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31 de marzo de 2010 
ANEF SE HARÁ PARTE DEL CONFLICTO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y 
FUNCIONARIOS  

 
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), representada por su presidente 
Raúl de la Puente, informaron que se harán parte del conflicto entre los funcionarios y el 
Ministerio de Cultura luego de los "injustificados" despidos de siete personas. 
"Nosotros vamos a sentarnos en la mesa de negociación a tratar de solucionar los 
problemas, pero si no hay soluciones, desgraciadamente habrá movilizaciones. No la 
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buscamos nosotros, que lo sepa la autoridad", dijo el dirigente.

 
De la Puente agregó que "seremos firmes con este tipo de despidos que afecta a 
funcionarios que son vulnerables en sus cargos, como los honorarios y a contrata". 
La Asociación Nacional de Funcionarios de Cultura (AnfuCultura) califican como 
"injustificados" los siete despidos que se han realizados luego de que asumiera en su cargo 
el ministro de la cartera, Luciano Cruz-Coke. 
En una reunión entre las partes, la respuesta que le dio Cruz-Coke a las desvinculaciones 
fue que necesita armar su equipo con personas de confianza. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/31/2010 03:22:00 PM  

 

 

30 de marzo de 2010 
SIGUIENDO LA RUTA DEL MOCO PRESIDENCIAL.  

 
Una vez más, un inoportuno invitado captó la atención Presidencial en una nueva actividad 
protocolar en Mapocho. Después de un combate cuerpo a cuerpo, resulto ganador el dueño 
de la nariz, que con poca diplomacia expulsó al intruso que no lo dejaba concentrarse en lo 
debido. 
Pasa hasta en las mejores familias, pero luce mas feo cuando uno es un personaje público y 
lo hace frente a las cámaras. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/30/2010 08:48:00 PM  
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CUANDO PERMITIMOS QUE LA RAZÓN SEA SOMETIDA POR LA FUERZA DE LA 
SINRAZÓN  

 
Por: Nìkolas Stolpkin 
¿Qué hace que el individuo sea doblegado por la fuerza de la Sinrazón? ¿Por qué el 
individuo se permite coquetear con la fuerza de la Sinrazón? ¿Es la Sinrazón una de las 
puertas que nos permite hacer uso de lo que entendemos por “Libertad” o “Felicidad”? 
El ser humano suele caminar por las rutas de cierta Razón, y en su caminar suele 
encontrarse con atrayentes árboles de la Sinrazón. 
Si bien, es parte de nuestra naturaleza de vez en cuando descansar bajo los árboles de la 
Sinrazón para volver a tomar el camino de cierta Razón, descansar de sobremanera bajo los 
árboles de la Sinrazón y edificar en ellos casas para cómodamente “descansar”, nunca ha 
sido parte de la naturaleza del ser humano. La naturaleza humana siempre ha exigido el 
constante avanzar. 
El permitirnos caer de manera crónica a las fuerzas de la Sinrazón ha permitido de cierto 
modo ir en contra de nuestra naturaleza. ¿Nos podría dar confianza alguien dominado por 
las fuerzas de la Sinrazón? 
El amor y el odio suelen ser las frutas supremas de la Sinrazón. Acostumbramos a tomarlas 
para tener en el camino las suficientes fuerzas para seguir por nuestro camino. Pero el vivir 
bajo la base de tragar amor y odio sólo es morir como ser humano. Sólo el avanzar o el 
construir nos hace ser seres humanos plenos. 
¿Cuánto habría de ser lo permitido para poder descansar bajo los árboles de la Sinrazón y 
no caer bajo un descanso crónico? 
Los árboles de la Sinrazón dominan el paisaje del Sistema de Producción Capitalista. Estas 
plantaciones planificadas abundan sobre el paisaje, difícil sería encontrase con pequeños 
residuos de un bosque natural. 
¿La sobrepoblación de estas plantaciones debidamente planificadas hace que el individuo 
esté más propenso a adquirir ciertos vicios? 
El alcohol, las drogas, la pornografía, las apuestas, los juegos, la diversión, la entretención, 
etc., invaden el paisaje de los caminos de nuestra Razón. No obstante, la producción de 
Miedo sigue constituyendo una de las mayores plantaciones de la antigüedad que no ha 
perdido su calidad de dominante dentro del paisaje reinante. 
¿Todo ese paisaje, dentro del Sistema de Producción Capitalista, está dispuesto para que el 
individuo piense lo menos posible? ¿Está dispuesto para que el ser humano pierda su 
propia naturaleza? ¿Está dispuesto para que el ser humano no pueda desarrollar su propia 
naturaleza? ¿Cuánto hay que disponer para que el ser humano no pueda ver más allá de un 
mero paisaje artificial y no los verdaderos objetivos de tal disposición? ¿Por qué los árboles 
del Conocimiento están significativamente dispuestos dentro de las máximas elevaciones? 
¿Podríamos comprender ahora, de una manera algo aproximada, la preocupación existente 
por demonizar al instrumento que se encarga de desnudar toda la estructura del Sistema de  
Producción Capitalista?. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/30/2010 08:09:00 PM  
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AFDD: COMUNICADO DE PRENSA  

 

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ha seguido con atención todo el 
quehacer en materia de derechos humanos que, una vez asumido el gobierno representante 
de partidos políticos nacidos genéticamente puros al amparo de la dictadura, ha tenido hasta 
hoy. 
El primer encuentro con una representante de este gobierno ha sido con la recién designada 
secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del 
Interior, la abogada Rossy Lama Díaz. 
Esta reunión de casi dos horas, no nos causó sorpresa, se repetía el mismo molde y el 
discurso repetido hasta el infinito en estos días sobre “eficacia y eficiencia” y “optimización 
de recursos”, ubicándolos por sobre los valores de la verdad, justicia y memoria. 
La difusa creación de un “consejo asesor” con abogados externos a los que ya trabajan en 
el Programa, la contratación de un abogado de “mi confianza”, según palabras de la señora 
Lama, la contratación de un “ingeniero comercial”, no se relacionan con los objetivos que 
debe perseguir una institucionalidad como esa, creada para perseguir y sancionar 
penalmente a los violadores de los derechos humanos. 
Más grave aún son las aseveraciones de la Señora Lama, quien supone que en la cúspide 
del ejercicio de la libertad, esta la individual, por sobre la colectiva, al sostener que “ se 
respetará el derecho de las familias a no perseguir responsabilidades penales de los 
violadores de los derechos humanos”, desconociendo por completo el Derecho Humanitario 
Internacional, que habla del deber de los estados democráticos de sancionar a quienes 
actuaron en nombre del propio estado en el exterminios de los ciudadanos y ciudadanas a 
quienes, en rigor, debían proteger. 
Las señales fueron claras, la reorganización del Programa, trae consigo el debilitamiento de 
lo alcanzado, el que no estamos dispuestas a aceptar, en este ámbito la “eficacia y 
eficiencia” se mide solo con más Verdad y más Justicia y para ello se requiere de voluntad 
política, más recursos para los jueces que investigan, más procuradores y abogados 
comprometidos con las causas que llevan y menos ingenieros comerciales preocupados del 
buen uso de las fotocopiadoras.  
Un dato para la señora Lama, una excelente forma de agilizar los procesos, lo hemos 
sostenido desde siempre, es obtener la confesión de quienes participaron en estos 
deleznables hechos, las FFAA y de Orden, cosa que no hemos logrado a pesar de los años 
transcurridos, pero quizás y dado las buenas relaciones de confianza que tiene su sector 
con ellos, le sugerimos pida al ahora subsecretario de Defensa, General ® Oscar Izurieta, al 
General ® Emilio Cheyre o al Almirante® Jorge Arancibia entreguen a los Tribunales de 
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Justicia los antecedentes que sabemos poseen, de quienes violaron los derechos humanos, 
todos ellos flamantes militantes de su sector. 
Esta es la opinión que nos merece el encuentro con la nueva secretaria ejecutiva del 
Programa de Derechos Humanos, nada auspicioso, si a ello le sumamos la militarización de 
las zonas afectadas por el terremoto, el toque de queda decretado en Concepción, la carta 
blanca entregada por el propio ejecutivo a las Fuerzas Especiales con ocasión del Día del 
Joven Combatiente. El nombramiento frustrado de un Intendente perteneciente a la red de 
apoyo de Colonia Dignidad, la irrupción de los gerentes-empresarios en todas las áreas, 
incluida la CONADI, la designación del General ® Oscar Izurieta como subsecretario de 
Defensa, quien no alcanzó a colgar su uniforme militar para transformarse en hombre de 
confianza de la nueva administración. Todo apunta a que se esta instalando la impunidad, la 
represión y la pérdida de las libertades públicas. 
Las proyecciones son poco halagüeñas, pero frente a esta adversidad, la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos fortalecerá su accionar, con la certeza que nos 
asiste la razón y la consecuencia con el proyecto político de nuestras víctimas. 
POR UN BICENTENARIO CON MÁS VERDAD Y MÁS JUSTICIA 
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS 
Santiago 30 de marzo de 2010 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/30/2010 07:59:00 PM  

 

 

29 de marzo de 2010 
LUISA TOLEDO: SI PIÑERA HABLA DE DELINCUENCIA QUE TENGA CUIDADO PUES 
ÉL TIENE TEJADO DE VIDRIO  

 
Fuente: El Ciudadano 
Este año se conmemoran 25 años de la muerte a manos Carabineros de Chile, de los 
hermanos Vergara Toledo. En el marco del “Día del Joven Combatiente” el Presidente 
Sebastián Piñera ha aprovechado la ocasión para discursear sobre el combate a la 
delincuencia y arengar a las Fuerzas Especiales de la Policía para que repriman todo foco 
de violencia. 
Pero le ha salido al paso y es la madre de los hermanos Vergara Toledo, Luisa Toledo quien 
manifestó su molestia por el clima de represión que ha propiciado Sebastián Piñera en Villa 
Francia. 
“Desde que asumió Piñera hemos tenido represión, con allanamientos a los autos, a las 
personas y sobre todo a los jóvenes. Los bajan de las micros, les toman su identificación, 
han llevado gente presa sin ningún motivo”. 
“Anda un helicóptero con un haz de luz iluminado toda la casa, entonces es un ambiente 
como de guerra, y realmente logran que uno se ponga nervioso”. 
Finalmente Luisa puso con todas sus letras al mandatario en su lugar, tras las rejas, “le diría 
a este señor que si habla de delincuencia, que tenga cuidado porque él tiene tejado de 
vidrio”, en alusión a los sucesos del Banco de Talca. 
DISMINUIR LA DELINCUENCIA MANEJANDO LA INFORMACIÓN 

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/afdd-comunicado-de-prensa.html�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/luisa-toledo-si-pinera-habla-de.html�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/luisa-toledo-si-pinera-habla-de.html�
http://4.bp.blogspot.com/_3IOAVXZLuXs/S7F4t__9QbI/AAAAAAAAM8g/I_TrGf8rzhM/s1600/luisa-toledo.jpg�


Los delincuentes definitivamente están en otro lado. Tal como decía un rayado de la cana 
“aquí están los que roban poco”. Pero instituciones como Paz Ciudadana y otras piensan 
que creando más cárceles y aumentando la policía en las calles el problema de la 
delincuencia encontrará solución. 
De lo que sí podemos dar fe, pues la sensación se siente en el ambiente y para los colegas 
que cubren policial es todo un hecho, es que una de las técnicas de las que ya se haría gala 
es que Carabineros reduzca sus pautas policiales. Éstas, a nuestro olfato, se han reducido 
desde el 12 de marzo hasta ahora, con lo que tendríamos menos noticias de delincuencia y 
por tanto una sensación ilusoria de que Piñera y sus guardianes lo estarían haciendo bien. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/29/2010 11:05:00 PM  

 

 

SINDICATO EQUIFAX EN HUELGA  

 
 

 
1.-NOVENTA TRABADORAS/ES de la empresa el 31 de diciembre de 2009 presentamos 
por primera vez un proyecto de contrato colectivo de trabajo. 
2.-SOLICITAMOS EN NUESTRO PLIEGO DE PETICIONES: condiciones de trabajo tan 
básicas como: Actualización de funciones y sueldo base, ropa de trabajo, asignación de 
movilización y colación, asignación de fiestas patrias y de fin de año, capacitación laboral, 
incremento y reajustabilidad de remuneraciones, pago de semana corrida, metas 
alcanzables para comisiones, gratificación, bonos de producción, becas escolares y 
asistencia familiar. 
3.- AMENAZAS DE DESPIDOS: Distintas jefaturas han señalado que una vez terminada la 
negociación colectiva se hará “una limpieza en la empresa”. Se han contratado desde ya 
trabajadores para reemplazarnos, obligándonos a capacitarlos nosotros mismos. 
4.- NEGATIVA DE LA EMPRESA A NEGOCIAR: La empresa se NEGO a conversar 
cualquier punto del proyecto. Lo señalo verbalmente y en su respuesta al proyecto de 
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contrato en su última oferta y en los buenos oficios ante la unidad de mediación de la 
Dirección del Trabajo. Limitándose a RECONOCER ALGUNA CLÁUSULAS TACITAS EN 
LOS CONTRATOS INDIVIDUALES. 
5.- AMENAZA DE NO PAGO DE REMUNERACIONES: La empresa ha informado a todos 
los trabajadores que durante la huelga procederá a la suspensión de los contratos de trabajo 
y “no pago de remuneraciones” del mes de Marzo de 2010. 
6.- POLITICA ANTISINDICAL DE LA MULTINACIONAL: El actuar de Equifax Chile 
obedece a las órdenes dadas desde Atlanta, Estados Unidos, a fin de erradicar cualquier 
organización sindical en las filiales situadas en todo el mundo. 
7.- DENUNCIA ANTE LA INSPECCION DEL TRABAJO: En virtud de todas las prácticas 
antisindicales, hemos presentado la denuncia el día 12/03/2010. 

 
 

 
8.- ASAMBLEA VOTO LA HUELGA: Ante Ministro de Fe el jueves 18 de marzo de 2010, 
concurrió el 97% del Sindicato y todos votaron ¡¡HUELGA!!. 
 
9.- BUENOS OFICIOS: Le dimos la posibilidad a la empresa de que reconsiderara su 
negativa a mejorar nuestras cada vez peores condiciones de trabajo y sus representantes se 
negaron nuevamente sin siquiera revisar nuestro pliego, por lo que se ha concluido el 23 de 
Marzo de 2010 esa instancia d e mediación, siendo consecuentemente impostergable LA 
HUELGA. 
10.- HUELGA: Se hará efectiva el lunes 29 de marzo de 2010 a las 09:00 horas frente a la 
empresa, nos reuniremos todos los trabajadores y estaremos apoyados por otras 
organizaciones sociales y sindicales, entre ellos la CUT. Contamos con los implementos 
Necesarios para que todos/as nos oigan mientras dure esta huelga, están convocados 
distintos medios de comunicación y ya se esta investigando la noticia por la prensa y la 
televisión. 
NO TENEMOS NADA QUE MAS QUE PERDER!! …  
A PELEAR POR TODO HASTA EL FINAL!!  
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/29/2010 08:15:00 PM  
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28 de marzo de 2010 
CALIFICAN COMO ‘PROVOCACIÓN INAUDITA’ MENSAJE DE PIÑERA DESDE 
FUERZAS ESPECIALES DE CARABINEROS  

 

Fuente: UPI 
El diputado DC, Gabriel Ascencio, afirmó este Domingo que le parecía “una provocación 
inaudita” la visita que realizara al cuartel de las Fuerzas Especiales de Carabineros el 
Presidente de la República Sebastián Piñera, para referirse desde allí a la conmemoración 
del asesinato de los hermanos Vergara Toledo. 
Ascencio criticó el hecho, ya que la visita “sólo tuvo como objetivo mandar desde allí un 
mensaje a la familia Vergara Toledo en el sentido de amedrentarlos sin motivo alguno.  
Si la idea era enviar un mensaje a esta familia bastaba con invitarlos a La Moneda o 
visitarlos en su casa, pero ir hasta el cuartel de las Fuerzas Especiales, significó la 
aprobación presidencial para la represión injustificada que pudiera ocurrir mañana”. 
“Ni siquiera (Augusto) Pinochet se había atrevido a hacer algo tan desatinado”, aseguró el 
parlamentario. 
El diputado Ascencio dijo que “esta actuación del Presidente no ayuda a la unidad nacional 
ni a una movilización más tranquila, sino que por el contrario ayuda a exacerbar los ánimos 
en el momento menos oportuno”. 
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“Piñera no tiene derecho a responsabilizar a la familia, o a los amigos de esta familia por los 
hechos de violencia que cada año ocurren en esta fecha. La familia Vergara Toledo es gente 
de paz, a pesar de que a ellos les mataron 3 hijos y por lo tanto el Presidente no tiene 
ningún derecho ni justificación ética para dudar de ellos y sus llamados a manifestarse 
pacíficamente como cada año hacen”, agregó. 
“Ojala el Presidente tuviera el mismo espíritu de ellos y ojala mañana Lunes no tenga que 
arrepentirse de esta visita”, enfatizó. 
Por último, el diputado Ascencio dijo que “espero que Carabineros, especialmente las 
Fuerzas Especiales, no sientan que luego de la visita presidencial, tienen manga ancha en 
materia de represión”. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/28/2010 08:03:00 PM  

 

  

CON FUNA Y VELATÓN VECINOS PROTESTAN CONTRA INMOBILIARIA  

 
La inmobiliaria Viva y la constructora Sigro no han podido avanzar en un acuerdo con los 
residentes de los edificios Los Cerezos (Ñuñoa) y Sol Oriente (Macul), quienes buscan una 
compensación por los daños que sufrieron estos inmuebles en el terremoto. 
El viernes, los vecinos de Los Cerezos organizaron una velatón “porque se cumple un mes 
del terremoto y esta gente nos tiene en la calle”, dijo uno de los afectados. 
Uno de los puntos que más los molestan, es que de llegar a acuerdo, las víctimas tienen que 
desistirse de toda acción judicial. 
En tanto, los residentes de Sol Oriente optaron por organizar una funa al proyecto que 
actualmente está en venta en Las Condes y se iba a realizar ayer. 
El grupo también había pedido una autorización a la Intendencia para manifestarse frente al 
Palacio de La Moneda, pero fue denegada. 
Muchos de los que la estan pasando mal, hacen velatones y funas, mientras las nuevas 
autoridades estan más preocupadas de la conmemoración del día del Joven Combatiente, 
que recuerda el asesinato de los Hermanos Vergara Toledo ocurrido el año 1985. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/28/2010 05:08:00 PM  

 

 

ALTO OFICIAL DE CARABINEROS OCUPA BUS INSTITUCIONAL COMO CAMIÓN DE 
MUDANZA  

 
Fuente: Radio Bio-Bio 
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Desde Angol “denunciaron que alto oficial de Carabineros estaba utilizando bus institucional 
como camión de mudanzas”. 
Sillas, mesas, alfombras, cajas, entre otras cosas, fue lo que tuvieron que cargar 
carabineros a bordo de un bus Institucional. En esta oportunidad no se trataba de un 
decomiso ni un importante operativo policial, sino de la mudanza de uno de los altos 
oficiales de la prefectura de de Malleco, que se ubica en Angol.  
Los hechos que ocurrieron cerca de las 15:30 horas de este sábado, se originaron a las 
afueras del edificio El Vergel, conocido como fiscal, que se ubica en las intercesiones de 
calles Pedro Aguirre Cerda con Tucapel. 
Edificación que, por cierto, presenta severos daños producto del terremoto de hace un mes, 
y donde vivía el teniente coronel Claudio Meneses, quién debió ser reubicado 
aparentemente en una nueva vivienda. Por ello, habría pedido a sus subordinados que le 
hicieran el trabajo como una empresa de mudanzas, donde claro, el camión era un bus 
fiscal.  
Producto de ello, La Radio tomó contacto con el prefecto de Malleco, Coronel Iván 
Bezmalinovic, quién lamentó el hecho aclarando que ya ha pedido un informe al 
comandante Meneses, para tomar algún tipo de decisión en el orden administrativo.  
Informe que ya habría comenzado a escribir el aludido y cuestionado oficial de Carabineros, 
ya que deberá entregarlo a su superioridad en los próximos días. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/28/2010 05:04:00 PM  

 

 

LA ESTAFA DEL TRANSANTIAGO  

 

Por Alejandro Lavquén 
Estafar a un pueblo es fácil cuando se tiene el poder sobre el Estado y sus órganos 
represores. Y más fácil lo es cuando ese pueblo no reacciona ante los timadores, sino que, 
conteniendo su ira, continúa viviendo como un rebaño de ovejas. Es lo que sucede a los 
santiaguinos en relación al Transantiago, la apuesta para mejorar el transporte público en la 
capital de Chile. Asunto gestionado por el ex presidente Ricardo Lagos Escobar, e 
implementado por Michelle Bachelet, pero que ha resultado una burla y un calvario para los 
usuarios. Vale la pena mencionar que los gobernantes, ministros, parlamentarios, jueces, 
generales y empresarios, no utilizan este medio de transporte. Ellos viajan en automóviles 
último modelo a expensas del Estado.  
La puesta en marcha del Transantiago comenzó mal desde un principio y aún los males se 
mantienen. Tampoco se prevé una solución y el nuevo gobierno derechista-empresarial ya 
anunció un alza en el valor del pasaje. Es decir, los santiaguinos deberán pagar más por un 
servicio de pésima calidad. Ejemplos de esto los podemos apreciar diariamente. Si usted se 
detiene, verbigracia, en Av. Recoleta o Independencia, donde circulan los troncales 203-208 
y 201-202, respectivamente, se dará cuenta de que no existe frecuencia alguna. De pronto 
pueden pasar siete o diez buses de la misma línea uno tras de otro, tal como en una hora no 
puede pasar ninguno. Además no pocos chóferes se pasan de largo los paraderos, dejando 
botada a la gente a toda hora. Por otro lado, está la estúpida decisión, de los dueños de los 
recorridos mencionados, de no utilizar la segunda puerta como bajada, incluso cuando el 
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bus se encuentra atiborrado y los pasajeros no pueden circular hacia las puertas tres y 
cuatro. Nadie entiende semejante idiotez. Las discusiones entre chóferes y pasajeros por 
este motivo son pan de cada día. 

  
En cuanto a los buses mismos, están mal diseñados, con pocos e incómodos asientos y 
pasillos estrechos. Viajar en diligencia -en el lejano oeste- debió ser más grato. Sí caben 
muchos pasajeros de pie, lo que indica las razones, impulsadas por el lucro, en que se basa 
el diseño de los buses. Importando un bledo que los usuarios viajen como ganado. Los 
paraderos son otro martirio, están mal distribuidos en su inmensa mayoría. Además los 
recorridos son insuficientes y dejan lugares de la ciudad aislados.  
El ejemplo que hemos dado, remitiéndome a las comunas de Recoleta e Independencia, se 
repite en prácticamente en todas las demás comunas de Santiago. Es la realidad de lo que 
ocurre con el transporte público en la capital de Chile, aunque el ex ministro del ramo diga 
que todo mejoró antes del cambio de gobierno. Eso es mentira. Lo desmiente la realidad del 
día a día. Antes de haber decidido cambiar el sistema de locomoción colectiva, se debió 
cambiar y reformar a los dueños de los buses y sus chóferes, que son los mismos 
malandras de las micros amarillas. Y que ahora más encima son subvencionados por el 
fisco. El abuso y la estafa perseveran, mientras los empresarios microbuseros y sus 
chóferes se ríen diariamente de los usuarios y del gobierno.  
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/28/2010 09:25:00 AM  

 

 

LA MONEDA Y POLICIAS COODINAN INEDITO PLAN PARA ENFRENTAR DÍA DEL 
JOVEN COMBATIENTE (RESPUESTA AL INEDITO)  
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CADA AÑO EL GOBIERNO CRIMINALIZA “EL DIA DEL JOVEN COMBATIENTE”, 
ANIVERSARIO QUE RECUERDA EL ASESINATO DE LOS HERMANOS VERGARA. 
 
Cada año, sin excepciones, como cada 29 de marzo, los medios de prensa tradicionales se 
confabulan para alarmar a la población con la campaña del terror a raíz de la 
conmemoración del día del joven combatiente, señalan que se viene el caos a las 
poblaciones, que una vez que oscurezca serán saqueados, y un sinfín de cosas más. El 
Viernes pasado los alcaldes se reunieron con todas las fuerzas represoras, solicitándole al 
gobierno que los militares salgan ese día a las calles, para que mantengan y aseguren la 
tranquilidad de la población, olvidándose de los asesinatos, los detenidos desaparecidos y 
los que fueron torturados por los mismos a los que hoy los alcaldes solicitan su 
participación. 

 
A raíz de estos hechos, nos preguntamos si acaso será mejor que en vez que movilizar 13 
mil efectivos por un día, -sin contar con los aviones y helicópteros- y mover a esos efectivos 
de las FFAA al sur, en la zona afectada por el terremoto (para que vuelvan a reprimir como 
ya lo hicieron en el toque de queda los Infantes de marina con el cartonero muerto a golpes), 
que estos dependientes del sistema gubernamental saquen todos sus costosos equipos y a 
todos los soldados de la patria a trabajar por ella para levantar el país. Hay zonas que 
necesitan con urgencia que les construyan un techo para resguardarse con sus familias, que 
se despejen y hagan caminos, eso sería mas aceptable. 
También sería bueno que de una vez por todas los asesinos de los hermanos Vergara –que 
están plenamente identificados y confesos del crimen- reciban su castigo y el Poder Judicial 
de una vez por todas haga justicia, eso es preciso decirlo con todas sus letras JUSTICIA. 
Mucha gente no lo sabe, pero sólo en el mes de marzo la audiencia en los tribunales para 
dictar sentencia por el asesinato se ha postergado tres veces por diversas razones, algunas 
de ellas no muy atendibles, favoreciendo con ello a los asesinos de los hermanos Vergara 
con la impunidad. 
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Hay muchos testigos de que en cada oportunidad se citó a la familia Vergara Toledo a las 
audiencias y después de hacerlos esperar largas horas se les avisó que por alguna razón no 
se vería la causa, vejándolos semana tras semana después de haber soportado tanto 
sufrimiento. ¿Es esto igualdad en la justicia para todos? 
Los pasados gobiernos de la Concertación nada aportaron para que se hiciera justicia de 
una vez por todas, menos queda esperar que esto ocurra en el gobierno de derecha. 
El día 29 de marzo no es un día para dar rienda suelta al vandalismo, como algunos 
pretenden demostrar, es una petición desesperada de justicia, de familias que han perdido a 
sus seres queridos a manos de un fusil. 
Si muere un poblador en este día, el único culpable será el gobierno, y ojala tenga la 
valentía de enfrentar la justicia y el repudio del pueblo que lucha. 
SI AUN NO HAY JUSTICIA, MILES DE JOVENES SE LEVANTARAN OTRA VEZ PARA 
EXIGIRLA EL DIA 29 DE MARZO. ¿SERA ESO TAN DIFICIL DE ENTENDER? 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/28/2010 08:59:00 AM 0 comentarios  

26 de marzo de 2010 
INCREIBLE: CON LO QUE SE HA HECHO MAL EN EL COBRE SE HABRIA PODIDO 
FINANCIAR LA RECONTRUCCION DE MÁS DE 10 TERREMOTOS COMO EL RECIENTE  

Punta Arenas 26 de Marzo del 2010  
SEÑOR  
EDITOR DE MEDIO DE DIFUSION Y COMUNICACION PUBLICA  
PRESENTE  
De nuestra mayor consideración. 
Con un grupo de asesores, todos especialistas y doctorados en economía hicimos un 
calculo de lo que significaba para Chile desnacionalizar su principal riqueza el cobre y 
proyectamos un cuadro hasta el año 2010. Les quiero entregar parte de este estudio apara 
que se puedan informar, el que quiera el estudio extendido, me lo pide y se lo mando, estos 
antecedentes fueron acompañados a Presidente Lagos con una carta, enviadas oficialmente 
desde el Senado y que esta en estas notas, las coloqué hace tres días atrás.  
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La conclusión para el cuadro que les presento y que tomaba el precio de la libra de cobre 
solo a 1 dólar la libra, hoy y en los últimos años el precio es tres veces el de entonces ( mäs 
de US.$3 dólares la libra)  
ESTO SIGNIFICA QUE CHILE PUDO PAGAR LOS DAÑOS DE 10 TERREMOTOS COMO 
EL QUE HA AZOLADO A CHILE, SIN NECESIDAD DE ENDEUDAR A LOS CHILENOS.-
NOS DEBEN EL VALOR DE 10 TERREMOTOS. (Una de las informaciones del 
subsecretario del interior es que el terremoto había producido un daño de US.$8.mil millones 
de dólares ) . L a suma por no haber hecho lo que se debía hacer como lo advirtió Salvador 
Allende, alcanza a la colosal cifra de US.$ 110. mil millones de dólares. Pueden examinar 
las cifras en detalle más abajo.-¿Que dice a esto la Senadora de las empresas del cobre 
senadora Matthei?. Saludos jorge Lavandero  
El Estado chileno ha renunciado a su facultad vigente de controlar tanto la producción como 
los precios del cobre.  
El reglamento para las inversiones extranjeras del Fondo Monetario y el Banco Mundial, 
reconocen expresamente el derecho de los gobiernos a fijar los montos de explotación así 
como los precios de sus productos cuando se trate de materias primas. Por tanto Chile 
puede asumir esa facultad sin violar ningún acuerdo o tratado internacional.  
La soberanía sobre los niveles de explotación, sobre los precios de venta, los están 
ejerciendo, hasta ahora, las empresas transnacionales y no el Gobierno de Chile.  
a) Por sobreproducción:  
Por cada centavo de dólar que baja la libra de cobre, Chile deja de percibir 22 millones de 
dólares.  
En los últimos años (desde 1998, la caída promedio ha estado en los 50 centavos de dólar 
la libra), por lo que las pérdidas en los últimos 4 años totalizan un monto de 1.100 millones 
por año y 4.400 millones en los últimos cuatro años. Si prolongamos las pérdidas a los 
próximos 3 años, darán un total de US$ 7.700 millones. 

