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31 de octubre de 2011
DECLARACIÓN DE MESA EJECUTIVA DE LA UPLA

A casi 6 meses de intensa movilización, la Universidad de Playa Ancha a pasado por
distintos momentos, ha sorteado innumerables dificultades: reconfigurar la manera
de organizarse dejando de lado la Federación para dar paso a una Mesa
representativa de todas las facultades; la constante presión de parte de las
autoridades y el sector masón que concentra la toma de decisión dentro de la alta
cúpula universitaria; hoy se suman los estudiosos compulsivos con sus crisis
existenciales pidiendo la vuelta del estado democrático, ¡la vuelta a clases!.

Declaración Pública
Valparaíso, 29 de octubre 2011
A LA COMUNIDAD:
Nuestro movimiento estudiantil ha demostrado no tener límites y ser la herramienta
correcta para lograr cambios en beneficio de toda la sociedad, sin importar colores
políticos, religión, estrato social, etc. Como estudiantes movilizados hemos
demostrado que la ciudadanía es capaz de luchar por sus derechos y enfrentarse a la
adversidad y a las políticas represivas de la ultra derecha que hoy gobierna
represivamente nuestro país y de forma carente de racionalidad al momento de velar
por las demandas sociales que ha levantado este movimiento.
Sin embargo estos meses han sido difíciles y hoy nos vemos tristemente enfrentados a
incomprensibles declaraciones realizadas por compañeros líderes del partidista grupo
UPLA con Clases Ahora, quienes influenciados por las Juventudes de Renovación
Nacional, específicamente por Fredy Vásquez, estudiante de Pedagogía en Historia
quien han tratado de posicionarse políticamente de manera oportunista y mentirosa
dentro del conflicto interno de la universidad para candidatear una próxima
Federación de Estudiantes, desmereciendo el trabajo del que voluntariamente se han
restado y han criticado sin conocimiento pleno de las circunstancias. Lamentamos
enormemente el llamado que hacen estos compañeros a que los estudiantes que hoy
mantienen la toma sean desalojados sin importar los riesgos físicos y psicológicos a
los que se expondrían nuestros estudiantes frente al ya cotidiano violento actuar de
carabineros en lo que respecta a los desalojos.
Aclaramos que las puertas de la Universidad jamás han sido cerradas para ningún
estudiante, profesor ni funcionario. Realizamos claustros triestamentales donde se
busca una democratización plena de la Universidad de Playa Ancha donde está toda
la comunidad invitada a participar incluso extendiendo la invitación a rectoría
quienes han hecho oídos sordos a este llamado.
Hemos sido objeto de burlas, amenazas por parte de estos compañeros, siendo
tildados de “delincuentes”, “inútiles”, entre otros insultos de grueso calibre tratando
de sepultar y destruir el movimiento estudiantil según mandatan los intereses de su
partido político.

Hacemos nuevamente un llamado a la participación y a la transparencia de las
acciones que se plantea tomar. Para los estudiantes movilizados que corresponden en
su mayoría a los más pobres de la universidad les es difícil contratar abogados o
convocar a los medios para defenderse de las declaraciones que realizan con estos
mecanismos y sin dificultad alguna los compañeros de esta “organización cibernética”
UPLA Con Clases Ahora. Apelamos a que se recapacite en hacer un llamado público al
desalojo y a acciones legales entendiendo que todos somos compañeros y que existen
las instancias oportunas para solucionar nuestros problemas que corresponden a las
asambleas de carrera y generales, no así los medios de prensa.
Como miembros del movimiento estudiantil conocemos los sacrificios que hemos
realizado y entendemos que hoy debemos seguir luchando por el futuro y dejar de
lado los intereses personales y sobre todo partidistas, si no es hoy ¿Cuándo?, si no
somos nosotros ¿Quiénes?.
Hacemos un llamado a los estudiantes de la UPLA, compañeros todos; por la defensa
de una educación pública, digna, gratuita para todos los ciudadanos, verdaderamente
democrática y participativa, ya que son estos los principios que han guiado nuestra
movilización; a seguir luchando con fuerza y energía, porque es en estos momentos,
cuando necesitamos estar más unidos y velar por un verdadero cambio en la
construcción de nuestra educación y nuestra universidad.
MESA EJECUTIVA
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
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VIOLENTO ALLANAMIENTO A COMUNIDAD NEWEN MAPU DE
CHEQUENCO, ERCILLA

Fuente: País Mapuche.
Frente a una nueva intimidación de la policía chilena en territorio mapuche, la
comunidad Newen Mapu del sector Chequenco, comuna de Ercilla, viene a declarar lo
siguiente:
1.- A las 15 horas del sábado 29 de octubre, una comitiva compuesta por 7 camionetas
policiales hizo ingreso al fundo Chigüaigüe de propiedad de la comunidad Newen
Mapu generando cuantiosos daños en las siembras de la comunidad.
2.- Dicho procedimiento fue dirigido por funcionarios policiales fuertemente armados
y desconocemos las razones del ingreso ilegal realizado por agentes del estado a
nuestro territorio.

3.- Información obtenida por integrantes de nuestra comunidad, confirmó que no
existía ningún tipo de orden judicial que justificara el procedimiento. Es más,
creemos que obedece a un nuevo acto de intimidación de parte del Estado a las
comunidades mapuche que resisten al capitalismo y luchan por su autonomía.
4.- Este nuevo hecho se suma a numerosos actos de amedrentamiento de parte de la
policía chilena en nuestro territorio, cuyos miembros a diario circulan armados por
nuestras comunidades intimidando a niños, mujeres y ancianos en pos de garantizar
los intereses de las transnacionales forestales y latifundistas que saquean nuestra
tierra.
5.- Emplazamos al Estado, liderado en Malleco por el gobernador José Flores, a
explicar las razones que llevaron a la policía a irrumpir en la comunidad y destruir
parte de nuestras siembras de trigo y lupino.
¡FUERA LAS FORESTALES Y LATINFUNDISTAS DEL TERRITORIO
MAPUCHE!
¡MARRICHIWEW!
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29 de octubre de 2011
VIOLENTA Y BRUTAL DETENCIÓN DE OBSERVADOR DE DDHH
EDUARDO SÁNCHEZ/27-OCT-2011

LOS HECHOS:
Les estaban haciendo una revisión de Mochilas a unos estudiantes que estaban
sentados en el parque, no estaban haciendo nada, de hecho carabineros se estaba
retirando. Yo me acerqué a los estudiantes y les dije: "no permitan que carabineros
les meta la mano en las mochilas porque pueden meterles cortaplumas, “pitos”,
cualquier cosa" y después acusarlos de algo grave. En eso un funcionario de
carabineros se quedó esperando a la expectativa de lo que estaba diciendo, dijo “qué
si este weón no sabe na’”. “Algo se”, respondí yo. “sigue así nomás no tenís na’ que
andar webiando en la calle”, replicó el carabinero. Yo respondí de vuelta “con los
pocos estudios que tengo, por lo menos se que no voy a ser Paco”.
En eso se metieron 4 carabineros encima, me tomaron los brazos para reducirme.
Me querían doblar los brazos, yo me resistí y los levanté como observador y empecé a
caminar con todos por detrás que me pegaban puntapiés y rodillazos. Muchos golpes.
Yo iba con mi credencial de observador, con el casco blanco marcado con la etiqueta
de observador de "DDHH" y ellos siempre se refirieron a mí como “el observador” o
“el sapo” en contra de los carabineros de FFEE.
Ellos me detuvieron por decirles “Paco”, (Personal a Contra es por eso que quedaron
con ese nombre). Yo les dije “vayan pensándolo bien porque medio Chile les dice
pacos, incluso el otro día en la toma del congreso un coronel se refirió de la misma
manera por la cual hoy me toman detenido Encarcelen al Cnel. Fernández también”.
Ellos me dijeron que no debía entorpecer la labor, lo cual nunca hice jamás intervine
en sus procedimientos
Una periodista que estaba cerca de mi detención había empezado a gritar incluso que
eso era un abuso, que era ilegal. Me pidió mi nombre y mis datos y yo se los di. No
recuerdo quien era.
Dentro del carro policial habían muchos efectivos de carabineros y dos detenidos, a
uno le decían el Chico Trujillo que no debería tener más de 13, y otro de 18. A los dos
los bajaron en la 19 comisaría.
A mí me pasaron a otro bus. Luego de esos 2 cambios de buses me cambian en plaza
Italia ahí habían 4 detenidos más.
Vale mencionar que Adentro de los buses todos me daban órdenes “siéntate en el
suelo que esto no es el cine” “siéntate en el cajón” “siéntate donde queráis”. Además
Era impresionante el sonido de las piedras contra el carro.

