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Alumnos del Darío Salas, el Liceo Experimental Artístico y el Abdón Cifuentes, 
acompañados por voceros Confech, llamaron al Gobierno a que incorpore al diálogo a 
la ACES. “Ninguna mesa nos sacará de las calles”.  
Los cuatros escolares capitalinos que permanecían en huelga de hambre en Santiago, 
dos de ellas hace 71 días, anunciaron este miércoles que deponen la medida en un 
conferencia en que estuvieron acompañados por dirigentes de la Confech y de la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). 
Maura Roque, vocera del grupo conformado por dos alumnas del Liceo Darío Salas, 
una del Liceo Artístico Experimental y uno del Ministro Abdón Cifuentes, hizo el 
anuncio en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile a donde el 
miércoles 21 de septiembre trasladaron la huelga iniciada el 22 de julio en el primero 
de estos recintos de Santiago Centro. 
La dirigente explicó que asumieron la medida valorando el que el movimiento 
estudiantil haya considerado como parte suyo a la ACES y como un gesto para que el 
gobierno definitivamente incorpore a esta organización a las tratativas en La Moneda, 
dado que hasta ahora el Ejecutivo sólo ha invitado a la otra entidad de los escolares: 
la CONES. 
“Hemos decidido deponer nuestra huelga. Bajamos la huelga como una señal de 
fortaleza ya que nuestro lugar está en las trincheras del pueblo organizado está en 
nuestros liceos manteniendo las tomas en alto, está en las calles junto a nuestros 
compañeros”, comentó junto a los otros huelguistas que permanecen bajo estricto 
control médico luego de su internación en el Hospital San Borja. 
Agregó que “al correr los meses hemos decidido un paso sustancial para garantizar la 
unidad de nuestro movimiento y la defensa irrestricta de nuestras demandas en todas 
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las instancias que se generen por lo cual pusimos una condición para deponer nuestra 
huelga de hambre la inclusión de la ACES, en cualquier instancia de negociación que 
se genere”. 
“Como huelguistas creemos que una de las garantías de transparencia en el dialogo es 
la inclusión de la Asamblea Coordinadora ya que vemos el actuar de las demandas 
tanto en las movilizaciones como en el actuar de sus voceros”, apuntó. 
Roque enfatizó que “los cuatro compañeros que hemos mantenido esta huelga de 
hambre por la educación nos hemos esforzado por la unidad de nuestro movimiento 
estudiantil para poder afrontar con fortaleza los próximos pasos”. 
“Es por los avances alcanzados y por la voluntad unitaria mostrada por el movimiento 
estudiantil a no excluir ninguna demanda ni a ninguna organización, que se expresa 
concretamente en la invitación a la ACES a la eventual mesa de diálogo, que hemos 
decidido deponer nuestra huelga “, insistió. 
La desde este miércoles ex huelguista de hambre, apuntó que lo hacen “para esperar 
los resultados de esa mesa y aportar así a la unidad de movimiento para enfrentar la 
educación de mercado y al gobierno empresarial que la sustenta (…) Ninguna mesa 
nos sacará de las calles ni nos desalojará de nuestros liceos tomados”. 
Roque y Johanna Choapa, ambas del Liceo Darío Salas, cumplieron este miércoles 71 
día en la huelga de hambre en la que también participaron Karla Fernández (Liceo 
Experimental Artístico, LEA) Francisco García (Liceo Ministro Abdón Cifuentes), 
ambos con casi 40 días. Tania Muñoz, médico a cargo del grupo, indicó que ya se 
encontraban en un nivel de deterioro inminente. 
 

29 septiembre 2011 

SIEMPRE PRESENTE: COMPAÑERA RITA DEL CARMEN RAMIREZ 

> 
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Se comunica el sensible fallecimiento de la compañera de nuestra agrupación de 
familiares de Detenidos desaparecidos, Señora Rita del Carmen Ramírez Ramírez, 
madre de la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García R. 
Sus Restos están siendo velado en la iglesia San Francisco de Borja. Ubicada en 
Avenida José Miguel Carrera N° 1499 paradero 22 comuna de La Florida, bajarse en 
la estación Bellavista, tomar colectivo N° 3004 Y 3015, Colectivo El Alba, salida de la 
iglesia este jueves 29 de septiembre a las 12:30, para sepultarla en el cementerio 
Parque del Recuerdo Cordillera. 

Marcos Rodríguez G./Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. 
Trinchera de la Imagen 

 

26 de septiembre 2011 

ESTUDIANTES Y CARABINEROS SE ENFRENTARON EN PROVIDENCIA 
ANTE RECHAZO A MEDIDAS DE LABBÉ 

> 
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Tras marchar desde Plaza Italia hasta el frontis de la Municipalidad en rechazo a las 
medidas tomadas por el alcalde la semana pasada, estudiantes y Carabineros 
comenzaron a protagonizar enfrentamientos. La policía actuó con carros lanza-aguas 
y hubo 16 detenidos.  
Estudiantes secundarios marcharon hoy desde Plaza Italia hasta el frontis de la 
Municipalidad de Providencia, en protesta por las medidas que tomó el edil Cristián 
Labbé, quien cerró los colegios de su comuna que estaban en toma. La manifestación 
terminó en enfrentamientos entre secundarios y apoderados con Carabineros, que 
dejaron 16 detenidos.  
Según la vocera de la CONES, Danae Díaz, más de dos mil personas marcharon entre 
estudiantes y apoderados.  
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Se trata de los secundarios que reclamaron por las medidas anunciadas por el alcalde 
Cristián Labbé, quien dijo el viernes que cerrará los cinco colegios tomados y que no 
renovará las matrículas a los alumnos que no vivan en la comuna.  
Por la cantidad de gente que se sumó a la marcha, personal de Carabineros se vio 
obligado a cortar el tránsito en ambos sentidos en la avenida Pedro de Valdivia. En 
tanto, personal de fuerzas especiales está resguardando el perímetro de la 
municipalidad y hay vallas papales para impedir el paso de los manifestantes. 
Según la vocera metropolitana de la CONES y alumna del Carmela Carvajal, Danae 
Díaz, “la idea es realizar una funa contra el alcalde”. 
Se trata de los alumnos de establecimientos afectados por la medida de Labbé: Liceo 
7, Carmela Carvajal, Lastarria, Tajamar y Arturo Alessandri Palma. 
 

CON 16 DETENIDOS CULMINÓ MARCHA DE SECUNDARIOS  
El coronel de Carabineros de la Prefectura Santiago Oriente, Fernando Vera, señaló 
que la marcha que comenzó en Plaza Italia terminó con 16 detenidos. 
“Hay 16 detenidos entre adultos y menores de edad, los que fueron trasladados a la 33 
comisaría”. 
Además, Vera precisó que el uso de carros lanza-aguas “responde a la alteración del 
orden público.  
 

25 septiembre 2011 

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y NOTA REPRESIÓN EN HUAÑACO MILLAO 
DE ERCILLA 

> 
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Fotografías de: FELIPE DURÁN desde Temuco ARI 
Hasta último minuto continúan enfrentamientos en Fundo Santa Cristina en Proceso 
de Recuperación por la Comunidad Huañaco Millao, en Ercilla, lugar donde en el día 
de ayer fueron Heridos 2 niños menores de edad, uno de ellos llegó al Hospital de 
Ercilla con Perdigones en el cuerpo disparados por un civil acompañado de 
Carabineros.  
Se pide la difusión de la información, y a estar atentos a los nuevos hechos a futuro, 
ya que se teme la acción del Comando Trizano en la zona, al alero del Estado Chileno.  
Noticia en desarrollo… 
 

24 septiembre 2011 

CARABINEROS DETIENE A MANIFESTANTES EN “FUNA” CONTRA 
LABBÉ EN MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
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La cruzada del alcalde contra las tomas estudiantiles lo llevó a disponer el cierre del 
año escolar en liceos emblemáticos, anunciando que no se permitirá la matrícula de 
alumnos de fuera de Providencia. Su postura provocó indignación en los jóvenes que 
reaccionaron en redes sociales con una serie de calificativos contra el ex uniformado y 
que coordinaron una protesta para esta tarde en el edificio municipal. 
Alcalde Labbé decide cerrar y cancelar matrículas a los liceos Lastarria y Carmela 
Carvajal Estudiantes de Providencia reflotan el pasado pinochetista de Labbé en 
protesta por desalojos violentos Aumentan críticas por decisión de Labbé de cerrar 
colegios ocupados por estudiantes Accorsi dice que Labbé se sacó la careta y 
demostró ser como siempre ha sido “un ex miembro de la DINA” Con caceroleo y 
lanzando huevos y tomates contra el frontis del edificio consistorial de la 
Municipalidad de Providencia, más de un centenar de jóvenes y apoderados de liceos 
de la comuna, protestaron por las medidas que impuso el alcalde Cristián Labbé 
contra los estudiantes en toma o en paro. 
 
Fuerzas Especiales de Carabineros procedieron a cercar la sede del municipio en 
avenida Pedro de Valdivia y tras unos minutos de tensión pidieron a los 
manifestantes retirarse, deteniendo luego a al menos tres personas.  
Las protestas de jóvenes en el lugar se han sucedido durante toda la jornada. 
El retirado coronel del Ejército dispuso el cierre del año escolar en cinco colegios de 
la comuna que se mantenían ocupados en el marco de las protestas estudiantiles que 
se desarrollan desde hace cuatro meses en todo el país. Además anunció que se van a 
cancelar las matrículas para los estudiantes que no residan en Providencia, en 
represalia por la retoma de los establecimientos, y aseguró que se había sellado la 
repitencia para los alumnos que no se inscribieron en el programa Salvemos el Año 
Escolar. 
 
La pugna del alcalde con los jóvenes aumentó tras el desalojo del Liceo José Victorino 
Lastarria, que estudiantes habían retomado. Este hecho sumado a los dichos del ex 
uniformado, llevaron a las redes sociales a reaccionar e imponer durante la jornada 
en como uno de los trending topic del día en Chile. Los calificativos ofensivos contra 
Labbé se multiplicaron en Internet con recordatorios de la labor que desempeñó 
como guardaespaldas de Augusto Pinochet. 
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Ante el planteamiento del jefe comunal reaccionó esta tarde la directora de Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, quien se refirió a la decisión 
de limitar las matriculas para el próximo año, sólo a estudiantes que residan en la 
comuna de Providencia. A su juicio “la medida constituye un acto de discriminación 
en contra de niños, niñas y jóvenes provenientes de sectores socioeconómicos bajos y 
medios. En la medida que, como el alcalde reconoce, el 85% de los estudiantes de 
Providencia vienen de comunas más pobres. Este hecho, sin duda, profundiza la 
segregación ya existente en nuestro sistema educacional, sumándole una 
discriminación de tipo territorial que no es aceptable”, dijo. 
Respecto al desalojo en el Liceo Lastarria, Lorena Fries expresó que “parece un 
despropósito que una autoridad municipal invoque la fuerza pública y contribuya a 
generar situaciones de violencia en un recinto escolar, especialmente habiendo en su 
interior jóvenes y niños”. 
 

24 septiembre 2011 

ESTUDIANTES CHILENOS RECIBIERON CON PROTESTA A 
PRESIDENTE PIÑERA EN UNIVERSIDAD DE BOSTON 

> 
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El presidente Sebastián Piñera visitó la Universidad de Boston en Estados Unidos, 
donde fue recibido por una protesta de un grupo de estudiantes, chilenos y 
extranjeros, que con pancartas y gritos manifestaban por una educación gratuita en 
apoyo al movimiento estudiantil de nuestro país.  
Banderas chilenas y frases como “No more, basta. Todos tienen derecho a la 
educación” y “Piñera = Pinochet” se apreciaron en el lugar, mientras los 
manifestantes exigieron educación gratuita de calidad y fin al lucro.  
 

23 septiembre 2011 

NUEVAMENTE INTENTAN ASESINAR A NIÑO MAPUCHE DE 13 AÑOS 
EN ERCILLA 

>  

Por: LofMapuXawün-Alianza Territorial Mapuche 
 
Recibió disparos en brazos y piernas de parte del colono Leandro Seitz en el territorio 
del Lof Huañaco Millao territorio mapuche ocupado por el estado chileno 23 de 
septiembre de 20110. 
De acuerdo a lo informado por dirigentes mapuche del Lof Huañaco Millao, un 
menor de 13 años recibió disparos a quemarropa de parte del colono Leandro Seitz 
Muñoz, luego de un intercambio de palabras en el sector colindante al terreno 
mapuche que es ocupado por el colono con el apoyo de la fuerza armada estatal. El 

http://2.bp.blogspot.com/-c0jiBB42Ysg/Tn4etW_M_xI/AAAAAAAAZZ4/XZxcXXQajOQ/s1600/IMG_1651.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-fSetAd8it5E/Tn0djKfbApI/AAAAAAAAZZw/qBj9nbo7u4s/s1600/Nacional@11_G651PKOJO_1_16151837.jpg


hecho ocurrió en alrededor de las 17.00 hrs de ayer jueves, mientras el menor John 
Regle Rucal arreaba animales de su familia ya que estos habían ingresado por un 
portón abierto al predio ocupado por Seitz, acción que realizaba precisamente con el 
objetivo de evitar problemas con este. De acuerdo al relato, Regle se encontraba ya en 
el camino de vuelta a su casa cuando fue interceptado por el colono y su ayudante, los 
mismos que se hicieron conocidos en la prensa oficial hace dos meses por aparecer en 
una fotografía con armas de fuego para resguardar los que ellos llaman “su 
propiedad” al interior del territorio mapuche. Al ser insultado por los colonos, el niño 
respondió airadamente, lo que de inmediato generó la violenta reacción de Saitz y su 
cómplice, quienes hicieron uso de sus armas de fuego al cuerpo del Regle, resultando 
este herido en el brazo y en su pierna a la altura del muslo. Según lo informado, el 
colono se encontraba acompañado por dos policías militarizados. Luego del hecho, 
los autores se dieron a la fuga, dejando al niño tirado en el camino mientras manaba 
profusamente sangre de sus heridas. Alertados por los disparos, otros comuneros 
mapuches llegaron a prestarle auxilio para luego trasladarlo al consultorio de Ercilla, 
a 11 kilómetros del lugar, donde el médico encargado procedió a realizar las primeras 
curaciones y registrar en el parte médico “heridas leves”. Luego de ello los mapuches 
acudieron a interponer la denuncia correspondiente. El werken de la Alianza 
Territorial Mapuche Mijael Carbone Queipul acompañó al menor y sus familiares, 
manifestando su condena al grave hecho y manifestando su molestia por el 
diagnóstico médico, considerando que las heridas de John Regle no pueden ser 
nominadas leves debido a que, como han observado en otros hechos similares, estas 
lesiones generan graves infecciones que pueden causar la muerte. Asimismo el vocero 
señaló que “la situación muestra un atentado mas a los derechos fundamentales de 
nuestra gente, pues con el apoyo de funcionarios del estado se ha realizado un nuevo 
intento de asesinato, en un momento en que no existía acción alguna de 
reivindicación mapuche en el sector.” En el día de hoy efectivos de la policia civil 
chilena llevaron al menor a la ciudad de Victoria para tomar su declaración sobre el 
atentado.  
 

22 septiembre 2011 

DESDE MANQUEHUE HACIA EL GOLF: MARCHA DE APODERADOS Y 
ALUMNOS QUE FUERON DESALOJADOS SON VIOLENTAMENTE 
REPRIMIDOS POR CARABINEROS 
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Alrededor de 30 manifestantes que marcharon desde Manquehue hasta el Golf fueron 
detenidos por carabineros, por atreverse a manifestar su descontento por los 
desalojos ordenados durante la mañana de hoy por orden del ex militar y Alcalde de 
Providencia Raúl Labbé.  
De acuerdo a fuentes que se encontraban en el lugar, los manifestantes fueron 
dispersados con carro lanza agua y un fuerte despliegue policial. 
Cabe señalar que los desalojos tuvieron lugar a primera hora de la mañana en todos 
los colegios de la Comuna, sin que resultaran estudiantes detenidos. 
 

COMUNICADO PUBLICO / CONFERENCIA HUELGA DE HAMBRE A LA 
INTERPERIE (FRONTIS CASA CENTRAL U.DE CHILE) 

> 
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Frente a la indolencia del gobierno de los ricos declaramos lo siguiente: 
1.- Que ya han pasado 64 días desde que iniciamos nuestra movilización de huelga de 
hambre y el gobierno ha hecho oídos sordos a nuestra peticiones que conducen a una 
educación gratuita y de calidad para nuestro pueblo. 
2.- Nuestra decisión de mantener en alto la movilización se mantienen inalterable 
frente a la indolencia de este gobierno y las desafortunadas declaraciones de su 
inoperante ministro de salud. 
3.- Hoy día 21 de septiembre hemos decidido trasladar nuestra huelga de hambre 
desde las dependencias del Liceo Darío Salas a las afueras de la casa central de la 
Universidad de Chile, nos venimos a dormir a la intemperie, ya que decidimos 
deponer nuestra decisión de iniciar una huelga seca frente a la insistencia de nuestros 
familiares, amigos y de la comunidad en general. 
4.- Solo depondremos nuestra movilización cuando se acepten las condiciones para 
iniciar el diálogo sin exclusiones de ningún tipo, en este sentido apelamos ala unidad 
del bloque social por la educación sin exclusión de la ACES en ninguna instancia de 
dialogo con las autoridades 
5.- Sobre la situación de nuestros apoderados que nos acompañan en este decisión de 
estar en huelga de hambre, informamos lo siguiente: la apoderada Silvia Mellado 
quien llevaba 33 Días en huelga de hambre ha decidido deponerla por razones de 
salud ya que se le declaro una diabetes como consecuencia de esta movilización. El 
apoderado Sergio Yáñez mantiene su huelga de hambre en dependencias del liceo 
Darío Salas ante la posibilidad de un desalojo de la toma que mantienen nuestros 
compañeros.  
6.- Hacemos el llamado a la población a manifestarse en apoyo a nuestra lucha 
realizando un cacerolazo mañana jueves 22 de septiembre a las 21:00 hrs.  
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Por último nuestro llamado no es mas para este gobierno indolente, sino que a 
nuestro pueblo, llamamos a la población a que se sensibilice con nuestra movilización 
y apoye la lucha por la dignidad y la gratuidad de la educación, solo de esta manera 
lograremos un salto real en la lucha de nuestra clase y pueblo.  
Maura Roque Liceo Darío Salas. 
Johanna Choapa Liceo Darío Salas 
Karla Fernández Liceo experimental Artístico. 
Francisco García Liceo Ministro Abdón Cifuentes (La Cisterna) 
Sergio Yáñez, apoderado Liceo Darío Salas  

DIFUNDIR 
 

21 septiembre 2011 

COMUNICADO PÚBLICO HUELGUISTAS DARÍO SALAS 

>  

Ante la indolencia y el actuar tardío del gobierno, nosotros los huelguistas que nos 
encontramos concentrados en el Liceo Darío Salas hemos decidido tomar medidas 
más extremas a partir de mañana miércoles 21 de septiembre. 
Ya que nos sentimos pasados a llevar ante la despreocupación por parte de las 
autoridades seudo políticas, que lo único que han hecho durante está extenuante 
huelga es mofarse e invisibilizar esta forma de lucha pacífica. 
Es por esto que hacemos un llamado a que el día jueves 22 de septiembre a las 21:00 
hrs, en modo de repudio hacia el gobierno salgamos a la calle a manifestar el 
descontento social con un gran “CACEROLAZO” en todo CHILE. 
Demostremos y dejemos en claro que el movimiento estudiantil está más fuerte que 
nunca.  
¡NO BAJEMOS LOS BRAZOS A MITAD DE CAMINO, A CONTINUAR CON 

ESTÁ LUCHA QUE ES DE TODOS! 
“Si no, nos quieren ver, Les abrimos los ojos”. 
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_Maura Roque. Johanna Choapa 63 días de huelga de hambre, estudiantes- Liceo 
Darío Salas. 
_Silvia Mellado, Sergio Yáñez, 32 días de huelga de hambre. Apoderados -Liceo Darío 
Salas. 
_Karla Fernández, 30 días en huelga de hambre, estudiante-Liceo Experimental 
Artístico, Quinta Normal. 
_Francisco García, 30 días en huelga de hambre, estudiante-Ministro Abdón 
Cifuentes –La Cisterna. 
 

20 septiembre 2011 

GRUPO DE PERSONAS PROTESTA CON "CACEROLAZO" EN LA 
PARADA MILITAR POR LA EDUCACION 

>  

Aunque están fuera del perímetro de seguridad de la elipse del Parque O’Higgins, los 
manifestantes han expresado su descontento ante las autoridades por la crisis de la 
educación. 
Mientras en la elipse del Parque O’Higgins se desarrolla sin ningún problema la 
Parada Militar con la presencia de las principales autoridades de gobierno 
encabezadas por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, fuera del perímetro 
de seguridad del recinto un grupo de personas se manifiesta por la crisis de la 
educación con un “cacerolazo”. 
 

LA SEGURIDAD EL TEMOR DE UN GOBIERNO 
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Las medidas de seguridad en el recinto para resguardar la Parada Militar fueron 
estrictas y excesivas, esto lleva a suponer que los delincuentes interpretan esto como 
un mensaje: las poblaciones y las viviendas del barrio alto están expuestas para ser 
asaltadas, porque todo el contingente de carabineros y despliegue de seguridad están 
para proteger a un grupo reducido de gente y a otros uniformados protagonistas de 
hechos oscuros en la historia de los DDHH, mientras el resto de la población queda a 
merced de la delincuencia.  
 

EN SANTIAGO SE REALIZÓ MARCHA CONTRA LA PARADA MILITAR 

> 
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Dentro de los convocantes a la actividad se contaba a Brigadas de Acción Directa No-
violenta y buscaba, entre otros puntos, hacer reflexionar en torno a lo “irracional” que 
se considera la guerra. 
Este lunes se realizó una marcha por el centro de Santiago contra la Parada Militar, 
en la que jóvenes se vistieron como payasos e ironizaron con los elementos bélicos. 
Los manifestantes se reunieron en el frontis de la Estación Mapocho y exhibieron 
lienzos como uno que en que se leía “atrévete a dejar las balas” “No compren más 
armas con nuestro dinero”. 
 

CORTOMETRAJE ES DEDICADO A MANUEL GUTIÉRREZ, QUIEN FUE 
ASESINADO POR LA POLICÍA EN LA MADRUGADA DEL 26 DE AGOSTO 

el ocaso del miedo from Productora Comunicación Social on Vimeo. 

Por: Productora Comunicación Social 
El Ocaso del Miedo, un cortometraje documental que presenta una secuencia viva 
que retrata las calles de Santiago en el contexto de las movilizaciones estudiantiles 
por la educación gratuita, siendo un testimonio audiovisual del enfrentamiento entre 
los manifestantes y el fuerte estado policial. 
El estilo del video se enmarca dentro del plano secuencia sin comentario, 
invisibilizando el montaje y permitiendo al espectador ser parte de un viaje por las 
calles que fueron escenario de la protesta social.  
El cortometraje es dedicado a Manuel Gutiérrez, quien fue asesinado por la policía en 
la madrugada del 26 de Agosto, según el testimonio de quienes le acompañaban. 
 

19 septiembre 2011 

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO DE PROFESORES DE COLINA 

http://vimeo.com/28266267
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http://vimeo.com/
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>  

Por: *Víctor Flores Paillacheo 
El Colegio de Profesores de Colina, mediante esta declaración pública expresa su más 
completo apoyo y solidaridad a los estudiantes de los liceos Rigoberto Fontt 
Izquierdo e Instituto Chacabuco, quienes fueron desalojados violentamente por 
fuerzas policiales traídas desde Santiago. 
El desalojo, que fue autorizado por las más altas autoridades del municipio de Colina 
y de la gobernación de Chacabuco, representa la más nefasta de las acciones 
antidemocráticas realizadas en nuestra comuna. 
No es posible que ante las justas demandas planteadas tanto por los estudiantes de la 
comuna como del país, sean contrarrestadas usando la represión y la amenaza. 
Estamos ciertos que el detonante de este acto repudiable, es el gran apoyo recibido 
por los estudiantes por parte del pueblo de Colina, durante el día del desfile. 
Es por ello que nos hemos comprometido con los estudiantes de entregar todas las 
asesorías necesarias para llevar adelante las denuncias pertinentes por las lesiones 
recibidas por estos jóvenes, y por amenazas y amedrentamiento. 
Nos sentimos orgullosos de en Colina existan jóvenes que tengan claridad en sus 
ideas y que estén dispuestos a sacrificar su tiempo por una causa justa. 
Reiteramos nuestro saludo a los estudiantes de Colina, reafirmamos nuestro 
compromiso para seguir llevando adelante esta lucha e instamos a todas las 
organizaciones sociales, sindicales y gremiales de Colina y del país, a ejercer acciones 
de repudio a este proceder por parte de las autoridades de la comuna y de la 
gobernación. 

“LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA” 
(*)Víctor Flores Paillacheo/Encargado de Movilización Colegio de Profesores de 
Colina 

DETENIDOS INSTITUTO CHACABUCO 
 

FUERTE REPRESIÓN DE MANIFESTANTES EN HUELGA DE HAMBRE 
EN LAS INMEDIACIONES DEL TEDEUM DE LA CATEDRAL DE 
SANTIAGO 
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>  

Al mediodía de hoy domingo 18, cuatro personas, entre ellas una apoderada en 
huelga de hambre, fueron golpeadas y detenidas en las inmediaciones de la Catedral 
de Santiago cuando se manifestaban contra la invisibilización de su estado de parte 
del gobierno y los medios de comunicación. 
En la esquina de Puente con Santo Domingo cuatro personas resultaron detenidas 
ante una dura acción de parte de Carabineros que cercaban el acceso al tedeum en la 
Catedral de Santiago. Silvia Mellado, apoderada del liceo Darío Salas con días 29 días 
en huelga de hambre; Francisca Sánchez, su hija; Alison Lazo, estudiante; y Elena 
Dettoni, apoderada, fueron golpeadas y detenidas por funcionarios sin placa a cargo 
del capitán R. Cárdenas V. En una acción generada por el despliegue de lienzos que 
hacían alusión al silencio mediático y la nula respuesta de las autoridades por el 
estado de los huelguistas de hambre por la educación, un contingente de Carabineros 
reprimió a los manifestantes sin consideración alguna a su estado de salud. 
“Queremos romper el silencio que hay en torno al estado de nuestras compañeras y 
compañeros en huelga de hambre”, declara Nicolás Yáñez, uno de los voceros de los 
huelguistas sobre la motivación de la acción. 
“Hoy queríamos demostrarle a la clase política reunida en el tedeum que el 
movimiento estudiantil sigue fuerte y que nosotros estamos dispuestos a llegar hasta 
las últimas consecuencias”, explica Karla Fernández, estudiante del Liceo 
Experimental Artístico en huelga de hambre hace 27 días. 
Maura Roque y Johanna Choapa (18 y 17 años, 60 días en huelga, Darío Salas); Karla 
Fernández, (15 años, liceo Experimental Artístico); Francisco García (27 días, liceo 
Ministro Abdón Cifuentes), y los apoderados del Darío Salas, Silvia Mellado y Sergio 
Yáñez (29 días en huelga) se dirigieron el miércoles pasado al Ministerio de 
Educación para entregar al ministro Bulnes las razones de esta huelga, la exigencia 
para deponerla y el plazo para responder, y anunciaron que si de aquí al martes 20 no 
hay disculpas del ministro de salud, Jaime Mañalich, quien puso nuevamente en 
duda la veracidad de la medida de los huelguistas, iniciarán una huelga de hambre 
seca. 
Mellado fue detenida luego que intentara quitar a su hija de las manos de 
Carabineros. Todas las detenidas fueron golpeadas y arrastradas hasta los carros 
policiales. Fueron trasladas a la Tercera Comisaría de Santiago, donde el capitán a 
cargo negó el acceso a periodistas y cercanos. Posteriormente, a Mellado se le negó 
una ambulancia y fue traslada a un centro hospitalario en un vehículo policial, dada 
la descompensación que sufrió. 
 

REPRIMEN A ESTUDIANTES EN HUELGA DE HAMBRE MIENTRAS SE  
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REALIZABA TEDEUM CATÓLICO 

 

 
 

NO SE OLVIDEN: HAY MÁS CUERPOS EN EL MAR 

>  

Pablo Ruiz*  
Este domingo pasado se conmemoró en Chile el 38 aniversario del golpe de estado de 
1973 encabezado por Pinochet y por cientos de oficiales chilenos entrenados 
militarme por los Estados Unidos en la polémica Escuela de las Américas. Como 
todos los años miles de personas marcharon por el derecho a la memoria, la verdad y 
la justicia, desde el centro de Santiago hasta el Memorial del Detenido Desaparecido y 
Ejecutado Político el que se encuentra ubicado en el Cementerio General al norte de 
la capital. En el Cementerio una mujer sola, sentada en un banquillo, tenía entre sus 
manos un cartel con la frase “hay más cuerpos en el mar…dónde están?”. “Hace 38 
años se llevaron a mi compañero y todavía espero encontrar su cuerpo”, dice con una 
voz de tristeza que parte el alma. El cartel no se explica por si sólo, para quienes no 
sepan la historia de nuestros muertos. Debo decir dos cosas para entender el 
profundo mensaje de esta mujer. La primera, hace más de una semana cayó al mar un 
avión militar con 21 pasajeros a bordo; entre ellos, el animador más famoso de la 
televisión chilena, Felipe Camiroaga. Por supuesto, todos los recursos del Estado se 
pusieron a disposición para encontrar los cuerpos de estas víctimas, y tanto la 
Armada como la Fuerza Aérea han realizado esfuerzos increíbles para cumplir esa 
misión.  
Hasta el cierre de esta nota, son 17 los cuerpos encontrados en el mar, en la isla Juan 
Fernández. El segundo hecho, es más viejo, se estima que fue en 1978 cuando la 
dictadura de Pinochet realizó la “Operación Retiro de Televisores” la que consistió en 
ubicar, en el sur y en norte de Chile, las fosas clandestinas con los cuerpos de los 
detenidos desaparecidos, que ellos mismos habían asesinado años atrás, pero esta vez 
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para desenterrarlos y cruelmente arrojándolos al mar para que nunca más fueran 
encontrados por su familiares ni menos por la justicia. Por eso, mientras hoy se 
buscan los cuerpos de las ultimas personas desaparecidas por este accidente aéreo, 
esta mujer nos recuerda a toda la sociedad que “hay más cuerpos en el mar”. 
Cuando la miro, recuerdo una foto de familiares de detenidos desaparecidos, en el 
Cementerio Nº3, de Iquique. Están en el Mausoleo Memorial “Para que nunca más” 
con un cartel simple y directo: “Que el ejercito entregue los cuerpos de los detenidos 
desaparecidos”. Es cierto, han pasado 38 años desde el golpe militar. Pero esos 
cientos y miles de familiares de detenidos desaparecidos de Chile, como de tantos 
otros lugares, tienen el derecho de saber dónde están sus seres queridos y que haya 
justicia.  
Por eso, debe dar envidia y hasta rabia ver todo el despliegue militar en este caso y 
recordar el abandono en que quedaron en la transición a una democracia que todavía 
no llega para todos.  
Ojala la sociedad chilena, con esta nueva tragedia que nos duele, se ponga en el lugar 
de tantos chilenos que siguen con sus familiares en calidad de desaparecidos.  
Ojala que las Fuerzas Armadas, en un verdadero gesto patriótico, y superando su 
pasado sangriento, trabaje con las mismas fuerzas para encontrar los cuerpos de 
nuestros compatriotas detenidos desaparecidos.  
Este 18 de septiembre, en que Chile cumple 201 años de independencia, sería un 
verdadero regalo que las Fuerzas Armadas asumieran esta tarea y comenzáramos a 
escribir nuestra historia con verdaderos gestos de confraternidad, honor y valentía.  
(*) Periodista, pertenece al Observatorio de la Escuela de las Américas y a la 
Comisión Ética Contra la Tortura. Este texto ha sido escrito para el Diario Apoyo de 
Brasil. 
 

17 septiembre 2011 

1983. CONGRESO DE LA CULTURA II. VIDEO 
 

ANTONIO KADIMA Y CRISTINA GONZÁLEZ (1983) 
 

Allá un compañero ha rescatado del baúl registros del congreso de la cultura de 1983, 
son registros extraordinarios, pues casi no existe material filmado de un 
acontecimiento mayor en la historia de la resistencia chilena contra la dictadura, 
como fue el papel que jugamos las y los trabajadores del arte y la cultura en ese 
tiempo. 
Es la reconstrucción de la memoria la memoria de quienes se quedaron en el suelo de 
Chile a rearmar resistencia no estamos muertos solo andábamos de parranda fuerza 
Guillermo Ronco Rodríguez toda la fuerza de la historia, de tu historia, de nuestras 
historias. Envió este video que recibo desde Suiza.  
1983: Cristina González y Antonio Kadima 1er congreso de la cultura. 

24 de septiembre de 2011 
CARABINEROS DETIENE A MANIFESTANTES EN “FUNA” CONTRA 
LABBÉ EN MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
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La cruzada del alcalde contra las tomas estudiantiles lo llevó a disponer el cierre del 
año escolar en liceos emblemáticos, anunciando que no se permitirá la matrícula de 
alumnos de fuera de Providencia. Su postura provocó indignación en los jóvenes que 
reaccionaron en redes sociales con una serie de calificativos contra el ex uniformado y 
que coordinaron una protesta para esta tarde en el edificio municipal. 
Alcalde Labbé decide cerrar y cancelar matrículas a los liceos Lastarria y Carmela 
Carvajal Estudiantes de Providencia reflotan el pasado pinochetista de Labbé en 
protesta por desalojos violentos Aumentan críticas por decisión de Labbé de cerrar 
colegios ocupados por estudiantes Accorsi dice que Labbé se sacó la careta y 
demostró ser como siempre ha sido “un ex miembro de la DINA” Con caceroleo y 
lanzando huevos y tomates contra el frontis del edificio consistorial de la 
Municipalidad de Providencia, más de un centenar de jóvenes y apoderados de liceos 
de la comuna, protestaron por las medidas que impuso el alcalde Cristián Labbé 
contra los estudiantes en toma o en paro. 
Fuerzas Especiales de Carabineros procedieron a cercar la sede del municipio en 
avenida Pedro de Valdivia y tras unos minutos de tensión pidieron a los 
manifestantes retirarse, deteniendo luego a al menos tres personas.  
Las protestas de jóvenes en el lugar se han sucedido durante toda la jornada. 
El retirado coronel del Ejército dispuso el cierre del año escolar en cinco colegios de 
la comuna que se mantenían ocupados en el marco de las protestas estudiantiles que 
se desarrollan desde hace cuatro meses en todo el país. Además anunció que se van a 
cancelar las matrículas para los estudiantes que no residan en Providencia, en 
represalia por la retoma de los establecimientos, y aseguró que se había sellado la 
repitencia para los alumnos que no se inscribieron en el programa Salvemos el Año 
Escolar. 
La pugna del alcalde con los jóvenes aumentó tras el desalojo del Liceo José Victorino 
Lastarria, que estudiantes habían retomado. Este hecho sumado a los dichos del ex 
uniformado, llevaron a las redes sociales a reaccionar e imponer durante la jornada 
en como uno de los trending topic del día en Chile. Los calificativos ofensivos contra 
Labbé se multiplicaron en Internet con recordatorios de la labor que desempeñó 
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como guardaespaldas de Augusto Pinochet.

 
Ante el planteamiento del jefe comunal reaccionó esta tarde la directora de Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, quien se refirió a la decisión 
de limitar las matriculas para el próximo año, sólo a estudiantes que residan en la 
comuna de Providencia. A su juicio “la medida constituye un acto de discriminación 
en contra de niños, niñas y jóvenes provenientes de sectores socioeconómicos bajos y 
medios. En la medida que, como el alcalde reconoce, el 85% de los estudiantes de 
Providencia vienen de comunas más pobres. Este hecho, sin duda, profundiza la 
segregación ya existente en nuestro sistema educacional, sumándole una 
discriminación de tipo territorial que no es aceptable”, dijo. 
Respecto al desalojo en el Liceo Lastarria, Lorena Fries expresó que “parece un 
despropósito que una autoridad municipal invoque la fuerza pública y contribuya a 
generar situaciones de violencia en un recinto escolar, especialmente habiendo en su 
interior jóvenes y niños”. 
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ESTUDIANTES CHILENOS RECIBIERON CON PROTESTA A 
PRESIDENTE PIÑERA EN UNIVERSIDAD DE BOSTON  
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El presidente Sebastián Piñera visitó la Universidad de Boston en Estados Unidos, 
donde fue recibido por una protesta de un grupo de estudiantes, chilenos y 
extranjeros, que con pancartas y gritos manifestaban por una educación gratuita en 
apoyo al movimiento estudiantil de nuestro país.  
Banderas chilenas y frases como “No more, basta. Todos tienen derecho a la 
educación” y “Piñera = Pinochet” se apreciaron en el lugar, mientras los 
manifestantes exigieron educación gratuita de calidad y fin al lucro.  
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23 de septiembre de 2011 
NUEVAMENTE INTENTAN ASESINAR A NIÑO MAPUCHE DE 13 AÑOS 
EN ERCILLA  
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Por: LofMapuXawün-Alianza Territorial Mapuche 
Recibió disparos en brazos y piernas de parte del colono Leandro Seitz en el territorio 
del Lof Huañaco Millao territorio mapuche ocupado por el estado chileno 23 de 
septiembre de 20110. 
De acuerdo a lo informado por dirigentes mapuche del Lof Huañaco Millao, un 
menor de 13 años recibió disparos a quemarropa de parte del colono Leandro Seitz 
Muñoz, luego de un intercambio de palabras en el sector colindante al terreno 
mapuche que es ocupado por el colono con el apoyo de la fuerza armada estatal. El 
hecho ocurrió en alrededor de las 17.00 hrs de ayer jueves, mientras el menor John 
Regle Rucal arreaba animales de su familia ya que estos habían ingresado por un 
portón abierto al predio ocupado por Seitz, acción que realizaba precisamente con el 
objetivo de evitar problemas con este. De acuerdo al relato, Regle se encontraba ya en 
el camino de vuelta a su casa cuando fue interceptado por el colono y su ayudante, los 
mismos que se hicieron conocidos en la prensa oficial hace dos meses por aparecer en 
una fotografía con armas de fuego para resguardar los que ellos llaman "su 
propiedad" al interior del territorio mapuche. Al ser insultado por los colonos, el niño 
respondió airadamente, lo que de inmediato generó la violenta reacción de Saitz y su 
cómplice, quienes hicieron uso de sus armas de fuego al cuerpo del Regle, resultando 
este herido en el brazo y en su pierna a la altura del muslo. Según lo informado, el 
colono se encontraba acompañado por dos policías militarizados. Luego del hecho, 
los autores se dieron a la fuga, dejando al niño tirado en el camino mientras manaba 
profusamente sangre de sus heridas. Alertados por los disparos, otros comuneros 
mapuches llegaron a prestarle auxilio para luego trasladarlo al consultorio de Ercilla, 
a 11 kilómetros del lugar, donde el médico encargado procedió a realizar las primeras 
curaciones y registrar en el parte médico "heridas leves". Luego de ello los mapuches 
acudieron a interponer la denuncia correspondiente. El werken de la Alianza 
Territorial Mapuche Mijael Carbone Queipul acompañó al menor y sus familiares, 
manifestando su condena al grave hecho y manifestando su molestia por el 
diagnóstico médico, considerando que las heridas de John Regle no pueden ser 
nominadas leves debido a que, como han observado en otros hechos similares, estas 
lesiones generan graves infecciones que pueden causar la muerte. Asimismo el vocero 
señaló que "la situación muestra un atentado mas a los derechos fundamentales de 
nuestra gente, pues con el apoyo de funcionarios del estado se ha realizado un nuevo 
intento de asesinato, en un momento en que no existía acción alguna de 
reivindicación mapuche en el sector." En el día de hoy efectivos de la policia civil 
chilena llevaron al menor a la ciudad de Victoria para tomar su declaración sobre el 
atentado.  
Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 9/23/2011 06:59:00 PM 0 
comentarios  

21 de septiembre de 2011 
DESDE MANQUEHUE HACIA EL GOLF: MARCHA DE APODERADOS Y 
ALUMNOS QUE FUERON DESALOJADOS SON VIOLENTAMENTE 
REPRIMIDOS POR CARABINEROS  
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Alrededor de 30 manifestantes que marcharon desde Manquehue hasta el Golf fueron 
detenidos por carabineros, por atreverse a manifestar su descontento por los 
desalojos ordenados durante la mañana de hoy por orden del ex militar y Alcalde de 
Providencia Raúl Labbé.  
De acuerdo a fuentes que se encontraban en el lugar, los manifestantes fueron 
dispersados con carro lanza agua y un fuerte despliegue policial. 
Cabe señalar que los desalojos tuvieron lugar a primera hora de la mañana en todos 
los colegios de la Comuna, sin que resultaran estudiantes detenidos. 
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COMUNICADO PUBLICO / CONFERENCIA HUELGA DE HAMBRE A LA 
INTERPERIE (FRONTIS CASA CENTRAL U.DE CHILE)  
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Frente a la indolencia del gobierno de los ricos declaramos lo siguiente: 
1.- Que ya han pasado 64 días desde que iniciamos nuestra movilización de huelga de 
hambre y el gobierno ha hecho oídos sordos a nuestra peticiones que conducen a una 
educación gratuita y de calidad para nuestro pueblo. 
2.- Nuestra decisión de mantener en alto la movilización se mantienen inalterable 
frente a la indolencia de este gobierno y las desafortunadas declaraciones de su 
inoperante ministro de salud. 
3.- Hoy día 21 de septiembre hemos decidido trasladar nuestra huelga de hambre 
desde las dependencias del Liceo Darío Salas a las afueras de la casa central de la 
Universidad de Chile, nos venimos a dormir a la intemperie, ya que decidimos 
deponer nuestra decisión de iniciar una huelga seca frente a la insistencia de nuestros 
familiares, amigos y de la comunidad en general. 
4.- Solo depondremos nuestra movilización cuando se acepten las condiciones para 
iniciar el diálogo sin exclusiones de ningún tipo, en este sentido apelamos ala unidad 
del bloque social por la educación sin exclusión de la ACES en ninguna instancia de 
dialogo con las autoridades 
5.- Sobre la situación de nuestros apoderados que nos acompañan en este decisión de 
estar en huelga de hambre, informamos lo siguiente: la apoderada Silvia Mellado 
quien llevaba 33 Días en huelga de hambre ha decidido deponerla por razones de 
salud ya que se le declaro una diabetes como consecuencia de esta movilización. El 
apoderado Sergio Yáñez mantiene su huelga de hambre en dependencias del liceo 
Darío Salas ante la posibilidad de un desalojo de la toma que mantienen nuestros 
compañeros.  
6.- Hacemos el llamado a la población a manifestarse en apoyo a nuestra lucha 
realizando un cacerolazo mañana jueves 22 de septiembre a las 21:00 hrs.  
Por último nuestro llamado no es mas para este gobierno indolente, sino que a 
nuestro pueblo, llamamos a la población a que se sensibilice con nuestra movilización 
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y apoye la lucha por la dignidad y la gratuidad de la educación, solo de esta manera 
lograremos un salto real en la lucha de nuestra clase y pueblo.  
Maura Roque Liceo Darío Salas. 
Johanna Choapa Liceo Darío Salas 
Karla Fernández Liceo experimental Artístico. 
Francisco García Liceo Ministro Abdón Cifuentes (La Cisterna) 
Sergio Yáñez, apoderado Liceo Darío Salas  

DIFUNDIR 
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20 de septiembre de 2011 
COMUNICADO PÚBLICO HUELGUISTAS DARÍO SALAS  

 
Ante la indolencia y el actuar tardío del gobierno, nosotros los huelguistas que nos 
encontramos concentrados en el Liceo Darío Salas hemos decidido tomar medidas 
más extremas a partir de mañana miércoles 21 de septiembre. 
Ya que nos sentimos pasados a llevar ante la despreocupación por parte de las 
autoridades seudo políticas, que lo único que han hecho durante está extenuante 
huelga es mofarse e invisibilizar esta forma de lucha pacífica. 
Es por esto que hacemos un llamado a que el día jueves 22 de septiembre a las 21:00 
hrs, en modo de repudio hacia el gobierno salgamos a la calle a manifestar el 
descontento social con un gran “CACEROLAZO” en todo CHILE. 
Demostremos y dejemos en claro que el movimiento estudiantil está más fuerte que 
nunca.  
¡NO BAJEMOS LOS BRAZOS A MITAD DE CAMINO, A CONTINUAR CON 

ESTÁ LUCHA QUE ES DE TODOS! 
“Si no, nos quieren ver, Les abrimos los ojos”. 
_Maura Roque. Johanna Choapa 63 días de huelga de hambre, estudiantes- Liceo 
Darío Salas. 
_Silvia Mellado, Sergio Yáñez, 32 días de huelga de hambre. Apoderados -Liceo Darío 
Salas. 
_Karla Fernández, 30 días en huelga de hambre, estudiante-Liceo Experimental 
Artístico, Quinta Normal. 
_Francisco García, 30 días en huelga de hambre, estudiante-Ministro Abdón 
Cifuentes –La Cisterna. 
Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 9/20/2011 09:13:00 PM 0 
comentarios  

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/09/comunicado-publico-conferencia-huelga.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=8373228784403572665
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=8373228784403572665
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=8373228784403572665
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/09/comunicado-publico-huelguistas-dario.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/09/comunicado-publico-huelguistas-dario.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=4468030827187849942
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=4468030827187849942
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=4468030827187849942
http://4.bp.blogspot.com/-g8AJTTTzeK8/TnlIlj-OyBI/AAAAAAAAZXo/7IaDrAIxtjA/s1600/hh.jpg


GRUPO DE PERSONAS PROTESTA CON "CACEROLAZO" EN LA PARADA 
MILITAR POR LA EDUCACION  

 
Aunque están fuera del perímetro de seguridad de la elipse del Parque O'Higgins, los 
manifestantes han expresado su descontento ante las autoridades por la crisis de la 
educación. 
Mientras en la elipse del Parque O'Higgins se desarrolla sin ningún problema la 
Parada Militar con la presencia de las principales autoridades de gobierno 
encabezadas por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, fuera del perímetro 
de seguridad del recinto un grupo de personas se manifiesta por la crisis de la 
educación con un "cacerolazo". 

LA SEGURIDAD EL TEMOR DE UN GOBIERNO 
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Las medidas de seguridad en el recinto para resguardar la Parada Militar fueron 
estrictas y excesivas, esto lleva a suponer que los delincuentes interpretan esto como 
un mensaje: las poblaciones y las viviendas del barrio alto están expuestas para ser 
asaltadas, porque todo el contingente de carabineros y despliegue de seguridad están 
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para proteger a un grupo reducido de gente y a otros uniformados protagonistas de 
hechos oscuros en la historia de los DDHH, mientras el resto de la población queda a 
merced de la delincuencia.  
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EN SANTIAGO SE REALIZÓ MARCHA CONTRA LA PARADA MILITAR  

 
Dentro de los convocantes a la actividad se contaba a Brigadas de Acción Directa No-
violenta y buscaba, entre otros puntos, hacer reflexionar en torno a lo “irracional” que 
se considera la guerra. 
Este lunes se realizó una marcha por el centro de Santiago contra la Parada Militar, 
en la que jóvenes se vistieron como payasos e ironizaron con los elementos bélicos. 
Los manifestantes se reunieron en el frontis de la Estación Mapocho y exhibieron 
lienzos como uno que en que se leía “atrévete a dejar las balas” "No compren más 
armas con nuestro dinero". 
Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 9/20/2011 02:56:00 PM 0 
comentarios  

EL OCASO DEL MIEDO  
CORTOMETRAJE ES DEDICADO A MANUEL GUTIÉRREZ, QUIEN FUE 

ASESINADO POR LA POLICÍA EN LA MADRUGADA DEL 26 DE AGOSTO 

el ocaso del miedo from Productora Comunicación Social on Vimeo. 