 
b) Por precios de transferencia:  
Se han detectado diferencias en los precios de hasta 40 centavos de dólar. Pero si 
promediamos en 20 centavos de dólar, tendremos una pérdida neta para Chile de 440 
millones cada año. Si esa pérdida la extendemos por los últimos 8 años, tendremos un 
acumulado de US$ 3.520 millones, y si lo extendemos al futuro hasta el 2010, nos dará una 
pérdida de US$ 3520 millones adicionales. Lo que nos da un total de US$ 7.040 Millones 
para el período 1990-2010.  
c) Los costos operativos, conforman otra forma de elevar el gasto y disminuir las utilidades 
finales. Esto no lo podemos calcular, pero sí le podemos asignar un porcentaje estimativo 
sobre las cuentas, que en este caso no lo consideraremos, pero existe.  
3.- ESTRATÉGICO.  
El cobre es la única actividad en que Chile puede darse en este momento el lujo de operar 
con criterios de empresa transnacional. Eso permitiría a Chile tener una posición dominante 
en los mercados del metal, también le permitiría alcanzar asociación con naciones que 
requieren esta materia prima y sus derivados industriales. La capacidad de negociar 
acuerdos estratégicos, redundaría en beneficios adicionales para otras áreas de la 
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economía nacional, ya sea en productos de exportación no mineros como en instalación de 
empresas con tecnologías que a Chile le interesa desarrollar.  
Este componente estratégico lo podemos calcular suponiéndole un índice de eficiencia 
irradiada a la economía de un 8 a un 10 % del producto minero. Por eso hemos señalado en 
otros documentos que el cobre por sí sólo puede incorporar 4 puntos porcentuales 
adicionales al producto global de Chile. ( 2.800 millones de dólares) adicionales, cada año.  
COMPENDIO.  
Pérdidas al 2000 :1.- Por privatizar: US$ 21.550 millones.  
2.- Por no refinar: US$ 4.500 millones  
3.- Por no industrializar: US$ 9.797 millones  
TOTAL DE PÉRDIDAS HASTA 2000: US$ 35.847 MILLONES.  
Pérdidas 2001 al 2010:  
1.- Por privatizar: US$ 42.214 millones.  
2.- Por no refinar: US$ 12.500 millones.  
3.- Por no industrializar US$ 18.996 millones.  
Total período 2001 al 2010.......................... 
.....US$ 74.710 millones  
TOTAL PÉRDIDAS DESDE 1990 AL 2010:US$ 105.958 a 110. 584 MILLONES.  
Si a estos totales les restamos lo pagado por compra de los yacimientos y por inversiones 
operativas (US$ 15.000 millones al 2002), tendremos:  
US$ 90.000 a 95.000 millones, que Chile deja de obtener.  
Comité Recuperación del cobre 
JORGE LAVANDERO ILLANES 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/26/2010 09:04:00 PM  

 

 

DESPUES DE TANTOS AÑOS SML ENTREGÓ RESTOS DE CAMPESINOS 
ASESINADOS EN LONQUÉN  

 
Los restos de 13 de los 15 campesinos asesinados por Carabineros, con apoyo de civiles, 
en Lonquén después del golpe militar fueron entregados a sus familiares durante el 
mediodía de hoy por el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, en una 
ceremonia que se efectuó en la plazoleta frente al Cementerio General en Avenida La Paz. 
"Esto es indudablemente un triunfo de la tanatología, pero especialmente es un triunfo de la 
ética y la verdad", subrayó el director del Servicio. 
"Hoy damos la cara junto a ustedes. Aquí está la verdad para hacer justicia, ahora otros 
tienen la palabra. Vamos a seguir avanzando y no descansaremos sean cuales sean los 
vaivenes políticos y los cambios en la historia. Vamos a recorrer el único camino noble, el de 
la verdad y la justicia", enfatizó. 
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Con la presencia de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Lonquén, las carrozas 
comenzaron un recorrido por las calles de Santiago que los llevará hasta el Museo de la 
Memoria en calle Matucana y continuará hacia Malloco, en donde se registrará una 
bendición, para finalmente arribar a Isla de Maipo, en donde se realizarán homenajes y 
ceremonias hasta el domingo. 
"Las autoridades de este nuevo gobierno no son bienvenidas en esta ceremonia, pues 
algunas de ellas incluso intentaron impedir que el cortejo fúnebre pasara los las calles del 
centro de Santiago, lo que nosotros no aceptamos y les dijimos que pasaríamos igual", dijo 
Emilio Astudillo, familiar que perdió a su padre y dos hermanos, que hace referencia al 
intento del intendente de Santiago, Fernando Echeverría, de impedir que la columna fúnebre 
pasara por el centro de la capital 

.  
Los cuerpos de los campesinos asesinados en dictadura fueron arrojados a los hornos de 
una mina abandonada en Lonquén, al sur de Santiago, donde se hallaron en diciembre de 
1978. De acuerdo a los peritajes médico-legales finales, a los trabajadores los mataron a 
golpes, pues no se hallaron impactos de bala en las osamentas. 
Las 13 urnas en su recorrido pasarán por la iglesia Recoleta Franciscana, donde 
inicialmente los cuerpos de las víctimas iban a ser velados el 14 de septiembre de 1979, lo 
que no se pudo realizar porque los cadáveres fueron secuestrados desde el SML por 
agentes de la CNI y lanzados a una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo. Hay 2 
que aún no se han identificado. 
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GONZALO YUSEFF ASUME COMO DIRECTOR DE LA “ANI” (EX “DINA”, EX “CNI” EX 
“OFICINA” EX….)  

 

“Lo más probable es que ésta sea la última vez que nos veamos si es que (este cargo) 
funciona bien”. Con estas palabras ejemplificó a la prensa el nuevo director de la Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, el rol que deberá desarrollar luego de que el 
Presidente Sebastián Piñera lo designara en ese cargo en la mañana de ayer. 
Según precisó Yuseff, la función de la ANI debe ser similar a un trabajo tras bambalinas, 
donde los “insumos lleguen directamente a quien toma la decisión política, que es el ministro 
del Interior, y directamente al Presidente de la República”. 
Una labor, en todo caso, que deberá desempeñar de modo paralelo al profundo cambio en 
el organismo que el Ejecutivo pretende desarrollar. 
La llegada de Yuseff, de hecho, busca impulsar una reforma de la ANI. 
“Se ha trabajado a un alto nivel en la discusión de cuál será el rol de la ANI, pero por su 
naturaleza, no pueden ventilar los cambios que se van a hacer”, aseveró. 
El nuevo director, que hasta ayer se desempeñaba como fiscal adjunto en Quillota, lideró el 
caso del sicópata de Viña del Mar y fue concejal RN en Valparaíso entre 1991 y 1996. 
Fue presentado públicamente por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. 
En tanto, el nuevo director trabajará hasta el 31 de marzo con el ex jefe de la entidad, 
Gustavo Villalobos, a quien el Gobierno le solicitó que permaneciera en el organismo hasta 
fin de mes. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/26/2010 07:57:00 PM  

 

25 de marzo de 2010 
A NUESTROS QUERIDOS AMIGOS Y AMIGAS DE TODA LA VIDA:  
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“DE LO QUE FUIMOS NO TENEMOS SINO ESTAS MARCAS CRUELES, PORQUE 
AQUELLOS DOLORES CONFIRMAN NUESTRA EXISTENCIA”. (NERUDA). 
Nos dirigimos a ustedes, como todos los años lo hacemos en esta fecha, para saludarlos. 
Esperamos que se encuentren bien luego del devastador terremoto y tsunami que nos 
remeció a todos por su gran poder de destrucción y muerte. Ya el peso de la represión 
policial que habíamos vivido el año 2009, sobre todo contra los jóvenes y contra nuestro 
hermano pueblo mapuche, nos había dejado a muchos y muchas agotados y con un sabor 
amargo por las injusticias cometidas. Los nombres de Pablo Carvajal y Matías Castro son 
dos ejemplos de la persecución ejercida por el gobierno de Bachelet. Ellos tienen 18 y 19 
años, muchachos universitarios tomados como chivos expiatorios de un hecho en el que 
ninguno de los dos participó. Son inocentes de lo que se les acusa, pero para los jueces son 
culpables y un peligro para la sociedad sólo por la forma en cómo piensan y es así como 
estuvieron 6 meses en la prisión “Santiago Uno”.  
Y empezando el 2010 se nos viene encima el terremoto… con su secuela de calamidades. 
Respecto del asesinato de Eduardo y Rafael las cosas no han cambiado mucho, el sistema 
judicial es lento y no hay ningún apuro de parte de ellos para encarcelar a un uniformado. El 
expediente pasó a la Corte Suprema, pero allí duerme el sueño de los injustos. Es por eso 
que nosotros pedimos una entrevista con el juez Sergio Muñoz quien nos prometió gestionar 
su pronta vista. Es así como a finales de enero el caso de los “Hermanos Vergara Toledo” 
entró en tabla, pero se ha postergado su vista, porque hay muchos otros casos con “reos 
presos” que tienen prioridad. Sabemos que no es mucho lo que va a pasar, ya que 
conocemos cuáles han sido los fallos en esta Sala Penal cuando se trata de graves 
violaciones a los derechos humanos. Su criterio, hasta ahora, es aplicar la Ley de media 
prescripción que significa rebajar sustantivamente los castigos a los asesinos, dejándolos 
impunes. 

 
Queremos compartir con ustedes todo el proceso del asesinato de Eduardo y Rafael, para 
que tengan una idea más clara de ¡cuánto tiempo hemos esperado! Y dígannos, queridos 
amigos, si no es una bofetada en la cara para cualquier padre o madre pedirle tanta 
paciencia, tanta moderación… ¡¡pero si es la vida de nuestros hijos la que nos robaron…no 
es cualquier cosa… es la vida que nosotros le dimos con nuestro amor…!! No nos pidan que 
aceptemos una miserable condena para sus asesinos, porque con eso nos estarán 
obligando a pensar que lo único que nos queda es hacer justicia con nuestras propias 
manos. 
o 29 de marzo de 1985: Asesinato de Eduardo y Rafael. 
o El caso es tomado inmediatamente por la 2° Fiscalía Militar y el fiscal Roberto Reveco lo 

esconde desde 1985 hasta el 2003. 
o El fiscal militar Roberto Reveco hace una reconstitución falsa de los hechos donde los 

asesinos actuaron como testigos en marzo de 1991. 
o El 30 de septiembre de 2003, a petición de la Jerarquía de la Iglesia Católica, la Corte 

Suprema remitió los antecedentes de los hermanos Vergara Toledo al juez Sr. Sergio 
Muñoz, para que investigara. 
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o En marzo de 2004 el juez Muñoz inicia la investigación apoyado por la 5° Brigada de 
Investigaciones. 

o El 9 de abril de 2005 el juez Muñoz llegó a la irrefutable verdad: Eduardo y Rafael habían 
sido asesinados (como todos sabíamos), calificándolo como un crimen de lesa 
humanidad y por lo tanto imprescriptible. 

o El 16 de mayo el juez Carlos Gajardo emite sentencia de primera instancia:  
15 años y un día para Jorge Marín Jiménez.  
10 años y un día para Alex Vincent Ambler Hinojosa y 
10 años y un día para Francisco Nelson Toledo Puente. 
Espinoza no es sentenciado porque lo declaran “loco desquiciado”. 
El juez que sentencia califica el asesinato de “premeditado y con alevosía” y por lo tanto 
sin derecho a beneficio alguno para sus hechores. 

o Sin embargo, inmediatamente la defensa de los asesinos apelaron a la Corte de 
Apelaciones en dos ocasiones las que fueron rechazadas. 

o El caso pasa a la Corte Suprema y allí permanece por lo menos un año siendo muy 
posible que durante este mes de marzo se dicte la sentencia definitiva. 

Esperamos, a pesar de la mayor dureza que pueda ejercer el nuevo gobierno, nos puedan 
acompañar en este nuevo aniversario de la pascua de nuestros amados Rafael y Eduardo. 
 
Manuel Vergara Meza Luisa Toledo Sepúlveda 
Santiago, Villa Francia marzo de 2010. 
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PUEBLOS ORIGINARIOS MIRAN CON RECELO AL NUEVO DIRECTOR DE LA CONADI 
Y DENUNCIAN NULA REPRESENTATIVIDAD  

 

Fuente: Radio Universidad de Chile  
Representantes de la Alianza Territorial Mapuche el Longko Juan Catrillanca y el 
Werken Mijael Carbone Queipul, califican a Francisco Painepán como un empresario 
más, al igual que el Presidente, que defenderá los intereses de su sector y no las 
reivindicaciones indígenas que, aseguran, seguirán levantando con fuerza... 
 
Nación Mapuche - Francisco Painepán Parada, nació en Cherquenco, en la Araucanía, y 
pertenece a la Asociación de Empresarios Mapuches. Vive en Santiago y no habla 
mapudungun, pero fue el elegido por el gobierno para presidir la Corporación Nacional de 
Pueblos Indígenas (Conadi), organismo que juega un rol fundamental en el proceso de 
negociación del conflicto mapuche con el Estado por la reivindicación de tierras ancestrales.  

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/nuestros-queridos-amigos-y-amigas-de.html�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/pueblos-originarios-miran-con-recelo-al.html�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/pueblos-originarios-miran-con-recelo-al.html�
http://4.bp.blogspot.com/_3IOAVXZLuXs/S6v_hCzKBFI/AAAAAAAAM5I/7K1Eo04RGz4/s1600/FOTO_0220100322210659.jpg�


La designación de Painepán, según la ministra vocera de Gobierno, Ena Von Baer, es 
producto de su calidad de “dirigente social, especialmente centrado en rescatar las raíces y 
la cultura mapuche”.  
La misma visión que tiene el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, para 
quien “(en el nuevo gobierno) va a existir una política distinta y eficiente, la cual se dará a 
través del diálogo, y la cual será muy bien ejecutada por Painepán”.  
Sin embargo, esta idea no la comparten los líderes mapuches, ni tampoco los organismos 
ligados a materias indígenas.  
El lonco de Temucuicui, Juan Catrillanca, señaló que los empresarios (en relación al 
presidente Sebastián Piñera y el nuevo director de la Conadi) no los amedrentarán para 
seguir adelante con sus demandas.  
“El Presidente y el director de la Conadi son empresarios…Por lo que lo más probable es 
que continúe el fuego, ya que ellos siempre van a defender los intereses de los empresarios, 
sino ¿por qué tiene que haber pobreza en el pueblo mapuche?”, advirtió Catrillanca.  
“Nosotros como mapuches no sentimos temor, porque aquí existe una deuda histórica que 
todos los candidatos (presidenciales) se comprometieron a remediar, por lo que si no 
cumplen sus promesas vamos a seguir luchando” aseveró el líder indígena.  
Estos planteamientos son compartidos por el werkén, Mijael Carbone, quien asegura no se 
sienten “vinculados a Painepán. No nos sentimos representados como pueblo”, afirmó.  
SIN REIVINDICACIÓN EN MATERIA DE TIERRAS  
Según los expertos, el nuevo nombramiento es sólo un trámite, pues creen que en general 
el gobierno de Sebastián Piñera no coloca énfasis en la principal demanda de los pueblos 
originarios: la reivindicación de tierras.  
“El nuevo nombramiento obedece al programa de gobierno de Piñera, que de donde se 
mire, es un retroceso, ya que se enfatiza la cultura y el desarrollo, entendido como la 
inserción de los pueblos en la economía y los modelos económicos globales. Nada dice 
respecto del convenio 169 de la OIT, y se limita a otorgar subsidios individuales no 
reconociendo el derecho ancestral de los pueblos a la tierra, también presente en el 
convenio”, aseguró el director del Observatorio de Pueblos Indígenas, José Aylwin.  
En este sentido, el experto en materias indígenas indicó que la Conadi perdió hace tiempo 
su razón fundacional porque no integra a los pueblos indígenas en la toma de decisiones. 
“Pudo haber tenido sentido en el año 1993, cuando fue creado, pero después se transformó 
en un órgano obsoleto, ocupado por sectores afines a la Concertación, donde no existía 
participación efectiva de los pueblos originarios quienes estaban fuera del órgano fiscal”, 
agregó Aylwin.  
La Corporación fue duramente criticada por la fraudulenta entrega de tierras y repartición de 
cargos directivos. Esto, además de que no se cumplió con más de la mitad de los objetivos 
del programa Orígenes. Situación que generó la conformación de una comisión 
investigadora en el Congreso, pero que no pudo concluir por el exceso de irregularidades y 
el periodo de vacaciones. 

  
Según el actual senador y ex diputado miembro de dicha comisión, Eugenio Tuma, las 
irregularidades detectadas al interior del organismo tienen directa relación con la falta de 
herramientas y recursos con que fue proveído para desempeñar sus obligaciones.  
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“La Conadi fue siempre mirada en menos, además de que las autoridades designaron todos 
los temas indígenas a dicho organismo, aún cuando éste no tenía los elementos para 
atender esa enorme demanda”, destaca el parlamentario.  
Y el panorama no se vislumbra distinto para el futuro de la organización. A Painemán, quien 
se define como un mapuche urbano, le corresponderá generar vínculos con los cientos de 
comunidades que exigen reivindicaciones territoriales y culturales desde las más diversas 
perspectivas e intentar llevar a cabo políticas de un gobierno de un Estado que, en algunos 
lugares de la convulsionada Araucanía, simplemente no es reconocido como un ente rector.  
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23 de marzo de 2010 
ALCALDE MAFIOSO MANDA A CARABINEROS A GOLPEAR A UN GRUPO DE 
APODERADOS QUE DEFIENDEN COLEGIO MUNICIPAL EN LO ESPEJO  
El lunes 22 de marzo, a las 10:00 hrs., alumnos y apoderados de la Escuela Conquistando 
Futuro salieron del establecimiento educacional para dirigirse a Avenida Central para 
manifestarse contra el cierre de la Escuela. 
Luego de aproximadamente dos horas de estar gritando sus consignas y explicándoles a los 
vecinos las razones de la manifestación las fuerzas represivas arremetieron violentamente 
contra los manifestantes. 
Todo comenzó cuando la policía en el lugar comenzó a gritar insultos y obscenidades a los 
apoderados en presencia de sus hijos. De inmediato la provocación verbal pasó de lleno a 
los ataques físicos, siendo la primera víctima un niño de 1 año que recibió, de forma 
cobarde, el golpe en su rostro con un bastón retractil por parte de un carabinero. Lo que 
desató un enfrentamiento entre las fuerzas represivas y las masas en defensa de su 
derecho a la educación. 
Por un lado la policía cumplía su papel de guardias privados de los intereses del nido de 
ratas (alcalde y concejales), por otro lado los padres defendían a sus hijos y los hijos 
defendían a sus padres, peleando todos contra la policía. Lo que fue evidenciado por los 
vecinos del sector que no dudaron en tomar parte por los alumnos y apoderados y sumarse 
a la lucha. 
Para frenar la solidaridad del pueblo hacia los manifestantes, la policía ingresó a la casa de 
los vecinos destrozando todo lo que había en su interior. Al percatarse de que los actos eran 
grabados por otro vecino, ingresaron a su casa, le quitaron la grabación, lo golpearon y lo 
detuvieron.  
El saldo final arrojó 8 detenidos y una veintena de heridos. Los detenidos fueron llevados a 
la 11 Comisaría de Lo Espejo, donde se les siguió golpeando e insultando, mientras se les 
decía que les estaba prohibido hacer cualquier llamada telefónica.  
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Dentro de la comisaría se le comunicó a un apoderado que sería citado a la fiscalía militar 
por haber lanzado una botella, acusación totalmente falsa, ya que el apoderado no hizo más 
que encarar a carabineros que golpeaban entre 5 carabineros a un solo manifestante. Para 
colmo, este mismo apoderado junto a los otros detenidos fue llevado a constatar lesiones no 
al consultorio más cercano (que queda en la vereda de enfrente), sino que a un consultorio 
de otra población, donde a pesar de las heridas de golpes de pie y hematomas provocados 
por los lumazos, se les obligó a firmar una declaración donde admitían no tener lesiones, de 
lo contrario pasarían la noche en el calabozo y serían enviados al otro día a la Fiscalía 
Militar bajo la acusación de agresión a la policía. Después de todo esto, los apoderados 
hicieron abandono de la comisaría a la espera de la citación al juzgado. 
Ya entrando en la tercera semana de la toma de la Escuela Conquistando Futuro, alumnos y 
apoderados continúan la lucha, alcanzando nuevos niveles y aumentando la combatividad. 
Frente a esto el viejo Estado –representado por el nido de ratas envía a las fuerzas 
policiales a reprimir la justa lucha, pensando que con ello la desgasta y amedrenta. Pero los 
hechos demuestran lo contrario, a mayor combatividad, más unidad y más solidaridad de las 
masas del sector con los alumnos y apoderados. 
¡NADA NOS AMEDRENTA! 
¡APOYEMOS A LOS ESTUDIANTES Y APODERADOS DE LA  
ESCUELA CONQUISTANDO FUTURO! 
¡QUEREMOS EDUCACIÓN NO REPRESIÓN! 
RESPUESTA DE ALCALDE 
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23 de marzo de 2010 
GOBIERNO NOMBRA A MAPUCHE DE UTILERIA: FRANCISCO PAINEPÁN NUEVO 
DIRECTOR DE LA CONADI  
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La Moneda hizo oficial el nombramiento este lunes pasado. 
Funcionario hará un catastro de los daños del terremoto en Comunidades Mapuches. 
Francisco Painepán Parada es el nuevo director de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), según anunció el Gobierno, que hizo hincapié en la importancia de los 
pueblos originarios en su agenda. 
Painepán, de 61 años, fue presentado por la vocera del Ejecutivo, Ena von Baer, y los 
Ministros de Planificación y Secretario General de la Presidencia, Felipe Kast y Cristián 
Larroulet, respectivamente. 
El nuevo Director de CONADI es oriundo de la localidad de Cherquenco, en Temuco, y 
lonco de la Asociación de Empresarios Mapuches. 
La vocera de Gobierno informó que a Painepán "se le ha pedido por parte de ambos 
Ministros (MIDEPLAN y SEGPRES) que haga un diagnóstico especial respecto a los daños 
sufridos por los pueblos originarios a raíz del terremoto", una de las primeras tareas que 
deberá enfrentar el director de CONADI. 
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22 de marzo de 2010 
COMUNICADO: EN SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS SOCIALES SUBVERSIVOS  

 

El día viernes 12 de marzo, a eso de las 16:30 hrs., dos compañeros nuestros fueron 
secuestrados por el Estado y Capital, Raúl Somadevilla y Omar Cifuentes se les “levantó” 
sin previo aviso de sus celdas, para ser trasladados a un destino incierto. El primero de ellos 
es un ex militante del FPMR, mientras que Omar es un ex lautarista, ambos cumplen 
condenas por diversas expropiaciones a entidades bancarias, transporte de valores. 
Al paso de varios días, pudimos saber que a estos dos hombres se les derivó al CDP de 
Colina 2, módulo 15, el cual es de servicio de vigilancia permanente (S.V.P.), con 
características de disciplinamiento extremo, pues tiene cámaras de vigilancia en sus celdas 
unitarias y pasillos, además con puertas transparentes de acrílico, y por lo mismo, 
facilitadoras para un control permanente del presidiario. 
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Raúl Somadevilla está cumpliendo una pena de 33 años, mientras que Omar una de 28 
años; este último estuvo habitando en el sector módulos de la Ex penitenciaria de Santiago 
hasta la segunda semana del mes de Enero del 2010, pero fue castigado por tenencia de un 
celular y posteriormente lo trasladaron a la calle 2, la cual es de castigo y aislamiento, para 
luego ser reubicado definitivamente a la población penal (óvalo), específicamente a la 
galería 10, lugar donde fue recibido por Raúl Somadevilla. Ambos mantenían un bajo perfil, 
no eran conflictivos dentro del óvalo…, pero pensaban; no andaban con cuchillas…, pero 
pensaban; tampoco andaban con perros (1)…, pero pensaban y ese precisamente era el 
delito más nocivo para la población penal, el hecho de saber pensar. En un lugar donde 
diariamente son vulnerados todos nuestros derechos, como personas privadas de libertad; 
donde vivimos el hacinamiento, los maltratos, las torturas físicas, las torturas sicológicas, 
una paupérrima alimentación y nula atención médica… El hecho de tener una mente activa, 
es un peligro para la institución carcelaria. 
Tanto Raúl como Omar se encontraban participando de un taller de pintura al óleo, junto a 
otros internos, el cual es autogestionado por nosotros mismos, lugar donde tratamos de 
cambiar la cotidianidad mohosa y taciturna en la cual estamos insertos. 
Los que aún nos encontramos aquí enviamos un fuerte abrazo emancipador a nuestros 
hermanos trasladados, un abrazo de resistencia contra las políticas penitenciarias que 
tienen su andamiaje en la raíz del fascismo, con políticas que plantean que nos 
autodestruyamos a punta de tajos, políticas que no quieren nuestra unión para exigir lo 
mínimo y dignificar nuestra empobrecida situación. 
Fuerza Raúl, Fuerza Omar!! 
Desde este sucio matadero humano hacemos un llamado, para crear “verdaderas redes de 
apoyo y solidaridad”, de tal manera que el ladrido permanente del perro carcelero se ahogue 
con el trago amargo de la resistencia insurreccional de todos los parias en prisión. 
(1) perkines (esclavos) 
 
Individualidades Conscientes. 
Población Penal. 
Centro de Exterminio, Castigo y Aislamiento 
Santiago Sur. 
Marzo 2010 
MOTÍN, FUGA Y SUBVERSIÓN 
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21 de marzo de 2010 
PRIMERA MAFISTACION AL NUEVO GOBIERNO DE PIÑERA  
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POBLADORES DE ANDHA CHILE DEMOCRÁTICO ENTREGARON CARTA EN LA 
MONEDA 
 
Pobladores de Andha Chile Democrático, junto a organizaciones Sociales de Peruanos, 
Mapuches, los Sin Techo, Pobladores en Lucha, Profesores de ICEL en huelga, Por una 
Vivienda Digna y otras organizaciones sociales, realizaron la Primera manifestación pacifica 
al nuevo Gobierno de Sebastian Piñera. 
Esta consistió en la entrega de una carta en la oficina de Partes de la Moneda, para 
solicitarle al gobierno que en un plazo de 15 días a partir de hoy necesitan respuesta a sus 
demandas, de lo contrario, tendrán fuertes movilizaciones a nivel Nacional, como jamás 
haya tenido algún Gobierno, así lo manifestaron los dirigentes de todas las organizaciones 
que dejaron la carta de sus demandas en La Moneda. 
La manifestación terminó en forma pacífica y sin detenidos, pero quedó claro que el nuevo 
Gobierno ya esta notificado. 
¡QUE EL PUEBLO MANDE! 
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MANIPULACIÓN DE MASAS A DESTAJO FRENTE A LA DESGRACIA: CHILE Y EL 
TERREMOTO  
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Por: Nìkolas Stolpkin 
Después de ocurrido el terremoto, la madrugada del 27 de Febrero, los Medios de Difusión 
Masiva nacionales no han hecho más que profundizar los niveles de manipulación que 
existen y que son usados para determinada ocasión para tener una respuesta favorable a 
los intereses de una pequeña minoría en posiciones de Poder. Es por ello que las Masas no 
han sido “alimentadas” con otra cosa que no sean historias de símbolos (individuales o 
grupales), héroes o con graficar el tamaño de la destrucción, y ahora último con suspiros de 
“recuperación”.  
Hay que señalar claramente que Chile no está en el suelo, ni mucho menos, como 
inteligentemente nos lo da a entender la propaganda burguesa a través de sus instrumentos 
o canales de “comunicación”.  
Existen zonas, gravemente afectadas –eso es cierto-, pero Chile no está en el suelo. 
Una cosa es lo que está pasando en las zonas más afectadas y otra cosa es lo que pasa en 
los lugares apartados de las zonas más afectadas. En las zonas poco afectadas la situación 
es de cierta normalidad, pero existe el interés, a través de los instrumentos pertinentes, de 
querer ver a la propia zona como gravemente dañada o más bien queriendo exagerar la 
nota; o queriendo acoplarse a lo que dictan los Medios de Difusión Masivos a nivel nacional.  
Y la impresión que se tiene de las zonas más afectadas por el terremoto es la de como si 
todo estuviera en el suelo y que la gente que sobrevivió vive prácticamente en la calle. Pero 
todo ello a modo general. No muestran más allá de la destrucción o la desgracia humana. 

 
Es cierto que muchas familias lo perdieron todo, pero también es cierto que muchas familias, 
un considerable número me atrevo a decir, tuvieron la fortuna de no perder mucho en cuanto 
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a sus “propiedades” o elementos tangibles o materiales, porque la verdad es que toda esa 
gente ha perdido mucho en cuanto a servicios básicos (agua, luz, etc), libertades (toque de 
queda), trabajo, etc. Y esa parte es uno de los mayores problemas junto con el asunto de la 
“reconstrucción”, que vamos a ver hasta qué punto esa tan bonita palabra tendrá su función.  
Cuando se habla de “reconstrucción” ¿se está hablando de reconstruir viviendas dignas 
para nuestro pueblo o sólo se habla, más bien, de reconstruir estructuras estatales, 
castrenses y estructuras de la Gran Empresa?. 