Era tal la descoordinación entre ellos que cuando me cambian de bus al que me iban
a subir me cierran las puertas antes de poder subirme.
Me llevan a la plaza Italia en donde me trasladan a un carro de imputados en donde
habían 4 detenidos entre ellos una niña de 18 años y los demás todos menores a la
niña la acusan de maltrato de obra a carabineros .
Luego que salimos de plaza Italia comienza el peregrinar primero me llevan a la 19
comisaría ahí dicen “llévenlo a la 33, paséalo un rato”, en la 33 Me quitan todo lo que
llevo, me revisan todo, me quitan la credencial máquina de fotos etc. Los guardias de
la oficina de carabineros se portaron muy bien, no así el cabo primero de las Fuerzas
Especiales de nombre Néstor San Martín Valencia un tipo déspota, agresivo,
sarcástico y según el siempre tenía la razón el equivocado era yo este no con muy
buenas palabras me despoja de todas mis pertenencias y bajo amenazas me obliga a
borrar las fotos de mi cámara de fotográfica este individuo siempre trato de imponer
su criterio y si le discutía se ponía como desorbitado.
Cuando me llevaron a constatar lesiones me pusieron las esposas. “conocís el
procedimiento voh wn” me dijo un carabinero con sarcasmo le dije que no era un
delincuente y no tenían por qué esposarme lo hizo con mayor gana y violencia.
En la posta no estaba el médico para constatar lesiones, sino que estaba en la 18
comisaría y me llevaron allá. Como yo reclamé por las esposas ahí un teniente que iba
a cargo del carro me toma de las esposas, se carga en ellas y me aprieta las muñecas
con ellas. Yo protesté y me dijo “Ud. no me venga a dar órdenes” y no me amenace,
tengo que decir que jamás lo hice. Me sacó las esposas después con mucha violencia.
Me tironearon las manos. Era mucho el dolor, pero no se notaba. Sabían cómo
hacerlo el tironearme digo. Al volver a ponerme las esposas me las apretaron
muchísimo más de como las tenia la primera vez.
Nunca había sentido tanta presión en mi muñeca creo que se desquitaron con las
esposas ya que reclame ante el médico que más parecía amigo de los pacos que un
profesional de la salud independiente de las funciones militares y le reclame y
constate lesiones por las marcas que me dejaron estos elementos disuasivo a lo que él
puso erosiones leves que equivale según el médico son lesiones leves es importante
mencionar que todo el procedimiento de la constatación se hace delante de dos
carabineros que nunca salen de la sala preparada para el efecto y que era en las
dependencias de la cía. 18 .
En el trayecto a la 33ª comisaría me meten en la parte de atrás del carro y yo era
como una pelota dentro de este por la velocidad que toman en el trayecto de vuelta y
me costaba mucho afirmarme ya que llevaba las esposas puestas de todo esto fue
testigo la niña Carolina Gutiérrez con quien fuimos a constatar lesiones.
Al llegar a la 33 comisaría la CAPITAN Fuentealba que me atendió fue muy amable y
diligente conmigo. No tengo nada de qué quejarme, incluso me avisa que cuando
procedieran con el ingreso de los nuevos detenidos me dejaría en libertad y una vez
que me pasaran al libro de guardia.
El calabozo de la comisaría era asqueroso. Parecía que nunca lo hubieran limpiado.
Traté de no respirar, pero obviamente era imposible. El cansancio me venció, me
dormí y al tiempo después la CAPITAN me indica que me puedo retirar, aunque mi
abogado no haya llegado y que quedaba a la espera de la citación al tribunal me
devuelven mis pertenencias la CAPITAN me acompaña hasta la salida deseándome
parabienes.

NOTA: Es el colmo que algunos carabineros no sean capaces de diferenciar entre una
piedra y una máquina fotográfica, o que no sepan el significado de la palabra
PRENSA. Tampoco saben descifrar la sigla "DDHH" (Derechos Humanos).
No se respetan los derechos de la Prensa (Art. 85), revisando mochilas, bajo pretexto
de "controles de identidad", tampoco la libertad de expresión establecida en la
Constitución (Art. 1911). Con este Personal a Contrata (paco) no llegaremos a ninguna
parte, solamente a que nos dé cancer a causa de los gases tóxicos que lanzan
indiscriminadamente los zorrillos, con la venia del ministro del Interior, que en 24
horas decidió que el gas es inocuo para la salud en base a un vertiginoso estudio
cientifico de un medico que comparte su ideología, por lo tanto, se usa a destajo.
Viendo estas recientes prácticas, es inevitable hacer un paralelo con los ataques y
represión que sufre el pueblo Palestino, oprimido por Israel.
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28 de octubre de 2011
INTENTO DE MARCHA EN PLAZA ITALIA POR LA EDUCACION
GRATUITA Y DIGNA

Alrededor de las 11 de la mañana un significativo grupo de personas, en su mayoría
estudiantes secundarios, se reunió en Plaza Italia para marchar en pos de las
demandas por modificar el sistema de educación.
Al menos unos cuatro mil estudiantes caminaron por el Parque Bustamante hacia el
sur, pero luego de dos cuadras recorridas el carro lanza agua los dispersó. La
represión fue innecesaria ya que los manifestantes sólo caminaban y gritaban.
Luego del actuar de Carabineros vinieron las réplicas de jóvenes que arremetieron
contra los ‘zorrillos’, ‘guanacos’ y retenes móviles con peñascos y botellas de vidrio.
En la calle Marín se realizaron diversas mini barricadas que cortaron el tránsito.
En la multitud perseguida por Carabineros había gente que reaccionó pacíficamente y
personas que usaron violencia contra violencia. A pesar de esto, todos por igual
fueron mojados e intoxicados con el gas lacrimógeno.
Los destrozos no sólo los realizaron los encapuchados, porque mientras que fuerzas
especiales dispersaba a los manifestantes, un policial sacó una señalética del parque y
la dejó tirada en la acera.
Antes, durante y después de la marcha, la policía realizó controles a jóvenes que
andaban con mochilas. Luego de los incidentes, Carabineros trató de dispersar a
pequeños grupos instalados en el pasto del parque Bustamante, a pesar de que fueran
sólo cuatro personas conversando al sol.
UNIVERSITARIOS TRATAN DE TOMARSE EL MINEDUC
Al menos unos 50 estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación (Umce o ex pedagógico) intentaron tomarse el Ministerio de Educación. El
edificio estaba fuertemente resguardado por fuerzas especiales y enrejado por vallas

papales. Cuando los estudiantes intentaron ingresar al edificio fueron reprimidos con
el carro lanza agua y policías a caballo. En total se llevaron a ocho detenidos.
El vicepresidente de la federación de estudiantes de la Umce (FEP), Claudio Ojeda,
informó que esta toma se hizo porque los estudiantes de la universidad no están
recibiendo el beneficio de las becas de alimentación y mantención, a pesar de que
ellos cerraron el semestre en el plazo estipulado por el Gobierno, el 7 de octubre. “La
mayoría de los alumnos pertenece a sectores más desposeídos. Esta es una forma de
desmovilizarnos ya que atacan donde más duele, en el bolsillo de las familias”,
comentó Ojeda.
El pasado 13 de octubre el jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación,
Juan José Ugarte, anunció que a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación no se le entregaría el financiamiento del Fondo Solidario ni de las becas
destinadas a los estudiantes por ser “la única universidad del Consejo de Rectores que
cerró administrativamente el primer semestre sin hacer clases y aún no recalendariza
el segundo”.
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DESALOJAN A SECUNDARIOS QUE INSTALARON CARPAS EN RIBERA
DEL MAPOCHO

Desalojan a secundarios que instalaron carpas en ribera del Mapocho, a eso de las 7
de la mañana de este viernes, un grupo de estudiantes secundarios de la ACES
procedieron manifestarse en las proximidades del río Mapocho, intentando instalar
carpas en el lecho de ése.
Se trata de 35 jóvenes aproximadamente que durante la mañana iniciaron la singular
protesta. Enseguida llegó al lugar personal de Fuerzas Especiales, que procedió a
inhibir la acción.
Alfredo Vielma, directivo de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios,
declaró que la medida tiene que ver con que, según expresó, se está desviando la
atención a la clase política en relación al conflicto estudiantil. “Queremos replantear
el objetivo de la educación gratuita”, indicó.
Afirmó que se reprimió violentamente a los manifestantes, quienes precedieron de
forma totalmente pacífica en la ribera del Mapocho. Agregó que no se entorpeció el
tránsito peatonal ni vehicular.
Asimismo dijo que personal de Carabineros agredió a los estudiantes, como así
también a la prensa independiente que se encontraba en el sitio.