 
 
Por: Productora Comunicación Social 
El Ocaso del Miedo, un cortometraje documental que presenta una secuencia viva 
que retrata las calles de Santiago en el contexto de las movilizaciones estudiantiles 
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por la educación gratuita, siendo un testimonio audiovisual del enfrentamiento entre 
los manifestantes y el fuerte estado policial. 
El estilo del video se enmarca dentro del plano secuencia sin comentario, 
invisibilizando el montaje y permitiendo al espectador ser parte de un viaje por las 
calles que fueron escenario de la protesta social.  
El cortometraje es dedicado a Manuel Gutiérrez, quien fue asesinado por la policía en 
la madrugada del 26 de Agosto, según el testimonio de quienes le acompañaban. 
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19 de septiembre de 2011 
DECLARACIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO DE PROFESORES DE COLINA  

 
Por: *Víctor Flores Paillacheo 
El Colegio de Profesores de Colina, mediante esta declaración pública expresa su más 
completo apoyo y solidaridad a los estudiantes de los liceos Rigoberto Fontt 
Izquierdo e Instituto Chacabuco, quienes fueron desalojados violentamente por 
fuerzas policiales traídas desde Santiago.  
El desalojo, que fue autorizado por las más altas autoridades del municipio de Colina 
y de la gobernación de Chacabuco, representa la más nefasta de las acciones 
antidemocráticas realizadas en nuestra comuna.  
No es posible que ante las justas demandas planteadas tanto por los estudiantes de la 
comuna como del país, sean contrarrestadas usando la represión y la amenaza.  
Estamos ciertos que el detonante de este acto repudiable, es el gran apoyo recibido 
por los estudiantes por parte del pueblo de Colina, durante el día del desfile.  
Es por ello que nos hemos comprometido con los estudiantes de entregar todas las 
asesorías necesarias para llevar adelante las denuncias pertinentes por las lesiones 
recibidas por estos jóvenes, y por amenazas y amedrentamiento.  
Nos sentimos orgullosos de en Colina existan jóvenes que tengan claridad en sus 
ideas y que estén dispuestos a sacrificar su tiempo por una causa justa.  
Reiteramos nuestro saludo a los estudiantes de Colina, reafirmamos nuestro 
compromiso para seguir llevando adelante esta lucha e instamos a todas las 
organizaciones sociales, sindicales y gremiales de Colina y del país, a ejercer acciones 
de repudio a este proceder por parte de las autoridades de la comuna y de la 
gobernación.  

“LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA”  
(*)Víctor Flores Paillacheo/Encargado de Movilización Colegio de Profesores de 
Colina 

DETENIDOS INSTITUTO CHACABUCO 
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FUERTE REPRESIÓN DE MANIFESTANTES EN HUELGA DE HAMBRE 
EN LAS INMEDIACIONES DEL TEDEUM DE LA CATEDRAL DE 
SANTIAGO  

 
Al mediodía de hoy domingo 18, cuatro personas, entre ellas una apoderada en 
huelga de hambre, fueron golpeadas y detenidas en las inmediaciones de la Catedral 
de Santiago cuando se manifestaban contra la invisibilización de su estado de parte 
del gobierno y los medios de comunicación. 
En la esquina de Puente con Santo Domingo cuatro personas resultaron detenidas 
ante una dura acción de parte de Carabineros que cercaban el acceso al tedeum en la 
Catedral de Santiago. Silvia Mellado, apoderada del liceo Darío Salas con días 29 días 
en huelga de hambre; Francisca Sánchez, su hija; Alison Lazo, estudiante; y Elena 
Dettoni, apoderada, fueron golpeadas y detenidas por funcionarios sin placa a cargo 
del capitán R. Cárdenas V. En una acción generada por el despliegue de lienzos que 
hacían alusión al silencio mediático y la nula respuesta de las autoridades por el 
estado de los huelguistas de hambre por la educación, un contingente de Carabineros 
reprimió a los manifestantes sin consideración alguna a su estado de salud. 
“Queremos romper el silencio que hay en torno al estado de nuestras compañeras y 
compañeros en huelga de hambre”, declara Nicolás Yáñez, uno de los voceros de los 
huelguistas sobre la motivación de la acción. 
“Hoy queríamos demostrarle a la clase política reunida en el tedeum que el 
movimiento estudiantil sigue fuerte y que nosotros estamos dispuestos a llegar hasta 
las últimas consecuencias”, explica Karla Fernández, estudiante del Liceo 
Experimental Artístico en huelga de hambre hace 27 días. 
Maura Roque y Johanna Choapa (18 y 17 años, 60 días en huelga, Darío Salas); Karla 
Fernández, (15 años, liceo Experimental Artístico); Francisco García (27 días, liceo 
Ministro Abdón Cifuentes), y los apoderados del Darío Salas, Silvia Mellado y Sergio 
Yáñez (29 días en huelga) se dirigieron el miércoles pasado al Ministerio de 
Educación para entregar al ministro Bulnes las razones de esta huelga, la exigencia 
para deponerla y el plazo para responder, y anunciaron que si de aquí al martes 20 no 
hay disculpas del ministro de salud, Jaime Mañalich, quien puso nuevamente en 
duda la veracidad de la medida de los huelguistas, iniciarán una huelga de hambre 
seca. 
Mellado fue detenida luego que intentara quitar a su hija de las manos de 
Carabineros. Todas las detenidas fueron golpeadas y arrastradas hasta los carros 
policiales. Fueron trasladas a la Tercera Comisaría de Santiago, donde el capitán a 
cargo negó el acceso a periodistas y cercanos. Posteriormente, a Mellado se le negó 
una ambulancia y fue traslada a un centro hospitalario en un vehículo policial, dada 
la descompensación que sufrió. 
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REPRIMEN A ESTUDIANTES EN HUELGA DE HAMBRE MIENTRAS SE  
REALIZABA TEDEUM CATÓLICO 
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NO SE OLVIDEN: HAY MÁS CUERPOS EN EL MAR  

 
Pablo Ruiz*  
Este domingo pasado se conmemoró en Chile el 38 aniversario del golpe de estado de 
1973 encabezado por Pinochet y por cientos de oficiales chilenos entrenados 
militarme por los Estados Unidos en la polémica Escuela de las Américas. Como 
todos los años miles de personas marcharon por el derecho a la memoria, la verdad y 
la justicia, desde el centro de Santiago hasta el Memorial del Detenido Desaparecido y 
Ejecutado Político el que se encuentra ubicado en el Cementerio General al norte de 
la capital. En el Cementerio una mujer sola, sentada en un banquillo, tenía entre sus 
manos un cartel con la frase “hay más cuerpos en el mar…dónde están?”. “Hace 38 
años se llevaron a mi compañero y todavía espero encontrar su cuerpo”, dice con una 
voz de tristeza que parte el alma. El cartel no se explica por si sólo, para quienes no 
sepan la historia de nuestros muertos. Debo decir dos cosas para entender el 
profundo mensaje de esta mujer. La primera, hace más de una semana cayó al mar un 
avión militar con 21 pasajeros a bordo; entre ellos, el animador más famoso de la 
televisión chilena, Felipe Camiroaga. Por supuesto, todos los recursos del Estado se 
pusieron a disposición para encontrar los cuerpos de estas víctimas, y tanto la 
Armada como la Fuerza Aérea han realizado esfuerzos increíbles para cumplir esa 
misión.  
Hasta el cierre de esta nota, son 17 los cuerpos encontrados en el mar, en la isla Juan 
Fernández. El segundo hecho, es más viejo, se estima que fue en 1978 cuando la 
dictadura de Pinochet realizó la “Operación Retiro de Televisores" la que consistió en 
ubicar, en el sur y en norte de Chile, las fosas clandestinas con los cuerpos de los 
detenidos desaparecidos, que ellos mismos habían asesinado años atrás, pero esta vez 
para desenterrarlos y cruelmente arrojándolos al mar para que nunca más fueran 
encontrados por su familiares ni menos por la justicia. Por eso, mientras hoy se 
buscan los cuerpos de las ultimas personas desaparecidas por este accidente aéreo, 
esta mujer nos recuerda a toda la sociedad que “hay más cuerpos en el mar”. 
Cuando la miro, recuerdo una foto de familiares de detenidos desaparecidos, en el 
Cementerio Nº3, de Iquique. Están en el Mausoleo Memorial “Para que nunca más” 
con un cartel simple y directo: “Que el ejercito entregue los cuerpos de los detenidos 
desaparecidos”. Es cierto, han pasado 38 años desde el golpe militar. Pero esos 
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cientos y miles de familiares de detenidos desaparecidos de Chile, como de tantos 
otros lugares, tienen el derecho de saber dónde están sus seres queridos y que haya 
justicia.  
Por eso, debe dar envidia y hasta rabia ver todo el despliegue militar en este caso y 
recordar el abandono en que quedaron en la transición a una democracia que todavía 
no llega para todos.  
Ojala la sociedad chilena, con esta nueva tragedia que nos duele, se ponga en el lugar 
de tantos chilenos que siguen con sus familiares en calidad de desaparecidos.  
Ojala que las Fuerzas Armadas, en un verdadero gesto patriótico, y superando su 
pasado sangriento, trabaje con las mismas fuerzas para encontrar los cuerpos de 
nuestros compatriotas detenidos desaparecidos.  
Este 18 de septiembre, en que Chile cumple 201 años de independencia, sería un 
verdadero regalo que las Fuerzas Armadas asumieran esta tarea y comenzáramos a 
escribir nuestra historia con verdaderos gestos de confraternidad, honor y valentía.  
(*) Periodista, pertenece al Observatorio de la Escuela de las Américas y a la 
Comisión Ética Contra la Tortura. Este texto ha sido escrito para el Diario Apoyo de 
Brasil. 
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17 de septiembre de 2011 
1983. CONGRESO DE LA CULTURA II. VIDEO  

ANTONIO KADIMA Y CRISTINA GONZÁLEZ (1983) 
 

 
Allá un compañero ha rescatado del baúl registros del congreso de la cultura de 1983, 
son registros extraordinarios, pues casi no existe material filmado de un 
acontecimiento mayor en la historia de la resistencia chilena contra la dictadura, 
como fue el papel que jugamos las y los trabajadores del arte y la cultura en ese 
tiempo. 
Es la reconstrucción de la memoria la memoria de quienes se quedaron en el suelo de 
Chile a rearmar resistencia no estamos muertos solo andábamos de parranda fuerza 
Guillermo Ronco Rodríguez toda la fuerza de la historia, de tu historia, de nuestras 
historias. Envió este video que recibo desde Suiza.  
1983: Cristina González y Antonio Kadima 1er congreso de la cultura. 
Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 9/17/2011 05:11:00 PM 0 
comentarios  

EVELYN CORNEJO EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO  
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Fotos: Pedro Arévalo y desde Temuco Alejandro Stuart Sindicato A.R.I. y Kolectivo 
Espiral 
La cantautora maulina llegó a Temuco para solidarizarse con la lucha de los 
estudiantes y como siempre lo ha sentido como algo suyo, también la de los obreros, 
de los mapuches, los pobladores y todos los que sufren las injusticias del depredador 
sistema capitalista neoliberal. Evelyn a quien muchos consideramos la cantora que 
viene a ocupar la trinchera pasional que dejó Violeta por su variedad temática y 
valentía por exponer los valores de nuestro pueblo y lo podrido de la gente que lucra y 
gobierna esta porción del planeta. A Temuco vino acompañada por su compañero 
Andrés Pérez “Trombón” y compartieron escenario con destacadas bandas y solistas 
locales como la Gran Cábala, los Sudakas a la Mala, La chilean Wey, Diego Inostroza, 
Pablo Sandoval Weche (Pewmayen) y Alejandro Stuart.  
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17 de septiembre de 2011 
A NUESTRO PUEBLO Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Santiago viernes 16 de septiembre de 
2011  

A la familia de nuestro compañero agredido, Pedro Salazar Fischer: 
Somos estudiantes y pobladores agrupados en las Asambleas Populares de Maipú y la 

Secretaría de Educación Rebelde SER - Maipú. 
Al mediodía de ayer jueves 15 de septiembre, un grupo de cerca de 200 personas 

apedrearon el liceo Alberto Widmer. Todo esto a vista y paciencia del sostenedor y del 
director de nuestro liceo, quienes al lado de los agresores, no se asombraron con el 

ataque, tomando una actitud indiferente y haciendo nada para detenerlo. 
Carabineros, por su parte, también presentes durante la agresión, la permitieron 

pudiendo detenerla. Luego de perpetrado el ataque a nuestro liceo, con total 
desparpajo, los funcionarios policiales anuncian por altoparlante: ''se está efectuando 

un delito in fraganti, por lo que procederemos a desalojar el liceo''; Acto seguido, 
fuimos desalojados y detenidos. 

Lo más grave de todo esto, es que producto de una pedrada en la cabeza, nuestro 
compañero Pedro Salazar Fischer de rebeldes 17 años, alumno del Liceo Industrial 
Alberto Widmer, fue internado con riesgo vital. Afortunadamente, su condición ha 

evolucionado favorablemente en las últimas horas; está consciente. 
Durante la semana pasada, y en respuesta a los continuos ataques que hemos 

recibido los colegios movilizados en Maipú, ocupamos la sede de la Democracia 
Cristiana para exigir que Alberto Undurraga, alcalde de la comuna, se pronunciara y 

tomara acciones concretas ante las repetidas agresiones a los colegios organizados en 
la SER. Pues los sostenedores han formado grupos de choque privados para 

agredirnos, a vista y paciencia del municipio y la policía. 
Undurraga accedió a una reunión que quedó en nada. Esta semana volvimos a ocupar 
la DC, pero esta vez fuimos desalojados y detenidos. Y ahora nos responden con esto. 
Queremos denunciar que el municipio de Maipú se ha coludido con los sostenedores 

y Carabineros para desarticular el movimiento que Pobladores y Estudiantes 
mantienen en nuestra comuna. Los sostenedores se organizan bajo el nombre de 

''Agrupación por la defensa de la educación'', organismo avalado por el municipio y 
protegido por carabineros. 

Queremos dejar en claro que los responsables de este hecho terrorista son el alcalde 
Alberto Undurraga y su partido democratacristiano que nada hicieron para evitarlo; 
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el sostenedor de nuestro liceo, que ya nos había amenazado con armas de fuego; y por 
supuesto, carabineros, siempre atentos a reprimir a los Pobladores en defensa de los 

intereses de los empresarios. 
Aunque los empresarios, el municipio y la policía sigan agrediendo a los Pobladores 

Organizados, seguiremos luchando hasta la consecución de nuestros objetivos, 
conscientes de que la lucha estudiantil es sólo un paso hacia la conquista de una Vida 

Digna para Nuestro Pueblo. 
¡Toda la solidaridad de las Asambleas Populares y la SER a la familia de Pedro 

Salazar Fischer! 
ESTAMOS A SUS ÓRDENES. 

POR NUESTRO COMPAÑERO PEDRO SALAZAR 
¡¡LUCHAR, CREAR, PODER POPULAR!! 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN REBELDE – SER. 

ASAMBLEAS POPULARES DE MAIPÚ. 
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16 de septiembre de 2011 
EL GRIS DE LA MAÑANA DE AQUEL 11 DE SEPTIEMBRE, SANTIAGO DE 
CHILE,...  

 
Por: Gabriel Chin´. 

Hermanos, Estimados y Compañeras: 
Pasan los años y desde cualquier lugar del mundo para los chilenos el 11 de 
septiembre de 1973, es una fecha trascendente marcada a sangre y fuego en la 
Historia Patria,... No puedo quedarme en silencio sabiendo que muchos jóvenes, hoy 
esperan testimonios y conocer de experiencias vividas en el Gobierno Popular.  
Por cierto, la mañana gris de ese día anunciaba tambor ausente, poca gente transitaba 
por las calles, se percibía la sensación de que algo grande ocurriría por la Alameda en 
torno al centro de la capital. Muy temprano desde la Guarnición de Tomás Moro, la 
Casa Presidencial, el Doctor Salvador Allende junto a un Grupo de Amigos Personales 
(GAP), se dirigió a su puesto de trabajo en el Palacio de la Moneda ante el evidente 
Golpe Militar. Comunicados con El Cañaveral, escuela de formación al oriente 
precordillerano de Santiago, bajaron vehículos con los compañeros del GAP para 
reforzar tanto la defensa del Palacio, como también, de la Casa Presidencial, donde 
habían quedado la Primera Dama y sus hijas. Con la prensa democrática y popular 
clausurada, radio y televisión silenciada, sólo por Radio Magallanes, que aún no 
había sido acallada, el mundo supo del último discurso de Allende y su destino final. 
Paralelamente, frente al Nº80 de la calle Morandé, defendiendo La Moneda, un 
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puñado de 6 hombres disparaban apostados desde las oficinas del Ministerio de 
Obras Públicas, bloquearon el paso a los golpistas y conteniendo el avance terrestre y 
por aire de las Tropas de Asalto del Ejército de Chile, que no podía acercarse ante las 
considerables bajas causadas,...Fueron 6 GAP los que paralizaron a todo el ejército 
chileno. En ese gris de la mañana fogueados de combate debieron enfrentar la 
disyuntiva, entre seguir disparando a los militares golpistas o salvarles la vida de 
nuestros compañeros detenidos: Una larga fila de sobrevivientes sacados de Palacio, 
fueron tendieron en la calle para pasarles un tanque por encima de sus cuerpos. Se 
decidió por el "alto al fuego", salir del escenario, esconder las armas en el mismo 
edificio, evacuar la retirada por calles aledañas y perderse entre la gente del pueblo 
que prestó su vital ayuda y refugios en casas solidarias. Han pasado décadas y aunque 
muchos no tuvieron la misma suerte, (casi todos aquellos que fueron detenidos y 
tendidos en la calle, fueron ejecutados y hechos desaparecer); otros lograron sortear 
con vida y por más anillos represivos y candados de seguridad, por años: ¡nunca nos 
encontraron!  
Hermanos, atrás quedaron las esperanzas, los sueños postergados y los miles de 
torturados y desaparecidos por la Dictadura de Pinochet, que confabulados al poder 
de los empresarios y del imperialismo norteamericano no aceptaron el Programa de 
las 40 Medidas del Gobierno Popular, que dañaban sus intereses de clase y del capital 
foráneo. Hablar de reforma agraria; educación gratis, universidad para todos; 
nacionalización del cobre y demás riquezas básicas; de asegurar salud y el medio litro 
de leche para cada niño chileno, era hablar de un crimen, era un pecado capital para 
los dueños del poder, por eso impusieron a golpe y sangre la dictadura militar.  
Han pasado treinta y ocho años y el fantasma del miedo y del terror está en retirada, 
son otros los hombres y mujeres jóvenes, hijos nuestros, los que avanzan por las 
anchas alamedas reclamando sus derechos. Hoy se les ve portando sus cartelones 
exigiendo "fin al lucro" para vivir dignamente, y organizan nuevos y continuos Paros 
Nacionales de actividades en un país donde el Estado se ausenta de sus funciones, 
donde se privatizan los roles elementales y se los traspasan al sector privado. Pues, 
como la población necesita de esos bienes y servicios y como ahora tienen dueños, se 
les obliga a pagarles a las empresas privadas, incluso, para cruzar una vía, hoy se 
tiene que pagar a las empresas extranjeras concesionadas. Entonces, cansados de 
tanto aguantar las permanentes alzas de las tarifas y precios, de reformas 
complacientes al modelo neoliberal impuesto por Pinochet y administrado por los 
gobiernos "concertacionistas" la gente salió a las calles a protestar. Es otro Chile el 
que estamos viviendo hoy, desde agosto del 2011, el pueblo despertó con la 
creatividad de los estudiantes y nuevos sectores sociales se van acoplando por sus 
luchas reivindicativas en esta primavera en que la Revolución germina otra vez, y el 
gobierno de los empresarios, en jaque y con escaso respaldo social, no sabe qué hacer, 
para dónde tirar.  
Lejos de la Patria y accediendo a una invitación de los compañeros trabajadores 
portuarios para la reinauguración del principal Puerto de Managua que llevará el 
nombre del Presidente Salvador Allende, hemos llegado algunos sobrevivientes del 
GAP a estas tierras hermanas. Fue un masivo Acto solidario, lleno de cariño, emoción 
y recuerdos, donde los "nicas" se agolpaban para saber más del combate en La 
Moneda y detalles de la dinámica social y de sus luchas actuales que se proyectan en 
el futuro. 
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EDITORIAL DE PUNTO FINAL: ¿HASTA CUÁNDO ABUSAN DE LA 
PACIENCIA NUESTRA?  

 
Sorpresa e indignación produjo el desmesurado aumento de utilidades de las Isapres. 
Según informó la Superintendencia de Salud, en el primer semestre de este año 
ganaron 45.683 millones de pesos, equivalentes a unos 100 millones de dólares, lo 
que representa un aumento del 70,2% respecto del mismo periodo de 2010. Son los 
mayores ingresos en los últimos cinco años de las Instituciones de Salud Previsional -
el seguro privado de salud creado en 1981 por la dictadura-.  
Dos millones ochocientas mil personas están afiliadas a las Isapres. Muestran una 
creciente molestia ante el funcionamiento de la atención privada de salud, que 
atiende especialmente a sectores de altos ingresos y también a capas medias. Las 
alzas en los planes son constantes, aumentan las restricciones y la “letra chica” de los 
contratos origina dificultades que exigen intervención de los tribunales. Al mismo 
tiempo, no se advierte un mejoramiento en la atención médica a tono con el aumento 
de las utilidades de las Isapres. Por el contrario, las que obtienen mayores utilidades, 
como Cruz Blanca, Banmédica, Colmena y Consalud, son las que más reclamos 
reciben. Este año más de 82 mil cotizantes salieron del sistema y se inscribieron en 
Fonasa, y 63 mil cambiaron de aseguradora en busca de mejores condiciones.  
De acuerdo a la Superintendencia de Salud, una razón de las utilidades de las Isapres 
fue el aumento de las patologías del plan Auge, que incorporó 69 nuevas 
enfermedades, lo que representaría el 77% de aumento de las utilidades. Eso estaría 
dando la razón a los críticos del Auge, que sostienen que facilita el traspaso de 
recursos fiscales al sector privado en desmedro de la atención de Fonasa (Fondo 
Nacional de Salud) que debería ser la columna vertebral de la atención de salud.  
No han sido las Isapres las únicas en aumentar sus utilidades. Los bancos las 
subieron en un 11,7 por ciento en los primeros cinco meses del año, alcanzando a casi 
800 mil millones de pesos, unos 1.700 millones de dólares. Destacan el Banco 
Santander, que consolida su liderazgo, con 488 millones de dólares, seguido por el 
Banco de Chile, controlado por el grupo Luksic, con 433 millones de dólares.  
Los bancos están entre las empresas más rentables de Chile. Y las causas son 
sencillas. Cobran intereses altos por los préstamos que facilitan a sus clientes y pagan 
intereses bajos por los depósitos que reciben. Los bancos -entre otras cosas- 
traspasan sólo parcialmente a sus clientes la tasa preferencial del 0.5% anual que 
aplica el Banco Central. Además, recurren al Estado cuando están en problemas. 
Miles de millones de dólares les fueron traspasados durante la dictadura para 
salvarlos del desastre a que los había conducido el modelo.  
Otra creación del modelo neoliberal, los Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP), ganaron 226 mil millones de pesos en el primer semestre del año.  
En el panorama de las ganancias de los grupos económicos y sociedades anónimas, 
hay cifras relevantes. Minera Escondida, por ejemplo, tuvo una ganancia semestral de 
926 mil 850 millones de pesos, 23% más que el año anterior; Copec, del grupo 
Angelini, 265 mil 797 millones de pesos, con un 48% de aumento de sus utilidades; 
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Falabella, 204 mil 33 millones, Enersis, 201 mil 726 millones de pesos, Arauco 161 

mil 756 millones de pesos, etc.   
Según el diario Estrategia del 12 de septiembre, a la espera del reporte de Codelco las 
ganancias de las sociedades anónimas acumulan 13 mil 113 millones de dólares en el 
semestre enero-junio de 2011, un 5% más que el año anterior.  
Son cifras inimaginables para un chileno corriente. El mercado, el modelo neoliberal 
y el lucro descontrolado aumentan la desigualdad, fortalecen el poder de los grandes 
consorcios y sociedades anónimas y someten a las personas a una verdadera 
esclavitud favorecida por el consumismo y el endeudamiento. La orientación de clase 
del gobierno, la manipulación mediática y las trabas burocráticas parecen insalvables 
porque reducen al mínimo las posibilidades de acción efectiva. Pasa el tiempo y no se 
resuelve el escándalo de la colusión de las cadenas de farmacias que coordinaron 
alzas de precios de medicamentos. Más de un millón de estafados por la multitienda 
La Polar siguen esperando solución.  
Los abusos de un capitalismo desatado conducen a los chilenos a la ruina y la 
desesperación. Afectan de manera decisiva cuestiones tan importantes para el futuro 
como la educación, la salud y el cuidado del medioambiente. Todo se contamina con 
este sistema. Incluyendo la política, corrompida por el maridaje entre intereses 
públicos y privados. 
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Mientras el ex ministro de Defensa Francisco Vidal aseguró que declarar en un 
proceso no implica culpabilidad, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, expresó 
que "estamos frente a un sujeto que está sindicado como criminal, como represor de 
la dictadura" en alusión a que el general Gustavo González declaró por la 
desaparición de un agente de la DINE.  
Visiones encontradas desató la llegada a la dirección de Carabineros del general 
Gustavo González. Mientras el ex ministro de Defensa Francisco Vidal respaldó la 
asunción del oficial, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos, Lorena Pizarro, sentenció que es "gravísimo" que una persona que 
declaró por la desaparición de un agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército 
(DINE) se haya convertido en la máxima autoridad de la policía uniformada. 
Vidal recordó el criterio que se usó en los gobiernos de la Concertación en cuanto a 
revisar la hoja de vida de los generales. En la medida que ninguno estuviera 
procesado o condenado, no había inconveniente para asumir nuevas 
responsabilidades. 
"(Si) alguien ha sido interrogado como testigo no es señal de culpabilidad", aseveró. 
El recién asumido general director de Carabineros declaró en 2003 por la 
desaparición de un agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). La 
justicia descartó cualquier nexo entre el oficial y la desaparición de Guillermo 