 
Logros de la Manipulación de Masas 
1- Se ha avalado a nivel nacional la presencia militar y, por tanto, el “Toque de Queda”. ¿El 
día de mañana se habrá de ejercer para cuando nuestro pueblo quiera recordar o expresar 
su descontento? ¿Habrán de sacar a los militares y con “toque de queda” incluido, para las 
fechas emblemáticas de expresión popular, como lo pueden ser un 29 de Marzo (Día del 
Joven Combatiente) o un 11 de Septiembre? ¿Se ejercerá la fuerza militar para cuando el 
pueblo Mapuche ejerza control sobre territorios usurpados? 
2- Se ha logrado despertar en las Masas el sentimiento nacionalista y patriotero a través del 
espíritu de “Solidaridad”. Frases del tipo: “Arriba Chile”, “Chile se levanta”, “Fuerza Chile” o 
“Chile ayuda a Chile” se han logrado instalar en todo el territorio chileno. La pasada 
“Teletón”, fue la máxima expresión de manipulación masiva, donde la hipocresía de las 
clases dominantes danzaban su “gran generosidad” frente a las Masas, haciéndoles creer a 
las masas que son muy “buenos tipos” con la gente que ha caído en desgracia. 

 
3- Con la utilización deliberada de héroes, símbolos y destrucción se ha logrado silenciar los 
problemas existentes con los allegados, los desempleados, los despedidos, los endeudados; 
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o la injusticia, por ejemplo, en la cual se encuentran los trabajadores que son despedidos o 
los propietarios que se sienten estafados por la mala construcción de sus viviendas. ¿Dónde 
está nuestro pueblo que lo siguen escondiendo? Nuestro pueblo no es el niño o los llantos 
de una madre que vivió la desgracia de perderlo todo. Nuestro pueblo no es el carabinero o 
militar que han hecho de “héroes” o “ejemplos” para que… ¿las Masas puedan imitar o 
puedan ver la “humanidad” de “nuestros” uniformados? 
Talcahuano 
Quien haya tenido el privilegio de estar en una de las zonas más afectadas como 
Talcahuano, donde además del terremoto hubo un tsunami, podrá constatar que el 
abastecimiento de comida ha sido regularizado, no así el abastecimiento de agua. 

 
Talcahuano, para que sepan muchos, no tiene agua potable desde ocurrido la catástrofe. La 
gente tiene que, en muchos casos, esperar camiones cisternas para proveerlos de agua y 
en otros casos, como en la emblemática e histórica población Libertad, la gente debe sacar 
agua de pozos hechos por los mismos pobladores al calor de los terribles acontecimientos. 
Y aún hoy podemos ver familias pasando la noche en pequeños cerros, por temor a un 
nuevo tsunami. Las réplicas son constantes. Y la gente va a trabajar con cierto temor, sobre 
todo las madres, por no tener más remedio que dejar a sus seres queridos en sus hogares. 

 
También se podría constatar que la presencia militar es bienvenida en Talcahuano, o por lo 
menos es aceptada sin reparos por la población. Y es que, en todo caso, la gente no está 
preocupada por la presencia militar, ya que lo primordial ahora es satisfacer las necesidades 
básicas, dar o encontrar solución a los problemas que más aquejan a la población. Pero la 
presencia militar existe y está allí para recordar que la propiedad privada está resguardada 
por ellos, y en ningún caso para resguardar la “propiedad” de los pobladores. Porque eso 
mismo es lo que las poblaciones suponen, de que los militares están allí para que no haya 
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“turbas” de otras poblaciones y vayan a saquear sus “propiedades”.

  
Y no es para menos. Ocurrido el terremoto no tardaron los Medios de Difusión Masiva en 
meter miedo a las poblaciones, emitiendo comunicados erróneos de gente anónima y no tan 
anónima, de que “turbas” de “x” población se iban en contra de “x” población para saquear 
sus “propiedades”, y al mismo tiempo se podía saber todo lo contrario: de que esas “turbas” 
amenazantes se estaban sintiendo amenazadas por supuestas “turbas” que, en el anterior 
ejemplo, no eran amenazantes. 
Los rumores dentro de las poblaciones jugaron un rol importante en beneficio quizá de la 
Gran Propiedad Privada que en esos momentos no contaban con un instrumento de control 
como lo es el Toque de Queda y los militares. Y qué mejor que inyectar miedo en las 
poblaciones para verse en la necesidad de organizarse para cuidar sus propias y pequeñas 
“propiedades”, mientras el Poder del Estado se organizaba para cumplir fielmente su 
verdadera función: resguardar los intereses de las clases acomodadas o la Gran Propiedad 
Privada. ¿Nos podría extrañar el enterarnos de que esa “modalidad” (poblaciones contra 
poblaciones) pudo replicarse en otras partes además de Talcahuano?.

 
Imaginemos el grado de protección que se les dio en las zonas no tan afectadas ¿qué fue lo 
que se vio realmente a las afueras de cada supermercado cerrado o medio abierto, luego de 
ocurrido la tamaña catástrofe? ¿Podemos ahora imaginar el grado de protección en las 
zonas más afectadas? Es cosa de ver a los militares en las calles o la implantación del 
Toque de Queda: no es, y no ha sido en ningún caso, para resguardar a los ciudadanos, 
como se nos quiere hacer creer. 
Los Saqueos 
Las imágenes de saqueos con la cual fuimos bombardeados por los Medios de Difusión 
Masiva dieron la oportunidad para las clases dominantes ejercer cierta presión y obligar a 
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sacar a los militares e implantar el “Toque de Queda” en las zonas más afectadas.

 
¿“Que hubieron saqueos”? Sí, eso no lo podemos negar. Pero ¿qué uno puede esperar 
después de un terremoto más un tsunami y los negocios de almacenamiento cerrados? 
Si le agregamos desesperación al miedo no esperemos a las personas sentadas o con los 
brazos cruzados, y menos ver a una sociedad a la cual se la ha educado en aquello de 
“aprovechar las oportunidades”.  
¿“Que en los saqueos la gente sacó comida o elementos de emergencia? No hay duda. 
¿“Que la gente en los saqueos sacó lavadoras, televisores “plasmas”, licor, que no eran tan 
necesarios”? Sí, no hay ninguna duda. Pero como dijera una compañera en Talcahuano 
(Cecilia) “¿Qué podemos esperar, si eso es lo que ha fabricado esta sociedad consumista e 
individualista?”. 

  
Que la gente haya tomado ciertos elementos que no vengan al caso, sólo podría ser el 
reflejo de una sociedad enferma por el consumo y el individualismo, el cual es sumergido (a 
las clases oprimidas y explotadas) por un sistema económico inmoral como el capitalista. 
Teorías distractivas en boca de inteligencias dudosas 
¿Cuál es el afán de buscar apresuradamente la “quinta” pata al gato? ¿Es que no sabemos 
dimensionar el tamaño de estupidez, al pensar o insinuar que el terremoto y posterior 
tsunami en territorio chileno sería producto del “famosito” proyecto HAARP? ¿Esa es la 
nueva y “brillante” teoría de nuestros respetables camaradas porque lo dijo según una 
estructura supuestamente “ajena” a los intereses norteamericanos como lo es una tal “flota 
rusa del norte”? Pero claro, la “fuente” de la “noticia” es según EFE, una fuente muy 
“respetable”. 
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Es más ¿Hay alguien que pueda tener un link con dicha “noticia”? ¿Por qué a través del 
buscador propio de EFE no podemos dar ni siquiera con un tal “HAARP” o una tal “flota rusa 
del norte”? Ah, “no quieren que se sepa”, ¿verdad? ¿Acaso desde ahora en adelante cada 
fenómeno de la naturaleza lo deberemos vincular al “famosito” HAARP? ¿Desde ahora en 
delante deberemos negar la existencia de las expresiones violentas de la Naturaleza? 
¿Acaso la Placa de Nazca ha sido una farsa? ¿Nuestra naturaleza en territorio chileno no se 
expresó violentamente en 1960 y 1985, aquello fue inducido?  
Pero este tipo de teorías no nos extraña. La ignorancia la podemos ver en todas partes. 
Desde el niño que cree en un “Santa Claus” (viejito pascuero) o el adulto que cree en un tal 
Dios.  
Que el terremoto en Chile algunos crean que haya sido producido por un tal HAARP, sin 
duda que lo habrá. Como también lo habrá los que crean que los “OVNIS” tienen algo que 
ver con el terremoto en Chile. Los “niños” creen en los “OVNIS” y los “adultos”, con mente 
más “elevada”, creen en las “capacidades” del HAARP. ¿Existe alguna diferencia entre unos 
y otros? Gracioso sería verles las caras cuando este tipo de personajes defienden sus 
creencias. Tan convencidos están, que sus creencias las atesoran como algo único y que 
los hace muy “especiales”, diferentes al resto. Y quienes creen en lo que ellos creen, los 
hace sentir no estar solos. ¿Tú eres uno de ellos? 
La Amenaza Silenciosa  
El actual gobierno de Derecha, tal como lo hubiera hecho el saliente gobierno de la 
Concertación, se preocupa de dar a conocer cifras de muertos o desaparecidos, pero 
¿cuáles son las cifras hoy de personas o familias allegadas, de desempleados, de 
endeudados, de despedidos, de personas que quedaron con sus hogares gravemente 
dañados y que re-huyen a sus silenciadas demandas? ¿Cuáles son las cifras de personas 
que hoy están viviendo de la mera “Solidaridad”? ¿Cuáles son las cifras de niños y jóvenes 
que hoy están sin un lugar para estudiar? ¿Cuáles son las cifras de jóvenes que hoy 
quedarán sin poder estudiar por no cumplir con la “solvencia” que se requiere para poder 
acceder a la educación?  
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Pues el peligro que representan los militares en las calles todavía no es dimensionado por la 
población que cree que es más bien para resguardar los “intereses de la población” con 
respecto a otras poblaciones.  
Pero el propósito real de los militares podría quedar al descubierto si pudiera existir una 
creciente ola de organizaciones populares y políticas que en un momento dado se dejaran 
caer con fuerza respecto a las demandas inmediatas de la población afectada por el 
terremoto-tsunami.  
Si las organizaciones político-revolucionarias, que por lo general venían funcionando 
menguadamente, no saben aprovechar el momento en donde se necesita imperiosamente 
del trabajo de organización, entonces las demandas populares serán silenciadas 
ordenadamente. Hay que tener presente que existen numerosos allegados, desempleados, 
deudores, etc. Y como organizaciones político-revolucionarias debemos ser capaces de 
saber organizar y canalizar cada uno de los problemas que aquejan a nuestro pueblo. 

 
Los problemas ya están allí. ¿“No tenemos un catastro de desempleados, deudores, 
allegados, etc”? Pues entonces hagámoslo. Las zonas más afectadas tienen las condiciones 
suficientes para que la organización nazca o se vea más fortalecida. ¿Por qué se cree que 
el Gobierno puso a los militares? ¿Por una “turba de saqueadores”? ¿Dónde están los 
saqueadores ahora? ¿Todavía siguen los militares porque existe la “amenaza” de que 
vuelvan los “saqueadores”? ¿Por qué en las poblaciones marginales como la población 
Libertad, de Talcahuano, tienen que meter a los militares a patrullar sus calles en pleno día? 
¿Cuál es el peligro que representa la población Libertad? ¿Por qué tiene que ser una 
población marginal? 
Ya existen avances a nivel poblacional, en cuanto a organización. El impacto de la 
catástrofe hizo que se conociera al vecino y saliéramos un poco de nuestra individualidad. 
Pero la organización no podemos enfocarla meramente a las demandas de cierta población. 
Hay que tener la suficiente inteligencia para traspasar los límites de una población y sumar 
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el trabajo junto a otras poblaciones. Sólo así podrían tener el peso suficiente las demandas 
populares y ser escuchados por lo que se denomina “la autoridad”.  
No obstante, la ausencia de un trabajo político-ideológico dentro de esas mismas 
organizaciones sólo podría traer el desvanecimiento progresivo, a futuro, de esas 
organizaciones. Por tanto, es indispensable el trabajo político-ideológico si lo que buscamos 
al final son cambios estructurales. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/21/2010 07:21:00 PM 0 comentarios  

20 de marzo de 2010 
LETELIER DENUNCIÓ "DESALOJO" DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELEGIDOS POR 
CONCURSO  

 
Fuente: Cooperativa 
El senador socialista Juan Pablo Letelier denunció al actual Gobierno de iniciar los despidos 
de funcionarios que llegaron a sus cargos por concurso público, recordando que tras un 
acuerdo político del 2004 y a petición de la UDI se creó el sistema de alta dirección pública. 
Uno de los objetivos de este sistema, entre otros, fue para garantizar la transparencia, la 
profesionalización y la disminución de cargos de asignación política directa, sostuvo. 
Sin embargo, según Letelier, el Gobierno de Piñera decidió no respetar los cargos y 
"lamentablemente inició el proceso de desalojo de las personas designadas y seleccionadas 
por la alta dirección pública, partiendo en el Ministerio de Vivienda, las direcciones de los 
SERVIU y de las regiones que están en situación de catástrofe". 
"Lo que está ocurriendo es el saqueo del Estado de parte de la Alianza, están destruyendo 
una ley que ellos propusieron", agregó. 
"¿Dónde quedó el discurso de desterrar los cuoteos políticos y dejar a los mejores?", se 
preguntó Letelier, que precisó que en el país son más de 920 cargos de 106 servicios 
públicos los que deben llenarse por concurso en el sistema de alta dirección pública. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/20/2010 10:07:00 PM 0 comentarios  

VECINOS SE TOMARON EL EDIFICIO EMERALD EN ÑUÑOA  

 
Fuente: Cooperativa  
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Los vecinos del edificio Emerald de Ñuñoa, que resultó con daños estructurales debido al 
terremoto del 27 de febrero, se tomaron el inmueble alegando que no permitirán que 
funcionarios de la empresa Paz intenten evitar el reembolso de todo el dinero que gastaron 
en la compra de los departamentos. 
Cristian Flores, uno de los vecinos, aseguró que la firma comenzó las reparaciones "en 
forma deliberada, unilateral y arbitrariamente a nuestras espaldas", con tal de lograr que una 
vez que el seguro verifique los daños puedan constatar que está todo reparado. 
En otro sector de Santiago, los propietarios del proyecto Sol Oriente de Macul salieron a 
desmentir al equipo legal de la inmobiliaria Viva, que aseguró que ya había una solución 
concretada, ampliando sus quejas a la constructora Sigro. 
"Hemos escuchado al abogado de la inmobiliaria Viva diciendo que nos habían dado 
soluciones y que el tema ya estaba solucionado. Sin embargo, hasta hoy ningún vecino ha 
tenido solución", señaló el vocero del condominio Sol Oriente, Cristian Quezada, que 
encabezó una breve toma en avenida Macul. 
Los vecinos de este edificio hicieron un llamado a quienes han sido afectados por el 
terremoto a participar el 27 de marzo a las 11:00 horas de una marcha desde Plaza Italia, en 
rechazo al manejo de las autoridades frente a sus demandas. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/20/2010 08:19:00 PM 

 

  

EL TIEMPO PASA….  

 
Por: Alejandro Stuart 
No me importan los años que me pasan  
seguirán pasando sin sosiego  
el tiempo no podemos detenerlo  
ni tampoco esperar un año nuevo.  
Para hacer lo necesario es ahora  
donde estamos viviendo por entero  
transformando el presente convicción 
es codo a codo los jóvenes y viejos.  
No esperemos el cambio como premio  
cuando llegue nosotros no estaremos  
andaremos agrandando los cultivos  
y celebrando cuando así lo merecemos.  
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En el amplio calendario y con salud  
en cualquier lugar del mapa y con esmero  
mejoramos el gran mundo que lo hacen  
nosotros los millones de pequeños.  
No creemos en los rezos ni discursos  
de los ricos gobernantes y embusteros  
en fronteras y murallas que defienden  
los patrones nacionales y extranjeros.  
Al unirnos los pueblos que sostienen  
con trabajo con cultura y con los sueños  
venceremos en defensa de la tierra  
y lograremos el alba de lo nuestro.  
MARICIWEU  
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/20/2010 02:41:00 PM  

 

  

FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LONQUÉN CIERRAN CON FUNERALES ACTOS EN 
RECUERDO DE EJECUTADOS  

 

La Agrupación de Familiares de Víctimas de Lonquén y la Corporación Lonquén cerrará una 
serie de actos en honor a sus deudos, con los funerales de 13 de los 15 ejecutados por 
agentes del Gobierno Militar en 1973 en esa localidad rural.  
Esto luego que el pasado 18 de febrero, el ministro de fuero (s) de la Corte de Apelaciones 
de San Miguel, Héctor Solís, les diera a conocer la identificación de los restos encontrados 
en 1978 en una fosa clandestina de ese sector de la comuna de Isla de Maipo. 
El viernes 26 será el retiro de las osamentas desde el Servicio Médico Legal, luego de una 
breve liturgia en la Recoleta Franciscana, una caravana fúnebre partirá hasta Isla de Maipo 
donde continuarán los homenajes. 
El velatorio público será el sábado 27 en el Patio Cívico de la Municipalidad de Isla de 
Maipo, lugar en que se encuentra el monumento histórico del calabozo de lo que fuera la 
Tenencia de Carabineros en 1973, último lugar en que las 15 victimas fueran vistas con 
vida. En forma paralela al homenaje de las diferentes delegaciones, se llevará a cabo en las 
afueras del recinto un gran evento cultural que contará con la presencia de destacados 
artistas nacionales.  
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Por último en la mañana del domingo 28, en un mausoleo especialmente inaugurado en 
Octubre de 2008 para estos efectos, se procederá a la sepultación solemne de las víctimas. 
El grupo fue detenido por Carabineros el 7 de octubre de 1973 y tras su ejecución, lanzaron 
sus cuerpos a hornos de cal en Lonquén, donde fueron encontrados cinco años después. 
Posteriormente los enterraron en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo, donde fueron 
exhumados el 2006. De ahí el Servicio Médico Legal envió muestras a un laboratorio 
estadounidense para realizar la identificación. 
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/20/2010 02:31:00 PM 

 

 

BREVES-BREVES-BREVES-BREVES-BREVES-BREVES- BREVES-BREVES  

 

ACTIVISTAS POR LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES PROTESTARON EN VIÑA DEL 
MAR 
 
Viña del Mar, 20 de Marzo de 2010, Dos activistas por los Derechos de los Animales, de la 
Organización Internacional AnimaNaturalis, cubrieron sus cuerpos con hojas de verduras 
invitando a la población a pasar un día sin consumir carne. La actividad se enmarca en la 
conmemoración del Día Mundial Sin Carne. 
 
 
============================================================= 
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BREVES.... 
 
QUERIA PASAR PIOLA, HAY QUE MUY CARA DE PALO, PARA LA CASA MIENTRAS 
TANTO.... 

HINZPETER ANULA DESIGNACIÓN DE GOBERNADOR TRAS REVELARSE VÍNCULOS 
CON COLONIA DIGNIDAD  
 

Sólo tres días duró en su cargo José Miguel Stegmeier, a quien se relaciona con una red de 
blanqueamiento de dinero vinculada a Villa Baviera. El gobernador designado del Biobío, 
José Miguel Stegmeier, se convirtió ayer en la autoridad del gobierno de Piñera que menos 
dura en su cargo: tres días.  
 
=========================== 
 
BREVES.... 
 

 

GUILLERMO FARIÑAS PIDE A PIÑERA QUE SOLICITE LA INTERVENCIÓN DE ONU 
POR LOS PRESOS POLÍTICOS CUBANOS  
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Pese a su estado de salud, accedió a una entrevista telefónica desde el hospital donde fue 
internado el 11 de marzo. Según Guillermo Fariñas, la situación de acoso a la oposición que 
se vive en Cuba "indiscutiblemente va a traer derramamiento de sangre, y la sangre la 
vamos a poner nosotros los opositores no violentos".  
 
 
============================================================= 
 
BREVES.... 

 

Fotos: SIN CRÉDITO 
 

Gary Prado, el general retirado del ejército que capturó a Ernesto "Che" Guevara en 1967, 
es ahora acusado de tener nexos con terroristas, de acuerdo a la fiscalía boliviana. Prado 
(en la foto) afirma que no tuvo nada que ver con la muerte del guerrillero. En 1981, aún en 
servicio activo, fue herido de bala y quedó lisiado.  
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/20/2010 12:47:00 PM  

 

 

COMUNICADO A 19 DÍAS DEL TERREMOTO EN CONCEPCIÓN-CHILE, DESDE EL 
CENTRO SOCIAL “LA FABRICA”  
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Por: Colectivo Anarco-feminista "La Fabrica" 
Viernes 19 de marzo de 2010 
Escribimos como Colectivo Anarco-feminista desde el ex centro social “La Fábrica” 
Concepción-Chile, en el cual participábamos junto a diversas organizaciones, pero que 
ahora tuvimos que cerrar por daños, para comunicar lo siguiente: 
A 19 días del terremoto que afectó a Concepción y Maule a algunas personas de las 
poblaciones más pobres no nos ha llegado NINGUNA ayuda de la municipalidad ni del 
gobierno, y en los sectores poblacionales donde sí ha llegado ha sido casi una burla: una 
caja de alimentos que ni siquiera contenía lo mínimo como aceite o azúcar. Muchos sectores 
de los cuales aún están sin servicios básicos como agua o luz. Situación que ha sido distinta 
en el centro de Concepción donde se ubican las casas y departamentos de gente 
acomodada (estamos hablando de viviendas con valores de arriba de 100 millones de 
pesos), donde la ayuda llegó hace ya varios días pese a estar cerca de supermercados 
saqueados y consistía en una caja de 25 kilos aprox. Que las personas que la recibían 
apenas podían sostenerla, de lo que fue testigo una compañera del centro social que vio 
esta entrega y otra compañera que fue voluntaria en el armado de bolsas de ayuda. 
Esto creemos que no es coincidencia ya que la ex alcaldesa (ahora intendenta) dijo 
públicamente a través de la televisión y prensa escrita, que retrasaría la ayuda hacia los 
sectores pobres responsabilizándolos por los saqueos, y por lo tanto privilegiaría a la clase 
media. 

 
A esto nos vienen dos preguntas: 
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¿La alcaldesa hizo una encuesta socioeconómica a cada persona que participó en los 
saqueos o no vio todos los autos y camionetas de personas que estaban ahí y que no 
cumplían con el perfil prejuiciado de gente pobre? 
¿Es legal juzgar a la personas negándoles o dificultándoles el acceso a sus derechos sin 
siquiera hacerles un proceso judicial? 
Como si esto no fuera suficiente la municipalidad está declarando a muchas viviendas, como 
la del centro social, inhabitables sin dar una solución habitacional, muchas de las cuales 
estamos alojando en los patios de éstas. Nosotras y nosotros hemos sido víctimas de esta 
situación ya que el día de ayer fue una funcionaria municipal a ver la vivienda y nos dijo que 
para que den una media agua es un trámite de meses, y que la casa dañada tenemos que 
echarla abajo nosotras mismas. 
Es decir, que las personas que sobrevivimos a esta catástrofe tenemos que ahora arriesgar 
nuestra vida demoliendo nuestras casas sin tener los recursos ni los conocimientos 
necesarios para hacerlo, porque en el municipio no quieren gastar dinero en algo que les 
corresponde a ellos. 

 
Así hoy en día las personas que estamos criminalizadas por ser pobres y que hemos 
quedado sin trabajo, tenemos que preocuparnos por proporcionarnos abrigo, obtener 
alimentos, e intentar rearmar nuestras viviendas, por nosotras mismas, no digan que las 
autoridades están colocando de su parte, porque no cumplen con la labor MÍNIMA que 
justifica su existencia, que es la de proteger a la gente. Sin mencionar que también hay que 
preocuparse de hacer todo esto antes del toque de queda porque los militares vigilan la 
ciudad y están vulnerando los DDHH de las personas nuevamente: 
El día del terremoto 20 minutos después de que acabo de vibrar la tierra dos personas del 
Centro social estábamos refugiadas en el cerro mientras oíamos como por la radio llamaban 
a las personas a volver a sus casas porque no había alerta de tsunami, minutos después 
Dichato, Llico, Constitución, Talcahuano, etc… fueron arrasados por el agua, y cientos de 
personas murieron, la hermana de un compañero del centro social que vivía en Talcahuano 
(en Salinas) salvó su vida por un vecino que pasó gritando que se estaba recogiendo el mar, 
ya que La Marina de Chile andaba por la calle devolviendo a la gente hacia sus casas. 
No conformes con haber acabado con cientos de vidas a través de la negligencia y la 
repartición de información errónea, la armada ahora también nos vulnera a través de la 
represión: 
Días atrás en la comuna de Hualpén, 5 marinos dan muerte a un hombre por andar en la 
calle durante el toque de queda, David Riquelme se llamaba, y era cartonero, por lo tanto su 
trabajo lo realizaba a esa hora. Afortunadamente no alcanzaron a matar a su acompañante 
con la paliza que les dieron, quien pudo testificar lo ocurrido, y actualmente los Marinos 
están siendo procesados. 
Hacemos un llamado a difundir esta información que constituye lo que actualmente estamos 
viviendo, no algo que nos hayan contado, es algo que nos afecta directamente como 
organización y como personas 
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.  
Hemos visto por la televisión todos los recursos que han llegado a chile del extranjero, todas 
las colectas, todas las ONG’s y actores que salen haciendo campañas millonarias, pero lo 
único que podemos decir es eso, que lo hemos visto por televisión porque aquí nada de eso 
ha llegado, y si muchas personas del colectivo hoy podemos comer es gracias a la 
solidaridad de nuestras redes como centro social, que la constituyen personas y 
organizaciones a quienes les hemos brindado en el pasado nuestro apoyo y espacio o 
simpatizan con el trabajo que realizamos y ahora nos tienden la mano. Así mismo contamos 
también con las organizaciones feministas que sin haber participado directamente en 
nuestro espacio, han apoyado desde hace tiempo nuestro quehacer como feministas. 
A todas estas organizaciones y personas, a las que les agradecemos desde lo más 
profundo, les pedimos ahora un esfuerzo más, que es el de difundir esta información porque 
aunque nuestras preocupaciones hoy son muchas, no podemos dejar de denunciar los 
abusos que se están cometiendo y esperamos que el conocimiento de estos hechos por 
personas de otras localidades sirva como presión que dificulte que los políticos y empresas 
de beneficencia y de las otras sigan ganando dinero con la desgracia que esta catástrofe 
nos ha causado a la gente que siempre hemos sido la más afectada, la gente pobre. 
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19 de marzo de 2010 
COMUNICADO CASA RECRE@  
 
 
 
 
 

 

19 de marzo de 2010 
TODAVÍA SIN AGUA EN LA AGÜITA  
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19 de marzo 2010, Región del Bio-Bio 

La Agüita de la Perdiz, segunda Toma organizada de Chile, territorio por excelencia de 
luchadores y resistencia una vez más hace frente a un golpe de la naturaleza, que esta vez 
viene seguido de la violencia de las autoridades, violencia sutil, que los ha mantenido hasta 
el día de hoy sin el servicio básico del agua y que se suma a la inexistencia de visitas 
gubernamentales al sector. (salvo la entrega de la bolsa de ayuda, que también llegó tarde). 

“En nuestra población es innata la organización, frente a la inoperancia del gobierno central 
y regional, nosotros respondimos con una movilización inmediata para resguardar a 
nuestros adultos mayores y a nuestros niños” señala Iván, miembro de la comunidad. “El 
2003 sufrimos el invierno grande, que causo mucho daño y dolor en nuestra población, 
ahora una vez más hemos salido adelante, trabajando unidos, con conciencia y 
responsabilidad. Hemos habilitado vertientes y pozos que existían antiguamente y ese día, 
el día del terremoto tuvimos que tomarnos la escuela, reventar candados para darle 
seguridad y comodidad a nuestra gente”. 

Sin duda esta terrible catástrofe a sacado lo peor de muchas personas, pero también las 
virtudes y valores de un pueblo, que ante la emergencia pudo unirse y trabajar 
organizadamente, “se han dado alianzas entre vecinos y organizaciones que antes no se 
daban y muchos prejuicios se han roto, esperamos que para siempre, que esta situación nos 
sirva para ensanchar la fuerza de la unidad, con la que hemos podido vencer la adversidad” 
. 
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Queremos contarles a nuestros compañeros en la situación post terremoto que nos 
encontramos.  
-Todos los compañeros que componen la casa están vivos; sus familias también. 
-Es necesario decir que en ciertas poblaciones como: Agüita de la perdiz, Pedro de Valdivia, 
y otras de la región, no cuentan con el suministro de agua a 3 semanas del terremoto en 
forma de castigo por “saqueadores” (decisión tomada por sus respectivas autoridades e 
integrantes de fuerzas armadas). 
- Respecto a la casa, esta paradita con daños estructurales desde antes del terremoto, su 
privilegiada ubicación entre dos sectores polarizados (población agüita de la perdiz y Barrio 
Universitario) nos ha permitido recibir agua y luz intermitentes. 
- Queremos agradecer a las organizaciones e individualidades de distintas partes, la ayuda 
que han hecho llegar a la casa, pero también queremos decir que cualquier apoyo que 
podamos llegar a recibir desde nuestros compas, no sea en dinero (porque el dinero lo 
complica todo) y que lo que nosotros realmente necesitamos es seguir con nuestro fuerte 
que es el teatro, malabarismo y música que en estos momentos es necesario para todos los 
que llevan espíritu de niños. 
- En general no somos las victimas de las imágenes que muestran en la Tele, pero sí 
tenemos otro tipo de consecuencias como la restructuración de quienes habitan la casa…  
-Una de las consecuencia de el terremoto es que tanto la gente que vive, como la que apaña 
la casa, sobrevive gracias a trabajos autogestionados que en su mayoría se realizan en 
torno al flujo universitario que de aquí a 6 meses no se podrá reestablecer con normalidad, 
para eso necesitamos herramientas de trabajo que nos permitan seguir funcionando como 
maquillajes, globos, juguetes, cuerdas de guitarra…o lo que sea su cariño. 
-Para los que habitan la casa, entre ellos, un Lucas Eloy de 8 meses, necesitan alimentos no 
perecibles, pañales grandes, mejoras en el techo, que con este terremoto las goteras se 
corrieron de lugar (materiales de construcción), etc. 
Aprovechamos de enviar un afectuoso saludo a todas las organizaciones que se mantienen 
en pie y que ojala hoy más que nunca practiquemos la solidaridad y el apoyo mutuo entre 
compas. 
Casa Recre@  
Los Pinos #525 Barrio Universitario 
Concepción 
casa.recre@gmail.com 
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MOLESTO MOCO PRESIDENCIAL IRRUMPE EN ACTO PROTOCOLAR DE LA DE LA 
FUERZA AEREA  
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18 de marzo de 2010 
RECONSTRUIR CHILE CON EL COBRE CHILENO  

 

Por: Jorge Lavandero 

Aunque el gobierno fuese muy eficiente no podría resolver el grave problema que Chile esta 
afrontando con el terremoto y el maremoto. Nosotros tenemos una riqueza fundamental 
inmensa que por años ha alimentado al mundo desde Chile, nuestro cobre, nuestros 
recursos naturales mineros que le sirve a los países desarrollados y por años, y por ellos, no 
se ha pagado lo suficiente y en la mayoría de los casos nada. 