Más tarde, personal de Carabineros desalojó a la totalidad de los estudiantes que
participaron de la manifestación. En medio del forcejeo varios jóvenes resultaron
completamente sumergidos en las aguas del Mapocho.
Posterior a la acción, Alfredo Vielma volvió a referirse a los hechos, condenando el

desalojo de las Fuerzas Especiales.
En relación a lo mismo, el líder secundario declaró que Carabineros debe hacerse
responsable de la agresión a una compañera que presuntamente estaría embarazada.
Los estudiantes desalojados, llevados a la 18 Comisaría, no serán detenidos, sino
sometidos a control de detención, según indicaron Carabineros.
Dos secundarias fueron trasladadas en ambulancia a centros asistenciales producto
de la evacuación. Una por sufrir un ataque de histeria y la otra por lesiones en su
espalda..
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27 de octubre de 2011
CARABINEROS A LOS DHS: REPORTEROS QUE GRABAN PROTESTAS
SERÁN SOSPECHOSOS

Así lo revela un artículo publicado en La Tercera el pasado domingo. En el escrito, el
diario del Grupo Copesa hizo referencia a las nuevas técnicas que Carabineros está
utilizando para identificar y capturar a encapuchados involucrados en desórdenes.
Desglosando el perfil de una “nueva generación de encapuchados”, el medio
parafraseó a José Luis Ortega, jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, quien
afirmó que “los encapuchados han perfeccionado su modo de operar (…) adquiriendo
indumentaria para combatir a Carabineros”.

Ortega es creador del recientemente anunciado grupo de “Cazadores”, cuyo objetivo
será detener e identificar a los encapuchados con el apoyo de efectivos de inteligencia
infiltrados en las marchas. Según informó Cooperativa, el grupo “está compuesto por
efectivos de Fuerzas Especiales, agentes del OS-9, de la Dirección de Inteligencia de
Carabineros (Dipolcar) y peritos del Labocar”.
En el análisis realizado por el diario La Tercera, a partir de la información
proporcionada por Carabineros sobre los encapuchados, se señala una serie de
características y comportamientos que servirían para identificar a estas minorías
violentistas. Una de las prácticas mencionadas es la de registrar el accionar de
Carabineros, por parte de los manifestantes, para luego “estudiar” el material.

“Carabineros también ha detectado que los grupos de encapuchados realizan
constantes chequeos del actuar policial durante las manifestaciones. Algunos de los
activistas graban el despliegue de los efectivos para luego estudiarlo. También antes
de las manifestaciones estudian las vías de escape y dónde pueden protegerse ante la
acción policial”, reporta La Tercera.
¿Son todos los reporteros gráficos eventuales cómplices de prácticas de
“contrainteligencia” realizadas por encapuchados? Es probablemente esta
observación la que ha llevado a la persecución de periodistas y fotógrafos
independientes. Cualquiera que haya asistido a las marchas estudiantiles a lo largo
del tiempo, podrá constatar un aumento en las intimidaciones policiales hacia
quienes registran las protestas. Preguntas cómo “¿tienes credencial de periodista?”,
“¿para qué canal es esto?”, “¿tienes permiso para andar grabando?”, se han hecho
recurrentes.
Según el artículo, son también sospechosos de actos violentistas quienes “se acercan”
a Carabineros en medio de una manifestación. “Están también los que se acercan a
los grupos de Carabineros con la finalidad de escuchar las transmisiones radiales y
conocer los puntos donde se están haciendo controles de identidad o revisiones de
manifestantes”, señala.
Estas observaciones de inteligencia nos remiten a campañas anti-terroristas
similares, emprendidas en los Estados Unidos por el Departamento de Seguridad
Interior (Homeland Security, DHS). Con estos programas de acondicionamiento,

salidos directamente de la novela “1984” de George Orwell, el gobierno
estadounidense ha asociado diversos comportamientos con el actuar de “grupos
terroristas domésticos”.
Un video de Homeland Security (ver aquí: http://youtu.be/K7q3bWEvl7o ), parte del
programa “If You See Something, Say Something” (Si ves algo, dilo), enumera un
conjunto de actos sospechosos. “En el transcurso del clip de 10 minutos, una serie de
conductas son caracterizadas como terrorismo, incluyendo el oponerse a la vigilancia,
usar una cámara de video, hablar con oficiales de policía” y “usar chaquetas con
capucha”, reporta Infowars.

Es muy probable que la dirección que el gobierno chileno está dando a Carabineros se
deba a la instalación de William J. Bratton, ex jefe de la policía de Nueva York y Los
Angeles, como asesor personal en seguridad. Bratton, un preocupante alarmista en la
guerra contra el terrorismo y partidario acérrimo de la restricción de libertades
civiles, fue escogido por el Ministerio del Interior para encabezar, tal y como informó
El Mercurio el 2 de octubre, una “revolución” en Carabineros de Chile.
La web oficial de la Policía de Los Angeles (LAPD) recuerda a Bratton diciendo,
“Bratton entiende la amenaza mayor y sabe que la policía local puede ser
aprovechada en la Guerra contra el Terror para proteger a la nación. Los policías son
los ojos y oídos de la comunidad, los primeros preventores en crear un entorno hostil
para terroristas”.
En el pasado, el ex jefe de policía afirmó que Al Qaeda estaba dispuesta a interrumpir
la elección de Obama con ataques múltiples al país. Similares fueron sus
advertencias, en mayo de 2010, cuando se frustró la detonación de un presunto
artefacto explosivo en Times Square, sólo once días antes de que Rodrigo Hinzpeter
aplicara la Ley Antiterrorista a Saif Khan, acusándolo de pertenecer a una célula
islámica que planeaba ejecutar ataques en “una instalación extranjera” al sur de
Chile.

La guerra contra el terrorismo se ha transformado en la excusa perfecta para acelerar
la implementación de políticas represivas y coartar la libertad de los ciudadanos.

La infame ley anti tomas, redactada descaradamente por la Cámara Nacional de
Comercio y presentada un mes antes de su anuncio al gobierno, es un escalón más
hacia la total destrucción de nuestras libertades ciudadanas.
Cooperativa informó que el proyecto de ley no sólo se refiere a la toma de espacios
públicos, sino que también incorpora una nueva letra, la f), al artículo 83 del Código
Procesal Penal, orientada netamente a coartar la labor periodística de quienes asisten
a las marchas. La nueva ley de Hinzpeter “incorpora una nueva facultad para que las
Fuerzas de Orden y Seguridad puedan solicitar la entrega "voluntaria" de
grabaciones, filmaciones, u otros medios electrónicos que puedan servir para
acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del
fiscal”.
Reporteros Sin Fronteras, ONG que defiende el derecho a la libertad de información,
respondió tajantemente al anuncio: “un periodista no es un auxiliar ni un confidente
de la policía, y esta disposición constituye un incentivo a la delación”.
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REPORTEROS SIN FRONTERAS MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR
ATENTADOS A LA LIBERTAD DE INFORMAR EN CHILE EN EL MARCO
DE LAS MOVILIZACIONES

RSF emitió un comunicado en el marco de las movilizaciones estudiantiles. “En
vísperas de las nuevas grandes manifestaciones a las que convocó el movimiento

estudiantil los días 18 y 19 de octubre, Reporteros sin Fronteras busca transmitir la
preocupación expresada por la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de
Chile por los actos de violencia, en particular los cometidos por los carabineros.
Numerosos abusos precedentes justifican este temor”.
Denuncian los ataques de las fuerzas del orden contra la libertad de informar, en
vísperas de nuevas manifestaciones
En vísperas de las nuevas grandes manifestaciones a las que convocó el movimiento
estudiantil para estos 18 y 19 de octubre, Reporteros sin Fronteras busca transmitir la
preocupación expresada por la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de
Chile por los actos de violencia, en particular los cometidos por los carabineros.
Numerosos abusos precedentes justifican este temor (http://es.rsf.org/chile-losabusos-y-la-violencia-contra-15-09-2011,40994.html).

En una declaración enviada a Reporteros sin Fronteras, la organización gremial
denuncia el elevado número de agresiones intencionales padecidas por los reporteros
gráficos, con frecuencia acompañadas de detenciones, de las cuales se responsabiliza
a las fuerzas del orden. La Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos se refiere en
especial a los casos recientes de Rodrigo Cisternas, del diario La Tercera, quien fue
golpeado con un chorro de un vehículo lanza aguas (“guanaco”); de Luis Narváez, del
canal Chilevisión, agredido por agentes de las Fuerzas Especiales y después detenido
sin ninguna razón, y del fotógrafo Cristian Opazo, quien fue golpeado en el rostro con
un proyectil lacrimógeno. También se cita el caso, más antiguo, de Víctor Salas, quien
trabajaba para la agencia española EFE y perdió un ojo debido al golpe con porra que
le propinó un carabinero que montaba a caballo durante una manifestación de
profesores en Valparaíso en 2008, hecho por el que nunca se hizo justicia
(http://es.rsf.org/chile-identifican-por-fin-al-carabinero-20-08-2009,34250.html).
A los carabineros no les gustan las imágenes transmitidas por los medios de
comunicación o por los mismos estudiantes que cubren los acontecimientos. Así, el
29 de septiembre pasado en las inmediaciones de la Universidad de Concepción,
Nicolás Salazar, estudiante de historia, fue víctima de las represalias de carabineros;
fue golpeado y detenido por estar grabando cuando estos atacaban a otro estudiante
(http://www.youtube.com/watch?v=6Esh0PqZj2A). Los estudiantes presentaron una
denuncia por esta agresión. La Asociación de Corresponsales de la Prensa
Internacional de Chile presentó otra querella por la detención ilegal y la confiscación
de material de Fernando Fiedler, fotógrafo de la agencia informativa Inter Press
Service, quien tras presenciar la violencia de las fuerzas del orden fue víctima de su
brutalidad el 6 de octubre.