Jorquera.  
Sin embargo, Pizarro dijo que "nos parece gravísimo, extremadamente delicado en 
dos direcciones: estamos frente a un sujeto que está sindicado como criminal, como 
represor de la dictadura, que participa a lo menos en el secuestro y desaparición de 
una víctima". 
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"También, como el nuevo director de Carabineros, (está) la condición de haber sido el 
segundo hombre de Carabineros de Chile cuando se asesina a un niño, Manuel 
Gutiérrez, en una protesta nacional", agregó. 
En su declaración, el general González expresó que estaba en la 14º comisaría al 
momento de la detención de Jorquera pero que no recibió al detenido ni lo puso a 
disposición de algún suboficial u oficial de enlace del Ejército. 
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11 DE SEPTIEMBRE NOS MOVILIZAMOS EN ESTOCOLMO PORQUE 
“MAS TEMPRANO QUE TARDE SE ABRIRAN LAS GRANDES 
ALAMEDAS”  
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Por: Vania Ramírez desde Estocolmo 
Hoy, 11 de septiembre en Estocolmo, centenares de latinoamericanos se congregaron 
en la plaza Mynttorget, ubicada entre el Parlamento y el Castillo Real, para 
conmemorar los 38 años del derrocamiento del presidente Salvador Allende Gossens. 
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En un momento muy emotivo, familiares de detenidos-desaparecidos y ejecutados 
políticos rindieron un tributo a sus seres queridos, víctimas de la represión por parte 
de la dictadura pinochetista. Entre ellos, destacaba la figura de la joven América 
Guerrero Antequera, hija del ejecutado dirigente del Magisterio, Manuel Guerrero 
Ceballos. 
José Luis Espinoza, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, de 
Honduras, se dirigió a los asistentes resaltando la figura del presidente Allende y la 
vigencia de su ejemplo consecuente en los procesos sociales en desarrollo en América 
Latina. A continuación, Carolina Zapata, estudiante de la Universidad de Valparaíso, 
relató aspectos de la lucha estudiantil e instó a mantener y reforzar el apoyo solidario 
desde este país escandinavo. 
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APOYAMOS LA LUCHA ESTUDIANTIL DESDE ESTOCOLMO  

Por: Vania Ramirez  
APOYAMOS LA LUCHA ESTUDIANTILL EN CHILE, DESDE 

ESTOCOLMO, SUECIA...  
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14 de septiembre de 2011 
CHILE: OCUPAN SEDE DEL PC  

 
No han dejado de impresionarme algunos textos aparecidos en internet respondiendo 
a una situación de intento de ocupación de la sede del partido comunista de chile. lo 
menos que puedo decir es que han sido textos bruscos, llenos de rabia que da la 
impresión estaba escondida en alguna parte que no me atrevo a indagar, etc., etc., 
dirigidos a gente que, al parecer y como elemento central del conflicto, tienen 
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pensamiento y practicas diferentes. Solo como una manera de ampliar de una manera 
más fraterna y madura un necesario debate, les reenvió este comunicado que intento 
ponga un poquito de equilibrio en la discusión y espero deje afuera epítetos que nada, 
a mi juicio, aportan en esta hora en que todas y todos, cada cual a su manera y 
correspondiendo a sus prácticas, redescubren o reinventan espacios de lucha en este 
país llamado chile.  
Afectuosamente 
Antonio Kadima 

Santiago 12 de Septiembre de 2011 
A los jóvenes y viejos movilizados por una educación sin dueños. 

A todo el Pueblo, nuestros hermanos de clase. 
A los militantes honestos de la J y el PC. 

A los miles de Hombres y Mujeres buenos que en todo el mundo 
solidarizan con la causa de los Pobres del campo y la ciudad en Chile. 

A los medios de comunicación.  
Somos la Secretaría de Educación Rebelde SE®. En liceos en comunas pobres de 
Chile hemos levantado Asambleas con estudiantes, profesores, trabajadores de 
dentro y de fuera de nuestras escuelas, porque la educación es mala, pero mala para 
los Pobres (los  
ricos tienen buenas escuelas), es mala para el Pueblo y solo el Pueblo puede 
cambiarla.  
A nosotros los Pobres, nos enseñan en las escuelas a ser dóciles, a no cuestionar nada, 
a ser mano de obra barata y obediente. Nuestros padres trabajan día a día creando la 
riqueza de este país que luego disfrutan unos pocos, los empresarios (emprendedores 
ahora les dicen, pero es bien sabido que aunque la mona se vista de seda.) y sus 
amigos  
los políticos (se disfracen con el color que sea).  
Nuestros padres trabajan de sol a sol, ni siquiera los vemos en la casa, para dar que 
comer a nuestras familias y entregarnos una mínima instrucción; pagarnos un 
instituto del que saldremos como mano de obra un poco más calificada, pero siempre 
con sueldos miserables. Somos Pobres, somos una clase social, las clases sociales 
existen, tienen intereses contrapuestos y nuestra clase es la trabajadora; no somos 
ricos, no somos empresarios, somos el Pueblo de Chile.  
Insistimos que de nada sirve que la educación esté en manos del estado si el Pueblo 
no la controla, ¿o acaso es mejor el ministro Bulnes que el alcalde de Pelotillehue?, el 
estado es igual que la junta administradora de una fábrica, trabaja para que la 
empresa funcione bien, pero los dueños de la empresa son los accionistas.  
El estado Chileno es lo mismo, trabaja para que Chile ande bien, pero no para 
nosotros los Pobres, trabaja para que ande bien para los accionistas, que son los 
grandes empresarios. Los Pobladores, los Estudiantes, los Trabajadores debemos 
tener voz y voto en nuestra educación.  
Asambleas Populares en los liceos formadas por Estudiantes, Trabajadores y 
Pobladores deben fiscalizar los recursos, deben diseñar los programas de estudio, etc. 
Mucho se ha cacareado sobre la reforma constitucional que garantice el derecho a la 
educación.  
Nosotros nos preguntamos ¿Cuantos derechos están garantizados en ese papelito? 
¿Qué importa el papelito? ¿Porque esté garantizada, van a respetarla? El Pueblo no 
necesita papeles más o menos, hechos siempre para favorecer a unos pocos.  
Hoy tenemos una constitución bastarda hecha por una dictadura gorila y antes 
teníamos una constitución bastarda hecha por Alessandri traicionando a la 
Constituyente Popular. De nada sirven esos papelitos, los hacen y los deshacen. 



Babeuf un revolucionario francés del siglo XVIII, amigo de Marat y porfiado y 
valiente (quien por cierto jamás es enseñado en escuela alguna de Chile) decía “No 
queremos la igualdad escrita en una tabla de madera, la queremos en nuestras casas, 
bajo nuestros techos”.  
Eso queremos, nada menos y para eso los Pobres debemos organizarnos y acumular 
fuerza. La semana pasada nos tomamos la DC y la UDI (dos caras, incluso la misma 
cara, de la moneda) y menos de una semana antes la oficina del ministro Bulnes. 
Hemos sido acusados de todo por todos, de que somos terroristas, de que somos ultra 
izquierda, que somos aliados del gobierno o que somos aliados de los extraterrestres. 
Somos Pueblo le pese a quien le pese, somos Pueblo y somos los mismos estudiantes 
a quienes en Maipú los sostenedores han reprimido con matones armados con 
pistolas y cuchillos. Somos hijos de Trabajadores y somos Trabajadores.  
La dirigencia del partido comunista de Chile nos ha acusado de hacerle el juego a la 
derecha, sin embargo hemos recibido el saludo honesto de cientos de militantes de la 
J y del PC que saben que sus dirigentes mienten, que saben oler donde está el Pueblo 
y donde están los vendidos. El periódico digital voz siglo XXI, que entre sus 
propósitos dice: “los fundadores y fundadoras de este periódico digital se han 
comprometido a mantener los vínculos y la orientación política que les brinda el 
partido comunista de Chile a través de sus aparatos de dirección”, manifiesta las 
siguientes cosas sobre nosotros: “Los que no se sienten representados, ¿Acaso no 
estarán meando fuera del tiesto? Y con capuchas, sin representar a nadie ¿Se quieren 
colar por la ventana para crear caos como lo hacen en las movilizaciones convocadas 
por las autenticas organizaciones de estudiantes?.  
Nadie les está quitando el derecho a pataleo a los grupos, camarillas y grupúsculos, 
pero la inmensa mayoría de los chilenos, en particular los trabajadores, se sienten 
representados a través de los dirigentes de sus organizaciones democrática y  
popularmente constituidas y están seguros que los representantes de la Confech, 
Colegio de Profesores y otros reconocidos por los chilenos, sabrán negociar 
inteligentemente y cumplir con el mandato de sus bases. Lo que no podemos permitir 
es que aventureros, inducidos e infiltrados nos distraigan del objetivo principal: La 
unidad racional y consciente para la lucha por la auténtica democratización del país.” 
(Hemos respetado el texto original, aunque nos hemos visto obligados a corregir su 
ortografía). El mismo periódico dice “A diferencia al trato dado en las acciones y 
movilizaciones encabezadas por la Confech y las organizaciones válidas de los 
estudiantes secundarios, esta vez las “fuerzas de orden” actuaron muy 
delicadamente.” Estas afirmaciones constituyen una infamia, el ministerio realizó un 
montaje denunciado hasta por los trabajadores del Mineduc, para incriminarnos; 
destruyeron ellos mismos la oficina de Bulnes para luego presentar una querella 
criminal en nuestra contra; hemos sido salvajemente golpeados, nos hemos 
enfrentado en liceos a verdaderas guardias blancas manejadas por los sostenedores 
en contubernio con la policía y la dirección del PC nos acusa entre líneas de trabajar 
con el gobierno. Es una infamia y una canallada de sectarios que creen que lo que no 
manejan ellos no debe existir; es una infamia y una canallada de una dirección que 
corrió a los brazos de la Concertación cambiando principios por tres diputados; es 
una infamia y una canallada hecha por los mismos que después del golpe (salvo 
contadas y gloriosas excepciones) arrancaron a las embajadas de la Unión Soviética 
mientras sus militantes (que no podían refugiarse en la URSS) y el Pueblo eran 
salvajemente reprimidos y asesinados. Le recordamos a la dirección del PC que otros 
ni se asilaron ni se rindieron, que supieron morir en octubre de la única muerte 
luminosa (como algún poeta dijo).  



Le recordamos a los militantes honestos que somos hermanos, que la unidad es un 
bien preciado y que la unidad que sirve es la que nos une en la lucha (como escribió 
Benedetti), que no necesitan direcciones oportunistas.  
Hoy estamos ocupando la sede del mal llamado partido comunista de Chile para 
exigir y denunciar. Exigir una disculpa pública por parte de su dirección en el 
periódico que su partido tiene a nivel nacional y denunciar ante el Pueblo y los 
militantes honestos del PC y la J, que hace tiempo que el partido comunista solo tiene 
el nombre, que hace tiempo que no defienden a Pueblo alguno, que hace tiempo que 
no hay diferencia entre la dirección del PC y la de la UDI.  
Finalmente quisiéramos recordar una frase escrita por el comandante Ernesto Che 
Guevara en su diario en Bolivia, el ocho de septiembre de 1967, un mes antes de que 
fuese fusilado y renaciera en cada lucha de su Pueblo: “Un diario de Budapest critica 
al Che Guevara, figura patética y, al parecer irresponsable y saluda la actitud marxista 
del Partido Chileno que toma actitudes prácticas frente a la práctica. Cómo me 
gustaría llegar al poder, nada más que para desenmascarar cobardes y lacayos de toda 
ralea y refregarles en el hocico sus cochinadas”.  

¡LUCHAR, CREAR, PODER POPULAR! 
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN REBELDE, SE® 
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VELATON EN LA SIMON BOLIVAR EN CONMEMORACION A LAS 
VICTIMAS DEL GOLPE DE ESTADO  
Una emocionante jornada se vivió en la Población Simón Bolívar la noche del 11 de 
Septiembre durante una actividad organizada en conmemoración de las victimas del 
golpe militar y la Dictadura de Pinochet. La velatón que se desarrollaba en forma 
pacífica, fue interrumpida por encapuchados armados con escopetas que arrojaron 
bombas lacrimógenas, -agresión amparada por el gobierno- que originó la respuesta 
de algunos participantes de la velatón, no se las llevaron pelá... 
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13 de septiembre de 2011 
TOMA SEDE DE DEMOCRACIA CRISTIANA TERMINA CON DETENIDOS  

 
 

 
 

Esta tarde estudiantes de Maipú pertenecientes a la Secretaría de Educación Rebelde 
se tomaron nuevamente la sede de la Democracia Cristiana (DC), en protesta contra 
los desalojos de colegios en toma de esa comuna. Piden explicaciones al alcalde 
Alberto Undurraga, quien pertenece a esa colectividad. 
La toma fue realizada alrededor de una treintena de estudiantes, los que fueron 
detenidos durante el desalojo de la sede falangista. 
Esta es la segunda vez que el mismo grupo se toma la sede de la DC. 
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SIEMPRE PRESENTE: AMIGO HERMANO HELMUNT FRENZ  
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Estimados amigos: 
Lamentamos comunicarles que ha fallecido en Alemania nuestro querido amigo, y 
fundador de FASIC, Helmut Frenz. 
Expresamos nuestro más sentido pésame y cariño a toda su familia y amigos 
alrededor del mundo. 
Helmut Frenz fue un hombre comprometido con el tiempo que le tocó vivir, tanto en 
Alemania como en Chile.  
Como pastor luterano, estuvo al lado de los perseguidos y postergados, preocupado y 
comprometido por los derechos humanos. 
Llegó a Chile en 1965 como pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Concepción, 
donde orientó su labor hacia las personas encarceladas y diversos campamentos 
poblacionales de la localidad de Hualpencillo. 
En 1970, fue elegido Obispo por el Sínodo de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile, 
y se trasladó a Santiago, donde fundó la Organización Ecuménica "Diaconía".  
En septiembre de 1973, fundó la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados 
(CONAR), reconocida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y por el 
gobierno militar, institución que permitió que alrededor de 7.000 refugiados 
extranjeros salieran de Chile, otorgándoseles ayuda social, espiritual y jurídica.  
Junto al Cardenal Raúl Silva Henríquez, fundó el Comité de Defensa de Derechos 
Humanos, que posteriormente pasó a denominarse Comité de Cooperación para La 
Paz en Chile, compartiendo la presidencia de esa entidad con el obispo Fernando 
Ariztía Ruiz.  
En 1974, en reconocimiento a su labor humanitaria, el Alto Comisionado de la 
Organización de las Naciones Unidas, príncipe Saddrudin Aga Khan, le otorgó la más 
alta distinción de la ONU, la medalla Friedjof Nanssen.  
En 1975, Helmut Frenz participó en la creación de la Fundación de Ayuda Social de 
las Iglesias Cristianas, FASIC.  
Debido a su labor, el 3 de octubre de 1975, fue expulsado de Chile. 
El 30 de julio de 2007, la ex Presidenta Michelle Bachelet firmó la ley que le concedió 
la nacionalidad chilena, por especial gracia.  
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En esa ocasión, expresó que "Ningún poder pudo apartar a Chile del corazón de 
Helmut Frenz, ni a él del corazón de millones de chilenos y chilenas que lo 
reconocemos como uno de los héroes de la paz". 
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11 DE SEPTIEMBRE: EL PUEBLO CONTINUA CON SU REBELION  
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13 de septiembre de 2011 
CARABINEROS DETUVO A PERIODISTA Y BORRÓ REGISTROS DE SU 
CÁMARA Y GRABADORA  
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Por: * Ernesto Carmona  
Raúl Flores Castillo, director del medio alternativo www.Dilemas.cl, fue detenido 
arbitrariamente el jueves 8 mientras cubría la demostración estudiantil en el sector 
Parque Bustamante de Santiago. Al interior del autobús usado como calabozo móvil, 
presenció como los “pacos” ponen piedras en las manos de los jóvenes, les toman 
fotos y así fabrican “pruebas” de alteración del “orden público”. Luego, con evidente 
conocimiento de cómo operar los aparatos, borraron los registros de su cámara y 
grabadora sin destruirlos, como es usual.  
Según el relato del propio periodista, “un gran despliegue policial, que incluía 
piquetes de carabineros en varias filas, caballería y vehículos lanza-agua, lanza-gases 
y buses policiales impedían el paso de los estudiantes secundarios a quienes, 
mientras se agregaban algunas facultades universitarias”.  
“Los adolescentes secundarios iniciaran “una guerra de papel” contra las Fuerzas 
Especiales de Carabineros”, explicó Flores. Como si las hojas de cuadernos sin uso 
por la larga paralización se transformaran en pelotas y aviones que caían en hombros 
y pies de las fuerzas de Carabineros apertrechadas de escudos y cascos.  
Los estudiantes, que sumaban unos 4.000, marchaban pacíficamente conduciendo 
un “Viejo Pascuero” o Santa Claus que portaba el Código Laboral y la Constitución 
Política, las dos principales ataduras antidemocráticas del Chile de hoy. 
Sorpresivamente, al llegar a calle Curicó, la policía atacó con carros lanza-agua y 
dispersó violentamente la marcha. Las fuerzas especiales respondieron a la “batalla 
de papel” con vehículos lanza gases, chorros de agua, gases lacrimógenos y 
detenciones. 

“LA DETENCIÓN Y LO QUE VI”  
“Fui detenido pasada las 12.00 horas en calle Jofré con Avenida Bustamante, 
mientras fotografiaba el despliegue y la acción de carabineros. Me subieron a un bus 
de Fuerzas Especiales de la policía uniformada, donde borraron el material de mi 
cámara fotográfica y el audio de mi grabadora de sonido”, relató Flores.  
“Al carro policial subieron prontamente a 3 menores de edad y otro que dijo tener 18 
años. Uno de los menores fue subido con fuerzas y tras él trepo un carabinero que 
traía una piedra en sus manos, que luego se la pasa al adolescente, quien la recibe con 
cara de asustado. Tras esto lo filman, y lo increpan señalándole si sus padres sabían 
que andaba marchando, y lo hostigan y agreden verbalmente con voz autoritaria de 
que sería retenido por el Servicio Nacional de Menores (SENAME)”, prosiguió.  
“Al joven de 18 años, lo esposaron con las manos atrás. Cuando les digo que no es 
necesario que lo esposen, pues habíamos cinco detenidos, estábamos dentro de un 
bus absolutamente cerrado y los policías serían alrededor de doce, ellos señalaron 
que la ley los autoriza. Otro alegó que los periodistas y las cámaras no lo inhibían. A 
esas alturas, me pregunto acerca de la doctrina que guía el actuar de Fuerzas 
Especiales Carabineros, y la necesidad de una revisión exhaustiva de procedimientos, 
mientras observo que se sienten absolutamente respaldados por el discurso de las 
autoridades, e incluso medios de comunicación, que criminaliza la protesta social y 
construyen simbólicamente su exclusión”, reflexionó el periodista. “Imaginé el actuar 
de Carabineros la noche de la muerte del adolescente Manuel Gutiérrez. También 
consideré la conflictiva situación que vivía la institución por el “paso al lado” de su ex 
director general, Eduardo Gordon y el resultado adverso de la acusación 
constitucional a ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, rechazada hace pocos días 
atrás en la Cámara de Diputados”. 

EN LA COMISARÍA  
“En la 18ª Comisaría se produjo un entrecruzamiento de personal: el permanente de 
esa estación y el de fuerzas especiales. El personal de la Comisaría cuando actúa en su 



interior tiene sus procedimientos y está más acostumbrada a seguirlos al pié de la 
letra. En los primeros minutos observé que fuerzas especiales impuso otro estilo. Con 
el correr de las horas, la necesidad de cumplir con los partes y la entrega de 
información a tribunales obligó a acelerar la tramitación y superar dificultades por 
exceso de detenidos y problemas técnico-computacionales que, al parecer, afectaban 
a toda la zona”.  
“Se me llevó a una constatación de lesiones en una oficina pequeña donde soy 
atendido por una doctora que vestía el delantal blanco que caracteriza a los médicos. 
Antes que yo había un estudiante que evidenciaba sangre en el sector izquierdo de su 
rostro y señas de una herida en su ceja. Al mismo tiempo expresa estar adolorido de 
su mano izquierda, y luce una especie de cabestrillo azul.  
“Más tarde, me reencuentro con él estudiante en una oficina más grande, amoblada 
con pupitres, en la cuál yo ya había estado. El estudiante me indica que se llama 
Tomás Carrasco, que estudiaba en el Liceo Cervantes, me dice que tiene 16 años y me 
asegura que había sido golpeado y que le doblaron los dedos de su mano izquierda y 
fue llevado para constatar lesiones en la Posta 4.  
“Yo fui liberado alrededor de las 18.30. por mi condición de periodista. El personal 
permanente de Carabineros de dicha Comisaría actuó con diligencia. A salir de allí, 
fuera de la comisaría se encontraban amigos, mis hijos, colegas periodistas y el 
Presidente Nacional del Colegio de Periodistas Marcelo Castillo. En el interior de la 
Comisaría quedó alrededor de una cincuentena de estudiantes, mientras sus padres 
esperaban ansiosos conocer la suerte de sus hijos”.  
Por supuesto, esta noticia sobre la represión policial en las cercanías de la 
emblemática Plaza Italia fue ignorada por los grandes medios, como cientos de otras 
que ocurren a diario, mientras vuelcan todo su poder mediático al esfuerzo por 
resucitar políticamente al presidente Piñera, que sigue cayendo en las encuestas. El 
presidente del Colegio, Marcelo Castillo, se mostró sorprendido ante la nueva 
doctrina policial que detiene periodistas, “no se inhibe con la prensa”, y borra los 
datos de cámaras y grabadoras para que no queden registros del actuar de 
Carabineros.  
Una curiosa coincidencia: el apellido Flores fue vapuleado esa misma semana 
anterior entre los periodistas. Fueron asesinados en América Latina dos reporteros 
del mismo apellido, Pedro Flores en Perú y Medardo Flores en Honduras.  
(*) Ernesto Carmona, periodista chileno 
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12 de septiembre de 2011 
PIÑERA ANUNCIA SUMA URGENCIA A PROYECTO QUE AUMENTA 
PENAS A AGRESORES A CARABINEROS Y A LAS VICTIMAS QUE ELLOS 
DEJAN A SU PASO  
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La decisión fue tomada por el mandatario tras visitar a los carabineros heridos 
durante la jornada de manifestaciones por el 11 de septiembre”. 
"Aprobemos con la mayor rapidez esta ley que nos va a permitir tener un instrumento 
para castigar a los encapuchados y violentistas".  
"no le va a temblar la mano para aplicar todo el rigor de la ley a aquellos que sienten 
que porque ocultan sus rostros detrás de una capucha tienen derecho a producir 
daño, dolor, sufrimiento y destrucción a nuestro país". 