Este país, donde el daño producido es de 500 mil viviendas en el suelo hasta ahora y de 1,5 
millones de viviendas seriamente afectadas, esto significa una situación grave para más de 
8,5 millones de chilenos. 

Esta situación es imposible por si mismo de resolver pronto, ni menos antes del invierno, 
para entonces la situación será muy, pero muy dramática. Un buen gobernante debería 
tomar dos medidas esenciales: 

La primera, un impuesto a la salida de nuestro cobre del país y financiar el enorme costo de 
la reconstrucción.- EE.UU. en la segunda guerra nos exigió bajar nuestro precio en los 
mercados internacionales en 1/3 de su valor, fue la contribución solidaria a la guerra por 
parte de Chile. Ahora colocarles un pequeño impuesto o un royalty verdadero, como el que 
en sus países pagan, sería una verdadera devuelta de mano en solidaridad internacional.
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La segunda medida sería, con esos mismos dólares comprar casas prefabricadas, 
licitándolas internacionalmente en, Canadá, España, (España en un año ha construido 900 
mil viviendas sólidas y algo nos deben…), en EEUU. o donde quieran que ellas se 
encuentren siempre que tengan una calidad reconocida y que sus propios técnicos y 
trabajadores vinieran con esas casas a instalarlas en cada localidad afectada. Eso 
demostraría con hechos reales que la solidaridad no solo son discursos, sino cosas 
concretas, ya que el Estado de Chile, por sí mismo, tanto en el sector público como en el 
privado no tienen capacidad de resolver la construcción en más de 120 mil viviendas 
anuales cada uno y será muy tarde para muchos chilenos cobijarse en la nada durante uno 
o dos inviernos, si no hacemos algo drástico y rápido los resultados de aquí a poco serán 
horrendos. En todo caso lo más importante es obtener los recursos necesarios para afrontar 
con rapidez la reconstrucción y para eso hay que tener voluntad política, tanto de la Pta 
Bachelet, como del Pte. electo S. Piñera. 

Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/18/2010 06:44:00 PM  

 

 

DDHH: ALVARO CORBALÁN FUE CONDENADO POR MUERTE DE CUATRO 
OPOSITORES A LA DICTADURA  

 

Fuente: EFE  

El ex jefe operativo de la CNI deberá pasar 12 años en la cárcel. Por este delito también 
recibieron sentencias otros tres ex agentes. El caso en Las Vizcachas  

El juez Joaquín Billard condenó en primera instancia a cuatro ex agentes de la dictadura de 
Augusto Pinochet, entre ellos Álvaro Corbalán, por la muerte de cuatro opositores 
asesinados en 1981 en Santiago. 

El magistrado condenó a 12 años de prisión a Corbalán Castillo y a Alejandro Astudillo 
Adonis, ambos ex miembros de la Central Nacional de Inteligencia (CNI). 
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Además, fijó seis años de presidio para Fernando Rojas Tapia y para Enrique Sandoval 
Arancibia, también ex agentes de la CNI. En cambio, Luis Correa Soto, procesado en este 
caso, fue absuelto al acreditarse su no participación en los hechos. 

EL CASO EN LAS VIZCACHAS  

Los cinco habían sido procesados en abril de 2008 por los homicidios de cuatro militantes de 
izquierda, ocurridos el 10 de noviembre de 1981 en el sector cordillerano de Las Vizcachas. 

Las víctimas eran Juan Ramón Soto Cerda y Jaime Alfonso Cuevas Cuevas, ambos 
militantes del Partido Socialista, y Luis Pincheira Llanos y Nelson Luis Araneda Loaiza, que 
eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Sus cuerpos fueron hallados en un automóvil incendiado frente a la casa del entonces 
ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas. 

Según familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, los cuatro militantes 
fueron asesinados tras ser detenidos por la policía secreta, que después incendió el 
automóvil y escenificó en el lugar un falso enfrentamiento. Un peritaje de la PDI acreditó que 
las víctimas no causaron los impactos que recibió el automóvil de la CNI, como la Dictadura 
quiso hacer creer en ese tiempo. 

El juez también determinó que el Fisco y los cuatro condenados deben entregar 
solidariamente a siete familiares de las víctimas 30 millones de pesos para cada uno. 
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DEFENSA DEJA TIRADA AUDIENCIA DE PRISIONEROS POLITICOS MAPUCHE  

 

Fuente: Equipo de comunicación Mapuche 

Victoria.- Para el día de ayer miércoles 17 de Marzo de 2010, estaba programada una 
audiencia, en el tribunal de Garantía de la Ciudad de Victoria, en causa por ley Anti 
Terrorista, donde se persigue a 6 miembros de comunidades Mapuche Autónoma 
TEMUCUICUI y Cacique José Guiñon, la que fue suspendida por la no comparecencia de 
los abogado defensores. 
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Como una actitud burlesca califico el lonko de la comunidad Autónoma TEMUCUICUI, Víctor 
Queipul Huaiquil, el hecho de que la defensa de los Prisioneros Políticos Mapuche, no 
concurrieran a la audiencia, donde se pretendía exigir al Ministerio Publico, que exhiban y 
revelen varios artículos de propiedad de los imputados, esto porque en la carpeta de 
investigación no registran, así como también las ordenes de los allanamientos a las 
viviendas donde retiraron computadores, motosierras y otras herramientas de trabajos. 

Para la comunidad, nos pareces muy preocupante que el Ministerio Publico, aun cuando ya 
se ordeno revelar el secreto de la investigación, siga ocultando antecedentes y negando a la 
defensa conocerlos, ¿o será que estos se ocultan para seguir preparando de mejor maneras 
los graves montaje? por el cual los Peñi están encarcelado, señalo el lonko. 

Por ahora según las declaraciones del Lonko, evaluaran si los prisioneros Políticos 
Mapuche, continúan con estas defensas o definitivamente no aceptaran defensas de 
ninguna parte. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA TEMUCUICUI 
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17 de marzo de 2010 
¿QUIÉN MATÓ A RIQUELME?  

 

Fuente: Luchokallejero  

Si bien todo indica que los autores del asesinato del epiléptico David Riquelme Ruiz fueron 
los integrantes de una patrulla de infantes de marina, este crimen horrendo involucró a otros 
actores que operaron desde la distancia, virtualmente como instigadores.  

El asesinato a golpes del humilde recolector de cartones de Hualpén, acaecido la 
madrugada del miércoles 10 de marzo, parece la crónica de una muerte anunciada.  

A MATAR 

Tras el terremoto, en Concepción y alrededores se produjeron diversos saqueos, lo que 
motivó a las autoridades a enviar a la zona un poderoso dispositivo militar para restablecer 
el orden. Esta determinación se tomó en medio de una creciente agitación en los círculos de 
poder y sus medios de comunicación, a favor de una mayor severidad en el control de las 
“hordas” saqueadoras. El diario La Tercera, de propiedad del magnate Alvaro Saieh, fue 
más allá y por la vía de sus columnistas no solo clamó por la intervención militar, sino 
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también lanzó fuertes ataques a unas tales “doctrinas de derechos humanos”, exaltando 
medidas extremas para restablecer el orden. La TV colaboró activamente a esta agitación, 
repitiendo imágenes de los saqueos una y otra vez. 

Sin duda la situación de Concepción se volvió difícil luego del sismo. Los saqueos afectaron 
no solo a las grandes tiendas o supermercados, sino también a boliches de barrio y hogares. 
Gentes recorrían las calles en vehículos robando en gran escala, incendiando algunos 
negocios asaltados y sembrando el espanto en los barrios. En varios de ellos, 
especialmente en condominios de clase media, se organizaron milicias para protegerse de 
los saqueadores, incluso con participación de personas de izquierda. El pillaje parecía 
impedir el reparto de alimentos y agua y esto motivaba a más desbande y etc. etc.  

Aún así, resulta muy complejo enviar a una fuerza armada a intervenir en una situación de 
desastre y más aún en medio de presiones políticas y mediáticas por acciones extremas, 
como decretar ley marcial o mandar a matar personas calificadas de “delincuentes”, 
“vándalos”, “hordas” o “turbas” compuestas de “salvajes”, etc. etc..  

En esa circunstancia y a pesar de la disciplina militar y las instrucciones de moderación, era 
previsible que alguien resultara muerto y así ocurrió  

¿Quien mató a Riquelme? Los infantes de marina sin duda. Pero a ellos el clamor civil les 
dijo que fueran a correr bala y a maltratar a los “flaytes” ladrones para que “aprendieran”, y 
por eso, sin duda, golpearon hasta morir al humilde cartonero.  

FASCISMO CIVIL  

Entre los activistas de Derechos Humanos el ambiente creado tras los saqueos generó gran 
inquietud. Primero por la facilidad con que la prensa transformó a personas desesperadas 
en vulgares “delincuentes”, aunque no se comportaran como tales. Gran cantidad de ellos 
no cubrían sus rostros y no parecían preocupados por ser captados por las cámaras, 
tampoco robaban o golpeaban a los noteros de TV. Si los saqueos hubiesen sido 
protagonizados por puros delincuentes, los primeros que sufrir las consecuencias con robos 
y agresiones son los gráficos y los móviles de TV. Otra inquietud fue la reacción desaforada 
de algunas autoridades locales, como la alcaldesa de Concepción y actual intendenta, y el 
inefable alcalde de Hualpén, lugar donde ocurrió el crimen del cartonero Riquelme. Pero el 
detalle más perturbador fue la exigencia de muchos civiles, especialmente a través de 
Internet, de establecer la ley marcial, sin dimensionar o sin importarles las serias 
consecuencias que podía tener una medida como esa. En 20 años de “democracia” una 
proporción muy significativa de chilenos sigue inclinándose por medidas brutales y en 
algunos casos está muy dispuesto a tomar la justicia por su mano y a organizar bandas 
armadas en contra de los más pobres, por el temor que les provocan, como pasó en 
Santiago, por ejemplo. El fascismo continúa incubándose y manifestándose en la sociedad 
chilena, alentado por la explotación mediática de la delincuencia y ahora por los saqueos, lo 
cual parece brindarle la coartada perfecta y el ambiente propicio para mostrarse sin pudor 
alguno. 

SICARIOS DE LA PLUMA... también llamados "periodistas" 



 

"LA PRENSA APUNTA, LOS UNIFORMADOS DISPARAN... PERO LAS BALAS NO SON 
TINTA" 
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COMUNICADO LAFKENCHE  

 

Las comunidades y organizaciones Mapuche- Lafkenche, que habitamos el borde costero 
entre Arauco y Chiloé- Palena, organizadas en la Identidad Territorial Lafkenche, 
agradecemos la solidaridad de organizaciones y personas naturales que respondieron al 
llamado que hicimos el pasado 2 de marzo, tras el terremoto y Tsumani que azotó nuestro 
territorio ancestral. 

Gracias a sus aportes logramos llegar a las comunidades para cubrir una necesidad tan 
urgente como es la alimentación. Pero ahora se nos viene una etapa y un desafío aun 
mayor, que es la reconstrucción de las viviendas que fueron arrasados por el terremoto y 
posterior tsunami, en el golfo de Arauco, además, de dar apoyo a las personas que 
perdieron su fuente de trabajo, ya que muchos de nuestros hermanos viven de la pesca y 
recolección de productos del mar. 
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Queremos contarles que la situación es muy complicada, especialmente en los sectores de 
Arauco y Tirúa, donde hay una total destrucción, la cual pudimos comprobar con las visitas a 
terreno que se han realizado para el catastro que nuestra organización está llevando a cabo. 

Por eso, solicitamos a personas naturales, organizaciones sociales, ONG y a la comunidad 
internacional, ayuda solidaria para nuestras comunidades Lafkenche afectadas, ya sea con 
materiales de construcción como zinc, madera, cemento, entre otros, o bien recursos 
económicos que se ocuparán para adquirir materiales de construcción. 

Desde ya, agradecemos su colaboración y difusión de este llamado solidario. 

Para más información y hacer llegar el apoyo, llamar al 0056-045- 988781  

(oficina Temuco – Chile) 

Marisol Huenuman: 89961925, marisol.huenuman@ gmail.com  

identidadlafquen che@yahoo.es. 

Adolfo Millabur: 98845977 

Miguel Cheuqueman 82327571, rupanko2@gmail. com  

Persida Cheuquenao 88752098 

Territorio Lafkenche - sur de Chile  

POR FAVOR DIFUNDIR, ENTRE SUS CONTACTOS 
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FAMILIA DE CARTONERO ASESINADO EN HUALPÉN DEMANDARÁ AL ESTADO  

 

La familia de David Riquelme (en la foto), el cartonero muerto en Hualpén por una golpiza 
que le dieron efectivos de la Armada, anunció que demandará al Estado. 

La información la entregó el abogado León Fernández, familiar de la víctima y representante 
de Iván Rojas, amigo del occiso y sobreviviente de la agresión. 
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El abogado Fernández respaldó la decisión del fiscal Naval Alejandro Henríquez, quien 
sometió a proceso a los Sargentos Jorge Elgorriaga Lavín y Cristián Martínez Flores, al 
Cabo José Caamaño y a los soldados Omer Valdebenito Navarrete y Esteban Muñoz 
González. 

Fernández comparó el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, por el cual 
los procesó el Fiscal, con el ilícito de homicidio simple, que en la justicia ordinaria implica 
penas que van desde los 5 años y 1 día, aunque podrían ser más, si se corroboran las 
causales de ensañamiento y superioridad numérica. 

Agregó que perseguirá la responsabilidad civil del Estado, pues los inculpados son 
funcionarios públicos y estaban en funciones al momento del hecho. 
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ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECHAZAN “PRIVATIZACIÓN DEL 
MAR”  

 

Fuente: Radio U. Chile 

La organización agregó que desde el 10 de Marzo del 2010, la Cámara de Diputados, por 51 
votos a favor y 21 en contra, y el Senado, por 20 votos a favor y 6 en contra, han 
consagrado un país que está en la OCDE sin mar y sin teléfonos satelitales para una 
emergencia, sin una sola cámara hiperbárica útil para atender a los buzos en toda la Isla de 
Chiloé. 

Alonso Núñez, músico cantautor de la Patagonia y coordinador informativo web La OtraVoz, 
durante 14 meses dijo, “luchamos por impedirlo, desde que iniciáramos la Campaña 
Salvemos el Mar Chileno en el Parque Cultural Ex Cárcel de Valparaíso”. 

“Logramos sumar a miles de chilenos y cientos de organizaciones en esta batalla por 
defender nuestro mar de la solución para la crisis salmonera que se les ocurrió a los ’genios’ 
de la Concertación”, indicó Núñez. 

Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/17/2010 02:27:00 PM  
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ENTREVISTA A COSME CARACCIOLO  

 

Fuente: EQUIPO DE COMUNICACIONES DE IGUALDAD 

 

“Cosme Caracciolo denuncia que empresarios y “buitres de la miseria” pretenden 
aprovecharse de la tragedia en las caletas del borde costero”.  

Pasan las semanas y van quedando al descubierto las tragedias e historias que dejó el 
terremoto y posterior maremoto en decenas de pequeñas caletas y poblados del borde 
costero.  

Miles de familias trabajadoras, hombres y mujeres dedicados a la pesca artesanal, a la 
recolección de algas y al buceo, vieron en minutos como se transformaba radicalmente el 
litoral y sus condiciones de existencia. La fuerza del maremoto devastó casas y escuelas, se 
llevó aperos de pesca, redes, cochayuyo en guarda y dejó instalada la incertidumbre sobre 
el futuro. Muchas familias han debido refugiarse precariamente en carpas ubicadas en los 
cerros. Los niños temen bajar a las playas por miedo a que el mar otra vez se enoje, 
mientras el esfuerzo colectivo, poco a poco, comienza a levantar nuevamente casas y 
espíritus.  

Desde los Comités Territoriales de Reconstrucción se ha organizado una red de ayuda en 
conjunto con los sindicatos de pescadores. Hasta caletas como Tubul, Dichato, Puertecillo, 
Topocalma entre otras, ha llegado la solidaridad de pueblo a pueblo.  

Para conocer un poco más de esta realidad conversamos con el compañero Cosme 
Caracciolo, histórico dirigente de los pescadores artesanales, quien nos relató las acciones 
que su organización está realizando para enfrentar las consecuencias del maremoto en las 
caletas y hace un llamado de atención para detener el aprovechamiento que empresarios y 
“buitres de la miseria” pretenden hacer con esta tragedia.  

- “Nuestros equipos técnicos y profesionales –señala Cosme- están construyendo un 
catastro de la situación de las caletas y los habitantes situados en el borde costero amagado 
por el maremoto.  
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Queremos llegar al dato fino respecto de las necesidades de nuestros compañeros, de sus 
familias, de los adultos mayores, de los niños y sobre las pérdidas materiales y de equipos 
que sufrió nuestra gente ya que desde el estado y las municipalidades solo hay miradas 
globales sobre la tragedia.  

Hay varias cuestiones que nosotros tenemos que ir poniendo en alerta para el futuro ya que 
algunas autoridades han dicho que en los lugares donde pasó el tsunami no hay que 
construir más. De una u otra forma están diciendo que los pescadores deben irse a los 
cerros, pero estoy seguro que en 3 o 4 años más esos lugares van a ser ocupados por 
resorts o centros turísticos, porque las caletas están ubicadas en los mejores lugares de la 
costa.  

Hay una especie de aprovechamiento para desocupar el borde costero, y podría asegurar 
que mas adelante va a haber negocios y especulación inmobiliaria.  

En Puertecillo y Topocalma hay una pugna histórica con los latifundistas que quieren echar 
a nuestras comunidades. Se quieren aprovechar de la situación de catástrofe pero nuestra 
gente está clara y bien orientada en su posición. Es un conflicto histórico que hay por el 
territorio costero, y quieren aprovechar esta coyuntura para expulsar a la gente de ahí. 
Tenemos que estar muy alertas. En Pichilemu ocurre lo mismo.  

Respecto a las muertes en el sector pesquero artesanal, si se mira el grado de desastre que 
hubo, tenemos muy pocas muertes que lamentar, felizmente. Esto es porque los pescadores 
no esperan el aviso de la gobernación marítima, ni de carabineros ni de los bomberos. Acá 
sabemos que si sucede un terremoto tenemos que ganar altura inmediatamente.  

Los viejos dicen que su vida está en el mar. Por ejemplo en Constitución, una de las zonas 
más afectadas, están recogiendo palitos y armando algunos cuartos para vivir en los 
mismos lugares donde estaban las casas. El viejo, el pescador artesanal no está apegado a 
la casa, está apegado a la mar y eso es lo que no entienden las autoridades.  

Ha sido la sociedad civil organizada a través de grupos y organizaciones sociales las que 
han dado las respuestas necesarias. Si hay una lección que rescatar de esta tragedia es 
que en la situación de crisis en que estamos, solamente la sociedad organizada funciona. 
Las instituciones con su tecnocracia y burocracia han sido incapaces de responder. Como 
muestra es la ayuda que los compañeros han logrado hacer llegar a rincones de difícil 
acceso como Topocalma y Puertecillo.  

Acá en San Antonio tenemos ejemplos claritos de eso. Yo tengo memoria de varios 
terremotos ocurridos en el pasado; nosotros recurríamos a redes sociales de comunicación 
que eran los radioaficionados y resulta que yo sabía cómo estaba la gente en el norte o en 
el sur a las pocas horas de ocurrido el sismo. Pero ahora, siendo uno de los países que en 
América Latina cuenta con más telefonía celular, hemos quedado desconectados 
inmediatamente. Y esa red de la sociedad civil de comunicaciones está destruida. Esto nos 
tiene que servir para reflexionar y entender que la supuesta modernidad, lo que está 
haciendo, es aislarnos cada vez más.  

Una de las principales preocupaciones que tenemos es que los recursos para 
reconstrucción que puedan llegar por esta tragedia sean bien usados, bien dirigidos. Que no 
se pierdan en el camino. Ya se ven bandadas de buitres dando vuelta, los “buitres de la 



miseria”: estafadores y aprovechadores profesionales que históricamente han vivido de 
estas tragedias. Ya se ven a muchos de esos revoloteando alrededor de nuestras caletas, 
algunos de ellos prominentes ex funcionarios de gobiernos pasados, que por 20 años 
hicieron algo parecido en los órganos de poder.  

Son las organizaciones de los pescadores, los dirigentes de base de nuestras caletas los 
que conocen la realidad y ellos deben ser los que participen protagónicamente en el diseño 
e implementación de las soluciones. No son los alcaldes, ni los diputados ni los senadores, 
sino los dirigentes y las agrupaciones sociales, las mismas que han intentado destruir todos 
estos años, son ellas digo las que conocen los territorios, su gente y los problemas reales. 
Hacia ellos tienen que ir dirigidas las posibles ayudas. Desgraciadamente esta es una gran 
oportunidad para el lucro; a nivel gubernamental aparecen empresas… hay que mirar Irak 
donde los EEUU plantean reconstrucciones (de lo que ellos mismos han destruido) y 
¿quienes son los que aparecen? Acá, manteniendo obviamente las diferencias, creo que 
podría ocurrirnos algo parecido. Hay que estar atentos.”  
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CHILE: LIBERTAD PARA PASCUAL PICHUN COLLONAO  

 

Fuentes: Indicador de Noticia Externa/Biodiversidad en AL y El Caribe 

La Ley Antiterrorista chilena, heredada de la dictadura pinochetista y nunca reformulada bajo 
el gobierno de la Concertación de centro izquierda que acaba de salir del poder, se cobra 
otra víctima del pueblo Mapuche, esta vez la del periodista Pascual Pichun Collonao, 
refugiado en la Argentina en 2003, que viajo días pasados a Temuco a visitar a sus 
familiares  
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Un día antes del terremoto que castigo al país andino, lo apresaron en la ciudad de Temuco, 
por una causa cuanto menos amañada que data del 2003 en una protesta contra 
multinacionales.  

A Pascual lo acusan de incendiar un colectivo en 2002 junto a su hermano, en momentos 
que las comunidades mapuches se resistían a la ocupación de tierras por multinacionales 
forestales y al indiscriminado accionar de los terratenientes, amparados por el estado y la 
justicia chilenas, quienes se apuraron a condenarlo.  

Una operación parecida había ocurrido con su padre, el Lonko (jefe de la comunidad 
Mapuce) Pascual Pichun, quien en un juicio muy irregular y sin fundamentación sólida fue 
condenado a 5 años y un día de cárcel en 2001 (ver), la misma condena que pesa sobre su 
hijo a partir del viernes 26 de febrero.  

Pascual Pichun es un joven Mapuche de 27 años, militante en la lucha por los derechos de 
los pueblos originarios, es estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) y ha colaborado para nuestra agencia APM.  

Desde aquel día permanece alojado en el penal de Traiguen. Su familia ya consiguió 
abogado y durante esta semana, cuando se normalicen los trámites judiciales afectados por 
el terremoto, pedirán una prescripción de la causa y harán hincapié en ley antiterrorista y las 
irregularidades del proceso, apartadas de las normas internacionales en materia de 
derechos humanos.  

La Ley Antiterrorista, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), 
impone penas tres veces superiores para delitos comunes como incendios o tomas ilegales 
de terrenos, y su aplicación ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos. En 
2009 el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a Chile a no 
aplicar esta ley a ciudadanos mapuches por actos de protesta o demanda social vinculados 
con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales.  

A raíz del caso de Pascual, la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP 
expresó su preocupación por la situación humanitaria y legal de Pascual y se solidarizó con 
él y su familia. Lo mismo hizo la Asociación de Periodistas del Noroeste Bonaerense.  

Desde la Agencia Periodística del MERCOSUR nos solidarizamos con Pascual Pichun 
Collonao, exigimos la libertad del colega, luchador por los pueblos Mapuches y las 
comunidades aborígenes de América, y demandamos la derogación de nefasta la Ley 
Antiterrorista en Chile.  
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16 de marzo de 2010 
LA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS. LA ESCUELA DE ASESINOS  
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Fuente: ARGENPRESS  

 

La Escuela de las Américas ahora llamado el Instituto de Cooperación para la Seguridad 
Hemisférica (SOA/ WHINSEC por sus siglas en inglés) fue establecida en Panamá en 1946 
y luego trasladada a Fort BenningGeorgia en 1984. El presidente de Panamá Jorge Illueca 
describió a la SOA como "una base para la desestabilización en América Latina" y uno de 
los principales diarios panameños la apodó " La Escuela de Asesinos." La historia apoya 
estas acusaciones.  

Cientos de miles de Latinoamericanos han sido torturados, violados, asesinados, 
desaparecidos, masacrados y obligados a refugiarse por soldados y oficiales entrenados en 
esa Escuela. Los egresados de la SOA persiguen a los educadores, organizadores de 
sindicatos, trabajadores, religiosos, líderes estudiantiles y a los pobres y campesinos que 
luchan por los derechos de los damnificados.  

A lo largo de sus mas de sesenta años de existencia la SOA ha entrenado a más de 61.000 
soldados Latinoamericanos en cursos como técnicas de combate, tácticas de comando, 
inteligencia militar y técnicas de tortura. Estos graduados han dejado un largo rastro de 
sangre y sufrimiento en los países donde han regresado. Hoy día la Escuela de las 
Américas entrena casi mil de soldados y policía cada año.  
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COMUNICADO COMITÉ POR LA VIVIENDA SANTIAGO CENTRO  
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El terremoto de la madrugada del sábado 27 de febrero dejó en evidencia no sólo las malas 
construcciones, propias de la falta de fiscalización por parte de las autoridades, sino también 
una realidad en Santiago centro que no se había mostrado hasta ahora. En Santiago centro 
conviven distintas familias con situaciones socioeconómicas variadas, y quienes sintieron el 
terremoto social son 105 pobladores más empobrecidos por la mala distribución propia del 
sistema. Estos bolsones de pobreza que aún existen en el centro los habitamos trabajadores 
dignos, de distintas nacionalidades, que NO QUEREMOS DEJAR DE VIVIR EN ESTE 
SECTOR.  

La Municipalidad de Santiago ha realizado una FICHA DE EMERGENCIA entregando 
soluciones al problema habitacional que vivimos en este momento, sin embargo, estas 
soluciones indirectamente implican la expulsión de la comuna de los/as vecinos/as 
damnificados. Estas soluciones son: un porcentaje del primer mes de arriendo dentro de la 
comuna (siendo que las habitaciones han aumentado al doble de lo que costaban antes del 
terremoto), traslado dentro de la comuna (donde nadie probablemente pueda arrendar con 
la subida de las habitaciones), y albergues para poder estar por mientras (o sea, hasta 
cuando cada uno se vaya con su realidad más o menos precaria a alguna población 
periférica). Por esto constatamos que la solución de la Municipalidad es INSUFICIENTE 
ante nuestra necesidad. No queremos ser marginados y llegar a vivir a una población con 
problemas de alta delincuencia y narcotráfico. QUEREMOS UNA SOLUCIÓN 

HABITACIONAL DIGNA, AQUÍ Y AHORA.  
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Queremos denunciar que ya se desalojaron alrededor de 7 familias que acampaban en la 
Plaza Yungay, aludiendo al mantenimiento de las áreas verdes; estas familias tuvieron que 
improvisar una solución volviendo la mayoría a las casas que habían abandonado, las 
cuales están en mal estado y ante cualquier movimiento sísmico fuerte puede ser FATAL.  

También queremos comentar que aquí en la comuna, y en este barrio existen comunidades 
inmigrantes de distintas nacionalidades, los cuales muchos tienes sus papeles en trámite, 
por lo cual están más desamparados ante la ley, puesto que para poder optar a los derechos 
sociales primero deben regularizar su situación.  

Ante esto el comité por la vivienda quiere expresar su rechazo a los intereses de las 
empresas inmobiliarias que se impondrán en los próximos meses, construyendo 
departamentos o proyectos habitacionales que ninguno de nosotros podrá pagar, dejando 
en claro que AQUÍ EL MERCADO SE IMPONE POR SOBRE EL DERECHO DE HABITAR 
DE LOS Y LAS TRABAJADORES/AS. Queremos decirles a las autoridades que la vivienda 
no es un privilegio, sino un derecho vulnerado por muchos años, siendo éste uno de los 
problemas más sentidos en nuestra población más empobrecida.  
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MARINOS PROCESADOS POR MUERTE EN TOQUE DE QUEDA  

 

Los 5 efectivos de la Armada imputados por ataque a Daniel Riquelme, en Hualpén, 
quedaron en prisión preventiva por orden de Fiscal Naval. 