“Exigimos que estos abusos se esclarezcan por completo y que la institución militar
no interponga ningún obstáculo en las investigaciones. La Unión de Reporteros
Gráficos y Camarógrafos tiene razón al recordar el precedente de Víctor Salas como
un triste ejemplo de impunidad. Deben ofrecerse garantías a los periodistas que
cubren las manifestaciones, cualesquiera que sean sus medios de comunicación. Una
de ellas consistiría en suspender lo antes posible el polémico proyecto de ley que
buscaría convertir a la prensa en confidente de la policía (http://es.rsf.org/chile-unproyecto-de-reforma-del-codigo-06-10-2011,41138.html)”, declaró Reporteros sin
Fronteras.
Después del relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión,
Frank La Rué (http://www.radiotierra.cl/node/3641), la Alta Comisionada adjunta
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, visita
actualmente Chile. Ella debe entrevistarse con las organizaciones estudiantiles y los
representantes de las poblaciones indígenas Mapuche, cuyos medios de
comunicación también son reprimidos (http://es.rsf.org/chile-el-tabumedioambiental-evidenciado-17-05-2011,40291.html). Reporteros sin Fronteras
espera que la Alta Comisionada sabrá hacer escuchar a las autoridades chilenas la
nueva demanda de información y de debate que se expresa hoy en el país.
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MANIFESTACIONES E INSTITUCIONES

Tras la manifestación en contra del ministro de Educación, Felipe Bulnes, durante la
discusión del presupuesto de su cartera, en la comisión respectiva del Senado –
anteriormente había ocurrido algo similar en la cámara de Diputados en contra del
ministro del Interior- la derecha comienza a hablar de “crisis institucional” y las
“graves consecuencias” que esto podría traer en el futuro. Discurso que nos recuerda

el de golpistas como Sergio Onofre Jarpa, Jaime Guzmán, Pablo Rodríguez y Raúl
Hasbún durante el gobierno de la Unidad Popular, que, como sabemos, se tradujo en
un golpe de Estado y en graves violaciones a los derechos humanos durante diecisiete
años; todas justificadas por la derecha, que hoy se agrupa en la UDI y RN. En esta
situación no están exentos de culpa algunos personeros democratacristianos, muy
específicos, que, habiendo apoyado el golpe del ‘73, hoy pretenden pasar por ilustres
demócratas.
La crisis política e institucional actual –nadie cree en la honestidad de los poderes del
Estado- no se debe a los manifestantes que marchan por las calles para protestar
debido a los abusos cometidos en educación, salud, previsión, medio ambiente,
vivienda y en el ámbito laboral, sino que ello se debe al sistema económico y político
que rige nuestro país, encabezado, obviamente, por instituciones como el ejecutivo,
parlamento, poder judicial, etcétera, que no han estado a la altura de ser instituciones
realmente al servicio del pueblo o ciudadanía, como algunos gustan de llamarlo. Es
tan sencillo como eso. No existen mayores misterios. Las manifestaciones de repudio
no son más que el efecto que producen tantos abusos e injusticias por parte de una
clase política charlatana y un empresariado anguillento y depredador. Los hechos son
concretos, indesmentibles, y están avalados por una Constitución ilegítima en su
origen y por un sistema electoral inmoral y antidemocrático. Para detener las
manifestaciones de repudio bastaría cambiar la Constitución y el sistema económico,
y que el poder político se traspasara al pueblo por medio de una Asamblea
Constituyente.
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26 de octubre de 2011
DENUNCIAN QUE MILITARES APUNTARON CON ARMAS DE GUERRA
A ALUMNOS EN COLEGIO RURAL EN LA LIGUA
DENUNCIA EJERCICIO MILITARES EN COLEGIO DE LA LIGUA
Según la información entregada por un auditor -que pidió reserva de identidaddurante la tarde del jueves 20 de octubre, un grupo de militares de Brigada de
Operaciones Especiales aterrizó en el terreno del colegio para realizar ejercicios de
guerra, de los cuales no habrían sido informados ni carabineros, ni los directivos del
establecimiento ni tampoco los profesores y alumnos, lo que generó gran conmoción
entre ellos.
Más grave aún, fue la situación vivida cuando los uniformados se trasladaron hasta el
ingreso del establecimiento y apuntaron con armas de fuego a los alumnos y
profesores que se encontraban en el lugar, hecho que fue captado en video por el
denunciante.
Según el testimonio entregado y las imágenes del video, una que vez que los militares
llegaron al establecimiento se les pidió constantemente que se retiraran, pero estos
apuntaron a dos alumnos en práctica de cuarto medio y a un profesor que se
encontraba en el lugar.

Producto de esto los alumnos de primero medio y otros profesores quedaron
impactados, ya que no entendían la actitud de los uniformados, según relata el
auditor.
Además señaló que “luego cerca de un río que limita con la escuela, se escuchaban
disparos que según ellos eran armas de salva”.
Junto con esto indicó que “al frente hay una escuela básica municipal en la
comunidad aledaña al colegio, donde también andaban militares de civil pidiendo
comida, en esos juegos de estar en guerra y supervivencia”.
La irrupción de los efectivos fue confirmada por la directora del establecimiento,
quien dio a conocer que ya se entabló la denuncia formal ante fiscalía.
En tanto, en los videos se puede observar la llegada del helicóptero Cougar y las
tropas movilizándose en los terrenos del establecimiento rural.
Luego se ve al menos 15 hombres que llegan hasta las mismas dependencias del
colegio y apuntan con armas, sin embargo en el audio se escucha la advertencia de
que las armas “no estaban cargadas” en la voz de un militar, quien además señala
“tranquilos, no hay municiones”.
El establecimiento, ubicado en un sector rural a unos 130 kilómetros de la capital
regional, alberga a alumnos de escasos recursos y en riesgo social de sectores entre
Salamanca y Valparaíso a los cuales se les prepara en el área agrícola.
EL EJÉRCITO SE DISCULPA POR LOS HECHOS Y ANUNCIA
INVESTIGACIÓN
El Ejército se disculpó por el hecho y señaló que “en el contexto en que se
desarrollaba un ejercicio aeromóvil militar en la Zona General de Longotoma, dos
helicópteros se posaron y procedieron a desembarcar una agrupación de soldados en
terrenos de propiedad del Liceo Agrícola de la localidad, alejados del establecimiento,
sin previa autorización de la Dirección.”
“Una vez manifestada la molestia de la Directora, Sra. Marcela Peñailillo, al oficial a
cargo de la agrupación, el Comandante de la Brigada de Operaciones Especiales
concurrió al lugar en forma inmediata para interiorizarse de la situación y reconocer
el error, dando las excusas y explicaciones correspondientes. Asimismo, se disculpó
en forma telefónica con el Director del Instituto de Educación Rural en Santiago, Sr.
Héctor Gómez.”
Finalmente el Comandante de la Brigada de Operaciones Especiales lamentó “las
molestias producidas a los integrantes del Liceo Agrícola de Longotoma” y dispuso
una investigación para determinar si los procedimientos del desarrollo del ejercicio
fueron los adecuados, para evitar que a futuro se repita esta situación y definir las
responsabilidades administrativas del hecho.
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HASTA LOS CALZONES LES SACARON A UNIVERSITARIAS DENTRO
DE UNA COMISARÍA