 
"Cada vez que los países se enfrascan en una lucha fratricida entre ellos mismos, 
finalmente es el país entero y especialmente los más humildes y vulnerables los que 
pierden" 
"Normalmente, el paso de un gobierno autoritario a un gobierno democrático, se da 
en medio del caos político, crisis económica y violencia social", pero en el caso de 
Chile, según el mandatario, "no fue así la transición en nuestro país, y eso es algo que 
siempre debemos recordar, pero también aprender". 
EL RESPETO SE GANA, NO SE IMPONE CON REPRESION, LUMAZOS, NI 

LEYES, NI CON GUANACOS, ZORRILLOS, GAS ABORTIVO (A PESAR 
QUE EL DOC. HINZPETER DESCUBRIO LA FORMULA EN MENOS DE 8 

HORAS)  
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URGENTE – HUELGA PROVIDENCIA S.A. EMPRESA DEL HOGAR DE 
CRISTO COMPAÑEROS  
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A contar de las 09:00 horas de mañana 
lunes 12 de Septiembre los 52 trabajadores del SINDICATO PROVIDENCIA S.A., 
iniciaran su huelga legal, por un reajuste real de sueldo y mejores condiciones 
laborales.  
Cabe destacar que esta empresa pertenece a la Fundación de Beneficencia “Hogar de 
Cristo”, siendo estos trabajadores los encargados de mantener los aportes mensuales 
que recibe la Fundación.  
Hoy tienen un sueldo equivalente al mínimo, y ningún beneficio adicional, que no 
permite que el 95% de ellas al ser mujeres jefas de hogar, puedan vivir dignamente. 

 
Durante la negociación la empresa no quiso escuchar las demandas de los 
trabajadores negándoles un reajuste digno, además de atacar al sindicato con 
prácticas desleales con el fin de destruir la organización de los trabajadores.  
La Huelga se instalara en el frontis de la empresa, ubicada Ahumada Nº 341, Santiago 
Centro.  
Celular de la presidenta Paula Farías Burgos 07/4323277 o correo electrónico del 
sindicato sindicatoprovidencia@hotmail.com  
Esperando su presencia en la huelga, se despide  
Atentamente, SINDICATO PROVIDENCIA S.A  

NUESTRA FUERZA ES LA UNIDAD, NUESTRA META LA VICTORIA 
Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 9/12/2011 06:36:00 PM 0 
comentarios  

mailto:sindicatoprovidencia@hotmail.com
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/09/urgente-huelga-providencia-sa-empresa.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=7314262590703331044
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=7314262590703331044
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=16108595&postID=7314262590703331044
http://2.bp.blogspot.com/-YuaEtah6Des/Tm6XyfJk56I/AAAAAAAAZJI/kLYjyUXqP-o/s1600/IMG_9497.jpg


EN 280 DETENIDOS POR MARCHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE UN 
CABALLO RESULTÓ HERIDO ¿HASTA CUANDO USAN LOS ANIMALES 
COMO ESCUDO?  

 

 

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/09/en-280-detenidos-por-marcha-del-11-de.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/09/en-280-detenidos-por-marcha-del-11-de.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2011/09/en-280-detenidos-por-marcha-del-11-de.html
http://2.bp.blogspot.com/-lTmvu1ujRio/Tm6GaTfIOkI/AAAAAAAAZIw/vpttMxRHhYo/s1600/IMG_8107.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-dMWeiFtriBk/Tm6GSphXqCI/AAAAAAAAZIg/jxfvhOuC8Q4/s1600/IMG_8172.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-aNx6ICtxKN0/Tm6GPhKhxuI/AAAAAAAAZIY/BShKhIwpUoU/s1600/IMG_8278.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-jndf7FFiiWs/Tm6GM123nkI/AAAAAAAAZIQ/mJNQAkrtNjQ/s1600/IMG_8284.jpg


 

 

http://3.bp.blogspot.com/-cz3viL9VFJw/Tm6GJn_05-I/AAAAAAAAZII/XHo9ME96BAg/s1600/IMG_8316.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-WFSwTbHObvw/Tm6F_NomvdI/AAAAAAAAZIA/4A3GRqBrBmw/s1600/IMG_8353.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-DleBxwaAxUs/Tm6F6eRlOXI/AAAAAAAAZH4/7mPD0Wu5Bqw/s1600/IMG_8355.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tSkN6dcMKCI/Tm6GVjLmwJI/AAAAAAAAZIo/qwiq5bY4r3M/s1600/IMG_8117.jpg


 

 

http://4.bp.blogspot.com/-FzO5p86EpOM/Tm6F19lYDEI/AAAAAAAAZHw/MCUovOlq47A/s1600/IMG_8362.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-eqLMIxoK0iw/Tm6FvEG3cKI/AAAAAAAAZHo/8pz6SKK4Omc/s1600/IMG_8378.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-5buWZcsZxC0/Tm6FouWJE6I/AAAAAAAAZHg/Li7_etrzyUs/s1600/IMG_8386.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-V08S-2yA5Q4/Tm6Fealq-aI/AAAAAAAAZHY/FqViCawTq90/s1600/IMG_8398.jpg


 

 

http://3.bp.blogspot.com/-BLE7Nhpdlgg/Tm6FTOJKTkI/AAAAAAAAZHQ/weAr6wJF0Pw/s1600/IMG_8465.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-zYKySTg4F6k/Tm6FPt4vn2I/AAAAAAAAZHI/z2YTNd-oU6o/s1600/IMG_8485.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ZW2u_Z3GKDQ/Tm6FKJcu-8I/AAAAAAAAZHA/yXcA901e5dE/s1600/IMG_8505.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Z0tOrzSU-7A/Tm6FEHnikQI/AAAAAAAAZG4/t_SNiI43r1Q/s1600/IMG_8518.jpg


 

 
Los incidentes comenzaron a registrarse pasadas las 12.30 de este domingo, cuando 
un grupo de encapuchados agredió a la prensa en el frontis del campo santo, 
puntualmente, un periodista de Canal 13 tuvo que huir del lugar, ya que los 
manifestantes intentaron golpearlo, al igual que a todos los móviles de televisión. 
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Ante este hecho, Fuerzas Especiales debió actuar con carro lanza gases y lanza-aguas 
para dispersar a los manifestantes que encendieron barricadas en uno de los accesos 
del cementerio y causaron diversos daños a la vía pública. 
Posteriormente, un grupo de unos 50 sujetos a rostro cubierto ingresaron hasta el 
campo santo, en momentos en que los organizadores de la marcha se encontraban 
rindiendo homenaje en el memorial de los detenidos desaparecidos. 
La policía montada debió hacer ingreso al lugar, donde se registraron fuertes 
enfrentamientos. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos, Lorena Pizarro, junto al diputado comunista, Hugo Gutiérrez, 
intercambiaron palabras con efectivos del Gope de Carabineros, que se aprontaban a 
detener a un joven. 
Producto de los incidentes, un civil resultó herido a la salida del campo santo, por la 
estación de metro Cementerios. 
A las 17.00 horas se espera que la Intendencia Metropolitana realice un balance tras 
la marcha autorizada. 

ACTO MARCADO POR ESTUDIANTES 
Antes de culminar el acto central y de visitar el memorial de las víctimas, los 
estudiantes -entre los que se encontraba Camila Vallejo- pidieron la renuncia del 
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ante lo que ellos acusan "exceso de 
violencia" en las marchas. 
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ESTUDIANTES REBELDES” INTENTARON TOMARSE LA SEDE DEL PC  

 
Un grupo de 30 personas fue impedido de ingresar al inmueble ubicado en Vicuña 
Mackenna 31 por los propios militantes comunistas con palos, según la versión de los 
manifestantes.  
De manera violenta y usando palos, militantes del Partido Comunista impidieron que 
un grupo de 30 personas pertenecientes a la agrupación Asamblea Popular Secretaría 
de Educación Rebelde se tomaran la sede del partido, ubicada en avenida Vicuña 
Mackenna 31. 
Según la vocera de la agrupación de estudiantes, Ana Viela, “el objetivo de la protesta 
era exigir disculpas por parte del PC, ya que habían declarado que nosotros 
estábamos siendo pagados por la derecha”. 
La Asamblea Popular Secretaría de Educación Rebelde protagonizó el pasado 31 de 
agosto una manifestación similar, al tomarse el gabinete del ministro de Educación, 
Felipe Bulnes, y expresar su rechazo a la decisión de la Confech de sostener reuniones 
con autoridades del gobierno. 
Según Viela, militantes del PC “no nos dejaron entrar. Nosotros veníamos con 
estudiantes, pobladores e incluso periodistas y algunos fueron golpeados de manera 
violenta”. 
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Según la vocera, “queríamos realizar una conferencia de prensa en el interior de la 
sede”, hecho que no se pudo concretar, por lo que se retiraron en medio de agresiones 
físicas y verbales. 
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VIOLENTO ATAQUE POLICIAL A ESTUDIANTES MOVILIZADOS DE SAN 
BERNARDO - CHILE  

 
Con fecha viernes 26 de agosto, aproximadamente a las 06 de la madrugada, en el 
Liceo Industrial A- 129 Miguel Aylwin Gajardo de la comuna de San Bernardo, 
ubicado en la calle 12 de febrero nº 495, que se encuentra en toma desde el 14 de 
junio, con el 100% de apoyo del cuerpo docente y de la dirección del establecimiento, 
ocurrieron los siguientes hechos: 
 

VER VIDEO 
Saludos Fraternos  
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10 de septiembre de 2011 
LA MARCHA SILENCIOSA DE LA CONFECH EN APOYO A LAS 
DEMANDAS ESTUDIALITLES  
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IMAGENES DE LA MARCHA  
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9 de septiembre de 2011 
VUELVEN ESTUDIANTES A LUCHAR POR LA EDUCACION Y FUERON 
VIOLENTAMENTE REPIMIDOS POR CARABINEROS  
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Alrededor de las 10 de la mañana, hoy 8 de septiembre, comenzaron a reunirse 
cientos de secundarios y universitarios en plaza Italia para dejar bien en claro que el 
“duelo nacional” no es excusa para enfriar el movimiento estudiantil. 
Secundarios de diferentes colegios asistieron a una marcha que fue rechazada por 
dirigentes de la capital, luego que en la asamblea de la Confech –Confederación de 
Estudiantes de Chile-, realizada el pasado viernes, se ratificará que sí se ejecutaría 
esta manifestación. 
Aunque no fue tan masiva como anteriores convocatorias, esta movilización aglutinó 
a varios miles de personas, quienes intentaron marchar por el parque Bustamante, 
pero la represión policial los dispersó rápidamente. Antes de las 12 ya estaban en 
retirada. 
Ante la negativa de no dejarlos marchar, los estudiantes comenzaron una guerra de 
papel contra las fuerzas especiales. Aviones y pelotas de hojas de cuaderno caían 
sobre los pies y hombros de Carabineros, al igual que cascaras de naranjas, un 
escenario típico de la sala de clases. Pero las Fuerzas especiales no respondieron con 
avioncitos de papel, sino con caballos, chorros de agua, químicos lanzados por los 
“guanacos” y gases lacrimógenos arrojados por los “zorrillos”. La tónica habitual para 
prohibir la circulación por la ciudad. 
Un buen número de los secundarios consultados concordaba que la medida 
anunciada por Camila Vallejos, presidenta de la FECH (Federación de estudiantes de 
la Universidad de Chile) fue poco democrática y que el luto no puede ser más 
importante que la lucha por mejorar la Educación. 

LA REPRESION 
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GRAN CONVOCATORIA A PESAR DEL DUELO 

La mayoría llegó por una convocatoria realizada desde las redes sociales de la 
Internet como Facebook, porque los dirigentes universitarios de la capital y el Colegio 
de Profesores no realizaron ningún llamado a movilizarse. 
Los estudiantes secundarios que se reunieron hoy tenían representantes de liceos 
tales como, el Instituto América y Boston College de Maipú, London College y 
Alicante de la Florida, escuela industrial Talleres San Vicente de Paul de Estación 
Central, el liceo Sara Blinder de Santiago, el Centro Educacional de Huechuraba, el 
colegio Terraustral, el Colegio Las Américas, de la Reina, el colegio Padre Hurtado de 
San Carlos de Apoquindo y el colegio Life Support (representantes de la zona 
oriente), el colegio San Viator de Macul, el Rubén Darío, Patrocinio de San José, el 
Instituto Tacora, Liceo 7 de Ñuñoa, el Liceo Francés, entre muchos más. 
Además, en menor cantidad, se encontraban universitarios apoyando la 
manifestación pacífica, como estudiantes de la facultad de filosofía y humanidades 
(en pre y post grado) y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, las 
carreras de historia y geografía y matemáticas de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación (UMCE) y las carreras de Castellano e Inglés de la 
Universidad Silva Henríquez, además de alumnos de la UTEM (Universidad 
Tecnológica Metropolitana). 
Sumados a ellos había un grupo de apoderados del Liceo Barros Borgoño, además de 
la agrupación Abran paso y el PTR (Partido de Trabajadores Revolucionarios). 
Aproximadamente más de 4 mil personas se encontraban reunidas en Parque 
Bustamante. La mayoría de los asistentes se encontraba allí porque no les parecía 
pertinente postergar las movilizaciones ante el impacto mediático de la “tragedia de 
los 21”, sobre todo que se abrían manifestado a favor del movimiento estudiantil, 
como es el caso de un video que circula en que aparece Felipe Camiroaga explicitando 
su posición al respecto. 
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La marcha terminó con una veintena de personas detenidas, que fueron trasladadas a 
la Tercera Comisaría, en Santiago Centro. 
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8 de septiembre de 2011 
HUELGUISTAS DE HAMBRE DEL DARÍO SALAS ACUSAN ABANDONO 
MEDIÁTICO  

 
Ayer, 7 de septiembre, a dos semanas de ser depuesta la huelga de hambre de treinta 
y siete días de los alumnos del liceo A-131 de Buin, el grupo de huelguistas del liceo 
Darío Salas, que aún mantienen la medida de presión en contra del Gobierno, 
acusaron, en una conferencia de prensa, la invisibilización de su protesta por parte 
del oficialismo y los medios de comunicación. En el país, son treinta estudiantes y 
cuatro apoderados quienes están en la misma situación. 
Johanna Choapa Hernández (17) y Maura Roque Vivanco (17) iniciaron la protesta en 
el liceo capitalino el pasado 20 de julio, junto a otros compañeros que no pudieron 
seguir por problemas de salud. Las dos escolares que hoy cumplen 50 días de ayuno, 
junto a los apoderados Silvia Mellado y Sergio Yáñez, quienes se sumaron a la medida 
hace 19 días, ofrecieron una conferencia a la que llegaron varios canales de televisión 
y radios nacionales –motivados por la posibilidad de que los dirigentes de la Confech 
visitaran el lugar, según los mismos reporteros expresaron-. 
A la cita asistieron también, en apoyo a la huelga de hambre de las liceanas y al 
movimiento estudiantil en general, representantes de la Comisión Ética Contra la 
Tortura y de la Coordinadora de la Universidad de Chile por la Educación Pública 
(Couchep), además de Monseñor Alfonso Baeza, ex vicario de la Pastoral Social de la 
Iglesia Católica. Las organizaciones pretenden constituirse como una comisión que 
sirva de puente entre el Gobierno y los relegados secundarios para buscar una salida 
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de carácter político-humanitaria al conflicto.

 
Monseñor Baeza, quien acompañó a los huelguistas como un emisor más en la 
conferencia de prensa, llamó a los estudiantes y al Gobierno a “consolidar todo lo que 
se ha conseguido para que el sacrificio de los huelguitas no sea en vano” y concordó 
con los secundarios en que “en la mesa (de negociación) no están todos”. 
Frente a la represión policial de la que el país ha sido testigo durante las últimas 
marchas, el sacerdote declaró que “es absurdo que frente a un acto pacífico de 
manifestación se reprima… porque habla mal de la autoridad y del camino que esta 
sigue en la búsqueda de soluciones”. 
Sergio Grez, académico de Historia de la Universidad de Chile y parte de la Couchep, 
explicó que la idea es contribuir a una eventual negociación e instalar una discusión 
política entre los secundarios que les permita desarrollar estrategias “para una lucha 
que es de largo aliento”. Del mismo modo, Gustavo González y Roxana Pey, ambos 
académicos del Instituto de la Comunicación e Imagen de la casa de Bello, 
propusieron la difusión por medio de las redes sociales, frente a la invisibilización de 
la huelga y el cerco informativo de los medios tradicionales a la mayoría de los 
problemas de la comunidad educativa. 
Además, Silvia Mellado, apoderada de 4° medio, declaró que están aquí porque creen 
que las demandas son factibles, asimismo, Sergio Yañez, recordó que “los chicos no 
están pidiendo autos último modelo ni casas en la playa, por lo que no nos podemos 
quedar al margen”. Respecto a la cobertura mediática, ambos padres coincidieron en 
que “duele ver que los medios no nos toman en cuenta, cuando las alumnas han 
perdido entre siete y diez kilos y nosotros los padres, entre tres y cinco”. 
Cristián Silva, vocero de los huelguistas que no se encuentra en ayuno, criticó la casi 
nula representación secundaria de la actual mesa de negociación, cuya primera 
reunión se realizó el pasado sábado 3 de septiembre sin representantes de la 
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Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), que agrupa a 350 

colegios movilizados de todo el país.  
 
Al ser consultados ante una eventual visita del ministro de Educación, Felipe Bulnes, 
los huelguistas aseguraron que “la invitación está abierta”, pero recordando los 
dichos de Jaime Mañalich, Ministro de Salud, quien desestimó la veracidad del ayuno 
de los huelguistas de Buin, advirtieron no estar “dispuestos a aguantar faltas de 
respeto”. 
El vocero de este liceo, que no pertenece formalmente a la Aces, pero que simpatiza 
con sus planteamientos, emplazó al Gobierno a dar soluciones concretas para las 
problemáticas de la educación secundaria, enfatizando que “esta vez, a diferencia de 
en 2006, no aceptaremos migajas”. 
A nombre de sus compañeros, Silva convocó a marchar el día jueves 8 de septiembre 
en todas las regiones del país, avanzada que, según dirigentes estudiantiles de 
Iquique, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y Santiago, se realiza desde las once 
de mañana. 
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ATM SEÑALA GOBIERNO Y URBAN INICIAN SIEMBRA AL INTERIOR 
DE LAS TIERRAS DEL LOF TEMUCUICUI  

 
Fuente: Mapuexpress 
La comunidad Ignacio Queipul Millanao se encuentra determinada a resistir esta 
nueva explotación de su tierra. Hasta el momento no se ha informado de heridos 
aunque las fuerzas represivas se encuentran al interior de ella. 
En una nueva arremetida en el proceso de ocupación del territorio mapuche, en el día 
de hoy el colono Urban intenta iniciar una nueva siembra en el territorio ancestral de 
Temucuicui.  
Para ello el gobierno chileno ha desplazado un enorme contingente de policía militar, 
que se encuentra disparando sus escopetas con balines de plomo y subametralladoras 
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UZI con balas de guerra, contra los jóvenes mapuche que defienden su tierra. Hasta el 
momento no se ha informado de heridos aunque las fuerzas represivas se encuentran 
resguardando todo el perímetro del fundo La Romana y en especial los potreros que 
colindan con la reducción llamada título de merced Ignacio Queipul. Al mismo 
tiempo se ha informado de una avanzada importante del fuerza armada al interior de 
esta tierra, entre los caminos y casas de la comunidad, donde la gente desarrolla su 
vida cotidiana en pequeñas porciones de tierra, donde juegan los niños y existen 
espacios educativos tales como el jardín infantil comunitario y la escuela de la 
comunidad.  
De acuerdo a lo informado por voceros de la comunidad, esta se encuentra 
determinada a resistir esta nueva explotación de su tierra, pues consideran que, luego 
de la invasión por parte del ejército, ya bastante ha enriquecido al colono la 
producción de este espacio mapuche y es el momento en que sea devuelto a sus 
dueños. Al mismo tiempo, y ante versiones que desconocen la realidad local, 
solicitaron a los medios de comunicación aclarar que nunca ha habido devolución del 
espacio ancestral a la comunidad Ignacio Queipul Millanao sino compensaciones 
menores que en ningún caso dan cuenta de los derechos y las necesidades de las más 
de cien familias que la componen.  
Este es un nuevo día de defensa de la tierra en el lugar, donde los jóvenes están 
dispuestos a dar la vida por los derechos mapuche, señalaron a su vez miembros de la 
Alianza Territorial Mapuche, convocando a todos los mapuche y personas solidarias 
en el mundo a difundir estos hechos y denunciar la falta de respeto a los derechos 
humanos que implica.  
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7 de septiembre de 2011 
“JOSÉ HUENANTE, ¿DÓNDE ESTÁ?”, DETENIDO DESAPARECIDO EN 
DEMOCRACIA  

 
Hace seis años, el 3 de septiembre de 2005 José Huenante, joven mapuche de 16 

años, fue detenido por un grupo de Carabineros en la población Mirasol de Puerto 
Montt. Desde entonces se desconoce su paradero. La alarma ciudadana fue 

inmediata, no así para el poder judicial que aún no ha podido esclarecer la verdad 
sobre el destino de José Huenante Huenante.  

INFO Y DETALLES DEL CASO EN ESTE REPORTAJE DE EL CIUDADANO 
VEA MICRO DOCUMENTAL: 

JOSÉ HUENANTE, ¿DÓNDE ESTÁ? 
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DIA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO 2011 
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ALUMNAS DEL DARÍO DE SALAS CUMPLEN 50 DÍAS EN HUELGA DE 
HAMBRE  
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Se trata de dos estudiantes de cuarto medio, quienes protestan para que se cumplan 
los cuatro ejes centrales del petitorio de los secundarios.  
Las alumnas del Darío de Salas cumplen hoy 50 días en huelga de hambre. Se trata de 
Maura Roque y Johana Choapa, quienes decidieron comenzar el ayuno después que 
el gobierno no respondiera a las demandas de los secundarios. 
En la huelga comenzaron ocho alumnos el 20 de julio, de ellos cuatro siguieron con la 
medida por varias semanas. Sin embargo, dos ya se bajaron por problemas de salud. 
Es el caso de Camila Quintanilla, quien tuvo que suspender la protesta el viernes 
pasado por problemas en sus riñones. La alumna bajó 13 kilos 600 gramos. 
A las estudiantes de cuarto medio, se suman dos apoderados de enseñanza media que 
cumplieron 19 días en ayuno. 
La acción es en rechazo a la lentitud del gobierno ante las demandas de los 
secundarios. 
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Hoy fueron apoyadas con un carnaval por compañeros de la enseñanza privada fue 
una linda caravana que el único objetivo fue darle animo y solidaridad, las 
huelguistas se asomaron al balcón para agradecer y recibir toda esa energía positiva 
que sus compañero les brindaron. 
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6 de septiembre de 2011 
ANDHA CHILE A LUCHAR DEMOCRATICO SE TOMA DEPENDENCIAS 
DEL BANCOESTADO PARA SOLICITAR FIN DE LOS REMATES  
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La mañana de hoy, alrededor de 60 manifestantes ingresaron a la sucursal de 
BancoEstado ubicada en Vicuña Mackenna a un costado de Megavisión. 
El grupo adopto esta iniciativa ante el inminente proceso de remates de viviendas 
cuya situación no ha sido considerada por el Gobierno. Los protestantes ingresaron al 
segundo piso de la sucursal portando pancartas y gritando consignas “morir 
luchando, sin casa ni cagando”, acto seguido continuaron su acción en el primer piso, 
demostrando que su “paciencia se agoto” por la nula voluntad política para darles una 
solución definitiva.  
Los Carabineros llegaron en forma apresurada, dialogaron con la dirigenta para que 
abandonaran el recinto en forma voluntaria, -argumentando que nadie iba ser 
detenido- cosa que no se cumplió, ya que al salir los manifestantes y terminar la 
dirigenta de dar la entrevista a Megavisión comenzaron las detenciones. 
El balance fue de 15 detenidos, 3 hombres y 12 mujeres a quienes mantuvieron 
retenidos en la 33 Comisaria durante 6 horas. Entre las personas detenidas se 
encontraba la dirigenta Nacional de Andha Chile a Luchar Democrático Roxana 
Miranda. 
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SINDICATO LIDER RECHAZA DECLARACIONES DE PRESIDENTA DE 
LOS SUPERMERCADOS SUSANA CAREY  

 
SINDICATO INTEREMPRESAS LÍDER 

SANTIAGO, 06 DE SEPTIEMBRE 2011. Su absoluto rechazo a las declaraciones de la 

presidenta de Supermercados de Chile, Susana Carey, expresó Juan Moreno, 

presidente del Sindicato Interempresas Líder, la mayor organización de los 

trabajadores del comercio con 14 mil afiliados en todo el país. 