Procesados por violencia innecesaria con resultado de muerte, en prisión preventiva y con 
libre plática, quedaron los 5 miembros de la Armada implicados en la muerte del poblador 
Daniel Riquelme en medio del toque de queda, el 10 de marzo, en la comuna de Hualpén, 
en Concepción. 
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Un comunicado emitido por la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval de la 
Armada de Chile confirmó la medida y agregó que la patrulla continuará en prisión 
preventiva en la Base Naval de Talcahuano. 

El grupo, que integran 2 sargentos, aparece como responsable en el incidente luego del cual 
el cuerpo del comerciante de 45 años apareció en la cancha de fútbol Los Halcones de la 
población El Triángulo de Hualpén, frente a la refinería ENAP, la madrugada del miércoles. 

Los procesamientos se resolvieron a partir de las indagaciones de la Policía de 
Investigaciones y recogiendo la versión del acompañante del occiso, Iván Rojas, quien relató 
que los uniformados los golpearon luego de detenerlos. 

Según esta versión aquella noche fueron “maniatados, golpeados y abandonados en la 
cancha de fútbol” lo que se contradecía con la declaración entregada por los funcionarios de 
la Armada. El informe de la PDI concluyó que la muerte se debió a variados golpes con 
objetos contundentes. 

Los detenidos son el sargento segundo Jorge Elgorriaga Lavín; sargento segundo Cristián 
Martínez Flores; el cabo segundo José Caamaño; el soldado Omer Valdebenito Navarrete, y 
el soldado primero Esteban Muñoz González. 
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EN LIBERTAD CUMPLIRÁN CONDENA UNIVERSITARIOS QUE SUPUESTAMENTE 
ATACARON CUARTEL PDI  
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En libertad deberán cumplir condena, a partir de hoy, los dos universitarios que fueron 
acusados de atacar con bombas molotov al cuartel de la Brigada de Homicidios (BH) de la 
PDI, en la comuna de Providencia, y que dejó a un detective con heridas graves, hechos 
que se habrían producidos el miercoles 02 de Septiembre de 2009. 

Matías Castro Aguilera y Pablo Carvajal fueron sentenciados, en un juicio abreviado, a 541 
días de pena remitida por infracción a la ley de Armas, ya que segun la PDI se habrian 
encontrado en su poder artefactos incendiarios. 
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El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago también los condenó a otros 541 días, ya que 
tambien fueron acusados por las lesiones graves que recibió el funcionario policial Israel 
Andrade. 
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15 de marzo de 2010 
COMUNIDADES MAPUCHES DE MALLECO ESPERAN DESIGNACIÓN DE 
COMISIONADO DE GOBIERNO  

 

Fuente : Radio Cooperativa  

El dirigente José Nain indicó que necesitan una contraparte para aunar criterios territoriales. 

Criticó la indefinición de una política en torno a los pueblos originarios. 

Las comunidades mapuches de Malleco pusieron fecha al nuevo Gobierno para que designe 
a un comisionado con quien discutir sus demandas territoriales.  

"No puede pasar más allá del mes de marzo, en donde ya tengamos un interlocutor de alto 
nivel para continuar con el tema indígena y vaya a resolver los conflictos de tierras 
pendientes que hoy existen, que ya son más de 300", indicó el dirigente José Nain. 

Nain indicó que quieren contar con una contraparte para poder aunar criterios, ya que "las 
comunidades estamos esperando la señal, de lo contrario vamos a comenzar a 
movilizarnos, porque acá hay un asunto pendiente que no se ha resuelto por el Estado 
chileno". 

Además, señaló que esperan una reacción desde La Moneda, ya que aún hay una 
indefinición sobre la política en torno a los pueblos originarios. 
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14 de marzo de 2010 
DENUNCIAN QUE MÁS DE 120 BLOGUEROS ESTARÍAN EN PRISIÓN  
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Países con regímenes autoritarios no sólo encarcelan a sus "ciber detractores", sino también 
aplican fuertes censuras a la red. 

Internet Más de 120 blogueros estarían en prisión en países como Irán, Vietnam y China. 
Sólo en éste último, serían 72 los encarcelados. Todo esto según el informe "Enemigos de 
Internet" de la organización "Reporteros sin Fronteras", RSF. El documento también señala 
que durante el último tiempo se han endurecido las medidas en contra de los "ciber 
opositores" a los regímenes de Vietnam e Irán. Aunque también Corea del Norte, Myanmar, 
Turkmenistán y Cuba ha adoptado acciones para controlar el acceso de sus ciudadanos a 
Internet. 

El informe agrega que ante la censura, represión y prohibición de manifestaciones, las redes 
sociales, como Twitter y Facebook, son las únicas instancias de protesta. Y páginas de 
videos, como YouTube, sirven para desenmascarar y mostrar la realidad que viven los 
ciudadanos bajo los gobiernos autoritarios. Además se informó que los ciudadanos 
reprimidos suelen utilizar diversas herramientas, como programas de encriptación o 
servidores Proxy, que les permiten saltar la censura. En cambio en otras naciones, como 
Arabia Saudí, o Uzbekistán, se amplía el acceso a Internet por razones económicas, pero 
sin dejar de lado sistemas de filtros cada vez más sofisticados. 

Aunque las democracias occidentales -como Gran Bretaña, Francia, Australia e Italia- 
tampoco quedaron fuera de la denuncia. Como lo informó el diario argentino La Nación, RSF 
dio a conocer que en estos países la Web está sujeta a mayores regulaciones, todo gracias 
a la lucha en contra de la pornografía infantil y la piratería. En cambio, en los países 
escandinavos el acceso a la red es considerado como un derecho básico y los cibernautas 
no tiene limitaciones para utilízalo. 
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INFANTES DE MARINA SE CONTRADICEN EN TESTIMONIOS  
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HUALPÉN.- Las contradicciones en sus declaraciones hicieron extender hasta las 2.30 
horas de ayer la reconstitución de escena que desde las 22:00 horas del viernes realizó el 
fiscal naval, capitán de fragata (J) Alejandro Henríquez, con los cinco infantes de Marina 
inculpados por la muerte de David Riquelme (45), en Hualpén. 

La víctima murió por golpes, tras ser detenida durante el toque de queda de la madrugada 
del miércoles pasado. 

El fiscal debe resolver a más tardar el lunes si somete a proceso a dos sargentos, un cabo y 
dos marinos. Según fuentes del caso, la Armada quiere dar la máxima transparencia a la 
investigación, y por ello se han acelerado las diligencias. 

El diputado Sergio Ojeda, que integrará la Comisión de DD..HH., dijo que pedirá a ésta citar 
al comandante en jefe de la Armada, almirante Edmundo González, "para que entregue 
antecedentes del grave hecho". 
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COMUNICADO PÚBLICO DE POBLADORES Y POBLADORAS DE BOCA SUR  

Fuente: Victoria de la región del Maule  

A la comunidad en general, frente al desprestigio de nuestra población desde los medios de 
comunicación, declaramos lo siguiente: 
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A una semana del terremoto que golpeó fuertemente a nuestro pueblo, nuestra población se 
encuentra totalmente desprotegida de la protección militar y policial, no contamos con los 
servicios básicos y las autoridades (alcaldes de San Pedro de la Paz y Concepción) no han 
encontrado mejor remedio a la inoperancia que han tenido, en relación a la entrega de 
ayudas, atacar a los pobladores/as con calificativos de “saqueadores” a través de los medios 
de prensa, donde han manifestado que serán los últimos en recibir ayuda, dejando a la 
deriva a una comunidad que llega a los 60 mil habitantes. 

En relación a los “saqueadores” aclaramos que no es responsabilidad de los vecinos/as esta 
situación, la inoperancia del Gobierno no la podemos pagar los más necesitados, la 
desesperación ante la incertidumbre de lo que pasará y la falta de alimentos obligó a 
muchas familias a ingresar a los supermercados y obtener alimentos para los suyos. Lo 
excesos ocurridos los días posteriores son el claro reflejo de la burocracia estatal, la que 
tardó tres días en poner a militares en la seguridad pública. 

 

A pesar de la falta de respeto de la alcaldesa de Concepción y San Pedro de la Paz en 
calificar de “saqueadores” a los pobladores y pobladoras de Boca Sur y del borde costero de 
la comuna, la respuesta es la organización, solidaridad y unidad de los vecinos/as, los que 
se han organizado en guardias vecinales para defender los pasajes y calles, se han 
instalado comedores populares y se ha centralizado la información en una casa del la 
población que muestra la capacidad que tenemos los pobladores/as para cuidarnos y dar 
respuesta a nuestras demandas. 

Hacemos un llamado urgente a las autoridades a reaccionar y a dar explicaciones a los 
vecinos/as por lo ocurrido, la rabia y la impotencia contenida con tanta situación 
desfavorable sólo generará reacciones descontroladas cuando no se cuenta con lo mínimo 
para poder vivir. Entendemos la situación que está viviendo nuestro país, vivimos momentos 
donde la unidad es fundamental para salir adelante, pero no aceptaremos el olvido y la 
estigmatización a nuestra población y otras que han sido “castigadas” por ser pobres. 

Finalmente, agradecemos a pobladores/as de la población La Legua de Santiago y 
organizaciones sociales de Santiago, las que han hecho un enorme esfuerzo en enviar 
ayuda solidaria para nuestro barrio, el que es olvidado por el municipio y gobierno. Ahora 
más que nunca el pueblo se ayuda… fuerza y unidad! 

Organizar en las poblaciones: 
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Guardias Vecinales para cuidar los barrios. 

Impulsar “Casas de la Unidad” que sirvan de espacios de información y encuentro de los 
vecinos y vecinas. 

Instalar comedores populares que colectivamente den respuesta a los problemas de 
abastecimiento, priorizando por niños/as y ancianos. 

Por el sacrificio de nuestros padres, por el futuro de nuestro hijos/as…  

A fortalecer la unidad del pueblo!! 

 

Junta de Vecinos 8-R Boca Sur 

Escuela Libre y Popular Víctor Jara 
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NACE MOVIMIENTO DE DEFENSA DEL PEATÓN CONTRA CICLISTAS ABUSIVOS  

 

Rate This/ Luchokallejero 

En Santiago de Chile, nace el Movimiento de Defensa Peatonal de Chile MODEPECH, cuya 
sigla suena bastante fea, pero más lo es el hecho que los peatones estén a merced de 
ciclistas que ocupan las veredas para transitar incluso a altas velocidades. En algunas calles 
santiaguinas ya no se puede caminar tranquilo y a cada rato hay que mirar para atrás, a ver 
si no se aproxima un sujeto o sujeta montada en su bicicleta con la cual puede impactar 
gravemente al peatón desprevenido. 

El MODEPECH insta a las organizaciones de ciclistas, como Furiosos Ciclistas, Macletas y 
otras, a impulsar una campaña donde se señale que las veredas son de uso peatonal, que 
los ciclistas no pueden correr a toda velocidad a las espaldas de un transeúnte y que los 
ciclistas deben transitar por la calle o las ciclo- vías. 
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13 de marzo de 2010 
DETIENEN A MAPUCHE BUSCADO POR ATENTADO INCENDIARIO EN LAUTARO  

 

Efectivos de la Policía de Investigaciones logró la detención de un comunero mapuche 
requerido judicialmente por su presunta responsabilidad en un atentado incendiario en la 
comuna de Lautaro. 

El sujeto identificado como Francisco Javier Cayupán Ñirripil (23) fue detenido por la PDI en 
la ciudad de San Antonio V Región, donde se le controlaría la detención y luego, desde allí, 
sería trasladado hasta el Juzgado de Garantía de Lautaro, para el una eventual 
formalización de cargos. 

El Mapuche era requerido por la justicia ya que aparece como uno de los integrantes del 
grupo que el 12 de enero de 2009 atacó con un atentado incendiario las dependencias e 
instalaciones en el Fundo San Leandro. 

También aparece requerido por la justicia de Lautaro, por un segundo atentado incendiario 
que afectó al Fundo Brasil, el 11 de septiembre del año pasado. 

El delito que se le atribuye, preliminarmente, es el de incendio y eventualmente podría 
invocarse la ley antiterrorista. 

Noticia en Proceso.... 
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13 de marzo de 2010 
ADIOS SEÑORA BACHELET, PEÑIS ASESINADOS Y ENCARCELADOS DEJASTES  
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Fuente: Comunidad Autónoma Temucuicui 

Bachelet termina su corto mandato y deja una pesada herencia en políticas indígenas: 
asesinatos impunes de mapuche, abusos de la fuerza pública, militarización de 
comunidades, daño a niños y niñas mapuche, incumplimiento de obligaciones 
internacionales de derechos humanos, complicidad con los poderes fácticos de los grandes 
grupos económicos, inclemencia con los Presos Políticos Mapuches.  

Una suma de racismo, arbitrariedad, estupidez, corrupción, en un gobierno inepto, 
condujeron a la más grave fractura contemporánea entre pueblo mapuche y estado chileno.  

La historia mapuche queda marcada con la muerte de Matías Catrileo y Jaime Mendoza 
Collio, asesinados durante el Gobierno de Michelle Bachelet Jeria.  

Bachelet es la culminación y suma de las peores características lo que fueron 20 años de 
gobiernos de la Concertación. Un régimen cuya "obra" quedó al desnudo con un terremoto: 
destrucción de los lazos sociales, privatización de la solidaridad, lumpenización de la política 
y de la convivencia. Carreteras, puentes y democracia de utilería incapaces de soportar 
terremotos geológicos y sociales.  

El único avance que se registra en el período Bachelet es la ratificación del Convenio 169 de 
la OIT. Postergado cínicamente durante 4 gobiernos concertacionistas, la ratificación fue un 
logro de la movilización mapuche y la fecha de su aprobación tiene un nombre: Matías 
Catrileo. Sólo después de su asesinato el cínico y miserable ministro Viera Gallo le asignó 
urgencia a la ratificación para apagar el incendio. Tras la ratificación, el Gobierno de 
Bachelet y Viera Gallo hicieron todo lo posible para sabotear en Convenio 169.  

El broche final del Gobierno de Bachelet y de 20 años de Concertación es el completo 
abandono en que dejaron a las comunidades mapuches tras el reciente terremoto y 
maremoto. 

Los Gobiernos de la Concertación pasaron. El pueblo Mapuche queda. Con todas las 
fuerzas de la tierra. 
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EN CHILE HUBO AGUA PARA REPRIMIR PERO NO PARA BEBER  
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Por: Trinchera digital Sur 

En Concepción ciudad arrasada por el terremoto vimos por televisión (los que pudimos) 
como los lanza aguas de las fuerzas represivas iban en contra de las gentes o "hordas" 
como los llamaban los medios. Personas que asaltaban los supermercados en busca de los 
enseres básicos, como agua y alimentos que no había, y otros no tan básicos como 
electrodomésticos, y objetos de valor varios. Las Autoridades escandalizadas ante estos 
hechos, llamaban raudos al control militar, y algunos sin duda deseaban que los gringos 
mandaran tropas para "ayudarnos". 

Los ladrones eran estas gentes, y no los dueños de supermercados que no repartieron a 
tiempo la valiosa agua, ni comida. Y que llevan años arrasando a los pequeños 
comerciantes. Y mal contratando y mal pagando a sus empleados. Estos son los dueños de 
Chile y los que nos gobernarán los próximos años, sus altos ejecutivos ya acaparan los 
Ministerios. 

Los malos siempre son los más pobres. Y no los realmente malos, los que roban millones, a 
millones, los que no matan a unos sino a muchos, esos no son malos, son líderes. Los 
delincuentes comunes son meros aprendices de estos. 

El pueblo de Chile humilde y esforzado se recuperará, y hará chistes sobre lo ocurrido en 
poco tiempo, se recuperará de la tristeza de perder a familiares y amigos, y de perder el 
patrimonio arrancado a fuerza y constancia a la economía neoliberal que da poco y quita 
demasiado. 

Para colmo un estado burócrata que ha tardado demasiado en dar la ayuda, cuando 
helicópteros y enseres había al momento siguiente al desastre. Debemos "evaluar primero" 
decían, sus procedimientos burocráticos no vislumbraron a tiempo el tsunami que mató a 
cientos, y han tenido sin agua ni enseres varios días a los más afectados. Tardaron menos 
en enviar ayuda a Haití que a su propio país. 

Otra cosa: Tener ojo con las empresas que lucrarán con la reconstrucción, mucho ojo. Tener 
ojo con las empresas trasnacionales que lucrarán con nuestras ruinas. Un ojo especial para 
los proyectos de Pascua Lama e Hidro Aysén. 

Chile es un país sísmico, siempre lo ha sido, aunque ya existen armas que los pueden 
provocar, según muchos medios de contra información, Chile debe estar a salvo de estos 
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complots. ¿Pues quien puede pensar que el mayor símbolo del imperialismo yanqui en 
América Latina iba a ser destino de sus horrores?. 

Bueno algunos plantean que las torres gemelas (también símbolo del imperio) fueron auto 
atentadas. 

El tiempo dará las respuestas a nuestras preguntas, y el tiempo pondrá al pueblo de Chile 
de una entereza sin límites nuevamente de pié ante este desastre. ¿Pero cuando nuestro 
pueblo se pondrá de pié ante su propia historia? ¿la historia de los desastres provocados 
por sus propios compatriotas más privilegiados? 
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POSTURA DE LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS 
FRENTE A LOS INDULTOS DEL BICENTENARIO  

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

A no más de 24 horas de asumido el nuevo gobierno de derecha, encabezado por Sebastián 
Piñera, se empiezan a materializar los temores que ya expresábamos el 15 de julio de 2009, 
en relación a la propuesta de la Iglesia Católica y los llamados Indultos Bicentenarios. 
Propuesta que ha sido ratificada hoy en el Te Deum por parte del Cardenal Errazuriz. 

El entonces candidato señalaba que él no hacía diferencias entre “si la persona es civil o 
militar”, si a esto le sumamos la reunión sostenida, también en condición de candidato, con 
militares en retiro, en que asumía el compromiso de terminar con los juicios de derechos 
humanos que los afectan, se entiende la preocupación que nos inquieta. 

Se hace fundamental una pronta definición por parte de las nuevas autoridades en señalar 
que aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad, no tendrán cabida en “un gesto 
de perdón” como hoy, interrogado al respecto después del Te Deum, está dispuesta a 
impulsar la autoridad. 

El Bicentenario no puede ser excusa para liberar a quienes, a nuestro juicio cometieron los 
mayores atropellos en contra de chilenos y chilenas, es más, estamos convencidas que es 
la oportunidad para dar señales claras que en este aniversario, Chile reafirmará su vocación 
democrática, impidiendo que circulen libres los que la destruyeron.  

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/en-chile-hubo-agua-para-reprimir-pero.html�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/postura-de-la-agrupacion-de-familiares.html�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/postura-de-la-agrupacion-de-familiares.html�
http://1.bp.blogspot.com/_3IOAVXZLuXs/S5uGfwa4G_I/AAAAAAAAMsI/GlEn-waBnx0/s1600-h/3.jpg�


Es una tarea imperiosa del actual Gobierno, transparentar desde ya cual será la conducta a 
seguir en estos y otros casos relacionados con violaciones a los derechos humanos, toda 
vez, que entre sus filas se encuentran los mismos que no quisieron ver lo que estaba 
sucediendo o fueron incapaces de denunciarlos o los que sin asomo de humanidad justifican 
esas violaciones aún hoy en día. 

Nos indigna, sin lugar a dudas, el asesinato en Hualpén en horas de toque de queda del 
pescador artesanal David Daniel Riquelme Ruiz, en el que se ven involucrados Infantes de 
Marina, ha sido una mala señal la declaración de incompetencia de los Tribunales Civiles, 
pues siempre hemos sostenido que los Tribunales Militares solo deben juzgar contiendas 
entre militares. 

Con estos dichos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se expone a la 
descalificación de quienes hoy hacen gala del peligroso concepto de “unidad nacional”, que 
hemos escuchado en reiteradas oportunidades. Concepto que pretende eliminar el derecho 
a disentir, a protestar, a movilizarse. Concepto que pretende anular artificialmente la 
diversidad existente entre chilenos y chilenas. 

Por tanto demandamos: 

 

“Un pronunciamiento claro y tajante en orden de establecer que bajo ningún supuesto, 
acuerdo o componenda serán indultados los violadores de los derechos humanos” (AFDD 
15 de julio de 2009) y por otra parte, exigimos el pronto esclarecimiento y sanción 
ejemplificadora para los responsables del asesinato de David Riquelme Ruiz en la ciudad de 
Hualpén, ocupada por las FFAA. 

 

POR UN BICENTENARIO CON MÁS VERDAD Y MÁS JUSTICIA 

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS 
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12 de marzo de 2010 
FINALIZA EL REINADO DE 20 AÑOS DE LA CONCERTACION  
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EL ULTIMO DESFILE DE LA PRESIDENTA 
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DECLARACIÓN PÚBLICA SINDICATO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE 
ADULTOS INSTITUTO ICEL  

 

El Sindicato de Trabajadores del Colegio de Adultos Instituto ICEL, nos dirigimos a la 
comunidad escolar, a sus autoridades y a la opinión pública, para comunicar que, iniciamos 
una huelga legal indefinida. 

Las razones que nos llevaron a tomar esta decisión se contextualizan en el ámbito 
académico y laboral. 

Consideramos que es imposible desarrollar un proyecto pedagógico de calidad, sin crear un 
equipo de trabajo que pueda implementar dicho programa, el colegio en el que 
desarrollamos nuestra labor docente, no ha realizado esta acción, porque los profesores 
tenemos un plazo fijo para nuestro trabajo, la mayor permanencia en esta institución es dos 
años, puesto que nuestros empleadores temen a los contratos indefinidos, por el costo 
relativo que significaría la posterior indemnización. Para evitar esta situación, se ha incurrido 
en prácticas que atentan contra la dignidad de los maestros, tales como, dejar pasar un mes 
o un año entre un contrato y otro para evitar la continuidad. 
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Se podría argumentar que el proyecto pedagógico es implementado por los equipos de 
gestión, pero estos también tiene un plazo fatal, dos años de permanencia, de hecho la 
anterior directora estuvo sólo un año en su cargo.  

Esto nos permite afirmar que, la calidad pedagógica no es la principal preocupación de 
nuestra institución. 

La administración de ICEL, para rechazar nuestras demandas de mejora en nuestras 
condiciones económicas, se basa en que los alumnos no realizan ningún tipo de pago, por lo 
tanto, se financia exclusivamente con la subvención. Por lo tanto, el colegio sería casi una 
obra de beneficencia, sin embargo, al acceder a los balances de esta empresa, podemos 
afirmar que esto no es así y que el costo que implicaba acceder a nuestras demandas era 
mínimo, tomando en cuenta que los únicos gastos de esta institución, son los sueldos de 
sus trabajadores y el pago de los servicios básicos. Como empleados de este instituto 
sabemos que no hay biblioteca, materiales didácticos, ni de apoyo para nuestra labor 
docente, por lo tanto, no hay inversión para mejorar la calidad de la infraestructura de este 
colegio. 

En suma cuando iniciamos esta huelga legal, nuestro principal objetivo es mejorar nuestras 
condiciones de trabajo y nuestra práctica pedagógica, si hemos llegado a tomar esta 
medida, es por la negativa de nuestros empleadores a negociar y a ceder en sus posturas, 
basados en el único argumento de que con la subvención no es suficiente para mantener 
nuestro colegio. 

Nos dirigimos ustedes, para dar a conocer la precariedad de nuestras condiciones de trabajo 
y la falta de sintonía de ICEL, con la idea de acercarnos al desarrollo, en este el 
bicentenario, labor que no será posible si los establecimientos educacionales, entre ellos 
este, no entregan una educación de calidad. 

Enviamos un afectuoso saludo a todos aquellos que difundan y apoyen nuestro movimiento.  

Santiago, 12 de marzo de 2010 
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CON SOLIDARIDAD EFECTIVA VAMOS RECONSTRUYENDO LOS LAZOS  
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En virtud de una alianza entre los trabajadores de la empresa AMEC CADE, la 
Confederación CONFESIMA, y los estudiantes de la UTEM, se concurrió este jueves 11 de 
marzo a la comuna de Peralillo en la provincia de Colchagua, con 6 toneladas de alimentos, 
útiles de aseo personal, frazadas y herramientas para la construcción. 

EN TOTAL LA AYUDA CONSISTIÓ EN: 

200 canastas básicas solidarias de $28.000 aprox. 

200 frazadas térmicas de 1 ½ plaza 

200 pack de aseo personal 

800 pañales infantiles de 4 tamaños distintos 

250 toallas higiénicas femeninas 

300 m de polietileno x 4 m ancho y 0,1 m.m. espesor 

5 carretillas de 75 litros 

10 martillos carpinteros 

5 palas 

3 picotas 

5 sacaclavos (diablos) 

10 Kg. clavos de 2 ½”  

30 guantes de seguridad 

30 lentes de seguridad 

150 canastas básicas de $5.000 aprox. 

400 litros de agua embotellada 

100 frazadas de 2 plazas 
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10 sacos de carbón 

El camión facilitado por la Confederación CONFESIMA, y que fue conseguido con una 
empresa de la zona poniente de Santiago, partió al medio día del jueves desde la comuna 
de Ñuñoa, luego de haber cargado completamente la ayuda solidaria por los propios 
trabajadores y estudiantes, e instantes después de la fuerte réplica cuyo epicentro estuvo en 
la costa de la región de O’higgins. Formaron parte de la caravana además tres automóviles 
donde se transportaron socios del Sindicato SINTRAI que cargaron su día a vacaciones y 
también dirigentes sindicales de la Confederación. Afortunadamente logramos pasar antes 
que colapsara la pasarela en el kilómetro 72 y que interrumpió el tránsito en la ruta 5 sur. 

La llegada a Peralillo fue impactante por volumen de construcciones en el suelo que 
cobraron 8 víctimas fatales el 27 de febrero, a las 15:30 horas momento en que arribamos al 
centro de la comuna aún se percibía el pánico por la poderosa réplica del medio día. Nos 
recibió Mario Pérez familiar de un trabajador de AISA y ex concejal de la comuna, con quién 
concurrimos hasta el cuartel de la 1ª compañía de bomberos de Peralillo, una de las pocas 
construcciones que se mantiene en pié, luego de una conversación con la comandancia se 
decidió entregar nuestra carga solidaria en dicha institución.

 

Bomberos definirá, de acuerdo a los catastros existentes, y las propias solicitudes que 
lleguen, la entrega de la ayuda tanto en alimentos, útiles de aseo personal, carbón y 
frazadas, pero las herramientas serán facilitadas a modo de préstamo a los vecinos para 
que puedan ser utilizadas por la mayor cantidad de familias damnificadas. 

Luego de una breve ceremonia en el patio del cuartel y una vez que se realizó una 
entrevista a los dirigentes en la radio local, se recorrieron algunos lugares de la comuna 
para entregar personalmente algunas de las canastas básicas en lugares en que la ayuda 
de emergencia aún no había llegado, o ha llegado deficitariamente. 

Al final de día, estábamos cansados pero satisfechos de lograr un objetivo propuesto, sin 
mayor alarde pero con mucho trabajo y esfuerzo estamos avanzando en la reconstrucción 
de las redes de ayuda y solidaridad entre trabajadores de distintos lugares del centro del 
país. 
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A FALTA DE UN BUEN GOBIERNO, LOS POBLADORES UNIDOS SE SOBREPONEN A 
LA CATASTROFE.  
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Por: Victoria, desde la Región del Bio-Bio, 12 de marzo 2010. 

El terremoto social es la grieta más profunda que nos devela el terremoto natural, 
discriminación y marginalización otra vez se instalan en nuestras poblaciones más pobres, 
pero frente a esto la organización social y la unidad de base replican los valores de un 
pueblo comprometido. 

La población de Boca Sur en San Pedro de la Paz es estigmatizada por los medios de 
comunicación y echada al olvido por las autoridades quienes los mantenían sin agua, sin luz 
y sin la ayuda que día a día se ha recibido. Frente a este acto inhumano el pueblo no podía 
quedar indiferente, por eso fueron ellos, los pobladores de La Legua en Santiago quienes se 
pusieron dándonos a todos una clase de lo que significa ser responsable, comprometido y 
consiente. Diferentes organizaciones de La Legua hicieron una campaña de recolección de 
ayuda que luego vinieron a dejar a la Escuela Libre y Popular Víctor Jara de Boca Sur. Aquí 
esta ayuda fue repartida a los vecinos, a otras poblaciones en situación crítica y además 
habilitaron un comedor popular que está recibiendo a los vecinos, donde además se están 
realizando actividades para los niños, mientras la situación se normaliza y así poder 
continuar con el trabajo cotidiano de educar gratuitamente en este espacio que a punta de 
esfuerzo y trabajo han logrado levantar y autogestionar.  

Muchas Gracias a los pobladores de la Legua, ahora y siempre son fundamentales los que 
día a día luchan y construyen un mundo mejor para todas y todos.  
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11 de marzo de 2010 
LLEGO MI REPLICA  
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¡QUE VEINTE AÑOS NO ES NADA!... 
MEJOR QUE EL DIABLO NOS PILLE CONFESADOS. 
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CASO HERMANOS VERGARA  

 

Hoy Jueves 11 de Marzo de 2010 a las 08:30 hrs., se reunieron en la Corte Suprema los 
padres y amigos de los asesinados hermanos Vergara, en espera de los alegatos de la 
causa. 

Para esta fecha estaba fijada en quinto lugar de prioridad las audiencias, donde se vería la 
culpabilidad y esperada condena a los asesinos de Rafael y Eduardo Vergara.  

La familia debió esperar el turno de la audiencia desde las 8:30 AM hasta las 11:20, hora en 
que comenzaron las fuertes réplicas del terremoto de Febrero, lo que motivó en forma 
inmediata a los Ministros de la Corte Suprema a suspender los alegatos por razones de 
seguridad de los asistentes y prevenir posibles siniestros. 