REPRESIÓN POLICIAL
Alumna de la UCN reveló a El Diario de Antofagasta los detalles de su detención y los
escabrosos momentos vividos al interior de la tercera comisaría de Antofagasta,
donde junto a 7 compañeras fue obligada a desnudarse. Acusa persecución de parte
de las autoridades y efectivos policiales, por su pensamiento político.
Era una noche más para Nathaly Flores al interior de la toma de la Universidad
Católica del Norte. Como hace más de cinco meses, durmió al interior del recinto
universitario movilizada por educación gratuita para todos los chilenos.
Sin embargo el pasado viernes, la estudiante universitaria y dirigenta del Cuerpo de
Delegados de la carrera de Psicología, tuvo un despertar muy diferente al de los
últimos meses. Con autorización del rector de la casa de estudios, Misael Camus, pero
sin aviso previo, efectivos de carabineros ingresaron al campus universitarios para
desalojar a los estudiantes.
Un total de 29 de ellos resultaron detenidos, denunciando diversas vejaciones. Pero la
peor parte llegaría para ocho estudiantes universitarias que fueron obligadas a
desnudarse ante personal policial, incluyendo a Nathaly.
¿Qué fue lo que más te marcó en tu detención?
Que nos desnudaran. Las pacas nos metieron a un calabozo, nos obligaron a
desvestirnos. Allí una compañera no quiso y le empezaron a tirar la ropa.
¿La obligaron?
Si. Le bajaron los pantalones…A otras compañeras también. En la comisaría les
sacaron hasta los calzones.
¿Con qué pretexto las desnudaban?
Las pacas nos amenazaban con que nos íbamos a quedar ahí hasta el día siguiente.
Nos gritaban y decían que no nos hiciéramos las choritas…Nos hacían bajar de a dos a
un calabozo y ahí nos desnudaban mientras tiraban nuestras ropas al piso, que estaba
lleno de orina.
¿Mostraron las funcionarias algún tipo de respeto a sus derechos
humanos o empatía por ser mujeres como ustedes?
Ninguna, al contrario. Inclusive una de nuestras compañeras andaba con su periodo y
a ella en específico la hicieron desnudarse completamente, para humillarla.
¿Podrías identificar a alguna funcionaria policial que se haya destacado
en los actos violentos contra ustedes?
Recuerdo que había una paca que se llamaba Mónica Acuña, desconozco su rango. Se
mostró especialmente dura al momento de maltratarnos.

Nathaly, quien es parte de la agrupación Las Armas de la Crítica (LAC) comenta que
luego fue obligada a pasar la noche encerrada con una compañera, al interior de un
calabozo que se encuentra en el subsuelo. Funcionarios policiales les dijeron,
burlescamente, que el objetivo era “para que lo conocieran”. En todo momento sintió
vulnerados sus derechos humanos, únicamente por su forma de pensar.
Sin embargo, a pesar de los abusos en su contra, nunca se sintió derrotada y con
mucha decisión afirma que sus convicciones no se vieron mermadas por estos hechos,
sino que al contrario, se fortalecieron. Más aun con el apoyo que familiares y amigos
le han entregado, valorando su valentía por haber resistido una detención en un país
que ya se encuentra bajo observación internacional, ante la severa represión contra
quienes expresen en las calles pensamientos diferentes al oficialismo.
¿Temes alguna represalia por contar lo que sucedió?
No tengo problema en identificarme y dar mi nombre, porque lo que estoy diciendo
es la verdad. Además, ya estoy funada… Cuando nos detuvieron, estábamos en la sala
que dormimos y un Paco me dijo: “Usted, la del Facebook, la de LAC”. Se les hacían
agua los helados por sacarme la cresta ahí mismo.
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CON 19 DETENIDOS TERMINA DE PARO DE COLECTIVEROS

En diversos puntos de Santiago y regiones, los choferes estacionaron sus vehículos
en la calle, generando grandes atochamientos.

Colectiveros protestan en Santiago Carabineros detuvo a diecinueve personas tras los
incidentes registrados en distintos puntos en Santiago, tras los bloqueos de calles que
protagonizaron los dueños de taxis colectivos, en esta jornada de paralización.
Algunos de los detenidos -a quienes se les aplicará la Ley de Seguridad del Estadoresultaron con lesiones leves tras el forcejeo con los uniformados.
De acuerdo a las últimas cifras entregadas por los efectivos policiales, se cursaron 569
infracciones. De ellas, cuatro por desobedecer
las señales de tránsito de carabinero
en servicio; 19 por hacer mal uso de aparato sonoro; 14 por no obedecer la luz del
semáforo; 363 por conducir a velocidad reducida que impide el libre tránsito; y 169
por obstruir el libre tránsito.
A las 7 de la mañana, los dueños de taxis colectivos iniciaron un paro de actividades,
con el objetivo de protestar por el alza en el precio de los combustible y por lo que
califican como diversas "demandas incumplidas" por parte del Ministerio de
Transportes.
Debido a la paralización, se han registrado grandes atochamientos en distintos
puntos de la capital y en regiones.
Según estima el presidente de la Confederación Nacional de Taxis y Colectivos,
Héctor Sandoval, sólo en Santiago, más de un millón de personas serán afectadas por
el paro, y en regiones será hasta el 80% de los pasajeros por ciudad.
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ESTUDIANTE HABRÍA SUFRIDO QUEMADURAS GRADO 2 EN SU
ROSTRO POR EFECTO DE AGUA LANZADA POR CARABINEROS

QUEMADURAS POR EL "AGUA" DEL GUANACO
Fotos: Gonzalo Alexis Espinoza Coronado
Denuncian que en desalojo de PUCV carabineros de Fuerzas Especiales no usó su
nombre en uniforme Valparaíso: manifestantes instalan barricadas interrumpiendo el
tránsito en sector Playa Ancha Carabineros busca a mujer que abandonó a su hijo tras
dar a luz en Hospital de Valparaíso. Desde Valparaíso, Gonzalo Alexis Espinoza
Coronado nos envía estas imágenes y la siguiente descripción:
Después del desalojo de la rectoría de la Universidad de Valparaíso por parte de
Fuerzas Especiales de Carabineros, el pasado martes 18 de octubre, el alumno
Gonzalo Espinoza, estudiante de música de dicha universidad, fue alcanzado en su
rostro por el chorro de carro lanza-aguas, donde inmediatamente fue detenido y
llevado hasta la comisaria, quedando allí hasta el día siguiente. Esta rociadura le
produjo quemaduras en segundo grado en su cara y cuello, lesiones constatadas en
Departamento de Urgencia del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Dicha
situación abre la interrogante de ¿hasta qué punto puede llegar la represión hacia los
estudiantes en nuestro país? ¿Será necesario usar este tipo de medidas contra las
manifestaciones?
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SIEMPRE PRESENTE: HA MUERTO PATRICIA BRAVO

Por: Manuel Cabieses/Director de Revista Punto Final

Compatriotas: Esta mañana falleció la compañera Patricia Bravo Berli, redactora de
Punto Final, padecía de un cáncer pulmonar. Colaboró en PF desde antes del golpe de
1973. Patricia perteneció al comité central del MIR y en la clandestinidad trabajó en
su aparato de propaganda. Participó en la redacción del periódico El Rebelde, órgano
oficial del partido; en la Agencia Informativa de la Resistencia (AIR) y en la Radio
Liberación, emisora clandestina móvil que interceptaba con sus mensajes la señal de
los canales de televisión.
En los últimos años de la dictadura militar se vio obligada a exiliarse en Argentina
junto con su familia.
Patricia Bravo era esposa del periodista Leopoldo Pulgar, también ex militante del
MIR, y madre de David. Ambos también pertenecen al equipo de Punto Final.
Sus funerales se efectuarán el martes a la espera de su esposo, que se encuentra en
Europa.
Con dolor, Manuel Cabieses
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SINGULAR ANUNCIO LUEGO DE CINCO MESES DE VIOLENCIA:
CARABINEROS CREÓ GRUPO "CAZADORES" QUE ES UN EQUIPO
ESPECIAL PARA DETENER A ENCAPUCHADOS

La decisión se produce en medio de las críticas de dirigentes sociales y autoridades
políticas al actuar represivo de la policía uniformada, y a su incapacidad para
controlar los desmanes. Y el anuncio se produce en medio del debate de la
denominada "ley Labbé o ley Hinzpeter", que reprime las manifestaciones
Con el objetivo de controlar mejor y de manera más eficiente los disturbios que se
producen en medio de las manifestaciones sociales, junto con detener a sus
responsables, Carabineros creó un equipo especial llamado "Cazadores".
Según informa este viernes La Tercera, el grupo está compuesto por alrededor de 30
efectivos y se enfoca tres aspectos relevantes: detener a los encapuchados,
identificarlos en caso de que escapen, y recoger pruebas contundentes en su contra
para que los jueces no los dejen en libertad.
Esto último apunta a evitar que las detenciones sean declaradas ilegales, "algo
habitual este año", según la publicación, que recuerda que sólo seis personas de las
1.781 arrestadas en los casi seis meses de protestas han quedado en prisión
preventiva.
Singularmente, el grupo fue creado luego de cinco meses de violencia de los
encapuchados, que comenzaron con no más de 30 sujetos. Algunos de ellos incluso
eran carabineros tal como se han mostrado imágenes de televisión, una de ellas, en
Valparaíso, donde un sargento encapuchado tuvo que esconderse en el edificio del
Congreso Nacional.