Carey comentó a la prensa que “lo más probable es que al igual que el año pasado se 

extiendan los horarios durante los días que anteceden a los feriados del domingo 18 y 

lunes 19 de septiembre”, según informa La Segunda en su edición de 6 de septiembre. 

“La señora Carey parece desconocer la legislación laboral vigente que prohíbe la 

extensión de la jornada unilateralmente. Y que el acuerdo transversal de gobierno, 

parlamentarios de todas las bancadas y trabajadores para declarar feriado 

irrenunciable el día 19 de septiembre no incluye ningún tipo de compensaciones. Y en 

el caso de insistir con sus propuestas deberemos realizar las denuncias 

correspondientes ante Dirección del Trabajo y la propia ministra Matthei”, señaló 

Moreno. 

Sentimos que la señora carey está intentando aplicar una “pequeña venganza” porque 

los trabajadores consiguieron sensibilizar a las autoridades y a la sociedad para 
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buscar tener un día más de descanso con sus familias estas fiestas patrias, concluyó el 

líder sindical. 

Sindicato Interempresas Líder 

CONTACTO 

Juan Carlos Zambrano 

Prensa Líder - 9 129 4957 
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ESTUDIANTES DE MAIPÚ SE TOMAN SEDE DE LA DEMOCRACIA 
CRISTIANA  
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Se trata de los mismos alumnos que se tomaron el gabinete del Ministro de 
Educación la semana pasada.  
Un centenar de estudiantes de Maipú se tomaron la sede del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC), en protesta a los desalojos que se han registrado en los 
establecimientos en toma de dicha comuna.  
Los jóvenes que pertenecen al movimiento "Secretaria Educación Rebelde" esperan 
que a la sede ubicada en la Alameda concurra el alcalde Alberto Undurraga, quien 
milita en la colectividad opositora.  
Cabe mencionar que los manifestantes han protagonizado desde la semana pasada 
tomas al ministerio de Educación y a la sede de la Unión Demócrata Independiente 
(UDI).  
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Santiago, Septiembre de 2011 

Felipe Vittori, estudiante de Trabajo Social de Universidad ARCIS fue 
detenido por Fuerzas Especiales de Carabineros en el marco de la 
jornada de paro nacional convocado por la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), el día Jueves 25 de agosto fuera de la Facultad de 
Cartografía de la UTEM junto con otros estudiantes que buscaron refugio 
en el interior del inmueble para protegerse de la violencia de Carabineros 
de Chile. 
Inmediatamente fue acusado de portar una bomba Molotov en su mochila y acusado 
de lanzar uno de estos artefactos contra Fuerzas Especiales de Carabineros, 
permaneciendo recluido hasta la fecha en el penal de Santiago 1, por cargos de 
Desorden público. 
Así, ante la situación judicial de nuestro compañero de carrera, estudiante de Trabajo 
Social. Ante la escalada represiva contra el movimiento estudiantil y popular. 
Dada la pasiva reacción de la Escuela de Trabajo Social de Universidad ARCIS, la 
Asamblea General de estudiantes de Trabajo Social Vespertino declara lo 
siguiente: 
Felipe es un estudiante que además de adherir a la construcción de la historia en el 
presente contexto de movilizaciones del movimiento estudiantil, como todo 
ciudadano comprometido con la sociedad en la que vive, profesa desde muy joven la 
religión Hare Krishna, de carácter absolutamente pacífico, por lo que desestimamos 
cualquier acusación respecto de actos de violencia adjudicados en su nombre y 
entendemos, luego de la asistencia a su audiencia de formalización del día viernes 1, 
que las pruebas mostradas para sostener los cargos que se le imputan son 
inconsistentes y no demuestran la participación de Felipe en los actos que se le 
atribuyen. La presente situación da muestras que nuestro compañero de carrera 
estaría siendo víctima de un montaje jurídico-policial. Siendo evidente la 
inconsistencia de las pruebas fotográficas, nuestro compañero, víctima de la violencia 
institucional del poder judicial, arriesga una condena que iría entre 3 a 10 años y un 
día de cárcel. 
La situación que afecta a nuestro compañero de universidad es una clara muestra de 
la sistemática represión y criminalización de los movimientos sociales y de la 
ciudadanía que pelea por sus derechos. La derecha, actualmente en la administración 
del estado, en el presente contexto de alzada de los movimientos sociales y populares, 
recurre al aparato judicial para dar una señal política de amedrentamiento hacia los 
sectores en lucha puesto que en el último tiempo los estudiantes han visibilizado la 
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cara mas fea del sistema ideológico que nos rige: la incapacidad del estado y del 
capital de solucionar las necesidades sociales, transformándose ambos factores en 
instrumentos de opresión contra los movimientos sociales, los pueblos y las personas. 
Nos preocupa la pasiva reacción de la Escuela de Trabajo Social y de las autoridades 
de ARCIS para denunciar públicamente los acontecimientos que le ocurren a nuestro 
compañero de carrera, sobre todo porque ante otras situaciones de represión a 
estudiantes de esta casa de estudios, la universidad, partiendo por su autoridad 
máxima, el rector Carlos Margotta, han actuado inmediatamente brindando apoyo 
institucional a estudiantes victimizados y agredidos. Lamentablemente y no sabemos 
por que razón, la rectoría y la Escuela de Trabajo Social de ARCIS han actuado con 
desidia en el caso de nuestro compañero Felipe Vittori, lo que evidencia un actuar 
diferenciado de la institución para con los estudiantes de la universidad ante 
situaciones de vulneración de derechos y violencia. 
Damos nuestro apoyo moral y solidario a la familia de nuestro compañero asumiendo 
la situación que le afecta a Felipe como propia puesto que no solo es a él a quien el 
estado encierra con mentiras, sino que es al conjunto del estudiantado chileno, a los 
pueblos, a los movimientos sociales y de trabajadores a quienes el estado pone 
grilletes en las manos por luchar por una vida más digna. 
BASTA DE MONTAJES JUDICIALES EN CONTRA DE LOS QUE LUCHAN 

TODAS, TODOS SOMOS FELIPE VITTORI 
ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES CARRERA DE TRABAJO 

SOCIAL VESPERTINO UNIVERSIDAD DE ARTES Y CIENCIAS SOCIALES 
(ARCIS). 
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5 de septiembre de 2011 
HISTÓRICO IZAMIENTO DE LA BANDERA MAPUCHE EN TEMUCO  

 
Texto: Felipe Gutiérrez / Foto: Andrés Carvajal  
Por primera vez en la historia fue izada hoy la bandera Mapuche en el frontis de la 
Municipalidad de Temuco coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la 
Mujer Indígena. “Es un día histórico para nosotros… Para nosotros es muy 
importante que la bandera esté presente en el centro de la ciudad, ojala pudiera estar 
siempre ahí para recordarle a quienes visitan la ciudad que están en territorio 
mapuche”, señaló un dirigente de Wallmapuwen. 
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En el contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena fue izada hoy, por primera 
vez en la historia, la Wenufoye, la bandera nacional mapuche en el frontis de la 
Municipalidad de Temuco. La actividad que contó con la presencia de dirigentes, 
poetas y músicos, fue seguida por alrededor de 50 personas que tuvieron que convivir 
con la lluvia que a esa hora caía en el centro de la ciudad.  
“Es un día histórico para nosotros”, señaló Luis Penchuleo, secretario general del 
Partido Wallmapuwen. “Para nosotros es muy importante que la bandera esté 
presente en el centro de la ciudad, ojala pudiera estar siempre ahí para recordarle a 
quienes visitan la ciudad que están en territorio mapuche”, puntualizó el 
representante del Partido que organizaba el evento.  
Isabel Cañet, miembro del Kolectivo We Newen y una de las fabricantes de la bandera 
que fue izada hoy señaló que “es un simbolismo muy importante la presencia de la 
Wenufoye en la capital del País Mapuche y más en un día como hoy que estamos 
recordando a las mujeres indígenas en general y especialmente a la mujer mapuche”.  
Dentro de los participantes del evento estaba Jorge Weke, werkén del Parlamento de 
Koz Koz, quien recordó la historia de la confección de la bandera: “En 1992, cuando 
se hizo la comisión para conmemorar los 500 años, se convocó a las comunidades 
para diseñar una bandera que represente a todo el pueblo mapuche. Hicimos cinco 
anteproyectos que los tengo guardados en un cuaderno que es sagrado para mí, y 
finalmente entregamos este diseño definitivo”, señaló Weke, que además contó el 
significado de cada uno de los símbolos de la bandera. “El azul representa el Wenu 
Mapu; el verde nuestra Mapu, el territorio que habitamos; y el rojo más que la sangre 
es la fuerza que nos entregaron nuestros antepasados. El negro y blanco de los 
extremos representan la dualidad, el día y la noche, las cosas buenas y malas que 
existen, mientras que los gemil que están sobre el negro representan a los weichafe y 
kona que están cuidando la bandera. Finalmente al medio de la bandera está el 
kultrun, símbolo de nuestra cultura”.  
La Wenufoye puede ser izada en todas las reparticiones públicas del país gracias a 
una resolución de la Contraloría. Las gestiones para izarla en Temuco fueron hechas 
por el Partido Wallmapuwen, cuyos militantes señalaron que la bandera será retirada 
hoy a las 6 de la tarde pero la idea es que pueda volver a ser izada y quedar en el 
mástil de la plaza Aníbal Pinto de manera permanente.  
Respecto de esto último, Jorge Weke dio una señal de unidad. “La bandera fue creada 
por el Consejo de Todas Las Tierras, y ahora es izada por Wallmapuwen. Tenemos 
que entender que las organizaciones son un trampolín, que a veces agotan sus 
tiempos y deben ser remplazadas por otros. Nosotros somos una nación, tenemos 
visiones distintas pero que son la expresión de una misma lucha por la que tenemos 
que unirnos”, enfatizó Weke.  
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4 de septiembre de 2011 
CON 22 DETENIDOS CULMINA MARCHA NO AUTORIZADA EN LA 
CAPITAL  
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Se trata de 18 estudiantes y 4 adultos, quienes fueron arrestados por desórdenes tras 
intentar marchar desde Plaza Italia. 
El vocero Alfredo Vielma señaló que si bien hasta el momento no han recibido 
ninguna invitación a la reunión, de recibirla están abiertos al diálogo. 
"Queremos dialogar y ser parte de este primer acercamiento. Si nos invitan, 
aceptaremos, nos gustaría participar con seis representantes de la ACES. Creemos 
que hay que buscar una salida democrática y soluciones ahora", explicó el dirigente. 
Con 22 personas detenidas culminó la marcha convocada esta mañana por la ACES. 
Se trata de 18 alumnos y 4 adultos. Todos fueron arrestados por desórdenes en la vía 
pública, según la Intendencia Metropolitana. 
En tanto, Carabineros estimó que cerca de dos mil personas asistieron a la marcha no 
autorizada en Santiago. 
La actividad fue convocada en rechazo a la exclusión a la cita de este sábado entre 
actores del movimiento estudiantil y el Presidente y ministro de Educación.  

MARCHA ACES 2 SEPTIEMBRE 
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ESTUDIANTES EN LA MONEDA  

 
 
Por Alejandro Lavquén 
La invitación del presidente Piñera a los estudiantes, para dialogar en La Moneda el 
día sábado 3 de septiembre, había provocado expectativas de todo tipo, sobre todo en 
cuanto a las posibilidades de solucionar a la brevedad el conflicto y llegar a acuerdos 
que satisficieran tanto al gobierno como al movimiento estudiantil. Pues bien, la 
reunión se realizó y tras escuchar las declaraciones al respecto, de quienes 
participaron en la reunión; es decir, gobierno, rectores, presidente del Colegio de 
Profesores, dirigentes estudiantiles universitarios y un sector de los estudiantes 
secundarios (CONES), podemos decir que quedan muchas dudas sobre qué pasó –
exactamente y en detalle- en dicho encuentro, pues las declaraciones de los 
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participantes, tras el encuentro, sólo fueron vaguedades. Un ejemplo, todos 
coincidieron en que “se transparentaron las posiciones” ¿Qué acaso no estaban 
transparentadas desde un principio? ¿Y todo lo dicho por ambas partes antes de la 
reunión? El gobierno no ha variado en nada su posición medular –es decir ideológica-
, en nada ¿La variará? Pensarlo me parecería una ingenuidad, además, ¿Para qué, si 
ya metió el primer gol…, y viene el segundo…? El primer gol fue sacar del camino del 
“diálogo” a los representantes de los estudiantes secundarios agrupados en el ACES, 
que tampoco obtuvieron el apoyo contundente de sus pares, pues aparte de 
declaraciones solidarias por parte de la Confech, del presidente de los profesores y del 
CONES, esto no se concretó en hechos relevantes y de férrea consecuencia, como 
debió haber sido no asistir a la invitación de Piñera en La Moneda sino eran invitados 
los dirigentes del ACES.  

 
Lo único concreto y “novedoso” parece ser que el ministro Bulnes ha dicho que el 
lunes 5 de septiembre (hoy es domingo), entregará “la calendarización del desarrollo 
de las mesas de trabajo”, aunque no habló sobre qué temas. La Confech explica que el 
martes dirán si continúan conversando con el gobierno o no, y que de continuar no 
significaría detener las movilizaciones. Suponemos que la continuación del diálogo 
dependerá de los temas que pretende calendarizar el gobierno. Los rectores, por su 
parte, dicen estar contentos ya que de los doce puntos expresados en la carta de los 
estudiantes al presidente “hay un acercamiento importante en ocho puntos”, o sea, 
siguen la lógica del gobierno de que “hay más coincidencias que diferencias con los 
estudiantes”, discurso comunicacional obviamente mamón que apunta a distorsionar, 
lo medular de lo que está en juego, en la conciencia colectiva de los chilenos. Acá lo 
fundamental son las diferencias, sobre todo las relacionadas con el fin del lucro y la 
estatización de la educación, es ésa el área chica donde se definirá el futuro del 
conflicto, así como a ganadores y perdedores. Si pierde el gobierno pierde la 
oligarquía empresarial-pinochetista-portaliana, si pierde el movimiento estudiantil, 
pierde el pueblo y continúa el abuso de siempre. Porque aquí no todos pueden ganar, 
seamos realistas. En fin, habrá qué esperar al lunes y martes para perspectivar el 
desarrollo de los futuros acontecimientos, pero desde ya nacen algunas interrogantes, 
una de ellas bastante importante ¿Qué harán los estudiantes para revertir el uno a 
cero en contra con que partieron las conversaciones con el gobierno?.  
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DENUNCIAN INTENSO ATAQUE POLICIAL CON HELICÓPTEROS 
HACIA COMUNEROS MAPUCHE Y RECRUDECIMIENTO DE 
REPRESIÓN MILITARIZADA  
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Fuente: Mapuexpress 
Señalan. “Durante todo el día del jueves 01 de septiembre de 2011, la policía 
militarizada chilena ha atacado con gases lacrimógenos, balines y balas desde un 
helicóptero policial a los comuneros mapuche de la comunidad Ignacio Queipul del 
lof de Temucuicui. Esto, como la respuesta represiva al legítimo proceso de 
reivindicación territorial realizado por la comunidad histórica del sector”. 
El Helicóptero policial ha sobrevolado cada uno de los rincones de la comunidad, 
fotografiando las viviendas mapuches y en momentos intermitentes bajando a ras de 
los techos y corrales de los comuneros, en un claro acto de amedrentamiento y terror 
hacia las mujeres y los niños que allí se encuentran. Cabe precisar que en este 
instante, el helicóptero policial han aterrizado al interior del ex Fundo Alaska (de 
propiedad de la comunidad), por lo cual toda la comunidad se encuentra reunida a la 
espera de las acciones que realizarán, pero todo indica que atacará nuevamente a 
nuestra gente.  
Al mismo tiempo, debemos denunciar la intensificación de la arremetida represiva 
armada de las fuerzas paramilitares del gobierno a distintas comunidades de nuestro 
territorio ancestral, afectando especialmente a la zona de Makewe en las cercanías de 
Temuco, Padre las Casas y Freire, donde las comunidades de la Alianza Territorio 
Mapuche de Rufuhue, Trapilhue y Mashuizache estamos siendo víctimas de 
persecuciones allanamiento nocturnos y detenciones ilegales. Ante lo cual, esta 
semana, las comunidades hemos presentado una acción judicial ante los tribunales de 
justicia en Temuco, lideradas por el werken Javier Meliman.  
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Finalmente, y frente a los constantes ofrecimientos de diálogo del representante del 
gobierno en la región encabezada por el Intendente Andrés Molina, lo emplazamos a 
que dialoguemos no teniendo por delante las bombas lacrimógenas, las balas los 
helicópteros ni la soberbia represiva de sus fuerzas paramilitares. Sino más bien 
teniendo presente que él está en nuestra tierra y que su famoso slogan de 
“emprendimiento” regional, lo generan desde nuestras riquezas. La pregunta es 
simple ¿cuándo y cómo el estado que representa nos devuelve las tierras?.  
Convocamos a los actores políticos a seguir de cerca lo que pueda ocurrir y a los 
medios a informar según la ética y la moral que se presenta en esta lucha desigual 
entre paramilitares armados que protegen a los colonos y nosotros que nos 
defendemos con piedras.  
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4 de septiembre de 2011 
FONDA PA’FONDOS SOLIDARIOS CON EL PERIODISTA ‘GATO’ 
ESCALANTE  
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Uno de los periodistas más destacados en la cobertura de violaciones de los derechos 
humanos, Jorge Escalante, conocido por sus amigos como el ‘Gato’, pasa por un 
periodo difícil en su vida. Tiene cáncer de próstata y por estos días se encuentra 
convaleciente de una operación de altísimo costo. 
Ahora está en franca recuperación, pero con ello también se viene el pago de los altos 
costos de este tratamiento. Por ello es que sus amigos y colegas organizamos, para el 
próximo viernes 9 de septiembre, la “Fonda: Fuerza Gato”, en el ICAL, (Ricardo 
Cummings N°350). 
 
El “Gato” debe ser uno de los profesionales de la prensa que más involucrado ha 
estado en la investigación y difusión de los crímenes ocurridos durante la dictadura, 
que estremecieron al país cuando se hicieron públicos en los últimos 20 años. 
De su pluma emanaron los titulares del desaparecido diario La Nación que 
estremecieron al país con los reportajes sobre las torturas y asesinatos en Pisagua, 
campo de concentración ubicado en la Primera Región. También, fue el primero en 
dar a conocer en Chile, cómo la DINA realizó operativos que terminaron con los 400 
cuerpos de prisioneros políticos lanzados al mar, con el método “de los rieles”. 
Asimismo, varios oficiales y generales del Ejército fueron dados de baja o debieron 
renunciar cuando Escalante publicó que habían participado en violaciones a los 
derechos humanos: El general Gonzalo Satelices, quien entregó presos a la “Caravana 
de la muerte”; o el general Miguel Trincado, que encabezó exhumaciones de víctimas 
de Calama, son recuerdo de ello. 
 
Otro de sus reportajes, implicó la destitución del cónsul chileno en Honduras, 
Ricardo Manríquez Pearson, Capitán (R) de Ejército implicado en crímenes ocurridos 
en San Fernando. 

EL EXILIO Y EL REGRESO 
 

Jorge Escalante, con apenas 28 años, fue detenido, torturado y encarcelado tras el 
golpe de Estado de 1973. En 1975 partió al exilio en Alemania, tras pasar brevemente 
por Bélgica y Francia. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-p0CX-EWb_2s/TmPdw0ADdgI/AAAAAAAAY5w/ZKdwe73vYEQ/s1600/untitled.bmp


Atrás quedó su familia, su madre y su hijo, a quien no pudo conocer sino hasta que 
regresó al país. 
 
Con el retorno definitivo, en 1986, comenzó su lucha para dar a conocer los crímenes 
ocurridos. Tras estudiar en Berlín, ingresó al Fortín Diario, hasta su fin en 1990. Tuvo 
un paso por la Comisión de Descontaminación de la Región Metropolitana y, en 1994, 
ingresa a La Nación, hasta que fue despedido por la nueva administración nombrada 
por el Presidente Sebastián Piñera, a fines de 2010, luego del cierre de su versión 
impresa. 
 
Hoy, el “Gato” lucha por su vida. Vive de una pequeña colaboración con la agencia 
española EFE y de su pensión de la Comisión Valech. Con todo, sus ingresos no 
logran cubrir los gatos de su enfermedad. 
 
Así que invitamos a quienes quieran iniciar este movido mes de septiembre y asistir a 
la fonda “Fuerza Gato”, y que pueden y deseen colaborar, a comprar directamente en 
el lugar y disfrutar de buena música, anticuchos y choripanes. Pero también pueden 
solicitar entradas o realizar aportes para lo cual se pueden comunicar con Nancy 
Arancibia Olivares, presidenta del sindicato de periodistas de La Nación. 
 
La “Cuenta-Rut” que recibe aportes está a su nombre y el número es 11863342, del 
BancoEstado. Cualquier otra información se puede solicitar a 
nancy.arancibia@gmail.com 
 
LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENTRADAS, POR AHORA SON: 
- La Nación – Agustinas 1269: Nancy Arancibia ax 30. 
- Amunátegui # 471 Of. A. Santiago -Teléfono 6984539 Herman Carrasco 
- COPESA: Ivonne Toro (Reportajes) y/o Christian Palma (Educación) 
- Grupo Edwards: El Mercurio (Cintya Carvajal de tribunales): La Segunda (Marcela 
Jiménez – política). 
- Periódico El Ciudadano: César Baeza (Prensa). Sazié 2161 (Barrio República). 
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UN MINUTO DE SILENCIO POR MANUEL GUTIÉRREZ EN MADRID  
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1 de septiembre de 2011 
MARCHA ESTUDIANTIL EN TEMUCO  
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Fotos: Alejandro Stuart Sindicato A.R.I. desde Temuco 
El Jueves 01 de Septiembre, al comienzo del mes en que se celebra la supuesta 
independencia de la nación… le seguimos pagando la luz, el agua, comunicaciones, 
uso de carreteras, intereses usureros a sus bancos, mas el saqueo de las minas y 
riquezas naturales a las grandes empresas españoles, extranjeras y $hilenas asociados 
con los ministros y la gran mayoría de las autoritarias autoridades que aparte de sus 
reguleques y bueneques sueldos gozan de las repartijas … y por esto, un gran número 
de estudiantes universitarios, secundarios, profesores, padres y abuelos salieron 
nuevamente a las calles de Temuco. Unos 10 mil mas otros tantos trabajadores y 
transeúntes que desde sus lugares de trabajo y quehaceres callejeros, apoyaron con 
consignas y simpatía a los valientes que reclaman, LA EDUCACION ES UN 
DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO, NO MAS LUCRO EN LA EDUCACION, y 
tantas demandas más por una nación libre de seguir siendo la vitrina del 
neoliberalismo, democracia imperialista para el mal llamado tercer mundo o 
subdesarrollado. 

