando
matan mapuche, qué se está matando Sr. Bernales?... ¿BASURA, ESCORIA,
DELINCUENTES…? NOSOTROS NO SOMOS PARTE DE CHILE ¿VERDAD? Y usted
señora Bachelet, tan insensible como siempre ante las preguntas de los
reporteros, sólo se lava las manos, ni una sola palabra de condolencia por la
pérdida de una vida… Ni una sola palabra sobre los mapuche que están en
huelga de hambre para poder llamar su atención… 80 días consumiéndose
lentamente… y usted… nada. ¿Quiere acaso ser la Margaret Thacher de América
Latina? ¿Una mujer híbrida, sin sentimientos? Mi llamado es a todo aquél que
piense… que todavía sienta el dolor de los demás como propio, a todo aquél que
siga pensando que una sociedad distinta, fraterna, solidaria, sin desigualdades

tan escandalosas, como nunca en la historia de Chile se habían dado, en una
sociedad que debe ser construida por nosotros arriesgándonos a actuar, a ser
protagonistas de nuestra historia, a creer en nuestras fuerzas y en nuestra
inteligencia, en nuestras capacidades. YA BASTA DE PALABRERIAS, YO LOS
LLAMO A ACTUAR CON TODA LA FUERZA, CON TODA LA REBELDIA, LOS
LLAMO A SUBVERTIRNOS. NO MAS HUMILLACIONES, A ACTUAR AHORA,
cada cual en su lugar y con lo suyo, pero ACTUAR, quizás lento, pero con paso
firme.
Luisa Toledo Sepúlveda C.I. 4.667.381-6
Enero 3 de 2008. Villa Francia, Santiago, Chile.
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¡TRABAJADORES DE EL SIGLO SE QUERELLAN !
LUEGO DE 96 DÍAS DE HUELGA LEGAL
TRABAJADORES DE EL SIGLO SE QUERELLAN
CONTRA LOS RESPONSABLES DEL PERIÓDICO POR INJURIAS Y
CALUMNIAS

Al cumplir 96 días de huelga legal, hemos acudido a los Tribunales de Justicia
para querellarnos en contra de quienes nos han injuriado de forma alevosa y
reiterada, por haber constituido un sindicato y demandar nuestros derechos
elementales de trabajadores. Se nos ha denostado públicamente por recurrir a la
Inspección del Trabajo, presentar una negociación colectiva, realizar una huelga
legal y denunciar los métodos antisindicales empleados por la empresa, haciendo
lo que hacen todos los empleadores cuando sus trabajadores se organizan y
reclaman sus derechos.
Se nos ha tildado de traidores, por representar nuestras exigencias laborales
ante la empresa, aduciendo que tenemos un tipo de compromiso político con
ella, el que no habríamos respetado. Somos trabajadores comprometidos, pero
nada puede hacer que quienes vivimos de un sueldo renunciemos a condiciones
laborales y salariales conquistadas por la humanidad, cuando las actividades se
desarrollan en condiciones legales de tiempos de paz.

A la empresa correspondería, de acuerdo a la inspiración social y política de
quienes la dirigen, responder simplemente a lo que hemos demandado. Pero se
niega reconocernos como trabajadores de ella y la existencia legal de nuestro
sindicato, condiciones que ratificó recientemente la Corte de Apelaciones de
Santiago, cuando rechazó dos recursos de protección presentado por nuestro
empleador, para anular los dictámenes de la Dirección del Trabajo que
confirmaban nuestra calidad de trabajadores dependientes de la empresa y la
legalidad de nuestra negociación colectiva. Editorial Siglo XXI perdió en esta
instancia y apeló a la Corte Suprema, cuya resolución se encuentra pendiente.
Lejos de reconocernos como trabajadores e intentar una solución seria al
conflicto, nos han hecho propuestas insultantes y desatado una campaña de
descalificaciones e injurias en contra nuestra.
Durante estos meses hemos sido objeto por parte de la empresa y quienes la
dirigen, de múltiples descalificaciones basadas en falsedades y acusaciones,
muchas de ellas rayanas en lo absurdo. Sin embargo existen otras que por su
gravedad merecen ser juzgadas por un tribunal.
Jamás hubiéramos querido que las cosas llegaran a este extremo, pero la
tolerancia tiene un límite. Por respetables que puedan parecer quines las emiten,
no podemos aceptar más mentiras y ofensas en nuestra contra. Por eso
presentamos una querella por injurias con publicidad, en contra la dirección del
semanario El Siglo y todos quienes resulten responsables.
Es un paso más en nuestra pequeña batalla. Un paso en busca del respeto más
elemental a nuestra condición de seres humanos y particularmente de
trabajadores.
Nada de esto hubiera ocurrido si hubiese primado la voluntad real de diálogo
efectivo para alcanzar una solución de parte de la empresa y sus dueños.
La huelga continúa
Sindicato de Trabajadores Sociedad Editora, Impresora y Distribuidora de
Publicaciones
Siglo XXI Ltda. (Semanario El Siglo) R.S.U. 13.01.3098
Julio Oliva García, presidente. sindicatoelsiglo@gmail.com
Raúl Blanchet Muñoz, secretario. www.elsiglosindicato.blogspot.com
Ana Muga Sáez, comisión negociadora.
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AFDD LLAMA A ASUMIR RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR MUERTE DE
MAPUCHE