Lo raro de este equipo es que se crea justamente cuando se debate en la ley represiva
denominada "ley Labbé o ley Hinzpeter" que no permite las manifestaciones y deja al
arbitrio de Carabineros si está acción es pacifica o no.

"Cazadores" está compuesto por efectivos de Fuerzas Especiales, agentes del OS-9, de
la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) y peritos del Labocar, quienes
fueron elegidos con una exigencia de "condiciones físicas aptas para perseguir a los
encapuchados durante trechos largos".
La decisión se produce en medio de las críticas de dirigentes sociales y autoridades
políticas al actuar represivo de la policía uniformada, y a su incapacidad para
controlar los desmanes. Incluso algunos de ellos que están fuera del ámbito políticosocial como fueron las detenciones arbitrarias y discriminadoras de cerca de 200
hinchas de Colo Colo por el sólo hecho de llevar una camiseta del equipo popular en
la Comuna de Las Condes, hace diez días.
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MANIFESTACIÓN EN APOYO A LOS ESTUDIANTES POR ARTISTAS
CHILENOS EN BAYONNE, FRANCIA

"Ayer dormíamos, hoy soñamos: Educación para todos los chilenos. De calidad y
gratuita".
La noche del sábado 22 de octubre en Bayonne Francia, se realizaba el cierre del
festival de teatro "Les Traslatin" el cual tuvo este año su foco en las obras de Chile.
Artistas del mismo país desplegaron un lienzo pidiendo una vez más a la comunidad
europea el apoyo a los estudiantes chilenos. Luis Barrales dramaturgo chileno dice
"Estén atentos en lo que pasa en nuestro país, estos jóvenes estudiantes nos están
enseñando a luchar de una nueva forma", mientras Luis habla, Viviana Souza, actriz
chilena que vive hace mas de 4 años en Bayonne, Francia traduce en francés a los
asistentes. Luego es el turno de Renée Lira, también actriz chilena "Una vez más les
solicitamos a Uds., la comunidad europea el apoyo en defensa a los estudiante, ya que
el estado chileno esta reprimiendo de forma brutal a nuestros niños"...
Para dar termino a este acto, toma la palabra una representante del pueblo mapuche,
denunciando la represión y torturas que reciben por el estado las comunidades
mapuches.
El publico queda impactado con lo que escucha y apoya con aplausos a estos artistas.
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CHILE: NIÑOS CON CARAS DE TERROR ANTE INMINENTE GOLPIZA
POLICIAL A ELLOS Y SUS FAMILIARES

Según el supuesto "Estado de Derecho" que nos rige, Carabineros de
Chile no es una institución autónoma ni beligerante. ¿Qué clima intenta
crear el Gobierno cuando presiona a los otros poderes del Estado?
¿Qué dice Hinzpeter de esto, le parece que estos niños que están gritando, son ultras
peligrosos que sus policías deben reducir a golpes?.
Así como el Gobierno se ha obsesionado con el Presidente del Parlamento por
desalojar pacíficamente una toma, sin comprender que el Poder Legislativo es una
Institución AUTONOMA, donde el Poder Ejecutivo NO DEBE INTERVENIR NI
PRESIONAR, por el principio de separación de los poderes del Estado, debiese ser
eficiente en el cumplimiento de su rol y funciones relacionadas con el actuar y
procedimientos utilizados por Carabineros de Chile como fuerza organizada para la
mantención del llamado orden público. La foto que está en el link debiese avergonzar
a cualquier autoridad que mantenga y resguarde sesgo ético de sus actuaciones.
Les recuerdo que respecto del Poder Judicial y ante los dichos del Ministro de
Justicia sobre el nombramiento de los jueces, el Presidente de la Corte Suprema,
Ministro Milton Juica, respondió lo siguiente:
"No sé si el Pleno va a tomar alguna decisión pero preocupó naturalmente por la
forma en que se emiten opiniones sobre todo en un momento de cierta complicación
que todos entendemos y estamos muy preocupados por los grados de conflictividad
que se han producido en el país, con las marchas y con los actos de violencia. Todos
estamos preocupados, pero enfatizar en la preocupación de los jueces nos parece
preocupante, porque los jueces naturalmente están para respetar el estado de
Derecho, respetar la institucionalidad, creer y proteger los derechos y garantías de los
justiciables y por tanto eso lo tiene que hacer con una absoluta independencia. Y la
absoluta independencia pasa porque los poderes del Estado no intervengan en esas
materias tan importantes para la sociedad chilena, dijo Juica. Consultado si estas
declaraciones eran una presión para el Poder Judicial, dijo que no hay otra
explicación de dar explicaciones sobre cómo se deben nombrar los jueces enfatizando
en que se deben preocupar de aquellos jueces que defienden los intereses del Estado.
Nos parece sí una manera indirecta de hacer una presión sobre los jueces. Y en eso
nosotros vamos a ser muy firmes. Vamos a respetar hasta el último momento la
independencia de los jueces".
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22 de octubre de 2011
JOVEN ESTUDIANTE ENTREGA SU TESTIMONIO
JOVEN ESTUDIANTE ENTREGA SU TESTIMONIO A LA ALTA COMISIONADA
PARA LOS DD HH DE LA ONU Y DE COMO CARABINEROS LE AGREDE AL
INTERIOR DEL ZORRILLO QUEBRANDOLE LA NARIZ DE LA CUAL TUVO QUE
SER OPERADO PARA RECONSTRUIRSELA.
SE SIGUE UNA QUERELLA CRIMINAL EN CONTRA DE CARABINEROS.
EL JOVEN TIENE 16 AÑOS DE EDAD, SU NOMBRE ES SEBASTIAN Y FUE
ATENDIDO POR LOS OBSERVADORES EN DDHH, QUIENES LE
ACOMPAÑARON E INVITARON A LA SESIÓN EN FLACSO PARA QUE
EXPUSIERA SU CASO.
JOVEN ESTUDIANTE ENTREGA SU TESTIMONIO
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GOBIERNO REPRIME EN FORMA DICTATORIAL SEGUN VIDEO DE
VEEDORES DE DDHH
GOLPIZA A ESTUDIANTES Y OBSERVADORES DE DDHH.
CARABINEROS DA LA ORDEN DE SUBIRLES LAS FALDAS A LAS
MUJERES, ESO ES LO QUE EL MINISTRO DEL INTERIOR AMPARA Y
TODO EL GOBIERNO EMPRESARIAL
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CAMILA VALLEJO: TOMA DE EX CONGRESO FUE" LEGÍTIMA"

"Aquí hay una expresión legitima de quienes son parte de este movimiento", dijo la
presidenta de la FECH en el Instituto Nacional de Derechos Humanos-subrayó que
las demandas estudiantiles "no deben ser tratadas con violencia, como lo ha hecho el
ministro del Interior".

La presidenta de la FECH Camila Vallejo catalogó como "legítima" la toma
protagonizada ayer jueves por estudiantes, apoderados y ecologistas en las
dependencias del ex Congreso Nacional, mientras se debatía la Ley de Presupuesto.
La jornada terminó con la abrupta salida del ministro de Educación Felipe Bulnes y,
horas después, de los manifestantes que fueron detenidos por Carabineros, una vez
que estuvieron en la calle.
La dirigenta estudiantil validó las demandas de mayor democracia, educación, y
plebiscito, planteadas tanto por el grupo que se manifestó ayer en el ex Congreso,
como por todo el movimiento. Y planteó que las peticiones "no deben ser tratadas con
violencia, como lo ha hecho el ministro del Interior, sino escuchando y pudiendo
llegar a acuerdos".
Vallejo efectuó estas declaraciones al entregar un informe al Instituto Nacional de
Derechos Humanos sobre la actuación policial en las manifestaciones estudiantiles, y
las detenciones registradas a manos del personal de la policía uniformada.
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APODERADOS SUSPENDEN MARCHA FAMILIAR Y DENUNCIAN
INTRANSIGENCIA DE AUTORIDADES

Los apoderados miembros de la CORPADE decidieron finalmente suspender la
marcha familiar que se realizaría este domingo por la negativa de la Intendencia al no
dejarlos manifestarse por la Alameda.
"Pedimos el permiso el martes pasado, estuvimos toda la semana hablando con la
Intendencia, ayer nos dijeron que había permiso y hoy lo fuimos a buscar y nos dimos
cuenta que no era permiso para marchar ni para levantar un escenario", explicó la
líder de la CORPADE, Dafne Concha.
Según la dirigenta, "nos dieron un permiso que es irrisorio, ridículo, de partida dice
manifestación pública y eso significa que no podemos marchar ni levantar un
escenario, sólo podemos estar en el parque, no entiendo cómo vamos a cruzar las
calles, no entiendo si la manifestación está planteada desde la familia como vamos a
tener a la gente agrupada en ese cubículo", reclamó Concha.
Asimismo, dijo que "aquí no sólo hay un problema de voluntad sino que esto es en
respuesta a que nosotros participamos el jueves en la toma del Senado y por eso nos
están dando este permiso que no tiene sentido".