En la oportunidad, se informó al público que dicha causa se verá el próximo jueves 25 Marzo 
a las 8:30 AM, en la Sala Plenaria del Segundo Piso de la Corte Suprema (Compañía con 
Bandera) en una audiencia abierta, para quienes deseen acompañar a la familia (para el 
ingreso deben llevar su cédula de identidad). 
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INFANTES DE MARINA SON INVESTIGADOS POR MUERTE DE HOMBRE EN 
HUALPÉN  

 

Cinco integrantes de una patrulla de Infantería de Marina, dos sargentos y tres marinos, 
fueron interrogados anoche por la Brigada de Homicidios de la PDI para determinar su 
eventual responsabilidad en la muerte de David Daniel Riquelme Ruiz (45). 

La víctima fue hallada a eso de las 4:30 horas, durante el toque de queda, en la cancha de 
fútbol "Los Halcones" de la población El Triángulo de Hualpén, frente a la refinería ENAP. 

Según el Ministerio Público, el cuerpo presentaba policontusiones y fractura costal, 
presumiblemente realizadas con un objeto contundente. 

Riquelme, apodado "El Caleu", vendía pescado en la feria, no tenía antecedentes penales y 
registraba domicilio en la población Armando Alarcón del Canto, de la misma comuna. 

Un testigo, quien también presenta lesiones similares, declaró a la policía que él y la víctima 
fueron detenidos en calle Gran Bretaña, de Hualpén, por personal que vestía uniformes y se 
desplazaba en un vehículo blanco. Relató que fueron golpeados y dejados en la cancha, 
desde donde él huyó corriendo. 

El jefe de plaza del Bio-bío, general Guillermo Ramírez, dijo que en el hecho podría haber 
actuado una unidad militar. "Personalmente hablé con la fiscal regional, Ximena Hassi, quien 
me manifestó que había algunos antecedentes, como un vehículo blanco con personal que 
vestía una bota sensiblemente parecida a la de la Infantería de Marina. Es un tema que 
estamos investigando", sostuvo. 

Ramírez agregó que "es un hecho altamente grave. De ahí la rigurosidad de las Fuerzas 
Armadas y del Ministerio Público para esclarecer este hecho". 

El comandante en jefe de la II Zona Naval, contraalmirante Roberto Macchiavello, dispuso la 
inmediata detención de los involucrados para ponerlos a disposición de la fiscalía, y abrió un 
sumario administrativo. 
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"Ellos estuvieron a las 00:15 horas en un proceso con detenidos. El procedimiento posterior 
está siendo investigado (...) Los procedimientos que ellos ejecutaron no corresponden para 
nada a lo que tenemos establecido en situaciones de esta naturaleza. Lo que está en juego 
aquí son los procedimientos que se estaban aplicando. En esta situación, da la sensación 
que no se cumplieron los que estaban dispuestos", agregó Macchiavello. 

Hoy, el Ministerio Público recibirá el informe de los interrogatorios. De comprobarse la 
responsabilidad de la patrulla, la fiscalía se declarará incompetente y remitirá los 
antecedentes a la Fiscalía Naval. 
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TERREMOTO GRADO CUATRO AÑOS  

 

Por Paulina Acevedo Menanteau* 

Otro 11 se nos vino encima, pero no de septiembre, sino de este marzo del bicentenario que 
cual tsunami, emergido de las profundidades del mal (perdón, quise decir del mar), arroja a 
Piñera al sillón presidencial. La imagen es fuerte, ni que decirlo, y las réplicas de este 
terremoto ya comienzan a percibirse.  
Desde pequeños detalles, como el logo de su gobierno, que vuelve a poner como 
protagonista al escudo nacional y su conocido lema “por la razón o la fuerza”, hasta su 
anuncio de mantener a los militares en las calles en pro del “orden social”, dan ya claras 
señas de cuál será la línea de su administración. Si aplicamos esa línea, por ejemplo a la 
situación de conflicto interétnico que afecta a la región de la Araucanía, donde el pueblo 
mapuche que reclama por sus tierras ancestrales enfrenta la irrupción de diversas empresas 
forestales, de celulosa y de proyectos hidroeléctricos, sabremos que la respuesta será 
mayor militarización. Por que no, un estado de excepción para la región. 
Y es que si bien Piñera ha asegurado, tras la catástrofe natural que azotó Chile, que el suyo 
será el gobierno de la reconstrucción del país, nada hará por rehacer las grietas del nuevo 
terremoto político y social que su mandato representa, de cuyas secuelas seremos 
herederos los próximos cuatro años. 

PERO CONTINUEMOS CON EL ANÁLISIS. 

Otro de los ejes/línea que marcó la campaña de Piñera, fue su NO a la delincuencia. En lo 
inmediato, imaginemos qué ocurrirá bajo su administración en materia de justicia, por 
ejemplo, con aquellos “saqueadores” con los que tanto raiting acumularon los canales de 
televisión. Lo anterior, considerando que ya se registran situaciones anómalas bajo el alero 
del estado de excepción. Como en Talcahuano, donde tras un allanamiento nocturno fueron 
detenidas varias personas, que denuncian haber sido víctimas de golpes y malos tratos, 
para luego ser formalizadas en una comisaría, decretándose su prisión preventiva por dos 
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meses y su traslado inmediato a la cárcel El Manzano, en la ciudad de Concepción. 
¿Llegaremos a que los saqueadores sean condenados en la plaza pública? ¿O a lamentar 
nuevas muertes, como ocurrió ayer con Daniel Riquelme Ruiz (45 años) en Hualpén, 
producto de golpes recibidos por una patrulla de la Armada? 

También la palabra “productividad” ha formado siempre parte de los discursos del nuevo 
presidente. De hecho, junto con adelantar el pasado 04 de marzo la designación de sus 
intendentes en las zonas más afectadas por el terremoto y posterior tsunami, nominó, en la 
misma ocasión, a Hernán Cheyre como vicepresidente ejecutivo de la Corporación de 
Fomento de la Producción, CORFO. Y es que para este empresario, venido a presidente, la 
reconstrucción del país debe un apoyo incondicional a las empresas productoras. Ningún 
comentario hasta ahora, sin embargo, respecto a la responsabilidad que le cabe a distintas 
empresas inmobiliarias en la muerte y desalojo de personas, que han visto como sus nuevas 
y modernas viviendas colapsaron por la precariedad de los materiales utilizados. Tampoco 
respecto de las alzas de precios en productos de primera necesidad, con que 
inescrupulosos empresarios han decidido enfrentar la crisis. O una crítica rotunda a la 
inoperancia de las compañías privadas de telefonía para asegurar la conectividad en el 
territorio nacional, o las igualmente privadas empresas de agua potable y electricidad, para 
restablecer suministros básicos y esenciales para evitar enfermedades en estos contextos 
de catástrofe. 
Existe un dicho que dice que “hay que esperar a que el fruto esté maduro para conocer su 
sabor”, pero cuando el fruto viene podrido, como sin duda es el caso, es posible anticipar 
sus réplicas incluso antes de que el nuevo terremoto remeza esta larga, frágil y 
desmemoriada faja de tierra.  

No por nada volvió a temblar en Chile, precisamente en los momentos en que Piñera 
ingresaba al Congreso Nacional a recibir la banda presidencial. Y de inmediato se decretó la 
alerta de tsunami. 

* Periodista, comunicadora en DDHH /Observatorio Ciudadano/Red de Medios de los 
Pueblos  
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La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENATS los invita a colaborar en la 
campaña de recolección de ayuda para los trabajadores del hospital Regional de 
Concepción que se encuentran en situación crítica, la ayuda necesaria es de: 

Alimentos no perecibles 

Pañales Adultos y niños diferentes medidas 

Ropa de cama (frazadas, sabanas etc.). 

Ropa de adulto y niño. 

Útiles de aseo personal y aseo para la casa. 

Útiles escolares. 

Loza y vajilleria. 

Cocinillas y balones de gas. 

Lava manos, taza de Baño. 

Zapatos 

Todo lo que sea útil para personas que lo perdieron todo 

Todos los aportes y colaboraciones por favor hacerlas llegar a la FENATS del Hospital 
Regional ubicada en San Martín # 1436 - Concepción - CHILE subterráneo al lado de unidad 
de archivos teléfonos. 2722858-2722636. 
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COMUNICADO URGENTE PRESOS POLITICOS MAPUCHES DE LEBU  

 

A LLEGADO CON MUCHO ESFUERZO ESTE COMUNICADO DEBIDO A LA FALTA DE 
COMUNICACION VIAL QUE EXISTE PEDIMOS TODA LA DIFUSIÓN MÁXIMA POSIBLE 
DEBIDO A QUE NUESTRA WEB NO SE PUEDE ACTUALIZAR TODAVÍA  
Fuente: País Mapuche  
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Presos Políticos Mapuches recluidos en la Cárcel de Lebu, en un gesto de unidad; envían 
comunicado publico dando a conocer las condiciones en que se encuentran luego del 
terremoto del 27 de febrero. Aunque el documento esta escrito en un lenguaje apolítico y se 
refiere a las paupérrimas condiciones sanitarias, alimentarias y de seguridad. Lo más 
relevante es el gesto de se un escrito representativo de todos los Presos Políticos Mapuches 
de la Cárcel de Lebu; esta transversalidad es importante porque rompe con la atomización 
de los distintos grupos observada en el ultimo tiempo. 

COMUNICADO PUBLICO 

En razón a la difícil situación que se vive en la cárcel de Lebu, los Presos Políticos 
Mapuches, que nos encontramos recluidos aquí, privados de nuestra libertad a raíz de los 
continuos y persistentes ataques del Estado Chileno en contra de nuestro Pueblo y nuestras 
Comunidades, con cinematográficos montajes, queremos expresar a la comunidad chilena e 
internacional, organismos de derechos humanos y cruz roja internacional: 

Que la situación de crisis que vivimos en la cárcel de Lebu es deplorable, estresante y 
angustiante ya que a 4 días de ocurrido el terremoto y siendo Lebu una de las ciudades mas 
damnificadas, nos encontramos sin luz, agua ni alimentos, con un total abandono de las 
autoridades; con una total emergencia sanitaria, en donde ya se comenzó a racionar el pan 
y los alimentos; y debido a las continuas replicas sísmicas, estamos durmiendo en el patio, a 
la intemperie solo en colchones. Además se nos niega continuamente información de lo 
sucedido sin tener acceso a la prensa, noticias, etc. 

Mas aun, estos días han sido aun mas alarmantes, pues ya no queda pan ni alimentos en la 
ciudad ni en las bodegas de gendarmería, agravado por la amenaza de funcionarios de 
gendarmería de una supuesta presa natural que se habría formado en el rió Lebu aguas 
arriba que amenazaría la ciudad. 

Desde la Cárcel de Lebu. 

Presos Políticos Mapuches de Arauco. 
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DETIENEN A CINCO MARINOS POR MUERTE DE HOMBRE EN HUALPÉN  
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Fuente: Radio Cooperativa  

La Armada ordenó la detención de cinco miembros que estarían involucrados en la presunta 
golpiza que puso fin a la vida de Daniel David Riquelme Ruiz (45), en Hualpén. Entre los 
miembros aprehendidos figuran dos sargentos. 

"Se tomó la decisión tras comprobar que el hecho los vincularían, por lo que los 
antecedentes serían puestos a disposición del Ministerio Público", dijo el comandante en jefe 
de la Segunda Zona Naval, contraalmirante Roberto Macchiavello. 

Añadió que "en el área geográfica (del incidente) había un patrulla naval del destacamento 
de infantería de marina número 31, que podría estar involucrado en los hechos por lo que 
cinco miembros van quedar a disposición de la fiscalía”. 

El jefe de la segunda zona naval afirmó que también se dispondrá otra investigación 
administrativa para determinar si los procedimientos no se habrían cumplido conforme a la 
ley. 

Asimismo, el Contraalmirante Macchiavello dijo que las identidades de los detenidos se 
entregarán en el momento adecuado. 

Esta mañana, el jefe de plaza Guillermo Ramírez informó que se está indagando las 
circunstancias en que murió el hombre, en medio del toque de queda, en la comuna de 
Hualpén. 

"Por antecedentes que obran en nuestro poder eventualmente podría haber sido alguna 
unidad militar", dijo el jefe de plaza según informa radio Cooperativa. Y añadió: 
"Personalmente he hablado con la fiscal regional Ximena Hassi que me ha manifestado que 
habrían algunos antecedentes, que sería un vehículo blanco con personal que vestía una 
bota sensiblemente parecida a la infantería de Marina". 

"Este es un tema que estamos investigando", manifestó el uniformado. 

Al respecto, el Ministerio Público inició una investigación por presunto homicidio y en el lugar 
se constituyó el fiscal jefe de Talcahuano, Andrés Cruz. 

Sobre el caso, el jefe de la BH de Concepción, Sergio Claramunt, dijo que "recibimos una 
llamada del fiscal de turno para trasladarnos a ENAP a un costado de la población El 
Triángulo, donde debíamos realizar pericias de un cadáver de sexo masculino". 

"Con estas -añadió- se pudo determinar a una persona poli- contusa con una fractura, y 
enviamos antecedentes al SML para determinar las causas precisas de la muerte" 

El hombre registraba domicilio en la población Armando Alarcón del Canto de Hualpén. 

Noticia en desarrollo…. 
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LOS INESCRUPULOSOS QUE LUCRAN CON LA TRAGEDIA  

 

Por Paulina Acevedo M./ Periodista, comunicadora en derechos humanos 

El terremoto y tsunami que asoló Chile la madrugada del pasado 27 de febrero, puso 
nuevamente la palabra solidaridad como protagonista de la tragedia. Pero la solidaridad 
tiene diferentes facetas, dependiendo de quién sea el procurador de la ayuda y de cuáles 
sean las motivaciones o intereses que existan detrás. 

De acuerdo a la Real Academia Española, solidaridad es la “adhesión circunstancial a la 
causa o a la empresa de otros”. Y una segunda definición, la relaciona con un “modo de 
derecho u obligación in sólidum”, es decir: “por entero, por el todo”, usada “para expresar la 
facultad u obligación que, siendo común a dos o más personas, puede ejercerse o debe 
cumplirse por entero por cada una de ellas”. 

La Teletón “Chile ayuda a Chile”, dio este fin de semana pantalla a una serie de marcas que 
gozaron, como en pocas oportunidades, de tan alta audiencia y a tan bajo costo. Cierto es 
que entregaron aportes, pero no es menos verídico que, de forma desvergonzada, se 
sirvieron del sufrimiento y el dolor de los chilenos para hacer publicidad y, en definitiva, 
negocio con la tragedia. De hecho mucha de estas empresas, desde hace ya algunos días 
vienen desplegando campañas para lucrar con la desgracia de tantos, sobre todo, con la 
angustia de los más afectados, de los que lo perdieron todo. 

Estaba en Radio Tierra ayudando en la articulación de un noticiario construido con el aporte 
de medios comunitarios y comunicadores independientes a lo largo del país, cuando llegó a 
los celulares de dos cuentacorrentistas del BANCO SANTANDER el siguiente mensaje de 
texto: “Frente a la catástrofe estamos junto a Ud., hemos aumentado el cupo de su Línea de 
Crédito, se hará efectivo a partir del 3/03. Más información en santander.cl”. Sin lugar a 
duda, una noticia oportuna y conveniente. Que le permite a quienes requieren de recursos 
frescos para palear pérdidas materiales, obtener dinero sin mayores exigencias, y a esta 
entidad bancaria aumentar el endeudamiento de sus clientes. Negocio redondo, se dirá, 
pero el negocio lo hace uno y la deuda la asume otro. Además con un banco que posee las 
mayores tasas de interés del mercado, una de las cifras más altas de denuncias ante el 
Servicio Nacional del Consumidor y que, durante la pasada crisis económica, cerró sin aviso 
alguno las cuentas corrientes de quienes consideró “clientes de riesgo”. 

Y LA LISTA EMPRESAS ¿SOLIDARIAS? ES LARGA, ASÍ COMO LAS OFERTAS. 

De hecho la insistente y casi insoportable publicidad de ENTEL en televisión, repetida a lo 
menos 20 veces en el lapsus de una hora antes de iniciarse la Teletón, fue la que motivó 
esta opinión. La empresa anuncia con gran algarabía que para “ayudar” a sus clientes y 
comunidades (especifica en pantalla VI, VII, VIII), cargará durante todo marzo y sin costo 20 
minutos y 80 mensajes de texto a usuarios de prepago y cuenta controlada (no a los planes 
de minutos libres); y que para las líneas de red fija domiciliaria, serán gratis los primeros 5 
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minutos utilizando el carrier 123 (de Entel). Aporte miserable y una inversión marginal, si se 
considera que ante la actual falta de conectividad y la necesidad imperiosa que tenemos 
muchos de conocer la situación en que se encuentran familiares y amigos, el número de 
llamadas se ha incrementados al menos en un 1000%. 

También los alimentos y enseres son prioritarios, y el aporte de CENCOSUD en televisión 
es la posibilidad de adquirir productos, en su cadena de supermercados, en 6 cuotas sin 
intereses. Destaca también el aviso de DIRECT TV, que asegura que donará el 50 % de la 
mensualidad de todos los clientes que se incorporen durante marzo y materiales de 
construcción por aquellos que mantengan contrato. En la misma línea va RIPLEY, que 
ofrece aportar con una frazada, por cada otra que adquiera un cliente para los damnificados; 
y ROTTER Y KRAUSS, al informar que “comprando un par de anteojos, estarás regalando 
otro a los que más lo necesitan”. 

Punto a parte son los créditos especiales y flexibles que pregonan a los cuatro vientos 
distintos bancos, así como beneficios que ofrecen algunas cajas de compensación apelando 
a pegajosos slogan del tipo: “Calidad de vida, toda su vida” (LOS ANDES) o con préstamos 
para la emergencia, cuya primera cuota se cancela recién en dos meses más (LA 
ARAUCANA). Todos, sin embargo, apoyos que no escapan a lo habitual, pues es sabido 
que durante el mes marzo cunden las ofertas financieras producto del inicio de año. En fin. 

Podrá argumentarse que no hay nada de malo en que las empresas hagan publicidad. Y 
quienes lo piensen, están en lo correcto. Pero sí lo es, y del todo inescrupuloso, disfrazar de 
ayuda solidaria, lo que en la práctica y en las arcas, es lucro. 

Por eso ante una situación de catástrofe que aflora en nosotros ese sentimiento de 
correspondencia que se anida en la solidaridad, “por entero, por el todo”, hagamos nuestro 
aporte en forma directa o a través de aquellas organizaciones de la sociedad civil que en 
forma permanente desarrollan trabajo con la comunidad local, a través de aquellas 
organizaciones sociales y vecinales que de manera autónoma comienzan a organizarse, a 
través de las Federaciones de Estudiantes que coordinan acciones y apoyos de diversa 
índole; a través de Gremios y Asociaciones de Trabajadores que procuran salir de este mal 
momento. 

Son diversas las cuentas corrientes que están habilitando para aportes en Chile y desde el 
extranjero; se requieren voluntarios para la remoción de escombros, profesionales técnicos 
en terreno, ayuda legal y psicológica. Pronto, pasados los momentos de mayor emergencia, 
se requerirá reconstruir viviendas, caletas, escuelas; restablecer la tranquilidad. 

Solidarizar, en definitiva, con las propias manos o través de quienes están siempre 
trabajando por las demandas y los derechos de los más lo requieren, de los que carecen de 
vivienda, de los que les falta un plato comida, sin necesidad de que una gran ola, una súbita 
subida de mar o un severo movimiento de tierra se lo arrebate de las manos. 

No hay que olvidar que toda solidaridad ayuda, pero no toda ayuda es realmente –in 
sólidum- solidaridad. 
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MÉDICOS CUBANOS REALIZAN 14 CIRUGÍAS EN HOSPITAL DE CAMPAÑA  

 

RANCAGUA.- Por el tiempo que el Gobierno de Chile lo necesite, se quedará el hospital de 
campaña que el Gobierno de Cuba envió como ayuda por el gran sismo que azotó a la zona 
centro sur del país. 

Lo destinaron a Rancagua para suplir el déficit que presenta hoy el Hospital Regional, que 
se vio afectado en su infraestructura. Actualmente, ese centro asistencial sólo puede 
atender emergencias, ya que tiene tres de sus 6 pisos clausurados. Y aunque su capacidad 
de camas es de 500, sólo tiene a 120 pacientes internados porque no puede acoger a más. 

El hospital de campaña Cubano posee una capacidad de 20 camas y cuenta con médicos 
de distintas especialidades, conformando un equipo de 27 personas. Vienen 11 médicos 
más. 

Acumula desde el jueves 14 cirugías, principalmente por fracturas y lesiones 
traumatológicas, y ha atendido a 249 pacientes que se declaran sorprendidos por la calidez 
en el trato de los médicos cubanos. 

"Viendo la situación, es genial que haya llegado, porque en el Hospital Regional no se puede 
atender a mucha gente", opinó Victoria Vergara, estudiante, internada por un cuadro febril. 

Carolina Escalona (26) arribó con su hijo de 6 meses por un cuadro febril "Me pareció muy 
buena la atención. Excelente idea. Lo mejor es que no cobran, porque en otros lados lo 
hacen". 

Alfonso Troncoso (66) es pensionado y gana $85 mil mensuales. "Acá, a nosotros los 
pobres nos dan puro paracetamol, y no nos hace efecto. Tenía un dolor de cabeza después 
del terremoto, y ellos me han aliviado el dolor. Es muy bonita la ayuda que están brindando 
los cubanos, y gratis". 
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El equipo está a cargo del doctor Juan Carlos Andux. El profesional cuenta que han 
encontrado, en los pacientes que han atendido, mucho dolor físico, por las heridas, y 
emocional, por el shock del terremoto. "Hemos compartido con un gran pueblo en estos 
pocos días. Estamos dispuestos a estar en Chile el tiempo que sea necesario. Tenemos 
equipamiento de última generación y listos para recibir a cualquier persona", afirmó el 
médico. 
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COMUNICADO A POBLADORES/AS DE BOCA SUR  

 

Compañeras y compañeros de Boca Sur en nombre de la Junta de Vecinos a nuestra 
comunidad en general hacemos llegar nuestra más profunda solidaridad con ustedes 
familias de profunda Dignidad y esfuerzo. 

Sepan ustedes que la discriminación que ustedes están viviendo no es un hecho aislado ni 
fortuito sino más bien una estrategia de la autoridad oficialista para tender una cortina de 
humo a su inoperancia criminal... 

Nuestra población como muchos saben se encuentra a 10 minutos del centro cívico y 
comercial de concepción y también hemos sido golpeados por el terremoto que afecto 
nuestra zona. Tenemos casas en el suelo otras tantas inhabitables que deben ser 
demolidas, nuestros cerros se encuentran agrietados, tenemos ancianos de avanzada edad 
durmiendo en la calle, aún no tenemos agua potable y a 7 Días de la catástrofe, NINGUNA 
AUTORIDAD A VENIDO A PREGUNTARNOS COMO NOS ENCONTRAMOS, sin 
embargo, por los medios de comunicación masivo hemos escuchado a estas mismas 
autoridades estigmatizarnos y señalar que no somos prioridad para recibir asistencia 
solidaria. 

Pero nuestra Dignidad no se vende ni se tranza, hemos fortalecido nuestra organización le 
hemos garantizado seguridad no solo a nuestro sector sino que a nuestra comunidad vecina 
apoyándola incluso con el alimentos de nuestros hijos.  

A quedado claro una vez más que solo la unidad del pueblo organizado nos permitirá 
levantarnos una y mil veces, pero que lo sepan ahora y siempre: JAMAS ARRIAREMOS LA 
BANDERA DE NUESTRA DIGNIDAD. 
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8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
Movimientos sociales y populares chilenos, agrupados en torno a la herramienta política 
IGUALDAD, marchan por el centro de Santiago para conmemorar el día internacional de la 
mujer trabajadora y fijar su posición sobre los desafíos que para la clase popular implica la 
reconstrucción del país luego del terremoto de la semana pasada. Mujeres que luchan, 
organizan y construyen el nuevo Chile, mujeres de Igualdad.  

 

¡ARRIBA LAS QUE LUCHAN!  

¡QUE EL PUEBLO MANDE! 

Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/09/2010 08:02:00 PM  

 

 

GRAVES AMENAZAS SUFRE EL PRISIONEROS POLITICO EDUARDO OSSES 
MORENO  

 

Por: equipo de comunicación Mapuche. 

Angol.- Después de visitar al Prisionero Político, amigo de la causa Mapuche, Eduardo 
Osses Moreno 24 años, recluido en la Cárcel de la Ciudad de Angol y acusado de Quemar 
dos camiones en la ruta 5 sur, sector de Pidima y amenazas al fiscal, se pudo constatar que 
esta siendo gravemente amenazados por reos comunes muy peligrosos llegado de la cárcel 
de Talca y otras, razón por la cual su integridad física esta en peligro y las autoridades de 
gendarmería hacen oído sordo sobre esta grave situación. 
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Como lo relatara Flor Osses Moreno, hermana del peñi, gendarmería ingreso a la celda 
donde se encuentra su hermano a otros 10 reos peligrosísimos, que han llegado de otras 
cárceles como Talca, Concepción y los Ángeles, quienes lo están amedrentando, 
amenazando, le quitan las cosas, no lo dejan dormir tranquilo. 

El ha manifestado estas denuncias ante las autoridades de Gendarmería y solicitado ser 
trasladado al modulo de los comunero, pero esto no han dado ninguna respuesta y lo han 
dejado en la más absoluta indefensión, con esta situación la seguridad y el bienestar de mi 
hermano esta siendo totalmente perjudicada y temo que le pueda suceder algo mayor, 
señalo la hermana del Peñi. 

Cabe recordar que el Peñi Eduardo Osses, semanas pasadas estuvo 6 días en huelga seca 
y se bajo de esta, porque Gendarmería tomaría en consideración su simple solicitud de ser 
traslado al modulo de los comuneros. 

Cabe también mencionar, que hay peñi que han muerto a mano de reos comunes 
peligrosos, tal es el caso del peñi prisionero Políticos Mapuche, Julio Huentecura, muerto en 
la Cárcel de Santiago a mano de presos comunes, por esta razón no es menor lo que esta 
sucediendo con el Peñi Osses Moreno.  

Angol Marte 09 de Marzo de 2010 
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8 de marzo de 2010 
ANTE GRAN NGUILLAIMAWUN EN CÁRCEL DE ANGOL  

 

Fuente: Por: Equipo de comunicación Mapuche / Comunidad Autónoma Temucuicui  

Con una gran concurrencia de comunidades Mapuche de Ercilla, collipulli, Lautaro, Villarrica, 
agrupaciones de red de apoyo de santiago, también los padre de Matías Catrileo y de Jaime 
Mendosa Collio, se desarrollo en la cárcel de la ciudad de Angol el gran Nguillaimawun el 
día sábado 06 de marzo de 2010, actividad que estaba organizado por los Prisioneros 
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Políticos Mapuche recluido en la cárcel de Angol y el Parlamento de Comunidades 
Autónoma de Malleco. 

Wall Mapuche, Angol.- Con una gran concurrencia de comunidades Mapuche de Ercilla, 
collipulli, Lautaro, Villarrica, agrupaciones de red de apoyo de santiago, también los padre 
de Matías Catrileo y de Jaime Mendosa Collio, se desarrollo en la cárcel de la ciudad de 
Angol el gran Nguillaimawun el día sábado 06 de marzo de 2010, actividad que estaba 
organizado por los Prisioneros Políticos Mapuche recluido en la cárcel de Angol y el 
Parlamento de Comunidades Autónoma de Malleco.  

Desde la cárcel de mujeres de la ciudad de Temuco, fue trasladada la Lamien Lonko Juana 
Calfunao y el Peñi Juan Carlos Huenulao desde la cárcel de Victoria, para participar también 
de la Ceremonia Cultural, el memento en que ingresaron al gimnasio lugar donde se 
desarrollo la Ceremonia, se produjo el momento mas alegre y emotivo para los prisioneros 
Políticos Mapuche, esto porque tuvieron la posibilidad de poder compartir un momento 
juntos, al igual que para todos los asistente.  

De esta manera se dio inicio a la ceremonia cultural, la que estuvo dirigida por la Machi 
Adriana Loncomilla y el Lonko José Cariqueo Saravia de la comunidad Cacique José 
Guiñon, ambos padres de uno de los Peñi encarcelado.  

Posteriormente y una vez terminado la rogativa, los prisioneros políticos Mapuche, como 
una muestra del rol que ellos cumplen en las actividades ceremoniales en sus comunidades 
de origen, procedieron a bailar choike (baile tradicional).  

Finalmente todos los lonko y werken de cada comunidad se dirigieron a los prisioneros 
Políticos Mapuche, para brindarle palabras de fuerzas y compromiso por la lucha del Pueblo 
Nación Mapuche y a no bajarse de las movilizaciones, continuar firme y orgulloso por que 
ellos son digno luchadores sociales importantísimo para sus comunidades. 
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8 de marzo de 2010 
MENSAJE DE LA LONKO JUANA CALFUNAO EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER  
Publicado por TESTIMONIO DE UN PROCESO en 3/08/2010 01:57:00 PM 0 comentarios  

POST TERREMOTO  
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Por Alejandro Lavquén 

Tras el terremoto del 27 de febrero y el embate del Océano Pacífico, comenzó el balance de 
lo ocurrido. Abundan las críticas a las autoridades. Éstas se centran en el poder Ejecutivo y 
ponen el acento en la demora para movilizar ayuda a las zonas afectadas. También en los 
problemas de comunicación surgidos entre instituciones civiles y militares destinadas a 
prevenir y resolver emergencias. Por otro lado, está el asunto de los saqueos en varias 
ciudades devastadas, de lo que se deriva una situación que la prensa se ha empeñado en 
calificar –tendenciosamente- de terremoto moral.  