“EL DESARROLLO NO ES LA ETAPA ANTERIOR AL DESARROLLO, 
SINO SU CONSECUENCIA” (Eduardo Galeano) 
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GENERAL GORDON EN INCÓMODA POSICIÓN POR USAR SU CARGO 
PARA SACARLE PARTE AL HIJO  
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Accidente involucró a sobrina del Alcalde de Providencia  

Por: El Mostrador 
General Gordon en incómoda posición por usar su cargo para sacarle parte al hijo 
Un reportaje de Ciper Chile difundido esta jornada reveló que la máxima autoridad 
de la institución uniformada intercedió para proteger a su familiar luego que este no 
respetara un semáforo y chocara por la parte trasera a un vehículo.  
Eran las 06:30 horas del 16 de julio del año 2010 y el general Eduardo Gordon llevaba 
apenas un año y dos meses en el cargo de director general de Carabineros, cuando su 
hijo mayor, Eduardo Ignacio Gordon Orduña, no respetó un semáforo y chocó por 
alcance a un Toyota Yaris sport blanco, patente BGBZ40, conducido por una 
estudiante de 22 años, con su camioneta Chevrolet gris patente BCCH69. 
El joven se dio a la fuga, pero su patente fue registrada y se realizó la denuncia 
correspondiente. 
En el accidente que afectó a la joven Nicole Labbé, sobrina del alcalde de Providencia, 
Cristián Labbé, según informó Ciper Chile, Gordon intercedió a favor de su familiar 
para que se cambiara el parte policial donde figuraba el nombre de su hijo por uno 
que especificó solo la patente con la frase “desconociendo mayores antecedentes, para 
posteriormente el conductor del móvil darse a la fuga en dirección desconocida”. 
La nota del sitio de investigación hace referencia al discurso que Gordon emitió 
apenas se dieron de baja a una serie de uniformados por haber ocultado información 
sobre el procedimiento en que resultó muerto el joven Manuel Gutiérrez. 
“A quienes han usado malamente este uniforme les digo por favor, váyanse, no nos 
hagan más daño. Carabineros es importante”, dijo el general el pasado 30 de agosto. 
Cabe recordar que la autoridad uniformada llamó a retiro al prefecto de Cautín, 
coronel Fernando Barja, por intervenir en un procedimiento policial para proteger a 
su hijo. 
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DENUNCIAN MONTAJE TRAS DETENCIÓN DE DOCUMENTALISTA 
DURANTE TOMA DE COLEGIO EN ÑUÑOA  
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Un documentalista fue detenido durante la toma del colegio Guillermo González 
Heinrich, en la comuna de Ñuñoa. 
Se le acusa de agredir a una inspectora del recinto, situación que la Asociación de 
Documentalistas de Chile descartó de plano y denunció un montaje para impedir que 
se registren los hechos de violencia ocurridos durante los enfrentamientos del 
conflicto estudiantil. 
La asociación de Documentalistas de Chile denunció que Carabineros está 
impidiendo el ejercicio del trabajo profesional de quienes pretenden informar sobre 
los hechos relacionados con problemas sociales, en especial, del conflicto 
educacional. 
Ayer, Ítalo Retamal, productor y guionista de la cinta “El despojo”, que narra la 
situación de desamparo que viven las comunidades mapuches, fue detenido y 
acusado, según indican, injustamente de agredir a una inspectora del establecimiento 
Guillermo González Henrich, que un grupo de alumnos intentaba tomarse una vez 
más. 
 
Así lo manifestó su amigo y compañero de labores, Dauno Tótoro, quien señaló que 
personal uniformado ya había roto parte de sus implementos en una manifestación a 
principios de mes. 

 
Para Pablo Insunza, vocero de la Asociación de Documentalistas de Chile, la 
acusación en contra de Ítalo Retamal es absolutamente falsa y resaltó la seriedad con 
que ejerce su trabajo. 
 
Ítalo Retamal fue detenido ayer y quedó en libertad este mediodía tras ser 
formalizado por el cargo de agresiones, por lo que se abrirá un proceso en su contra, 
el que el gremio pretende afrontar con las pruebas audiovisuales capturadas durante 
los hechos. 
 
La Radio intentó contactarse con las autoridades del recinto ubicado en José 
Domingo Cañas con avenida Macul, pero estos se negaron a dar declaraciones.  
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El mismo establecimiento ya había estado en la polémica hace 3 meses, cuando 2 
alumnas denunciaron haber sido repelidas mediante disparos de balines por el hijo 
de la sostenedora. 
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DENUNCIA DE VIOLENCIA REPRESIVA DE CARABINEROS  

 
Publicado por: Negación de la Negación 
El día miércoles 24 de agosto del presente, en una marcha poblacional por la 
educación y los derechos populares desarrollada en la comuna de Cerro Navia, 
alrededor de las 21:00 hrs. un piquete de carabineros interviene violentamente en la 
actividad, que hasta el momento se desarrollaba pacíficamente con niños, jóvenes, 
adultos y ancianos, disparando balines a la multitud en la esquina de las calles 
Mapocho con Resbalón, resultando un joven poblador severamente dañado con 
varios balines incrustados en brazos, pierna y glúteo debido a la corta distancia del 
disparo. Debió ser llevado por los mismos pobladores a un lugar de atención médica y 
a constatar lesiones, ya que el amplio contingente policial que se encontraba en el 
lugar para mantener el orden, curiosamente no movió ni un dedo.  
Este hecho, que no ha sido difundido por ninguno de los medios de comunicación de 
la prensa burguesa, que por estos días sólo se ha dedicado a criminalizar a los 
“violentistas encapuchados”, y sumado al caso del joven estudiante asesinado por 
carabineros en la comuna de Macul, es un claro indicio de hasta donde están 
dispuestos a llegar las fuerzas de represión con tal de mantener el ordenamiento de 
una estructura social capitalista neoliberal que se cae a pedazos en Chile y el mundo. 
Servirán de paso, para desmitificar el profesionalismo y el rigor operativo en los 
procedimientos implementados por esta institución, que no sólo en dictadura ha 
bañado las calles de nuestras ciudades y poblaciones con sangre, sino que también 
bajo la falaz democracia Concertacionista ha cometido varios “errores” con apellidos 
López, Cisternas, Catrileo, entre tantos y lamentables otros.  
Esto nos servirá para recordar como pobladores, trabajadores y estudiantes que, pese 
a todos los programas de televisión que se realicen para blanquear su imagen de 
asesinos, en definitiva Carabineros de Chile no es más que una institución que 
responde a los intereses de la clase dominante, son los perros falderos del patrón y 
que hoy como también mañana estarán prestos a actuar, apuntando sus armas contra 
el pueblo si es que sus patrones se lo exigen y la mantención del orden de los ricos sea 
la excusa. 
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Carabineros de Chile: “UN ENEMIGO EN EL CAMINO DE LAS LUCHAS 
POPULARES”. 
Por lo tanto el Ministro del Interior y el General Gordon, deben dar un paso al lado 
por su responsabilidad politica que les compete.  
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AGRUPACION DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLITICOS 
DECLARACION PUBLICA  

 
¡EXIGIMOS LA RENUNCIA DEL MINISTRO  

DEL INTERIOR! 
 

A la opinión pública nacional e internacional, la Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos exige la renuncia de Rodrigo Hinzpeter por la responsabilidad 
que le cabe en la represión desmedida con que se ha actuado contra las 
movilizaciones sociales, como montajes como el ”caso bomba” y el caso ciudadano de 
Paquistán, por nombrar algunos, lo que ha llevado en su política del desprecio por la 
vida humana, y a permitido la política represiva que nos recuerda los peores años de 
la dictadura y eso ha llevado a carabineros atentar en forma criminal en la Sede de los 
Carteros de Chile tirando una bomba lacrimógena hacia el interior, atentando contra 
la vida de aquellas personas que se encontraban en el interior reunidos, y que 
culminó con la muerte de Manuel Gutiérrez, joven evangélico de 16 años. 
El Ministro del Interior, incapaz de entender y dar respuesta a las demandas sociales 
largamente anheladas por el pueblo de Chile ha sido el responsable intelectual del 
despliegue descontrolado de la fuerza policial para contener el legítimo derecho de las 
organizaciones de manifestarse públicamente. De igual manera, el ministro ha 
actuado irresponsablemente al obstaculizar el avance de los juicios de derechos 
humanos desmantelando el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior, no firmando las querellas ya preparadas. De esta ha enviado un mensaje de 
estímulo a los agentes del estado en el sentido de que su actuar represivo quedará 
impune como están quedando impunes miles de casos de violaciones a los derechos 
humanos cometidas durante la dictadura militar. 
Exigimos la renuncia del Ministro del Interior por ser responsable de la continuación 
de una política que muestra la verdadera cara de la mal llamada transición a la 
democracia, una democracia de plomo que ha costado la vida a una gran cantidad de 
jóvenes luchadores sociales. Recordamos con profundo afecto y solidaridad a Luis 
Jara (14 años), a Daniel Menco (23 años), Claudia López (26 años), Alex Lemún (17 
años), Johnny Cariqueo (23 años), Jaime Mendoza Collío (24 años), José Huenante 
(16 años), Rodrigo Cisternas (26 años), Matías Catrileo (22 años), quienes son parte 
de casi un centenar de hombres y mujeres jóvenes a quienes se les cercenó la vida sin 
que las autoridades civiles tuvieran el coraje de detener la costumbre de matar que 
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quedó como herencia de la dictadura militar. Por esa falta de coraje exigimos la 
renuncia de Rodrigo Hinzpeter. 
 

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS 
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31 de agosto de 2011 
LA TRINCHERA CELEBRA SU OCTAVO AÑO DE ANIVERSARIO  
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SIN DETENIDOS TERMINA TOMA DEL MINEDUC PROTAGONIZADA 
POR ESTUDIANTES  
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Más de 30 jóvenes llegaron hasta las dependencias del Ministerio de Educación, 
causando diversos destrozos en el gabinete ministerial.  
Estudiantes se toman oficinas del Mineduc Sin detenidos culminó la toma del 
Ministerio de Educación, protagonizada por un grupo de cerca de 30 estudiantes 
secundarios y universitarios. Pasadas las 13 horas los manifestantes ingresaron a las 
dependencias del Mineduc, específicamente al séptimo piso y tras negociar con 
efectivos policiales abandonaron el lugar. 
Según informó el Ministerio, los manifestantes rompieron todas las puertas de acceso 
del lugar, y quebraron vidrios y destrozaron la puerta de acceso al gabinete 
ministerial.  
Los estudiantes exigían la renuncia del General Director de Carabineros, Eduardo 
Gordon, y del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Además, dicen no sentirse 
representados ni por la Confech ni por lo secundarios que se reunirán en La Moneda 
este sábado. 
Al momento de los incidentes el ministro Bulnes se encontraba en Valparaíso, tras la 
discusión del proyecto que prohíbe el lucro en la educación que fue aprobado en la 
comisión del Senado hace algunos instantes. 
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30 de agosto de 2011 
VIOLENCIA POLICIAL EN ROFUE, DIFUNDIR  

COMUNICADO PÚBLICO 
Por: Sindicato ARI desde Temuco 

Ante los hechos sucedidos los días 24, 25 y 26 de Agosto del 2011, las comunidades 
Rofue y Trapilwe-Mawizache del territorio ancestral Makewe, declaran lo siguiente : 
1) Hemos sufrido hostigamiento, allanamientos, intoxicaciones masivas con gas 
lacrimógeno e intimidación con armamento de guerra por parte de las fuerzas 
policiales del Estado de Chile. Lo que viene siendo una actitud propia y recurrente 
hacia las comunidades Mapuche. Por lo que declaramos el mayor repudio ante los 
hechos ocurridos asumiendo una posición de resistencia, ya que ahora con mas 
fuerzas seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la tierra y su defensa ante cualquier 
ataque winka. 
2) Denunciamos que Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile hace uso de un 
exclusivo tipo de armamento y municiones de guerra en nuestro territorio, 
armamento que habitualmente no se utiliza en manifestaciones públicas. Sin 
embargo, esto no será obstáculo para la lucha por nuestro territorio ancestral.  
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3) Desmentimos los dichos de las autoridades del estado Chileno quienes niegan 
nuestros reiterados intentos de dialogo con su gobierno. Así, una vez más llamamos 
al dialogo verdadero entre nuestras comunidades y el gobierno para terminar con el 
clima de violencia y represión impuesto a nuestros niños, jóvenes y ancianos que 
crecimos e internalizamos durante nuestra vida el concepto de un Estado represor y 
mezquino con los derechos que desde hace mas de 500 años nos corresponden 
legítimamente como pueblo. Nuestra lucha no parara hasta la recuperación total del 
territorio usurpado, aun cuando el amedrentamiento sea constante y más violento 
cada día. 
 

¡MARRICHIWEW! 
TERRITORIO MAKEWE ROFUE, TRAPILWE-MAWIZACHE 

VIOLENCIA POLICIAL EN ROFUE  
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO: 5 ESTUDIANTES 
COMENZARON HUELGA DE HAMBRE  

 
Una huelga de hambre iniciaron cinco estudiantes en la sede Isabel Brown Caces de 
Valparaíso. El motivo es oponerse a las medidas que adopto la Dirección del 
establecimiento destinadas a cerrar el primer semestre a pesar del paro estudiantil, 
entre las que se cuentan realizar clases por internet.  
En señal de repudio a las políticas represivas de gobierno, los estudiantes cubrieron 
sus rostros en presencia de la prensa. 
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TRABAJADORES DE CHILEVISIÓN APRUEBAN HUELGA POR 
DEMANDAS LABORALES  
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Los sindicatos 1 y 2 de la red de televisión Chilevisión votaron este martes una huelga, 
según informaron a través de su cuenta en Twitter.  
La adhesión a la huelga fue un 96% de parte de los trabajadores de los sindicatos 1 y 2 
de la empresa de comunicaciones.  
Esta votación se realiza tras una larga negociación colectiva con la empresa, donde 
trabajadores expresaron sus peticiones y no obtuvieron un acercamiento, como 
señalaron en sindicatos CHV. 
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JUVENTUDES DE LA CONCERTACIÓN EXIGEN LA SALIDA DE 
HINZPETER Y DEL GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS  

 
Los representantes de las Juventudes de la Concertación entregaron hoy en La 
Moneda una carta dirigida al Presidente Piñera donde le solicitan la renuncia del 
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y del general director de Carabineros, 
Eduardo Gordon. 
De esta manera, César Valenzuela, de la Juventud Socialista, señaló que él se reunió 
hace dos meses con el general director de Carabineros e indicó que decían que los 
estudiantes debían hacerse responsables de las 200 mil personas que marchaban en 
las calles. 
En esa línea el líder de la juventud del PS indicó: “Nosotros hoy día le pedimos al 
general director de Carabineros y al ministro del Interior que deben hacerse 
responsables de los crímenes cometidos por sus subalternos”. 
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En tanto, el vocero, Andrés Chadwick reiteró que no existe responsabilidad política 
del ministro Hinzpeter. “No le corresponde renunciar, a juicio del gobierno no existe 
irresponsabilidad política, él ha cumplido con sus funciones, quienes han pedido su 
renuncia son un grupo que buscan en forma evidente politizar esta situación”. 
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SE DESTAPA PRONTUARIO ANTI DD.HH. DEL GENERAL GAJARDO DE 
CARABINEROS  

 
*Ernesto Carmona  
Carabineros golpeó al corresponsal del Hispanoamerican Newspaper de Australia, 
Omar Iturrieta León, mientras cubría los eventos del paro nacional, en la Alameda de 
Santiago, cerca de la sede de la Central Única de Trabajadores (CUT), en un episodio 
no difundido por los grandes medios conocido el domingo, el mismo día en que fue 
sepultado el menor Manuel Gutiérrez Reinoso, de 16 años, muerto en la noche del 
jueves. También se supo que el general de Carabineros Sergio Gajardo Giadach, quien 
descartó la participación de sus subordinados en la muerte del menor, tiene un 
historial de violaciones de derechos humanos en el Informe Rettig. La agresión al 
periodista ocurrió el jueves 25, a las 2:30 de la tarde, en el segundo día del paro 
convocado por la CUT. “Fui agredido por un efectivo de las Fuerzas Especiales de 
Carabineros, en el bandejón central de la Avenida Bernardo O’Higgins, frente el 
ministerio de Educación”, denunció el corresponsal. “La acción de este uniformado 
contra un periodista que portaba en forma muy visible su credencial de Corresponsal 
Extranjero, entregada por el Ministerio Secretaria General de Gobierno, no es un 
hecho aislado, ni producto de la casualidad; porque de la forma que se acercan dos 
policías hacia mí persona, y uno de ellos me propina un fuerte bastonazo sobre el 
costado izquierdo de mí estomago, indican que hubo una premeditación de este 
ataque; uno más contra quienes ejercemos esta importante profesión de mostrar a la 
sociedad un ángulo, de un hecho de interés, de las tantas caras de la verdad”, indicó 
Iturrieta.“Cuando los enfrentamientos en esa zona se habían terminado, escuadrones 
de la Fuerzas Espaciales, con toda su indumentaria de guerra y sin una sola forma de 
identificación, proceden a desalojar a una cincuentena de jóvenes que se encontraban 
sentados en los prados y asientos de esa área”, relató el corresponsal del periódico 
australiano. “Esto se desarrollaba en forma totalmente pacifica; ya que esos jóvenes 
habían llegado a esa manifestación a protestar con sus rostros descubiertos, limpios, 
integrando los grupos de baile, las batucadas, con disfraces muy creativos, con el 
ingenio y la fuerza de esta generación de jóvenes”, manifestó el periodista.“Todo este 
procedimiento de Carabineros lo estaba filmando, tal como lo hice los dos días de este 
paro; ya que me pareció tremendamente llamativo el proceder de la fuerza pública, 
inusual por llamarlo de algún modo”, prosiguió el relato de Iturrieta. 
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“Repentinamente aparecen dos uniformados en mi pantalla que se van acercando 
hacia donde estoy, uno pasa hacia mi izquierda y el otro se viene derecho sobre mí y 
sin mediar una sola palabra, recibo un fuerte bastonazo sobre el costado izquierdo de 
mi estómago. La indignación me mantuvo de pie, mi cámara apuntó hacia el suelo y 
solo me limité a advertirle al agresor que está filmado, que deberá responder por esta 
cobarde agresión”. El periodista denunció la agresión el viernes 26 ante el ministro 
del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acompañando el video de quien llamó “Encapuchado 
de uniforme”, pidiendo que “se aplique una sanción a este hombre que de racional no 
tiene mucho”. La denuncia de la agresión también se hizo llegar al Colegio de 
Periodistas y a la organización Asesor Ciudadano. Para el corresponsal del diario 
australiano, “este hecho, como los múltiples que se están produciendo en Chile por 
estos días, no deben quedar en la impunidad, deben ser denunciados en todas las 
formas posibles [pues] la represión en Chile está tomando características muy 
similares a los tiempos de la dictadura”. Los grandes medios chilenos ignoraron por 
completo esta denuncia del corresponsal -de nacionalidad chilena-, quien llamó a 
“ejercer presión sobre aquellos que no entienden que Chile no es una empresa o un 
fundo, donde se hace y deshace, donde se abusa y se impone el capricho de los 
patrones a sus inquilinos”. Sepultaron al niño Gutiérrez Reinoso. “A mi hermano lo 
mataron, y lo mataron los carabineros”, sostuvo Gerson Gutiérrez al narrar los 
hechos que rodearon la muerte de Manuel Gutiérrez Reinoso, de 16 años, en la 
madrugada del viernes en el municipio de Macul. El hermano minusválido del 
adolescente muerto mientras empujaba su silla de ruedas dijo a Radio ADN que los 
disparos los hizo Carabineros, pero la policía uniformada niega su responsabilidad y 
se negó a investigar. La Policía de Investigaciones (PDI), que también está bajo las 
órdenes del ministro del Interior, estaría investigando el grave episodio por orden del 
ministerio Público.“Estábamos aquí en la esquina del pasaje, mirando los 
acontecimientos, las fogatas todo el asunto. Y quisimos ir al sector de la pasarela de 
Vespucio, esta del Valle que se llama, porque ahí también estaban ocurriendo hechos 
y sólo a mirar; en ningún momento quisimos hacer desmanes ni nada por el estilo, no 
era nuestra intención. Nuestra intención era sólo mirar lo que estaba ocurriendo. Nos 
dirigíamos hacia ese sector, hacia la cordillera, por la calle Amanda Labarca y casi a 
unos 300 metros aproximadamente de llegar a Vespucio aparece un auto de 
carabineros y el copiloto por la ventana empezó a disparar. Disparó tres veces, de los 
cuales uno de los disparos impactó a mi hermano en la parte toráxica”, 
explicó.“Apareció el carro de carabineros, disparó y se fue”, precisó Gerson Gutiérrez. 
Añadió que “tenía la esperanza que hubieran sido perdigones, pero en realidad fueron 
balas, fueron balas de grueso calibre. No sabría describirte el número o el tipo de bala 
pero por lo que pude entender debido a la información que me dieron, fueron balas 
de grueso calibre”. El niño Gutiérrez Reinoso, que pertenece a una familia 
profundamente evangélica, fue sepultado sin mayor interés de los grandes medios en 
el cementerio Canaan, en medio de desgarradoras escenas de dolor. La vocera de la 
familia, Claudia Guzmán, invitó a participar en el funeral pero sin hacer 
manifestaciones. "El que quiere compartir con nosotros y seguirnos al camino de 
Canaan, lo único que le pido es que por favor nada de manifestaciones agresivas, por 
el contrario quiero pedirles que solamente nos apoyen", dijo. "Quiero dejar en claro 
que él no tenía ninguna tendencia; al contrario, era un niño bueno, cristiano, un niño 
respetuoso y lo que pasó fue algo fortuito donde él no debería haber estado". Los 
asistentes al entierro pidieron que se haga justicia. Historial de un general de 
Carabineros El general Sergio Gajardo Giadach, segundo jefe de la Zona 
Metropolitana de Carabineros, descartó el viernes que sus subordinados estuvieran 
relacionados con la muerte del menor Gutiérrez Reinoso. "Descarto de plano la 



participación de Carabineros. Sé que hay alguna versión dada por algunas personas 
que estaban con él de que habría pasado un vehículo por el lugar donde ellos estaban, 
y ese vehículo cumpliría no sé con qué característica, que ellos lo atribuyen a que era 
un vehículo de Carabineros", dijo. Pero Julio Oliva, ex reportero del semanario El 
Siglo, recordó que Gajardo estuvo involucrado en graves violaciones de derechos 
humanos en los ’80: “Durante las últimas horas del 30 de junio y las primeras del 1° 
de julio de 1986, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) 
violentó el domicilio del artista popular y folclorista Benedicto “Piojo” Salinas. 
Durante esa acción, el Sargento José Luna García y el Teniente Sergio Gajardo 
Giadach dieron muerte a Margarita Martín Martínez, María Paz Martín Martínez e 
Isidoro Salinas Martín, respectivamente esposa, cuñada e hijo del folclorista”. 
Según un breve relato de MemoriaViva.com, “posteriormente, Carabineros trato de 
encubrir el crimen diciendo que una de las mujeres disparó contra la otra y contra 
el niño, para luego auto eliminarse, lo que quedó completamente descartado ya que 
las victimas no tenían rastros de pólvora en sus manos. Para MemoriaViva.com, el 
comandante Augusto Sobarzo Legido encubrió estos crímenes (1).Según la versión 
oficial de la policía, “en la medianoche del lunes primero de julio de 1986 efectivos 
de la Sección Encargos y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, apoyada 
por otras unidades policiales, practicó un allanamiento al inmueble de calle 
Mamiña N° 150 encontrando los cuerpos sin vida de las hermanas Margarita 
Eliana y María Paz Martín Martínez y del joven Isidro Salinas Martín, hijo de una 
de ellas. Los tres eran integrantes del FPMR) [Frente Patriótico Manuel Rodríguez] 
muertos por auto eliminación mediante disparos efectuados desde corta distancia”. 
Sin embargo, los informes de autopsia consignados en el Informe Rettig dicen otra 
cosa:-En el cadáver de Isidro Salinas, [había] dos impactos en la cabeza, uno de 
larga distancia y otro de corta.-En el de María Paz Martín, la causa de la muerte 
fue una herida de bala cráneo encefálica. La trayectoria intracraneana seguida por 
el proyectil es de derecha a izquierda, abajo arriba y levemente hacia atrás. Se trata 
de un disparo con cañón apoyado.-En el caso de Margarita Eliana Martín, la causa 
de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico y toráxico por balas con salida de 
proyectiles. Los exámenes de las armas encontradas junto a los muertos eran un 
revolver marca Colt Calibre 38 en regular estado de funcionamiento y una pistola 
sin marca modelo D 64 calibre 9 mm. con el carro atascado con un cartucho en su 
recámara sin percutar.“La Comisión [Rettig], considerando los antecedentes 
reunidos, estima que no es verdadera la información oficial, por cuanto al menos 
dos de los presuntos suicidas presentaban dos impactos de bala y las armas en su 
poder se encontraban en regular estado, por lo que ha llegado a la convicción de 
que Isidro Salinas y las hermanas Margarita Eliana y María Paz Martín no se 
suicidaron, sino que fueron ejecutados por efectivos de Carabineros, considerando 
sus muertes violaciones a los derechos humanos de responsabilidad de agentes 
estatales. Notas:1) 
http://www.memoriaviva.com/culpables/criminales_g/gajardo_giadach_sergio.htm 
*Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno. 
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CONMEMORACIÓN EN CHILE DEL DÍA DEL DETENIDO 
DESAPARECIDO SUBRAYÓ EL CASO DE JOSÉ HUENANTE  
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Con una intervención urbana en la que participaron destacados artistas nacionales, el 
colectivo Londres 38 conmemoró el Día Internacional de Detenidos Desaparecidos, 
recordando que casos como el de José Huenante reafirman que la práctica de la 
desaparición forzada de personas no pertenece sólo a la dictadura. 
El espacio de memorias Londres 38, junto a destacados artistas visuales nacionales 
inauguraron la intervención urbana ¿dónde está?, ¿dónde están?, que intenta 
mantener el recuerdo de José Huenante, adolescente de 16 años que el 3 de 
septiembre de 2005 en Puerto Montt, se sumó a la lista de detenidos desaparecidos 
en democracia. 
La intervención está compuesta por gigantografías que colgarán en distintos puntos 
de la Alameda, como las sedes de la CUT, la ANEF, el Centro Arte Alameda y la Casa 
Central de la Universidad de Chile, y buscan posicionar a José Huenante en la 
memoria de la ciudadanía. 