Por su parte, desde la Intendencia Metropolitana explicaron que la negativa a
permitir que la agrupación marchara por la Alameda se debió a que el trayecto que
solicitaban para su manifestación se toparía con una corrida deportiva organizada,
autorizada y difundida con bastante antelación.
Con todo, los convocantes informaron que se reunirán el lunes para ir a exigir a la
Intendencia Metropolitana que cumpla su palabra y así como autoriza marchas de la
Iglesia Católica, zombie, Garra Blanca y otras más, que entregue un permiso al
movimiento por la educación y las familias que lo apoyan.
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MINISTRO HINZPETER BUSCA ACELERAR LA LEY "ANTITOMAS" SIN
EMBARGO EXISTEN VOCES DISIDENTES

Ministro del interior, busca acelerar el trámite para obtener el apoyo de la ley
"ANTITOMA" todo bajo una operación que constaría con el apoyo del senador
Espina y el grupo de empresarios que redactó la ley, sin embargo, existen voces
disonantes dentro del gobierno y la oposición, respecto de las implicancias de la
aplicación del texto legal.
Ayer en la mañana un grupo de vecinos y comerciantes del sector sur de Santiago.
Todos ellos afectados por los desmanes y actos de violencia perpetrados en el marco
de las protestas estudiantiles de los últimos meses, acompañados por el senador
Alberto Espina y los diputados Cristián Monckeberg y Marcela Sabat, todos de RN.
Esta última, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja,
visitaron al ministro Hinzpeter.
La cita, explican en La Moneda, buscaba dar una señal sobre su preocupación por
mantener el orden público y se producía un día después de los incidentes ocurridos
en la sede en Santiago del Congreso, cuando un grupo de ambientalistas y estudiantes
interrumpió una cita de una comisión parlamentaria que revisaba el presupuesto
para el próximo año del Ministerio de Educación, insultando al titular de la cartera,
Felipe Bulnes.
Según dijeron asistentes a la reunión de ayer en el despacho de Hinzpeter, el ministro
indicó su determinación de acelerar el trámite en el Congreso de la iniciativa que
sanciona con cárcel las tomas "violentas" de recintos públicos -como escuelas,

universidades y hospitales-, tipifica el delito de "saqueo" en medio de las protestas
ciudadanas y endurece las penas ante la interrupción de servicios públicos.
La idea, según indicó Hinzpeter, es poner suma urgencia a la iniciativa, que había
ingresado hace un par de semanas con urgencia simple.
"El ministro Hinzpeter les ha señalado (a los vecinos y comerciantes) que el gobierno
va a acelerar a toda marcha la tramitación de esa iniciativa legal", afirmó el senador
Espina al termino de la reunión.
En los últimos días, Hinzpeter ha impulsado una fuerte ofensiva pública,
endureciendo las condenas a los hechos de violencia y remarcando el compromiso del
gobierno con los temas de seguridad pública.
Así, el martes pasado, el jefe de gabinete anunció que el gobierno se querellaría
invocando la Ley de Seguridad del Estado, ante la quema de un bus del Transantiago
en la comuna de Macul.
Al día siguiente, el ministro defendió esta decisión ante una sesión especial de la
Cámara de Diputados, convocada para analizar el derecho de las personas a
manifestarse. La sesión terminó con una fuerte polémica, luego de que el presidente
de la Cámara Baja, Patricio Melero (UDI) ordenara al desalojo de las tribunas,
episodio que terminó con el ingreso de Fuerzas Especiales al lugar.
Y el jueves, tras una reunión de los ministros políticos y el Presidente Sebastián
Piñera, Hinzpeter fue quien condenó enérgicamente los incidentes ocurridos en el
Congreso en Santiago y cuestionó con dureza el rol del titular del Senado, Guido
Girardi.
Incluso, tras dicha reunión con el Presidente, Hinzpeter evaluó ir personalmente,
junto a Bulnes, a interponer las querellas que había anunciado el gobierno contra los
autores de dichos desmanes.
Así, ambos ministros se quedaron juntos hasta altas horas de la noche del jueves en el
despacho de Hinzpeter, preparando las acciones legales.
Sin embargo, dicho diseño fue desestimado posteriormente. Las querellas serían
interpuestas por un abogado del Ministerio del Interior, según se informó.
IDEAS PARA EL DEBATE
Por ejemplo, el juez de garantía y director de la Asociación Nacional de Magistrados,
Patricio Souza, señaló que la legislación redactada por el gobierno de Piñera "tal
como se despachó, generará muchas dudas en los jueces por problemas
interpretativos importantes; definir qué se considerará violencia o desorden público".
"Los delitos de desorden siempre han tenido problemas, porque la descripción que
hace el legislador nunca es demasiado precisa como para contener todas las
circunstancias".
Además, el jurista asegura ante la iniciativa que se encuentra en trámite en la
Comisión de Seguridad Ciudadana de Cámara de Diputados, que "ante el
endurecimiento de las penas puede ser que la respuesta de los elementos más
violentos se exacerbe. Eso puede suceder. Veo difícil que pueda inhibir. El problema
es más social que punitivo".
Por su parte, Miguel Soto Piñeiro, profesor de derecho penal de la Universidad de
Chile, "una ley antitoma no debería ser nunca necesaria. Las conductas con verdadero
contenido de ilícito que contiene el proyecto de ley que se envió estaban

perfectamente abarcadas por la legislación común. Esta ley especial no tiene otra
finalidad última más que reprimir determinadas manifestaciones de opinión".
Para el académico, un saqueo es un robo con fuerza y para castigar la incitación a la
violencia está la Ley de Seguridad del Estado, por lo que no se entiende una nueva
legislación.
Complementando lo anterior, la abogada del centro de derechos humanos de la
Universidad Diego Portales, Alejandra Mera, afirmó que las penas solicitadas exceden
los delitos cometidos.
"De partida, esta ley no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en el Parlamento.
La penalidad que establece es completamente desproporcionada con las acciones.
Concuerdo con el hecho de que es una expresión y que jamás en nuestra legislación
ha sido sancionada de esta manera".
EL TIEMPO DE LA REPRESIÓN
En defensa de la polémica legislación, el senador RN Alberto Espina calificó el texto
"muy bueno", dado que a su juicio mejorará el trabajo del Poder Judicial.
"La actual legislación no describe bien las conductas que significan la distinción entre
participar en una manifestación pública en forma pacífica, lo que está protegido por
nuestra Constitución y estas manifestaciones públicas que se realizan con actos de
violencia, donde se producen desmanes, saqueos, tomas y destrucción de propiedad
pública y privada", expresó.
"Esta norma es muy buena porque moderniza la legislación chilena. Tiene sanciones
bastante inferiores a las que tienen la mayoría de los países democráticos y le
permitirá al juez tener mayor claridad cuando una conducta es sancionada cuando se
trate de una manifestación violenta", añadió.
A pesar de las halagüeñas palabras de Espina, luego de la toma del ex Congreso
Nacional por parte de dirigentes estudiantiles y ecologistas, que contó con el apoyo
del presidente del Senado, Guido Girardi, que se negó al desalojo del establecimiento
e impidió el ingreso de la policía de Carabineros, es un hecho que el proyecto del
Ejecutivo no tendrá un fácil recorrido en el Parlamento. Esto porque desde la Alianza
y La Moneda exigen la censura y la destitución del legislador de la mesa de la
Corporación.
Girardi, en la previa de la manifestación, había declarado que "nunca antes en
democracia habíamos vivido una represión como la que se está viviendo ahora, donde
la autoridad carece de todo criterio político. Está por la vía de volver a las prácticas
más dictatoriales del pinochetismo".
"El gobierno actúa así porque lo único que le importa es defender los intereses
económicos, los intereses de los sectores más privilegiados del país y las utilidades de
las empresas".
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¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DESDE UN ROSTRO ENCAPUCHADO?