El gobierno y las fuerzas armadas, en las primeras horas después del sismo, dejaron al 
desnudo descoordinación administrativa y graves inconvenientes de comunicación y 
prevención ante la catástrofe. Es cierto que nadie podía preveer lo sucedido, pero con las 
experiencias telúricas que hemos sufrido era de suponer que existía la tecnología y 
coordinación suficiente para actuar con mayor premura. En todo caso, considerando la 
magnitud del terremoto y el extenso territorio que abarcó, las cosas se van resolviendo, lenta 
e incompletamente, pero se van resolviendo. Los gritos de histeria y alarmismo de ciertas 
autoridades, como la alcaldesa UDI de Concepción, se han ido morigerando y ya no son 
elementos que, más que ayudar, sirvieron para alimentar el caos y la enajenación.  

Sobre la ola de saqueos, retransmitidos una y otra vez por la televisión, es verdad que 
grupos de delincuentes se aprovecharon de la situación e iniciaron una escalada de robos, 
pero fueron los menos. En cuanto a los damnificados que, en algunas ciudades, enajenados 
por la desesperación y el terror, comenzaron a sustraer alimentos de los supermercados, es 
atribuible a la situación que se vivía. Recordemos que estas personas no tenían luz ni agua, 
sus casas estaban destruidas y carecían de alimentos. Además estaban incomunicados. 
Entonces comenzaron a buscar comida en los supermercados y almacenes, desembocando 
todo en una situación incontrolable. Ante el caos, el gobierno decidió sacar a los militares a 
la calle, lo que provocó incluso aplausos. La estrategia comunicacional encabezada por la 
derecha y sus medios de comunicación había dado resultado y la desidia del gobierno 
pagaba los platos rotos. En tanto, generales y almirantes cuestionaban implícitamente al 
Ejecutivo por la tardanza en reaccionar. Los mismos militares que no tenían ni siquiera un 
waki-toki para comunicarse entre ellos. Tal vez no les alcanza, para poder comprarlos, con 
el 10 % del cobre que se llevan todos los años.  

Acerca de lo ocurrido, Carlos Larraín, presidente de RN, el partido de Sebastián Piñera, ha 
dicho que la causa de los saqueos se encuentra en “el fracaso rotundo de la fórmula liberal 
socialista”, afirmación que en el fondo pretende develar un relativismo moral inculcado a la 
sociedad por los gobiernos de la Concertación , a la que además acusa de fomentar el 
individualismo y egoísmo. Los dichos de Larraín demuestran el cinismo de la derecha. El 
presidente de RN, al querer culpar de la génesis de estos males a sus opositores, sólo 
quiere endosar las culpas de su sector. El señor Larraín pretende poner un velo a las causas 
reales de la enajenación que llevó a sumarse a los saqueos a ciudadanos de clase media, 
porque de los pobres no se habla. El caldo de cultivo de la enajenación social se encuentra 
en la mala distribución del ingreso, en la explotación acompañada con sueños de paraísos 
que los trabajadores jamás podrán disfrutar. Porque la plusvalía sólo la disfrutan oligarcas y 
grandes empresarios. El terremoto simplemente abrió una válvula de escape contendida por 
años. Le recuerdo al señor Larraín que durante la dictadura, que él apoyó, sin necesidad de 
ningún terremoto, su sector saqueo a destajo al Estado*. Es decir, se echó al bolsillo lo que 



era patrimonio de todos los chilenos. Hasta el día de hoy no devuelven nada. En esta 
ocasión, aquella parte del pueblo que incurrió en los desmanes, al salir de su estado de 
enajenación y darse cuenta del error, ha comenzado a devolver lo hurtado. La derecha 
¿cuándo devolverá lo que saqueó al Estado de Chile?  

El terremoto moral comenzó en Chile el 11 de septiembre de 1973. Desde ese momento se 
dio inicio a un proceso que destruyó la educación pública y despolitizó a las masas. Un 
pueblo educado, principalmente en materias cívicas, de derechos humanos y sociales, con 
una intensa politización, habría reaccionado de mejor manera ante la adversidad que 
vivimos. La conciencia política conlleva mayor organización y comunicación. Si hubiesen 
existido, por ejemplo, juntas de vecinos y sindicatos poderosos, ligados fuertemente con la 
gente de cada comunidad, la capacidad de reacción habría sido distinta. La fragmentación 
social, el individualismo y el egoísmo fueron impuestos por la derecha pinochetista y el 
modelo económico neoliberal. Y ante las catástrofes, se manifiestan en todo su esplendor, 
aunque posteriormente surja la solidaridad, la que es, por lo menos, una esperanza. La que 
no tiene esperanza es la Concertación , que durante veinte años implementó y utilizó las 
políticas que la derecha impuso en Chile a sangre y fuego. Su complicidad hoy la están 
pagando cara.  

* Ver el libro de María Olivia Monckeberg:. El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado 
Chileno (Ediciones B). 
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7 de marzo de 2010 
VELORIO Y FUNERAL DE SALVADOR ALONSO, NIETO DE LAURISA  

 

Compañeras y compañeros: 

Con una enorme tristeza tengo que darles una mala noticia. El nieto de Laurisa Rosales, 
madre de Jenny Barra (detenida desaparecida), falleció debido al terremoto y posterior 
maremoto ocurrido en Pelluhue donde estaban de vacaciones. Los restos de Salvador 
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Alonso Acuña Barra fueron encontrados el día de ayer y traídos a Santiago para ser velados 
en su hogar, ubicado en calle Industria 1675, comuna de San Bernardo. Su funeral se 
realizará este lunes 8 de marzo, a las 10 de la mañana se saldrá desde su casa llegando a 
las 11 de la mañana al cementerio Parque El Prado de La Florida.  

Es el momento de estar junto a la familia, apoyar a los padres de Salvador Alonso y a 
Laurisa su abuela y nuestra compañera de lucha. 

 

Ricardo Tapia 
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EN CONCEPCIÓN: DUEÑO DE LA CADENA DE SUPERMERCADOS LIDER- WALL 
MART NICOLÁS IBÁÑEZ EN UNIFORME DE CAMPAÑA REVISA SUS TROPAS  

 

Fuente: Luchokallejero 

El dueño de la poderosa cadena de Supermercados Líder - Wall Mart.  

El Empresario Pinochetista Nicolás Ibáñez, junto con su esposa, entrevistándose con el 
General al mando de las tropas en Concepción, vistiendo uniforme militar. 

¿Cual será el mensaje que entrega este Empresario disfrazado de militar? ¿Es que será el 
verdadero Comandante y los uniformados están para defenderle sus boliches?. 

Viendo esta imagen ¿A QUIEN DEFIENDEN LOS MILITARES? JUZGUE USTED 
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6 de marzo de 2010 
GRAVES DAÑOS EN COMUNIDADES MAPUCHE PRODUCTO DEL TERREMOTO  
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Por: Equipo de Comunicación Mapuche  

ERCILLA.- Como una abierta y clara muestra de discriminación y racismo han reflejado las 
Autoridades del Estado Chileno, producto a la nula preocupación por las graves situaciones 
provocada por el Terremoto en comunidades Mapuche de Ercilla, manifestó en su 
declaración el Lonko de la Comunidad Mapuche Autónoma de TEMUCUICUI Víctor Queipul 
Huaiquil. 

Al parecer para las diferentes Autoridades de Gobierno de este Estado Chileno, el fuerte 
Terremotos azotó y devasto solamente a las grandes ciudades de este país, puesto que a 
las comunidades Mapuche no ha concurrido ni el barrendero de la municipalidad de Ercilla u 
otro funcionario de algún comité de emergencia ha realizar catastro de los daños 
provocados, señalo el Lonko Queipul. 

Después del fuerte sismo ocurrido en la madrugada del día, este dejo graves daños 
estructurales en las viviendas, poso de suministro de agua derrumbado, el río que atraviesa 
la comunidad completamente contaminado producto del movimiento de la tierra no pudiendo 
ser utilizado para el consumo humano. 
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¡ULTIMA HORA! APARECE CUERPO DE SALVADOR ALONSO ACUÑA BARRA EN 
PELLUHUE  
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Fuente: La Tercera 

Menor fue ubicado a unos 150 metros de la costa por los equipos de rescate que trabajan en 
la zona. 

Carabineros confirmó en las últimas horas el hallazgo de un nuevo cuerpo en la costa sur 
del Maule, uno de los puntos más afectados por el reciente terremoto y maremoto. 

De acuerdo a la información oficial se trata del pequeño Salvador Alonso Acuña Barra (7) 
cuyo cuerpo fue encontrado frente a la caleta de pescadores de Pelluhue a unos 150 metros 
de la costa. 

El trabajo coordinado de bomberos y buzos de la Armada permitió tras una serie de rastreos 
en la zona, ubicar al pequeño y ya se realizan las gestiones para su correspondiente entrega 
a los familiares. 

Respecto al bus encontrado a unos 300 metros del camping municipal Curanipe y a 15 
metros bajo el mar, la máquina corresponde a un Inter bus que se encontraba estacionado 
en las inmediaciones del lugar de descanso cuando se produjo el maremoto. 

Las diligencias de Carabineros, apuntan ahora a conocer con certeza la procedencia del 
bus, si los pasajeros eran parte de una delegación que pernoctaba en el lugar o si estaba 
estacionado para efectuar recorrido habitual en la jornada siguiente. 
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ERA COMO UN TORO EMBRAVECIDO  

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/ultima-hora-aparece-cuerpo-de-salvador.html�
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/03/era-como-un-toro-embravecido.html�
http://1.bp.blogspot.com/_3IOAVXZLuXs/S5LjYP2QyyI/AAAAAAAAMm4/PHUVDrkwY4U/s1600-h/24726_1396643795433_1212371094_1859791_1001122_n.jpg�


 

Por Marcos Rodríguez González 

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos  

y ARI. 

Eran las 16 horas de este viernes 05 de Marzo de 2010, cuando llego hasta la intermodal La 
Cisterna, a esperar una delegación del Colectivo Memoria 119 de Derechos Humanos, como 
así mismo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, su destino era 
visitar a nuestra compañera Laurisa Rosales Nakarate, hospitalizada en el Hospital el Pino, 
en Medicina sala 324, cama 41, 3er piso, que fue trasladada desde Pelluhue hasta Santiago, 
mientras ella disfrutaba de unas vacaciones, fue victima de este terremoto de 8.8 que azotó 
nuestro país y mientras se recupera lentamente nos relata.

 

Estábamos en la cabaña, cuando se viene el terremoto salimos y, de repente, vi que se me 
venia una gran nube negra encima, era una ola que bramaba como un toro embravecido, mi 
hija Susana estaba con Alonso Acuña Barra de 7 años en brazo, no supe del niño, hasta el 
momento no aparece.  

Un lugareño me encontró entremedio de los escombros, mi hija gracias a Dios quedo 
enredada en unos cables o sino el mar también la hubiese arrastrado hasta adentro, espero 
en Dios que mi nieto aparezca, luego mi hija Susana, todavía se encuentra en esa ciudad 
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para saber de Alonsito, por este medio solicito si alguien tiene noticias avisarnos por favor 
gracias. 
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TERREMOTO, DERECHOS HUMANOS Y UNA PISTOLA EN LA GARGANTA  

 

Santiago de Chile, 04/03/2010.- Este jueves 4 de marzo, se cumplirá un nuevo aniversario 
de la entrega al país del Informe Rettig, documento que compendia las numerosas 
violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Por este motivo, 
organizaciones de familiares de víctimas habían convocado a una manifestación en el frontis 
del palacio de gobierno, la cual fue suspendida debido al reciente terremoto. 

Un mitin en esta coyuntura suena extemporáneo. Sin embargo, el tema del los derechos 
humanos esta siendo cada vez más atingente, mezclándose poco a poco con el desastre y 
sus secuelas. 

Corrobora lo anterior una feroz columna del sociólogo Fernando Villegas, escrita en el diario 
La Tercera, titulada provocativamente “La pistola al cuello”. Encabezada por la foto de un 
policía apretando el cañón de su arma contra la garganta de un sujeto, aparentemente un 
saqueador de la zona de Concepción (LT, p 16, 02/03/2010).  

Leer Más...  
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CHILE: GRIETAS DE UN TERREMOTO  
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Por: *Álvaro Cuadra 

Nuestro país ha sufrido un terremoto de magnitud mundial. Todos sabemos que no es el 
primero y que no será el último. Este tipo de catástrofes que nos sacuden cada tanto 
desnudan todas aquellas carencias que se han acumulado a lo largo de los años. Como 
suele ocurrir en estos casos, en un país desigual, las víctimas son los más débiles, los más 
pobres. Es cierto, las catástrofes no se pueden predecir con exactitud y son eventos fuera 
del control humano. No obstante, para cualquier gobierno en nuestro país, este tipo de 
cataclismo es absolutamente previsible y está dentro del horizonte de probabilidades. Por 
ello, resulta más que inquietante la ausencia de una política seria a este respecto. Este 
papel le corresponde al Estado, aunque les moleste a los fanáticos del neoliberalismo.  

Ante la tragedia que hoy enfrentamos todos los chilenos, es imprescindible esclarecer 
algunas cuestiones de fondo. Desde un primer momento se ha advertido una grave falta de 
coordinación entre las diferentes instituciones que suponemos debieran actuar en 
circunstancias extremas. Digámoslo con todas sus letras, los funcionarios civiles o 
uniformados no han estado a la altura. El terremoto ha mostrado las grietas no sólo de los 
edificios, carreteras y puentes sino que ha mostrado las graves fisuras institucionales y 
sociales que aquejan al país. Los síntomas son claros, abandono de amplios sectores 
populares, negligencia de funcionarios y, consecuentemente, vandalismo desatado. Si bien 
la respuesta inmediata ha sido la militarización de la zona -que promete ampliarse- es claro 
que tal medida no soluciona ninguno de los problemas de fondo.  

En estos momentos de tristeza y aflicción para todos quienes compartimos una historia y 
una geografía, la única conducta responsable es la más amplia solidaridad hacia los que 
están sufriendo no sólo el luto sino el desamparo. Pero al mismo tiempo, reclamar políticas 
concretas tendentes a mejorar las condiciones de vida de los sectores más marginados del 
país. La situación actual ha agravado la falta de caminos, hospitales y escuelas en varias 
regiones, es hora de que el Estado recupere la iniciativa ante tales demandas. La caridad no 
debe confundirse con justicia social.  

El desastre ha puesto de manifiesto todas las falencias del “modelo chileno”, desde el 
debilitamiento del Estado para actuar a este tipo de situaciones hasta la ausencia de una 
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cultura cívica y solidaria responsable. La televisión exhibe hasta la saciedad las 
consecuencias físicas del cataclismo, sin embargo, pocos advierten las fisuras sociales que 
han quedado de manifiesto ante el grave sismo. Los sueños de llevar a nuestro país a los 
umbrales del mundo desarrollado, se desdibujan ante la mísera realidad social, que vive una 
gran mayoría de los chilenos. Contra el individualismo, el éxito y la competitividad 
proclamados por los idólatras del mercado, los grandes desastres naturales nos confrontan 
con un imperativo ético y político que apunta al “gobierno común”. Las tragedias no pueden 
privatizarse.  

*Álvaro Cuadra es Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados, 
ELAP, Universidad ARCIS. 
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5 de marzo de 2010 
GLADYS MARÍN MILLE, UNA LUCHADORA INCLAUDICABLE  

 

HOMENAJE DE LA TRINCHERA A UNA IMPRESCINDIBLE 

Extracto del libro “LA VIDA ES HOY” 

GOLPE A GOLPE 

Nuevos golpes represivos descabezan a su partido. Hay temor de asumir cargos 
importantes. Los pocos que se atreven organizaron el apoyo a la Operación Retorno. Gladys 
Marín decidió regresar y nadie la sacó de su porfía. Tras la caída de dos comisiones 
políticas completas, se consideraba “una locura, un suicidio”, levantar una nueva dirección 
en el interior. 
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A principios de 1978 ingresó a Chile a través de Mendoza, con pasaporte español, postizos 
para verse más gorda, la cara transformada y un pensamiento en la cabeza: “No puedo 
caer”.  

Sumergida en la clandestinidad estuvo hasta 1990, tiempo en que salió y regresó varias 
veces con diversas actas de nacimiento y múltiples personalidades. Al hacerlo por Bolivia, 
casi la mata la puna. 

Muchas anécdotas conserva de esos años. Asegura que durmió en una casa contigua a la 
de Pinochet; que estuvo muy cerca de la matanza de jóvenes miristas en la calle 
Fuenteovejuna; que alojó con los vecinos de su hermana sin que ella supiera; que se 
encontró con el almirante Merino y su dispositivo de seguridad en un negocio en el sur; que 
buscando al secuestrado comandante Carreño, la CNI allanó la casa donde estaba reunida 
junto a la dirección del PC… Pero nunca se juntó con sus hijos, Álvaro y Rodrigo. Sólo los 
miraba de lejos: “Una vez seguí a Rodrigo, me impresionó verlo tan alto y bonito”. 

En 1987 sus muchachos le enviaron un ultimátum con su amiga Marta: “Nos vemos ahora o 
no nos vemos nunca más”. Se juntaron “15 hermosos días” en Bariloche y al principio ella no 
sabía reconocer quién era Álvaro y quién Rodrigo.  

REBELIÓN POPULAR 

Desde la clandestinidad, el “equipo interior” resolvió que no bastaba sobrevivir y había que 
pasar a la ofensiva. En 1980, Marín viajó a Moscú y convenció a la dirección externa sobre 
la necesidad de impulsar la Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM) y contó con el 
apoyo del Círculo de Leipzig, un grupo de intelectuales arraigados en la RDA. 

Cuando Luis Corvalán respaldó la idea por Radio Moscú, “cambió radicalmente el ánimo de 
todos” y comenzaron las primeras barricadas y manifestaciones masivas. “El pueblo se 
convenció de que contra la dictadura se puede”, asegura Marín convencida que fue la mejor 
decisión del momento. “Sumó los deseos de las mayorías de luchar por derrotar a la 
dictadura y terminar con el crimen y el terror paralizante”. 

Los detractores de Gladys Marín afirman que utilizó la PRPM, que rigió al PC durante toda la 
década de los ‘80, para asumir el control completo del partido instalando a gente cercana a 
ella en los cargos dirigentes y dejando de lado a los históricos. 

Los cuadros militares regresaron para respaldar con acciones más audaces la rebelión 
popular. Luego crearon el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que incorporó “el 
elemento fuerza a la lucha contra la dictadura” y la idea del “legítimo derecho a rebelión”, 
que gana un importante espacio entre los opositores a Pinochet. 



 

Por ello, sin titubeos, respaldó la internación de armas por Carrizal Bajo y el intento de 
asesinar a Pinochet en 1986. “Esa acción fue parte de la política de masas, porque había un 
sentimiento colectivo de que había que eliminarlo” dijo Gladys. 

Sin embargo, tras el fracaso del magnicidio se consolidó el aislamiento del PC. “El temor a la 
fuerza organizada del pueblo aceleró la salida pactada” entre la dictadura y la oposición. 
También se produjo la división del FPMR, porque “algunos planteaban un enfoque militar y 
nosotros lo veíamos como una combinación con la lucha de masas”. 

Con una tenacidad cercana a la testarudez Marín se resiste, hasta última hora, a llamar 
participar en el plebiscito del ‘88.  

Finalmente, la presión ejercida por las bases comunistas que cogen el camino del voto 
obliga a sus dirigentes a sumarse al referéndum. En su libro, Gladys Marín no hace mayores 
referencias a ese importante episodio de la historia del país. Quienes se sumaron al éxodo 
comunista que se produjo en esos años, señalan que “al PC se le detuvo el reloj de la 
historia”. 

Desde entonces, con mano férrea y rígidas convicciones, Gladys Marín gravita casi sin 
contrapeso en la carta de navegación del PC. Con la democracia ya reconquistada, los 
comunistas participan sin éxito en las diversas contiendas electorales. En las presidenciales 
del ‘93 bajan a Marín para levantar al sacerdote Eugenio Pizarro en un intento de ampliar el 
espectro de adherentes, pero sólo llegan a un 5%. 
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Una media docena de alcaldes y porcentajes de hasta un 15% en candidaturas senatoriales 
(obtenido por la misma Gladys en 1997) son los máximos logros a exhibir, pero que el 
sistema binominal se encarga de opacar. 

El punto cúlmine de esta vía se produce en las presidenciales de 1999 cuando la 
‘compañera Marín’ asume su propia candidatura. Aunque obtuvo apenas un exiguo y 
desilusionarte 3,8%, nadie le puede arrebatar el honor histórico de haber sido la primera 
chilena en postular a La Moneda. Poco después, la ecologista Sara Larraín se trepó al 
mismo podio, pero su votación fue aún menor. Sin duda que la cerrada contienda de los dos 
candidatos principales –Ricardo Lagos y Joaquín Lavín- les arrebató una participación más 
meritoria. 

Pero la vía electoral está lejos de ser el único camino de lucha escogido por la vehemente 
dirigenta del PC. Sus constantes denuncias y diatribas contra Pinochet le valieron, en 1996, 
una querella por injurias y calumnias del entonces comandante en jefe del Ejército.  

Pasó varios días en la cárcel de mujeres hasta que la fuerte presión nacional y extranjera 
obligó al ex dictador a desistirse. Ella nunca se retractó. 

Al contrario, presentó la primera de centenares de querellas en contra de Pinochet. Y 
también fue la primera en declarar en el proceso que el juez español Baltasar Garzón abrió 
contra el anciano general y a raíz del cual permaneció casi dos años detenido en Londres. 

El 25 de septiembre de 2003 fue internada de urgencia a raíz de un fuerte dolor de cabeza y 
se le diagnosticó un tumor cerebral de gran agresividad. Viajó a Suecia para ser intervenida 
el 8 de octubre de ese mismo año. Once días después se trasladó a La Habana, Cuba, para 
iniciar un proceso de rehabilitación, pero con un diagnóstico que no le daba más de 18 
meses de vida. En diciembre de 2004 regresó en el más absoluto silencio a Chile, sin 
dejarse ver en público. Sus últimas imágenes la muestran con un paño en la cabeza, signo 
inconfundible de las quimioterapias que no pudieron hacer retroceder al gliobastoma 
multiforme que inexorablemente volvía a crecer en la misma zona cerebral. 
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Siempre te recordaremos por que con tu ejemplo  

“MIL VECES VENCEREMOS” 
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4 de marzo de 2010 
DESALOJAN Y DEMUELEN OKUPA LA IDEA  
Alrededor de las 12 horas Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron a la okupa La Idea 
con el pretexto de receptación de especies robadas. 

Sin embargo, extrañamente se hicieron presente en el lugar una retroexcavadora que por 
orden Municipal se encuentra demoliendo la casa, con todos los utensilios y libros que se 
encontraban adentro. 

A diferencia de otros allanamientos no se hizo presente la prensa corporativa, y se presume 
que el fiscal estaba en su interior esperando a los responsables de la casa para cargarles 
las especies supuestamente robadas. 

En horas de la tarde se procedería a demoler la casa por orden municipal sin que se haya 
evaluado anteriormente por expertos técnicos. 

Noticia en proceso... 
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS  

 
 

GRIETAS PROFUNDAS 

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, no puede dejar de solidarizar con 
todo el pueblo de Chile, hombres y mujeres acostumbrados a recibir los embates de la 
naturaleza. Una loca geografía que de pronto se expresa en aluviones, sequías, lluvias 
torrenciales y temblores con rangos de terremotos, ahora hay que agregarle tsunamis, que 
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en una brutal mezcla, esta vez nos dejó huellas imborrables. Para muchos y muchas es su 
primera experiencia, brutal, impredecible, para la mayoría deja al descubierto la fantasía del 
Chile a un paso del desarrollo, del Chile felicitado a nivel mundial por quienes ven en 
nosotros un ejemplo de economía sana. 

Un país que deja en evidencia las grietas profundas en toda su pavorosa dimensión. Serán 
huellas que marcarán la vida de quienes al igual que nosotras perdieron a sus seres 
queridos, muchos de ellos producto de la negligencia de quienes debieron actuar con 
prontitud y negaron la información, en este caso la Armada. ¡ Qué similitud ! Un Poder del 
Estado, el Judicial, permitió la perdida de muchas vidas al negarse a actuar en el momento 
preciso. No queremos, esta vez sobreponer nuestra realidad a la que azota a millares de 
seres humanos, pero se hace inevitable consignar como una vez más, la codicia, la 
implantación de un modelo deshumanizado trae como consecuencia inevitable, lo que nos 
ha tocado vivir. obligándonos a reflexionar, sin poder hacerle el quite a las grietas profundas 
que hoy nos interpelan. 

Son demasiadas cosas las que quisiéramos compartir, pocos quieren evaluar, nadie quiere 
buscar responsabilidades, se busca bajarle el perfil al terremoto social que terminará por 
devastar lo que ha quedado en pie. No queremos esto para Chile, no se lo merecen las 
víctimas, las de ahora ni las nuestras. 

En momentos como los que vivimos, siempre gratificará un abrazo, una palabra de apoyo, 
una acción solidaria, vayan para todas y todos el saludo siempre activo de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos.  

 

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS 
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EXTRA: MUERE COMPAÑERO HERMANO ERIC VONJENSTCHICK  
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COMUNICAMOS A TODOS NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS EL LAMENTABLE 
FALLECIMIENTO DEL MIEMBRO DE LA RED DE APOYO HERMANO ERIC 
VONJENSTCHICK EN LA ISLA MOCHA SEGÚN INFORMACIÓN DE LA RADIO BIOBIO 
ERIC Y SU MUJER HABÍA DESAPARECIDO EL DÍA SÁBADO LUEGO DEL TSUNAMI EN 
LA ISLA MOCHA FRENTE A TIRUA RECORDEMOS QUE ERIC ESTUVO PROCESADO Y 
ENCARCELADO POR UN MONTAJE EN SU CONTRA EL 2008 JUNTO A MIEMBROS DE 
DIFERENTES REDES. 

LAMENTAMOS DAR ESTA INFORMACIÓN QUE TANTO NOS INTRESTESE, 
ESTAREMOS INFORMANDO DE LA LLEGADA DE SU CUERPO HACIA TEMUCO Y 
PODER CONTACTAR NOS CON SUS FAMILIARES PARA DAR NUESTRO PESAR. 

PEUKAYAL HERMANO ERIC VONJENSTCHICK 

DESDE WALLMAPU TE RECORDAREMOS 

 

EXTRACTO DE SU CAUSA PROCESAL, POR RED DE APOYO A MAPUCHE. 

 

A 3 años y un día de libertad vigilada fueron condenados los integrantes de las redes de 
apoyo de las comunidades Mapuche en conflicto Erick Von Jentschyk Vergara, Juan Medina 
Hernández y Alex Bahamondes. 

Los tres luchadores se encontraban imputados por la Fiscalía de quemar, supuestamente, 
dos camiones a la altura del puente Chamichaco, comuna de Ercilla, hecho ocurrido la 
madrugada del 5 de enero de 2008, 48 horas después de que el cabo de Carabineros 
Walter Ramírez asesinara de un balazo por la espalda al weichafe Matías Catrileo. 

La lectura de sentencia se efectuó hace escasos minutos (12:00) en el Tribunal Oral en lo 
Penal de Angol y desató, en parte, la alegría de los luchadores sociales, quienes fueron 
víctima de un burdo y evidente montaje político-judicial impulsado por el Ministerio del 
Interior. 
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De esta forma, los tres jóvenes deberán someterse a la vigilancia periódica de Gendarmería 
pero sin pisar un día la cárcel. 

No obstante, pese a la sentencia, queda la sensación de injusticia, porque de acuerdo a las 
pruebas rendidas por los abogados defensores la absolución de los luchadores era la 
resolución que más se ajustaba a derecho. 

Sin embargo, las presiones fueron muchas y la justicia debió, por lo menos, condenar dando 
así el gusto la inteligencia, a las policías y al fiscal antimapuche Miguel Ángel Velásquez que 
se quedó con las ganas de ver a estos luchadores tras las rejas. 

Cabe precisar que ni Velásquez ni el abogado querellante de la gobernación de Malleco, 
Mauricio Herrera, se hicieron presentes en el tribunal. 

MARRICHIWEU 
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“EL DESCONTENTO VA A SEGUIR Y LA ÚNICA VÍA SERÁ ROBAR”  

 

Por Rodrigo Alvarado E 

El Premio Nacional de Historia 2006 apunta que los saqueos han sido una constante en 
Chile no sólo después de terremotos y que ningún gobierno ha logrado aplacar la violencia 
social. Sin embargo advierte una diferencia: “La de hoy es más masiva, con más virulencia y 
una actitud mucho más desafiante que antes”. 

El caos social en Concepción dio la vuelta al mundo. Durante el lunes el sonido de las 
sirenas de ambulancias y Bomberos se mezcló con el ruido de 25 tanques y con tiros que 
militares lanzaban al aire: en un día hubo cinco incendios intencionales, según Carabineros, 
para distraer a las fuerzas del orden y así saquear tiendas y edificios aledaños. 

Los saqueos se habían extendido por todo el Bio-Bío y en menor medida en el Maule, 
incluyendo casas particulares, consultorios y automovilistas asaltados en las carreteras. El 
gobierno ya ha enviado 14 mil militares y amplió el toque de queda en Concepción a 16 
horas. Un panorama que, en cualquier caso, ha sido habitual en la historia de Chile. Según 
el historiador Gabriel Salazar, “los saqueos ocurren no sólo después de los terremotos, sino 
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que han sido una constante desde el siglo XIX también en desordenes políticos, guerras 
civiles, e incluso movimientos huelguísticos. En la misma revolución pingüina apareció el 
vandalismo, que está muy latente. Se trata de una violencia social que ningún régimen ha 
logrado aplacar, ni Pinochet durante las protestas. Pero hay que explicarlo con cuestiones 
más de fondo”. 