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) emplazó al
Gobierno a asumir la responsabilidad política por la muerte del universitario de
origen mapuche, Matías Catrileo Quezada (22), ocurrido en la zona de Vilcún, en
la región de La Araucanía.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) emplazó al
Gobierno a asumir la responsabilidad política por la muerte del universitario de
origen mapuche, Matías Catrileo Quezada (22), ocurrido en la zona de Vilcún, en
la región de La Araucanía.
Mediante una declaración pública, la AFDD sostuvo que el crimen de Catrileo
Quezada no puede quedar impune judicial ni moralmente, llamando a que "la
Presidenta pida las renuncias que corresponden y que sea la justicia civil, la
encargada de investigar y sancionar con todo el rigor de la ley este nuevo
crimen".
"Las responsabilidades son políticas y alguien debe asumirlas. No hay un país
civilizado donde en dos años de gobierno se haya asesinado a dos personas, en
medio de legítimas protestas sociales y reivindicativas, sin que la autoridad
política responda. Esto pasa sólo en este país, precisamente donde la pérdida de
una vida no puede dejar indiferente a nadie y donde se debe tener la
responsabilidad de responder".
En el texto agrega que "si para el Estado los fardos de paja quemados, de un
latifundista privado, valen más que la vida de un joven estudiante, quiere decir
que nos equivocamos y que los rumbos de la alta política están profundamente
dañados y reñidos con una ética básica de respeto por el ser humano".
La AFDD sostuvo que con los antecedentes que existen, la Presidenta Michelle
Bachelet, "por respeto a su padre, ya debió haber pedido las renuncias
correspondientes al ministro del Interior subrogante y al oficial que ordenó
disparar con subametralladoras, para resguardar los fardos de paja".
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REPRIMEN PROTESTA MAPUCHE EN PLAZA BAQUEDANO

Viernes 4 de Enero.- Decenas de personas que adhieren a la causa mapuche
fueron dispersadas por Carabineros, cuando se congregaron durante la noche en
el sector de la Plaza Baquedano, gritando consignas por la muerte del joven de la
etnia mapuche Matías Catrileo Quezada, ocurrida en un enfrentamiento con
carabineros en la localidad de Vilcún.

Entre sus demandas, exigieron la salida del ministro del Interior subrogante,
Felipe Harboe, además de "juicio y castigo" para los policías que participaron en
los sucesos de la Araucanía.

Las protestas continuaron con incidentes en el centro de Santiago - Ahumada
con Alameda - y una vez más Carabineros reprimió violentamente, deteniendo a
hombres, mujeres, gente mayor e incluso a menores de edad. El responsable del
piquete de Carabineros ordenó detenciones a diestra y siniestra, incluyendo a
miembros de la Prensa sin mostrar ningún respeto por nadie. Este tipo de
actuaciones se viene repitiendo con bastante frecuencia en las últimas
manifestaciones de todo tipo, argumentando que actuaron conforme a derecho,
pero cabe preguntarse cual es ese derecho y que código ampara estos abusos de
autoridad.
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“ES LA DRAMÁTICA VIOLENCIA POLICIAL, NO LA DRAMÁTICA
VIOLENCIA MAPUCHE”

"Es la dramática violencia policial,

no la dramática violencia mapuche"
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3 de enero de 2008
EL ABUSO DE PODER Y LA BRUTALIDAD SE CONFUNDEN EN EL MISMO
UNIFORME

Observen las caras de los abusadores de poder

Sicológicamente como queda mentalmente
este menor de edad.

El ataque a la prensa ¿porque tanto odio? que ocultan
¿IMPUNIDAD?

El abogado Hugo Gutiérrez calificó como "aberrante esta represión" y rechazó la
acción de Carabineros que incluso, según dijo, arrastró a algunos manifestantes.

Alrededor de las 20 horas, Carabineros detuvo a 23 personas mapuches por
desórdenes frente al escenario en la Plaza de la Constitución, donde se
inaugurará a las 21 horas el Festival de Teatro Santiago a Mil.

Según el público asistente los mapuches sólo se manifestaban pacíficamente por
la muerte en los disturbios de Vilcún del joven de su etnia Matías Catrileo.

Como Matías Catrileo Quezada fue identificado el comunero que
falleció baleado por Carabineros.

MATIAS CATRILEO QUEZADA
PRESENTE
AHORA Y SIEMPRE
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