 
Algunos de los artistas que participaron con obras especialmente preparadas para 
esta intervención son Guillermo Núñez, Voluspa Jarpa, Carlos Montes de Oca, 
Bernardo Oyarzun, Iván Navarro, Roser Bru, Víctor Pavéz, Ismael Frigerio, Camilo 
Yáñez y Eugenio Téllez. 
Ismael Frigerio, uno de los convocados a participar de la intervención, señaló que 
falta compromiso de los artistas con estas temáticas, por lo que no dudó en 
participar. El artista declaró que “esto es una intención positiva, pero creo que el arte 
en el espacio público tiene que ver con la decoración y no con plantear problemáticas 
de cualquier índole, porque la problemática en la obra se ha abandonado”. 
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Por su parte, Víctor Pavéz, también artista que colaboró en la producción de las 
obras, se refirió a la importancia de interpelar a la ciudadanía en el espacio público 
con información poco difundida, y apuntó que “las intervenciones públicas son una 
manera de interpelar al espectador a visualizar estos problemas. Ojalá e l espacio 
público estuviese más disponible, de aceptar las intervenciones de los artistas aún 

cuando sean incómodas”.  
Además agregó que considerando el contexto actual y a los casos registrados, 
reafirmó que “esto no es una cuestión histórica, es una preocupación permanente”, 
enfatizó. 
El 25 de marzo de 2009, hace más de dos años, el abogado Luis Correa interpuso una 
querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, en contra de todos 
quienes resultaran responsables por el secuestro y desaparición de José Huenante 
Huenante. Producto de la querella fueron dados de baja tres carabineros, quien aún 
permanecen en libertad, y cuyo caso pasó a la justicia militar. 
A Luis Correa, abogado querellante en el caso, le parece “importante reconocer que 
José Huenante es detenido desaparecido en democracia, algo que irritó en su 
momento a los ministros Viera Gallo y Pérez Yoma, sin embargo los hechos lo 
afirman”, señaló el abogado. 
Para Correa hay que avanzar en la búsqueda de la verdad, ya que la extremada 
violencia policial ocurre en dos líneas, una respecto a los movimientos sociales 
reivindicativos, y otra a la que se expresa en situaciones de extremada vulnerabilidad.

 
“A nosotros nos parece que esos dos antecedentes hacen necesario avanzar en la 
verdad, encontrar a José e identificar a quienes hicieron desaparecer a un menor de 
16 años de edad”, sostuvo el legista. 
El abogado cree que existen antecedentes suficientes para asegurar que no hay otra 
hipótesis válida más que la desaparición forzada por parte de carabineros, por lo que 
solicitarán el enjuiciamiento de los responsables, esperando que no suceda lo mismo 
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que en los casos de Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza y Johnny Cariqueo, 
en que los responsables tienen pena remitida y caminan libres por las calles. 
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EN BÉLGICA MARCHARON Y CORRIERON UNA MARATÓN POR LA 
EDUCACIÓN CHILENA  

 
(*) 
Más de 300 personas se manifestaron en Bruselas, Bélgica, este sábado 27 de agosto 
en apoyo al movimiento estudiantil chileno. La actividad incluyó una corrida de 5 
kilómetros por la ciudad en apoyo a las 1800 horas por la educación y una marcha se 
dirigió más tarde a la embajada chilena.  
En Bruselas, el sábado 27 de agosto, más de 300 personas se manifestaron en apoyo a 
la educación chilena. La actividad comenzó con una maratón de 5 kilómetros, en 
solidaridad con los jóvenes que han corrido 1800 horas alrededor de La Moneda y en 
El Congreso Nacional. Esta carrera fue acompañada por una caravana de autos y de 
bicicletas y custodiada por la policía de la capital europea. Los deportistas que 
llegaron al Parque Centenario, similar el Parque O’Higgins, fueron recibidos con 
vítores, pancartas, tambores y lienzos de otros manifestantes, que ahí los esperaban. 
Luego el grupo se dirigió en una marcha a la Embajada de Chile, donde por espacio 
de una hora, la voz de los participantes se escuchó en favor de una educación de 
calidad y gratuita. También, durante esta jornada se establecieron contactos 
telefónicos con los alumnos de algunos colegios en toma y en huelga de hambre en 
Santiago y todo fue difundido en directo vía Internet. Los organizadores hicieron un 
llamado para el próximo sábado, para reunirse nuevamente en La Bourse, bolsa de 
valores de Bruselas, y continuar de esta manera apoyando a los estudiantes chilenos y 
sus justas reivindicaciones. 
*Artículo por Rossana Cárcamo, Enfermera en cuidados paliativos residente en 
Bélgica, en Sentidos Comunes. 
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29 de agosto de 2011 
CHILE: ULTIMO MINUTO: SEGUIDILLA DE BAJAS Y RENUNCIAS EN 
CARABINEROS DE CHILE A 4 DÍAS DE ASESINATO DE ESTUDIANTE  
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POR LA BOCA MUERE EL PEZ.... 
Los verdugos de ayer son generales hoy; generales como Sergio Gajardo, Jefe de zona 
Metropolitana de Carabineros de Chile que se negó si quiera a investigar el asesinato 
del estudiante Manuel Gutiérrez acontecido la noche del jueves 25 luego de 
finalizadas las actividades relativas al Paro Nacional, hoy se le ha pedido la renuncia, 
sin miramientos; este tipo de agente del Estado que estuvo involucrado en crímenes 
de lesa humanidad durante la dictadura, fueron promovidos durante la Concertación, 
protegidos, justificados y hoy, son verdugos nuevamente. Sergio Gajardo, conocedor 
de la impunidad nunca pensó que sus viejas prácticas que tanto tiempo le sirvieron, 
algún día se le volverían en contra... Ahora, hay que llevarlo a la cárcel, por crimen de 
lesa humanidad!! 

POR TODOS LOS MANUELES, JUSTICIA, SOLO JUSTICIA !!! 
__________________________________________ 
 
29 de Agosto de 2011 
Se solicitó a la institución la renuncia del segundo jefe de la Zona 
Metropolitana  
ESCALA CONFLICTO POR MUERTE DE ESTUDIANTE Y LA MONEDA 
PIDE SALIDA DE UN GENERAL DE CARABINEROS 
El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, informó que adicionalmente se decidió la 
baja de “los cabos segundos Patricio Bravo Muñoz y Francisco Vásquez Flores, así 
como el Carabinero Williams Rodríguez”.[Actualizada] 
Por: El Mostrador 
 
TEMAS RELACIONADOS: 
Bala en el tórax causó la muerte de Manuel Gutiérrez 
Instituto de DD.HH. critica reacción de Carabineros ante muerte de joven 
Camila Vallejo anuncia que emplazarán a Piñera por muerte de joven en Macul 
Escalona (PS) afirma que el Gobierno tiene responsabilidad en esclarecer muerte de 
joven en Macul 
Carabineros da de baja a funcionario que disparó en inmediaciones donde murió 
joven de Macul 
Manuel Gutiérrez Reinoso murió al cierre del paro de 48 horas convocado por la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para el 24 y 25 de agosto. Su deceso se 
produjo en la Posta 4 de Ñuñoa, hasta donde llegó la madrugada del viernes 26 de 
agosto luego de haber recibido un balazo en el tórax en una pasarela de Américo 
Vespucio con Amanda Labarca, en la población Jaime de Eyzaguirre de la comuna de 
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Macul. Su hermano Gerson Gutiérrez, aseguró que tenían la intención de ver las 
manifestaciones que ocurrían en el sector y que un efectivo de carabineros les 
disparó. 
Ese viernes el general Sergio Gajardo, segundo jefe de la Zona Metropolitana de 
Carabineros, descartó realizar una investigación propia de los hechos, asegurando 
tener certezas de que no había funcionarios involucrados. 
Este lunes fue dado de baja el sargento segundo Miguel Millacura Cárcamo, luego de 
reconocer que ejecutó dos tiros al aire en las inmediaciones donde fue impactado el 
joven, lo que intentó esconder. 
El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, informó que adicionalmente se decidió la 
baja de “los cabos segundos Patricio Bravo Muñoz y Francisco Vásquez Flores, así 
como el Carabinero Williams Rodríguez”. 
También se ejecutó la llamada a retiro de la subteniente Claudia Iglesias. 
“La responsabilidad de mando va más allá del suboficial” y los demás funcionarios, 
explicó Hinzpeter, detallando que por ello se resolvió “solicitar al general director de 
Carabineros, don Eduardo Gordon Balcarce, solicite al general Gajardo la renuncia a 
la institución”. 
De acuerdo al jefe de Gabinete, esto se justifica puesto “estimamos que obró de modo 
apresurado y prematuro, al dar a conocer la información indicada y descartar una 
investigación que aparecía como aconsejable y necesaria”. 
Hemos pedido la renuncia de un general que es parte del Alto Mando de Carabineros 
Hinzpeter resaltó que es importante que “la señal que de el gobierno sea una señal en 
que se aplican las responsabilidades pero no quedan esas responsabilidades 
solamente en los niveles inferiores, si no que también alcanza a los niveles superiores 
como es en este caso al de un general”. 
“Nuestro gobierno está cumpliendo con hacer efectiva la responsabilidad de personas 
que cumplían funciones en Carabineros de Chile y que tuvieron de alguna manera 
cualquier participación por omisión o información proporcionada a la opinión 
pública con ocasión del fallecimiento de Manuel Gutiérrez”, aseguró. 
Además el secretario de Estado apeló al planteamiento de la familia del estudiante y 
llamó a no “politizar” el caso que está manos del fiscal Rodrigo Lazo. 
_________________________________________________- 
 
SE DESTAPA PRONTUARIO ANTI DD.HH. DEL GENERAL GAJARDO DE 
CARABINEROS Domingo, 28 de Agosto de 2011 21:20 Ernesto Carmona  
 
Carabineros golpeó al corresponsal del Hispanoamerican Newspaper de Australia, 
Omar Iturrieta León, mientras cubría los eventos del paro nacional, en la Alameda de 
Santiago, cerca de la sede de la Central Única de Trabajadores (CUT), en un episodio 
no difundido por los grandes medios conocido el domingo, el mismo día en que fue 
sepultado el menor Manuel Gutiérrez Reinoso, de 16 años, muerto en la noche del 
jueves. También se supo que el general de Carabineros Sergio Gajardo Giadach, quien 
descartó la participación de sus subordinados en la muerte del menor, tiene un 
historial de violaciones de derechos humanos en el Informe Rettig. La agresión al 
periodista ocurrió el jueves 25, a las 2:30 de la tarde, en el segundo día del paro 
convocado por la CUT. “Fui agredido por un efectivo de las Fuerzas Especiales de 
Carabineros, en el bandejón central de la Avenida Bernardo O’Higgins, frente el 
ministerio de Educación”, denunció el corresponsal. “La acción de este uniformado 
contra un periodista que portaba en forma muy visible su credencial de Corresponsal 
Extranjero, entregada por el Ministerio Secretaria General de Gobierno, no es un 
hecho aislado, ni producto de la casualidad; porque de la forma que se acercan dos 



policías hacia mí persona, y uno de ellos me propina un fuerte bastonazo sobre el 
costado izquierdo de mí estomago, indican que hubo una premeditación de este 
ataque; uno más contra quienes ejercemos esta importante profesión de mostrar a la 
sociedad un ángulo, de un hecho de interés, de las tantas caras de la verdad”, indicó 
Iturrieta.“Cuando los enfrentamientos en esa zona se habían terminado, escuadrones 
de la Fuerzas Espaciales, con toda su indumentaria de guerra y sin una sola forma de 
identificación, proceden a desalojar a una cincuentena de jóvenes que se encontraban 
sentados en los prados y asientos de esa área”, relató el corresponsal del periódico 
australiano. “Esto se desarrollaba en forma totalmente pacifica; ya que esos jóvenes 
habían llegado a esa manifestación a protestar con sus rostros descubiertos, limpios, 
integrando los grupos de baile, las batucadas, con disfraces muy creativos, con el 
ingenio y la fuerza de esta generación de jóvenes”, manifestó el periodista.“Todo este 
procedimiento de Carabineros lo estaba filmando, tal como lo hice los dos días de este 
paro; ya que me pareció tremendamente llamativo el proceder de la fuerza pública, 
inusual por llamarlo de algún modo”, prosiguió el relato de Iturrieta. 
“Repentinamente aparecen dos uniformados en mi pantalla que se van acercando 
hacia donde estoy, uno pasa hacia mi izquierda y el otro se viene derecho sobre mí y 
sin mediar una sola palabra, recibo un fuerte bastonazo sobre el costado izquierdo de 
mi estómago. La indignación me mantuvo de pie, mi cámara apuntó hacia el suelo y 
solo me limité a advertirle al agresor que está filmado, que deberá responder por esta 
cobarde agresión”. El periodista denunció la agresión el viernes 26 ante el ministro 
del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acompañando el video de quien llamó “Encapuchado 
de uniforme”, pidiendo que “se aplique una sanción a este hombre que de racional no 
tiene mucho”. La denuncia de la agresión también se hizo llegar al Colegio de 
Periodistas y a la organización Asesor Ciudadano. Para el corresponsal del diario 
australiano, “este hecho, como los múltiples que se están produciendo en Chile por 
estos días, no deben quedar en la impunidad, deben ser denunciados en todas las 
formas posibles [pues] la represión en Chile está tomando características muy 
similares a los tiempos de la dictadura”. Los grandes medios chilenos ignoraron por 
completo esta denuncia del corresponsal -de nacionalidad chilena-, quien llamó a 
“ejercer presión sobre aquellos que no entienden que Chile no es una empresa o un 
fundo, donde se hace y deshace, donde se abusa y se impone el capricho de los 
patrones a sus inquilinos”. Sepultaron al niño Gutiérrez Reinoso. “A mi hermano lo 
mataron, y lo mataron los carabineros”, sostuvo Gerson Gutiérrez al narrar los 
hechos que rodearon la muerte de Manuel Gutiérrez Reinoso, de 16 años, en la 
madrugada del viernes en el municipio de Macul. El hermano minusválido del 
adolescente muerto mientras empujaba su silla de ruedas dijo a Radio ADN que los 
disparos los hizo Carabineros, pero la policía uniformada niega su responsabilidad y 
se negó a investigar. La Policía de Investigaciones (PDI), que también está bajo las 
órdenes del ministro del Interior, estaría investigando el grave episodio por orden del 
ministerio Público.“Estábamos aquí en la esquina del pasaje, mirando los 
acontecimientos, las fogatas todo el asunto. Y quisimos ir al sector de la pasarela de 
Vespucio, esta del Valle que se llama, porque ahí también estaban ocurriendo hechos 
y sólo a mirar; en ningún momento quisimos hacer desmanes ni nada por el estilo, no 
era nuestra intención. Nuestra intención era sólo mirar lo que estaba ocurriendo. Nos 
dirigíamos hacia ese sector, hacia la cordillera, por la calle Amanda Labarca y casi a 
unos 300 metros aproximadamente de llegar a Vespucio aparece un auto de 
carabineros y el copiloto por la ventana empezó a disparar. Disparó tres veces, de los 
cuales uno de los disparos impactó a mi hermano en la parte toráxica”, 
explicó.“Apareció el carro de carabineros, disparó y se fue”, precisó Gerson Gutiérrez. 
Añadió que “tenía la esperanza que hubieran sido perdigones, pero en realidad fueron 



balas, fueron balas de grueso calibre. No sabría describirte el número o el tipo de bala 
pero por lo que pude entender debido a la información que me dieron, fueron balas 
de grueso calibre”. El niño Gutiérrez Reinoso, que pertenece a una familia 
profundamente evangélica, fue sepultado sin mayor interés de los grandes medios en 
el cementerio Canaan, en medio de desgarradoras escenas de dolor. La vocera de la 
familia, Claudia Guzmán, invitó a participar en el funeral pero sin hacer 
manifestaciones. "El que quiere compartir con nosotros y seguirnos al camino de 
Canaan, lo único que le pido es que por favor nada de manifestaciones agresivas, por 
el contrario quiero pedirles que solamente nos apoyen", dijo. "Quiero dejar en claro 
que él no tenía ninguna tendencia; al contrario, era un niño bueno, cristiano, un niño 
respetuoso y lo que pasó fue algo fortuito donde él no debería haber estado". Los 
asistentes al entierro pidieron que se haga justicia. Historial de un general de 
Carabineros El general Sergio Gajardo Giadach, segundo jefe de la Zona 
Metropolitana de Carabineros, descartó el viernes que sus subordinados estuvieran 
relacionados con la muerte del menor Gutiérrez Reinoso. "Descarto de plano la 
participación de Carabineros. Sé que hay alguna versión dada por algunas personas 
que estaban con él de que habría pasado un vehículo por el lugar donde ellos estaban, 
y ese vehículo cumpliría no sé con qué característica, que ellos lo atribuyen a que era 
un vehículo de Carabineros", dijo. Pero el periodista Julio Oliva, ex reportero del 
semanario El Siglo y ex director del desaparecido periódico Marcha, recordó que 
Gajardo estuvo involucrado en graves violaciones de derechos humanos en los ’80: 
“Durante las últimas horas del 30 de junio y las primeras del 1° de julio de 1986, 
personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) violentó el domicilio 
del artista popular y folclorista Benedicto “Piojo” Salinas. Durante esa acción, el 
Sargento José Luna García y el Teniente Sergio Gajardo Giadach dieron muerte a 
Margarita Martín Martínez, María Paz Martín Martínez e Isidoro Salinas Martín, 
respectivamente esposa, cuñada e hijo del folclorista”. Según un breve relato de 
MemoriaViva.com, “posteriormente, Carabineros trato de encubrir el crimen 
diciendo que una de las mujeres disparó contra la otra y contra el niño, para luego 
auto eliminarse, lo que quedó completamente descartado ya que las victimas no 
tenían rastros de pólvora en sus manos. Para MemoriaViva.com, el comandante 
Augusto Sobarzo Legido encubrió estos crímenes (1).Según la versión oficial de la 
policía, “en la medianoche del lunes primero de julio de 1986 efectivos de la Sección 
Encargos y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, apoyada por otras 
unidades policiales, practicó un allanamiento al inmueble de calle Mamiña N° 150 
encontrando los cuerpos sin vida de las hermanas Margarita Eliana y María Paz 
Martín Martínez y del joven Isidro Salinas Martín, hijo de una de ellas. Los tres eran 
integrantes del FPMR) [Frente Patriótico Manuel Rodríguez] muertos por auto 
eliminación mediante disparos efectuados desde corta distancia”. Sin embargo, los 
informes de autopsia consignados en el Informe Rettig dicen otra cosa:-En el cadáver 
de Isidro Salinas, [había] dos impactos en la cabeza, uno de larga distancia y otro de 
corta.-En el de María Paz Martín, la causa de la muerte fue una herida de bala cráneo 
encefálica. La trayectoria intracraneana seguida por el proyectil es de derecha a 
izquierda, abajo arriba y levemente hacia atrás. Se trata de un disparo con cañón 
apoyado.-En el caso de Margarita Eliana Martín, la causa de la muerte fue 
traumatismo cráneo encefálico y toráxico por balas con salida de proyectiles. Los 
exámenes de las armas encontradas junto a los muertos eran un revolver marca Colt 
Calibre 38 en regular estado de funcionamiento y una pistola sin marca modelo D 64 
calibre 9 mm. con el carro atascado con un cartucho en su recámara sin percutar.“La 
Comisión [Rettig], considerando los antecedentes reunidos, estima que no es 
verdadera la información oficial, por cuanto al menos dos de los presuntos suicidas 



presentaban dos impactos de bala y las armas en su poder se encontraban en regular 
estado, por lo que ha llegado a la convicción de que Isidro Salinas y las hermanas 
Margarita Eliana y María Paz Martín no se suicidaron, sino que fueron ejecutados por 
efectivos de Carabineros, considerando sus muertes violaciones a los derechos 
humanos de responsabilidad de agentes estatales.Notas:1) 
http://www.memoriaviva.com/culpables/criminales_g/gajardo_giadach_sergio.htm
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno. 
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CARABINEROS DA DE BAJA A SUBOFICIAL POR CASO DE JOVEN 
MUERTO EN MACUL  

 
Carabineros comunicó esta tarde que se dio de baja a un suboficial de la institución 
en el marco de la investigación por el caso de Manuel Gutiérrez (16), joven que 
falleció producto de un disparo en una población de Macul. 
La información la dio a conocer el general jefe de la Zona Metropolitana, José Luis 
Ortega, quien detalló el actuar del funcionario. Según explicó, durante la madrugada 
del viernes el suboficial estaba de servicio y efectuaba un patrullaje del plan 
cuadrante. 
En esos instantes, y en forma voluntaria, se integró a las labores que realizaban 
efectivos apostados en un servicentro Copec, quienes trataban de disuadir a los 
manifestantes ubicados en la intersección de avenida Américo Vespucio con El Valle 
en la comuna de Macul. 
"Una vez en el lugar, se parapetaron y al observar que desde el otro costado 
disparaban en contra del personal que había requerido apoyo, el suboficial jefe de la 
patrulla, tomó la decisión de hacer uso de su armamento de servicio una pistola Uzi 
de 9 milímetros y disparó al aire en dos ocasiones", relató Ortega. 
De acuerdo al general Ortega, la versión del funcionario deberá ser reafirmada 
científicamente por los peritajes que realiza la PDI con la orientación del fiscal, 
Rodrigo Lazo. Producto de lo anterior, Ortega enfatizó en que “no se le está 
atribuyendo” la responsabilidad al carabinero. 
La determinación dada a conocer por Carabineros representa un giro en la postura 
que sostuvo la institución en un principio, ya que a hora de ocurrido el incidente el 
segundo jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general Sergio Gajardo, 
descartó investigar el hecho y cualquier participación de la institución en la muerte 
del menor. 
“Descarto de plano la participación de Carabineros. Sé que hay alguna versión dada 
por algunas personas que estaban con él de que habría pasado un vehículo por el 
lugar donde ellos estaban, y ese vehículo cumpliría no sé con qué característica, que 
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ellos lo atribuyen a que era un vehículo de Carabineros", señaló, en su momento, el 
general Gajardo. 
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