-¿Nota alguna diferencia en el grado de violencia? 

-Sí. Es la más masiva, con más virulencia y una actitud más desafiante que antes. Como no 
hay canales políticos para ese descontento social, se manifiesta contra la propiedad y ahora 
sin respeto por las personas, como el asalto a un bus con gente que viajaba a ver a sus 
familiares. Ese tipo de frustración larvada que produce el modelo, hay que analizarlo más 
profundamente. 

-Ayer en La Tercera apareció una apología al Vicealmirante Luis Gómez Carreño, quien tras 
el terremoto de 1906 en Valparaíso ordenó fusilamientos públicos de saqueadores para 
restablecer el orden. 

-Es la vieja práctica del Ejército chileno que, recordemos, se formó matando mapuches y 
después rotos y peones. La gran solución siempre ha sido tirar a matar y el problema 
continúa: cuento 23 masacres y todas contra la clase popular. Si uno ve la televisión, se 
encuentra con casas de adobe y de tablas en el suelo, porque es la población popular la que 
ha sido castigada. Aunque junto al terremoto social, ahora hay uno empresarial, con la 
destrucción de edificios, el aeropuerto y carreteras, y que demuestra cómo las empresas 
construyen las cosas a medias. 

-Cómo proyecta esta crisis social. ¿Cree que la sangre llegue al río? 

-Es posible en ciertos casos, porque los delincuentes de las poblaciones están armados. 
Pero sería puntual, porque no es lo mismo enfrentar a cinco carabineros que a tres mil 
hombres con tanquetas. De todas formas no es posible apagar el caos social de inmediato. 
Va a llegar la ayuda por donaciones durante dos semanas, pero falta mucho tiempo para 
que se reorganice el mercado y la población vuelva a la normalidad. El descontento va a 
seguir siendo grande y la única vía será robar. Y si eso continúa, Piñera tendrá que recurrir 
al Ejército y comenzar su gobierno con estado de sitio, como comenzó Pinochet. 
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URGENTE A TODOS SUS CONTACTOS POR FAVOR:  
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Esperando que todas y todos se encuentren bien. Por favor necesitamos toda su ayuda, 
necesitamos que se haga lo imposible por encontrar al nieto(Salvador Alonso Acuña Barra) 
de una compañera de la AFDD(del conjunto folclórico) Laurisa Rosales, quien fue rescatada 
del barro semimoribunda, al igual que su hija(madre de Alonso) Susana Barra 
Rosales(hermana de la compañera Det. Desaparecida "Jenny Barra Rosales") quien quedó 
llena de moretones por todo el cuerpo, debido a que fue arrastrada por el mar. La 
compañera Laurisa se encuentra internada en el hospital de Chanco, luego del maremoto 
que devastó completamente al pueblo de Pelluhue y que la arrastró por muchos km desde la 
comuna de Pellihue hasta la comuna de Chanco (provincia de Cauquenes, VII Región). A 
continuación les adjunto un link que explica con más detalles los datos del niño 

desaparecido:  

Hace unas horas atrás hemos recibido la info. que un niño con las características de Alonso, 
habría sido recogido por una familia o persona quienes lo habrían llevado(en el día de hoy 
por la tarde) hasta el pueblo de Cauquenes y luego entregado a una comisaría(se 
desconoce cual). Si alguien tiene algún familiar, amigo o... conocido que viva allá por favor 
que haga las gestiones necesarias para poder ubicarlo e informarnos al más breve plazo. 
Principalmente los servicios públicos, hemos llamado al 133 pero dicen que no hay 
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comunicación en estos instantes, también puede ser a los bomberos, etc. ... cualquier 
gestión es bienvenida. El Internet ha sido infructuoso para contactarse con Cauquenes, pero 
vale la pena seguir intentándolo. Todas las formas de comunicación son importantes para 
poder conseguir nuestro objetivo último que es encontrar al niño Alonso.  
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¿PENA DE MUERTE EN CHILE?  

 

Por : * José Venturelli, CECT-SE / Difunde: ((( i )))  

Las declaraciones de Viera-Gallo (“El orden se va a imponer por la razón o la fuerza”) y lo 
que pasa en estos terribles días no pueden quedar en el silencio. Profundamente 
choqueado por lo que vemos, sucede y se quiere sea tomado "como normal".... y, luego, 
auto imponernos que debemos justificarlo porque "hay cosas que no se deben decir por 
conveniencia". Me niego a ello, especialmente luego de haber visto, una semana antes del 
terremoto, presos políticos mapuche sin juicios, acusados con montajes o con acusaciones 
tomadas bajo tortura. Hemos dicho que jamás aceptaremos algunas "cosas": me refiero a la 
muerte o la tortura en estos términos. No, en un país donde se cultiva la impunidad para los 
poderosos y se puede matar a un ladrón de gallinas. Los infalibles lo justifican todo y jamás 
reconocen sus errores. 

Aquí se refleja que el gobierno sigue demostrando que no es capaz de anticipar las 
necesidades del pueblo, especialmente en situaciones tan dramáticas como este brutal 
terremoto. El que varios miembros del gobierno hayan demostrado preocupación, incluso 
afectuoso, queda nublado por esta actitud. Si hubiesen tomado el peso de lo que sucedía, 
de no pretender que no se necesitaba ayuda y hubiesen reconocido, como lo iban 
mostrando paso a paso los periodistas, que el pueblo estaba realmente sufriendo de 
hambre, de sed, de falta de luz, de protección adecuada, no habría sido necesario recurrir, 
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en números masivos a las fuerzas militares para ir, como dice el aún Ministro Viera-Gallo, a 
poner orden "por la razón o la fuerza" con tanquetas que recuerdan otros tiempos. Nótese 
que para esas fuerzas sí se preocuparon, desde el primer momento, de alimentarlas, 
hidratarlas, protegerlas de la intemperie y de trasladarlos, lo que no sucedió con los 
damnificados, heridos y sufrientes. De haber rescindido a lo que todos veíamos en el 
eficiente trabajo de los medios, esto no habría sucedido. En su error y frivolidad han caído 
en el error permanente de poner en riesgo la vida de muchos chilenos. Preferir reprimir a 
prevenir. Pretenderse infalible hasta en la muerte de los desprotegidos no es aceptable. En 
ese momento no eran esos presos sino individuos aterrados cuyas vidas estaban en peligro 
y que actuaron como cualquiera lo hubiese hecho.  

Militarizar y criminalizar es una tendencia perniciosa que no corresponde. Las declaraciones 
actuales del Ministro Viera-Gallo (de usar un lema caduco y retrógrado, de "que lo harán por 
la razón o la fuerza"), quien jamás ha pedido disculpas por otros muertos "en democracia" -
como el caso de los comuneros mapuche- son reflejo de una muy particular y errada visión 
de la democracia, de la justicia y del respeto por la vida.  

En un país en el que no hay pena de muerte debemos saber respetar ese principio. Cuando 
los presos de la cárcel de Chillán, a las 3:34 hs. del 27 de febrero vivieron lo que nadie 
jamás podrá olvidar, ellos "tenían que salvarse" de una muerte que para todos nos parecía 
inminente. Más para ellos que viven en condiciones tan dramáticas y donde no se les 
proveía la seguridad de sobrevivir, ellos vieron una luz de vida en el muro derrumbado por el 
terremoto. Era lógico, humano, legítimo y legal permitirles "salvarse" en vez de dispararles 
dando muerte a tres de ellos. Doscientos se fugaron y "tres fueron abatidos" -como si fuesen 
animales hidrófobos- según tranquila y lógicamente, sin remordimiento alguno, lo explicó el 
Subsecretario del Interior, Patricio Rosende. Y no vengan a justificar esos muertos con el 
saqueo que se produjo por la falla de previsión en las primeras 48 horas del terremoto. Eso 
no lo justificaría jamás.  

Todo esto sucede en un país que se permite encarcelar "preventivamente" y donde se ha 
demostrado que las detenciones y acusaciones en muchos casos no están basadas en 
evidencia -a menudo, en realidad, provienen de montajes- es una manera de mantener una 
pena de muerte que no podemos tolerar 

  

¿Este acto de lesa autoridad, error con consecuencias irreversibles, será, como tantos otros, 
escondido en la impunidad acostumbrada, olvidado? Ningún preso tenía una condena de 
muerte pero el sistema fue demasiado rápido para ejecutarlos. Si no son capaces de 
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proveer un lugar seguro para sus vidas no es con la muerte de dichos presos, -sometidos a 
la inminencia de una muerte segura-, los responsables de dichos presos no tienen derecho 
alguno a matarlos.  

¿Tomará el Estado, el Ministerio de Justicia y el nuevo gobierno esta tarea de investigar y 
juzgar, importantísima para avanzar por caminos genuinamente democráticos y 
responsables? ¿Quedará todo en el silencio porque los muertos "bien muertos están" y son, 
después de todo, seres aberrantes de esta perfecta sociedad chilena? Los presidentes, 
saliente y entrante, tienen la responsabilidad en sus manos.  

 

*José Venturelli, Médico  

Portavoz del Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura  
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LAURISA ROSALES FUERZA  

 

 
Fuente: Marcos Rodriguez/ AFDD 

Laurisa, mamá de Jenny Barra, detenida desaparecida desde el 17 de Octubre de 1977, se 
encuentra grave en un hospital en el sur. Como a muchos, la encontró el terremoto en esa 
zona junto a su hija Susana y a su nieto. Ella y Susana fueron encontradas. Su nieto de 7 
años aún no. ¿Se puede con tanto dolor? Deben haberla visto muchas veces, participando 
en cuanta actividad hubiese para encontrar a su hija y hacer justicia. Esperemos que la 
fuerza de siempre hoy la mantenga y vuelva a marchar con su dulzura siempre presente. 
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2 de marzo de 2010 
HEMOS LOGRADO RECABAR INFORMACION DE CONCEPCION Y LOS ANGELES  
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Fuente: País Mapuche  

Hemos recibido información que los Presos Políticos Mapuches de Concepción están bien 
sin embargo la situación de Lebu es hasta ahora incierta el lonko Manquepi preso político 
mapuche pehuenche fue trasladado de la carcel los angeles debido al derrumbe de esta no 
tenemos información de su paradero la situación es preocupante principalmente para 
nuestros hermanos de la red de Concepción , los hogares mapuche y parte del equipo de 
comunicación de nuestra Web debido a la escasez de alimentos yagua hemos sabido que 
Tirúa esta destruida nos preocupa Lebu, la gran parte de WALLMAPU en Arauco esta bien 
aun que supimos de una victima en choque lago Lleu Lleu según información. 
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EL SAQUEO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

Por Patricio Rivera/ Periodista Medio a Medio 

Desde que las primeras luces del sábado permitieron dimensionar la catástrofe que golpeó a 
buena parte de Chile, los medios de comunicación, particularmente la televisión, se 
desplegaron para captar y difundir el relato de lo acontecido. 

Desde entonces hemos visto una tras otras, las imágenes reiteradas de los efectos del 
cataclismo. Salvo escasas excepciones, la maratón informativa se ha ido convirtiendo en 
una competencia desenfrenada por “golpear” con alguna de las tantas historias trágicas que 
abundan en una situación como la vivida, o con el reportero inserto en medios de las “turbas 
acechantes”. 

No basta la palabra, hay que poner al periodista debajo de una carretera socavada, hay que 
tenerlo delante de las tanquetas, cuanto mayor compenetración con el “escenario de 
conflicto”, tanto mejor. 
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Esta mañana, las historias eran la de los personajes de la farándula y de cómo les había 
tocado vivir este terremoto, es decir siempre es posible construir telenovelas a partir de la 
realidad. 

Por otra parte, se ha insistido majaderamente en el tema de los saqueos, situación que si 
bien ha ocurrido, por diversas razones y con múltiples matices, no es la tónica que cruza 
mayoritariamente a los pueblos afectados con más significación, y que tiene por efecto la 
generación de grados de histeria colectiva, de un temor exacerbado que indispone a vecinos 
contra vecinos y que agrega grados de alertas que aumentan el nivel de stress que ya están 
viviendo las comunidades. 

La concentración informativa y la competencia por la audiencia, está tan enquistada en los 
grandes medios de comunicación que en estas situaciones les resulta difícil desprenderse 
de ciertas prácticas. Como contrapartida el ejercicio que están realizando los escasos 
medios comunitarios que se mantienen en pie, y algunas radios locales de la zona afectada, 
nos hablan del verdadero sentido de servicio de los medios de comunicación, servir de 
puente entre las personas incomunicadas, servir de orientación en tiempo de incertidumbre, 
pero ante todo constituirse en animadoras de un proceso de recuperación de sanidad mental 
para enfrentar de mejor modo lo que ha de venir una vez que los grandes medios de 
comunicación cambien de foco de interés. 
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COMUNICADO PÚBLICO DEL PARTIDO IGUALDAD FRENTE A LA CATÁSTROFE.  
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La madrugada del 27 de febrero recién pasado la fuerza de la Madre Tierra remeció con 
fuerza nuestras vidas y ha puesto en jaque a las instituciones encargadas en el país de la 
administración pública, tanto a nivel municipal y central. A 40 horas del suceso, recién el 
gobierno ha sido mínimamente capaz de diagnosticar con certeza el impacto y nulo en 
asistir correcta y eficientemente a las zonas afectadas.  

Según cifras preliminares, la cifra de muertos asciende a más de 700 habitantes a causa del 
terremoto. Se estiman cientos más desaparecidos y cientos de miles de damnificados en las 
regiones de la Araucanía, Bío Bío, Maule, O’Higigins y Metropolitana. Las regiones donde la 
situación es más grave son las del Bío Bío y Maule, allí aún no se restablecen los servicios 
de conectividad, agua, alcantarillado, cadenas de distribución de alimentos y energía. Lo 
anterior se ve agravado por la pérdida de cuatro hospitales en la región del Maule lo que 
precariza la salubridad pública en la zona. 

Hemos visto como la fuerza de la Madre Tierra ha hecho caer edificios, carreteras 
concesionadas, casas y aeropuertos. Como ha hecho salir al mar arrastrando barcos, casas 
y autos por cientos de metros. Pero lo peor es que hemos sido testigos como cientos de 
miles de chilenos humildes sufren las crudas consecuencias de la desigualdad, la 
ineficiencia de los poderes públicos y la estigmatización espectacular de los medios de 
comunicación. 
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Como siempre los mayormente afectados corresponde a familias trabajadoras, pobres o de 
clase media, las que han muerto o hemos sufrido los daños más graves. 

Frente a lo anterior expresamos: 

1. Rechazamos la lenta respuesta del gobierno central y de los municipios en la 
implementación de una red de solidaridad y asistencia para la pronta restitución de servicios 
básicos, habitabilidad y cadenas de distribución de alimentos. Como ejemplo, la FACH lleva 
más de 35 horas esperando las indicaciones del Ministerio del Interior para trasladar ayuda 
humanitaria y personal a las distintas zonas afectadas, ya que tiene la factibilidad para 
hacerlo, tal como lo indico su comandante en jefe. 

2. Condenamos la ineficacia del sistema de diagnostico de Tsunami, el cual tiene un costo 
anual estimado en millones de dólares, y la actitud del gobierno durante las primeras 24 
horas de ocultar y bajar el perfil al fenómeno natural ocurrido en la zona costera de Bio Bio y 
el Maule al denominarlo “marejada” y “olas gigantes”. Dicha ineficacia tuvo consecuencias 
en las zonas costeras que aún no es posible estimar.  

3. Los daños estructurales en vivienda y la pérdida de bienes domésticos, principalmente en 
hogares pobres, devela la desigualdad en el diseño y resistencia material de las viviendas 
sociales y departamentos de SERVIU y de inmobiliarias inescrupulosas. Por otra parte, 
estos daños y pérdidas harán a los pobres de Chile dos o tres veces más pobres, lo que 
obliga a que se aplique nuevamente la encuesta para la Ficha de Protección Social y así 
obtener la nueva realidad socioeconómica del país. 

4. Rechazamos la distorsión estimulada por los medios de comunicación en la priorización 
de las urgencias, los que han puesto énfasis en la protección del derecho a la propiedad de 
las grandes hipermercados y la movilización de las fuerzas armadas bajo pretexto del 
mantenimiento de la seguridad pública, en vez de presionar por una respuesta eficaz y 
eficiente en la restitución de la conectividad, servicios básicos y alimentación para los 
compatriotas afectados. En este sentido, afirmamos que la denominación de saqueo no 
resulta adecuada ni justa para calificar los actos desesperados de la mayoría de la población 
pobre por abastecerse de alimentos. Que la labor de las fuerzas armadas debería ser la 
pronta restitución de la cadena de transporte, telecomunicaciones, energía y salubridad e 
higiene pública. 

5. Rechazaremos activamente la especulación en los precios de bencina, agua, transporte, 
alimentos y artículos de primera necesidad. Llamamos a la población a denunciar y rechazar 
masiva y activamente la especulación. 

6. Exigimos la elaboración e implementación urgente de un Plan de Reconstrucción y 
Construcción de Infraestructura de Viviendas que dependa de una empresa estatal 
mediatizada por organizaciones sociales de las zonas afectadas y no por constructoras 
privadas e inmobiliarias que solo especularan con el valor de los terrenos, del metro 
cuadrado construido y fomentaran el enriquecimiento privado en desmedro de los más 
pobres y afectados por el terremoto en el país. 

7. Convocamos a las organizaciones sociales y políticas territoriales del país, principalmente 
de las zonas afectadas, a la constitución de Comités de Reconstrucción Territorial que 
tengan como misión hacer un diagnostico certero de la situación, ordenar y organizar las 



demandas y alzarlas ante los municipios y el gobierno central. En nuestra situación de 
pueblo sufriente no podemos quedarnos sentados esperando que la ayuda caiga del cielo, 
debemos organizarnos, implementar y viabilizar nuestras demandas para resolver nuestras 
reales y urgentes necesidades. Esto se requiere para dar curso a la ayuda solidaria que nos 
permita reconstruir nuestra vida familiar y comunitaria. El llamado es entonces a organizar la 
remoción de escombros y limpieza de nuestro entorno. La seguridad de nuestra comunidad. 
La alimentación para todos los que habitamos las poblaciones. El cuidado de nuestros niños 
y ancianos, la recuperación de los bienes materiales básicos. Estas ayudas las buscaremos 
de manera organizada y solidaria donde tengamos que buscarla. 

8. Hacemos un llamado a los distintos jóvenes profesionales del país para que se pongan al 
servicio de los pueblos afectados a través de nuestras organizaciones, herramientas y 
desde nuestros diagnósticos y necesidades sus conocimientos en las áreas necesarias para 
la reconstrucción. Desde este trabajo comenzaremos a construir un nuevo Chile, con una 
gran empresa de reconstrucción para que los pobladores afectados y junto a jóvenes 
profesionales administren directamente los fondos fiscales y ayudas, pues sólo desde 
nuestras manos sacaremos las soluciones rápidas y reales. De esta forma se evitara la 
corruptela y el enriquecimiento ilegitimo de privados a causa de catástrofes naturales y 
publicas. 

Exigimos, más que nunca, ahora y para siempre, la condonación de la deuda habitacional, 
casas dignas para los allegados, voluntad política para echar a andar proyectos de vivienda 
impulsadas y supervisadas por los pobladores y trabajadores, salud digna, educación digna, 
exigimos igualdad, ya no mas patrones, ya no mas dueños de chile y la naturaleza, 
principales responsables de la desigualdad y el maltrato a la Madre Tierra.  

Exigimos participación ciudadana real, nueva constitución y un gobierno de los pueblos de 
chile. 

Con urgencia ¡Necesitamos que el Pueblo Mande! 

Partido Igualdad Herramienta de los Pueblos. 
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2 de marzo de 2010 
¡POR EL ENVÍO DE AYUDA INMEDIATA Y MASIVA AL PUEBLO SINIESTRADO!  
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Por: Saúl Vargas J./ PRESIDENTE CONFESIMA 

La tragedia del pueblo no es solo el terremoto, sino su terrible pobreza, la falta de hospitales 
modernos o al menos con un infraestructura elemental, la falta de agua potable, electricidad 
y comida son su testimonio indiscutible.  

Cualquier país que hubiera sufrido un terremoto de esta magnitud padecería graves daños. 
Pero la tardanza en la entrega de la ayuda real y masiva, personal de salud, alimentos, 
materiales de construcción sumada a la falta de agua potable, electricidad, medios de 
comunicación etc. sería comprensible en uno de los países más pobres del mundo como 
Haití, pero es inaceptable en Chile país en vía hacia el desarrollo según nuestros 
gobernantes y sus dueños. 

 

No solo nos preocupa la tardanza en la ayuda, sino que el llamado a militares a “controlar” al 
pueblo. Lamentablemente el “trabajo” de ese ejército no lo conocemos por su colaboración 
sino por su violencia. Esperamos no tener que lamentar muertos producto de la ocupación 
militar de las zonas afectadas, pues ahí se requiere ayuda inmediata y masiva, no migajas, y 
menos balas. 

El pueblo es solidario en su precariedad, pero demandamos no solo solidaridad entre los 
pobres y explotados, sino que las transnacionales, los ricos paguen reconstrucción. 
Exigimos imponer un impuesto de emergencia a las transnacionales , mineras y grandes 
empresas que operan en el país, para que paguen los daños, después de años de llevarse 
grandes ganancias sin pagar impuestos y pagando salarios miserables. 
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El terremoto revela brutalmente el patético abandono y miseria en que vive nuestro pueblo, 
una catástrofe que ya viene de hace mucho, a la que se suma la catástrofe del terremoto. 

¡Por el envío de ayuda inmediata y masiva al pueblo siniestrado! 

No mas migajas, No a la criminalización del hambre. 

Juicio y castigo a la negligencia criminal de los gobernantes y a los dueños de la sanitarias, 
eléctricas y supermercados. 
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FUERZA Y SOLIDARIDAD CON NUESTRO PUEBLO  

 

Fuente: Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile 

Desde nuestra organización, queremos hacerles llegar todo el apoyo y solidaridad a los 
miles de afectados por este devastador terremoto que dejó pérdidas incalculables a lo largo 
de todo el país.  

Ahora más que nunca, debemos extender nuestras manos entre vecinos, impulsar redes de 
ayuda dentro de los pasajes de cada población, en nuestros trabajos y organizaciones 
estudiantiles. En todas partes apoyemos cada iniciativa popular que vaya en beneficio de los 
más afectados.  

La ayuda que ha recibido la gente por parte de las autoridades de gobierno ha sido 
deplorable. Una vez más la prioridad la tienen ellos y sus propiedades. Los afectados han 
tenido que recurrir a la solidaridad de los voluntarios que se encuentran en las zonas 
afectadas y al apoyo que se ha dado entre ellos mismos, organizando ollas comunes, 
fogatas, distribución de alimentos recuperados, campamentos, grupos de búsqueda de 
personas, etc.  
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Estamos ante una clase política inoperante, que la única respuesta clara que han dado, ha 
sido imponerle toque de queda a la población y un fuerte resguardo policial a las empresas 
repletas de alimentos de primera necesidad.  

Nuestro pueblo no es “delincuente” como lo han querido señalar en sus medios de 
comunicación burgueses. Los saqueos y recuperaciones que se han producido a grandes 
cadenas de supermercados, son la única forma que han encontrado los pobladores para 
paliar el hambre de sus familias que lo han perdido todo.  

Hacemos un fuerte llamado a la unidad, a la solidaridad que es urgente.  

Entre todos con organización, podremos salir adelante de este duro momento que 
atravesamos.  

Con apoyo y unidad avanza el pueblo. 

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA MIR DE CHILE 
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1 de marzo de 2010 
EL SAGRADO “ORDEN PÚBLICO” Y LA PEDAGOGÍA DEL SAQUEO  

 

Fuente: Luchokallejero 

En medio del desastre provocado por el sismo del pasado 27 de febrero, el tema de la 
intervención de los militares ha generado polémica básicamente por el motivo central que 
parece animar a sus impulsores: detener saqueos a supermercados y restablecer el orden 
público, aparentemente puesto en jaque por hordas de delincuentes. Leer más  
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28 de febrero de 2010 
LA TRINCHERA DE LA IMAGEN LOS INVITA A SUMARSE A LA RED DE SOLIDARIDAD 
POR EL TERREMOTO  

 

Amigos de la Trinchera: Si necesitan saber de algún familiar del que aún no tengan noticias, 
envíen su E-mail a trincheradelaimagen@gmail.com y todos los medios de alternativa 
difundirán su estado, dondequiera que se encuentren. 

No olviden enviar los datos de un correo para poder enviarles alguna respuesta, o un 
número de celular o red fija para enviarles la información que podamos conseguir. 

Asimismo, se invita a nuestros amigos a lo largo de la zona afectada nos ayuden 
proporcionando información que ayude a quienes están angustiados por sus familiares a 
causa de esta catástrofe. 
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CORNISA EN EL PALACIO DE LA MONEDA SE DESPRENDE TRAS TERREMOTO  
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La Moneda Una cornisa que da hacia el Patio de Los Cañones se desprendió en el Palacio 
de La Moneda, tras el terremoto que se registró la madrugada del sábado en la zona centro 
sur del país. 

Además, el ala sur del edificio sufrió daños, produciéndose grietas en sus paredes, mientras 
se evalúa la seriedad de las averías. 

Por otra parte, aún no se ha confirmado si objetos de alto valor histórico resguardados en La 
Moneda se han visto dañados por el siniestro. 
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26 de febrero de 2010 
NUEVA PERSECUCIÓN A POBLADORA POR PARTE DEL ESTADO CHILENO  

 

Fuente: "NadieTVConciente"  

Audiencia realizada el viernes 26 de febrero de 2010 en el 13º juzgado de garantía de 
Santiago a Pamela Cuevas, dirigente poblacional del “Movimiento Los Colgados de 
Peñalolén”, luego de participar el día 14 de enero de una protesta en la Municipalidad de 
Peñalolén cuyo propósito fue denunciar las aberrantes mentiras del alcalde Demócrata 
Cristiano Claudio Orrego entorno al tema de la vivienda, que buscan convertir la comuna y 
sus terrenos en espacios exclusivos para pequeños grupos de acomodados. 
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Actualmente María Paulina Araya y Marisol Boulet se encuentran detenidas en la cárcel de 
mujeres desde el 14 de enero del presente año, acusadas de incendio al techo de la 
Municipalidad. 
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FISCALÍA IMPONE MILITARIZACIÓN DE FUNDO OCUPADO POR COMUNIDAD AYIN 
MAPU DE HUENTELOLEN  

 

Fuente: Comisión de Comunicaciones // Noticias. 

Según informaciones de prensa, luego de ocupar pacíficamente por dos días el predio del 
Latifundista Gregorio Campos, la Comunidad Mapuche Ayin Mapu-Huentelolen decidió 
voluntariamente abandonar el predio, que reivindica como parte del Territorio ancestral que 
ha sido usurpado. 

Posteriormente, el Ministerio Público decidió dar protección policial permanente al predio 
agrícola, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Cañete. Además la Fiscalía designó 
transitoriamente al fiscal de Lebu, Rodrigo Bascuñan, para perseguir a nuestro Pu Kona, 
acusándolos por "usurpación ilegal" de terreno. 

Viernes 26 de febrero de 2010 
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ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE SE MOVILIZA HOY EN TEMUCO Y CONVOCA A LA 
UNIDAD NACIONAL MAPUCHE  
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Fotografía: Punto Final  

Pu Lof Trawün señala a la opinión pública que los mecanismos del Estado para la 
devolución territorial son ineficaces y ajenos al Az Mapu/Derecho Propio Mapuche. Además 
llaman "a sumarse al Movimiento Mapuche real, y a descubrir intenciones e intereses 
distintos y ajenos a la necesaria unidad nacional Mapuche" señalan en comunicado. 
Reproducimos declaración.. . 

La Alianza Territorial Mapuche, en el contexto de nuestra lucha por la recuperación del 
territorio ancestral mapuche, en el contexto del momento sociopolítico global de la 
actualidad, considera oportuno y pertinente informar y aclarar a la opinión pública en general 
lo siguiente:  

1. Los mecanismos de devolución territorial que el Estado ha generado para evitar costos 
mayores a los ya existentes, en esta época son suficientemente conocidos y aplicados en la 
mayoría de los espacios recuperados, y bajo una normativa jurídica ajena al ordenamiento 
del az-mapu. Ante ello, los lofche movilizados se han visto obligados a ingresar a las oficinas 
fiscales cientos de documentos que se entrampan cada día en la burocracia estatal.  

2. Considerando la falta de eficacia del procedimiento fiscal, los lofche han decidido 
movilizarse hoy, efectuando un masivo encuentro de distintos territorios al interior de las 
oficinas de gobierno, para hacer entender que nuestra demanda no es un ruego 
menesteroso, ni un subsidio, ni un favor, sino una prerrogativa que ejercemos en base al 
Derecho Mapuche y con el fundamento que da el derecho internacional.  

3. En el mismo sentido, condenamos la acción de agitadores del Partido Socialista de Chile, 
que utilizando su ascendencia Mapuche, engañaron a varias comunidades para colgarse de 
nuestra movilización del año 2009, haciéndoles creer que la devolución de tierras era un 
proceso rápido y sencillo y generado un vergonzoso enfrentamiento con comunidades que 
han llevado una digna lucha de años con costos de vida, cárcel y represión. Así, 
comunidades sin información son arrastradas por estos agitadores y por el latifundista 
Luschinger para atacar a los weichafe de la comunidad Catrilaf, en la zona de Vilcún.  

4. Por ello, la acción de hoy, también busca convocar y llamar a la conciencia de cada 
Mapuche respecto de la importancia de la movilización como único mecanismo legítimo de 
conquistas territoriales y a sumarse al movimiento mapuche real, y a descubrir intenciones e 
intereses distintos y ajenos a la necesaria Unidad Nacional Mapuche.  

ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE  

PU LOF MAPU XAWVLUWVN  
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