Texto -de origen externo- incorporado a este medio por (no es el autor) Bruno
Sommer
El rostro descubierto implica individualidad. En cambio taparse el rostro, en vías de
manifestar una idea, plasma colectividad y representación. En una batalla, claro.
Ahora situémonos en el porqué de la violencia en una revolución social. Así como
decía Gandhi, “Son violentos, porque están desesperados”. Encolerizados por no ser
escuchados. Esto viene de abajo, de las personas que más que entretenerse con un
libro, tratan de comer. Las personas que buscan caminos de integración, no
encuentran más que un sendero lleno de fango y con piedras coloreadas de mentiras,
en donde el artista que dibuja el paisaje y la perspectiva de mundo, es el político.
El político es un actor las 24 horas. Una vez que termina su discurso, sus voces de
represión y abuso se multiplican. Los medios de comunicación sirven como garante
de su propaganda, revestida de estética visual y auditiva. Los jerárquicos establecen
un monólogo, en donde esta obra teatral no puede ser modificada por la audiencia (el
pueblo). Se visualiza el orden, y a pesar de que seamos parte de él, no lo
compartimos.
Pero ahora preguntémonos qué es la violencia. Puede ser un daño físico o moral a una
persona o grupo. Sin duda, las personas que luchan, lo hacen por sus derechos
humanos, mientras que desde arriba se violenta con la pseudo razón, el amparo de la
Ley y la represión. La violencia, por parte de los sometidos, surge de la rabia (por lo
menos en estos casos). La rabia colectiva busca la solución en seguida a las exigencias
que buscan. “Son violentos porque están desesperados”.
En fin, cuando un “lumpen”, como lo tilda la prensa, tira una piedra contra un
carabinero, hay que buscar en el corazón de ese muchacho el motivo que lo impulsó a
cometer ese acto. Qué cosa lo llevó a tal grado de desesperación. Pero no podemos
buscar algún motivo en el corazón de un político, cuando comete actos violentos,
porque prácticamente lo tiene todo. Y sus actos solidarios, no son más que la máscara
para encubrir lo hijos de puta que son. Esa, sí, es violencia.
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21 de octubre de 2011

DEUDORES HABITACIONALES DESALOJARON PACÍFICAMENTE
MINISTERIO DE HACIENDA

Mantuvieron una ocupación en el lugar en demanda de que se cumpla el compromiso
presidencial de condonar sus deudas.
Un grupo de aproximadamente 20 deudores habitacionales de Andha Chile fueron
desalojados pacíficamente desde las dependencias del Ministerio de Hacienda, hasta
donde llegaron esta mañana pidiendo reunirse con el titular de la cartera.
Los manifestantes ocuparon el piso 10 y 11, exigiendo ser recibidos por la autoridad,
en demanda de que se cumpla el compromiso presidencial de condonar sus deudas.
Tras esperar en el lugar, fueron recibidos por el subsecretario de la cartera, Julio
Dittborn, quien se comprometió a que en un plazo de 10 días, sean recibidos por
autoridades del Ministerio de Vivienda.
La ocupación duró aproximadamente una hora y media, y terminó en forma pacífica
tras la reunión entre el subsecretario y los manifestantes.
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VIOLENTA REPRESIÓN POLICIAL EN DESALOJO DE EX CONGRESO

Detenciones ilegales, una represión brutal, carros lanza aguas enloquecidos fueron la
respuesta del gobierno a la toma del ex Congreso realizada por estudiantes,
ecologistas y activistas sociales. Incluso acusan a ministro Bulnes de pegar una
patada a estudiante. Pero la arremetida del ministro Hinzpeter fue feroz anunciando
querellas. Y, como siempre, los noticiarios de televisión callaron la represión.
Poco después de la 1 y media de la madrugada fueron liberados los últimos de los 19
menores de edad y 28 adultos detenidos por ocupar la sede del Congreso en Santiago.
Pese a que ni la Cámara ni el Senado presentaron cargos en su contra, los
manifestantes fueron apresados durante casi 4 horas en dependencias de la 3ra
Comisaría de la capital.
Minutos antes del desalojo, carabineros sin mediar provocación alguna dispersó
violentamente a las 300 personas que se habían congregado en las afueras del ex
Congreso luego del llamado de solidaridad que a través de redes sociales hicieron los
ocupantes.
Dos carros lanza agua arremetieron contra las personas que tenían un lienzo en las
esquinas de Compañía con Morandé. Antes habían detenido a un transeunte por el
simple hecho de querer pasar por la vereda de dicha arteria.
Pese a que había un acuerdo de desalojar el edificio, hecho a través de Guido
Guirardi, presidente del Senado. “No vamos a resistirnos, vamos a salir pacíficamente
y no vamos a aceptar detenciones por ser un acto ilegal”, dijo Luis Mariano Rendón,
minutos previos a la detención.

El acuerdo alcanzado con los parlamentarios presentes en las oficinas era que estos
hicieran las gestiones para que, al salir los ocupantes sólo se les haga un control de
identidad.
Pero el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, horas antes ya había anunciado que
interpondría acciones legales en contra de los ocupantes de la sede del legislativo.
Pese a la independencia de los poderes del Estado, el principal asesor de Piñera
planteó acusar a los estudiantes y ecologistas de “amenazas a un ministro de Estado”
y “una grave perturbación al trabajo legislativo”.
MOLESTIA DE PARLAMENTARIOS
El diputado DC Gabriel Silber señaló categóricamente que la detención de los
ocupantes del ex Congreso es ilegal. “El artículo 85 permite el control de identidad de
cuerpo presente, no existe el control de identidad en una comisaría. Esta gente ha
sido reprimida, en una figura similar a la que se ocupó en el partido entre Colo Colo y
Universidad Católica”- sostuvo.
Silber añadió que “la detención es absolutamente ilegal y Carabineros se aparta del
estado de derecho al practicar esta detención y privación de libertad sin causa previa
ni orden de algún fiscal”.
El diputado Sergio Aguiló dijo que “la detención es completamente ilegal. Fue una
orden personal del Ministerio del Interior. Acá no se respetó la independencia de los
poderes porque desde la presidencia del Senado no se autorizó la entrada a ningún
carabinero a la sede del Congreso. No permitimos que ingresara la fuerza pública”.
Todas las bancadas opositoras respaldaron a Girardi en su negativa a recurrir a la
fuerza pública. “Desgraciadamente el ministro del Interior cree que el camino de la
represión es el único para ordenar este país”- agregó Aguiló.
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez sostiene que no es delito alguno interpelar
al ministro de Educación en una subcomisión del Senado. “Llevamos dos
interpelaciones al señor Hinzpeter en el Parlamento por abuso de autoridad. Hemos
usado todas las herramientas posibles para interpelarlo. Insistimos en que el actuar
policial no respeta las garantías individuales”.

UNA TOMA PACÍFICA
La ocupación de la sede del Congreso se produjo cuando los jóvenes entraron al
edificio burlando el resguardo policial. Un par de adolescentes abrazaron a un
carabinero apostado en la entrada, inaugurando una sutil forma de inutilizar al
efectivo sin recurrir a la violencia.
Adentro se encontraba reunido el ministro de Educación, Felipe Bulnes,
parlamentarios de las comisiones de Educación y algunos rectores de universidades
públicas analizando el presupuesto 2012.
Los jóvenes irrumpieron en la sala interpelando al ministro y a los parlamentarios.
Los manifestantes se tomaron la mesa y desplegaron un lienzo que decía: ¡Plebiscito
Ahora! El ecologista Luis Mariano Rendón aprovechó de explicar el motivo de la
toma, llamando a un plebiscito que dirima temas de sensibilidad ciudadana como el
derecho a la educación y el proyecto HidroAysén, además de convocar a una
Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.
“Este parlamento elegido por una legislación ilegítima, hay que reformar la
Constitución para que el pueblo asuma su papel de soberano. Estamos pidiendo un
plebiscito”- dijo Rendón.
Diego Mellado, vocero de los secundarios, dijo a los parlamentarios “ustedes están
aquí reunidos decidiendo sobre el destino de gente como yo, que viene de las
poblaciones y que tiene que ir a las escuelas públicas y este Parlamento es ilegítimo y
no hay voz del pueblo de Chile. El Pueblo tiene el derecho de tomar medidas
populares y -por eso- nos vamos a tomar nosotros este Parlamento”.
Increpan al ministro Bulnes para que responda, pero éste calla. No hubo forcejeos ni
golpes a Bulnes, quien asustado salió por una puerta lateral y tropezó. Esto dio pie

para que horas más tarde el ministro Hinzpeter acusara de que se “había golpeado al
ministro”.

El senador Andrés Zaldívar, quien se hallaba en el edificio, se manifestó molesto por
la situación y pide a los guardias que una adolescente que golpeó un vidrio que se
quebró sea detenida. El senador DC estaba totalmente descontrolado al punto que sus
propios guardaespaldas lo tenías de brazos.
También participaron de la toma miembros del Movimiento Unitario de Diversidad
Sexual (MUMS). Mauricio González, coordinador del equipo de Derechos Humanos
del MUMS, dijo que miembros de la organización se sumaron a la toma ya que “esto
no es sólo una problemática de los estudiantes, sino que involucra a la sociedad
entera. Cuando exigimos una educación de calidad también exigimos abordar las
temáticas de la diversidad sexual para ser una sociedad abierta, pluralista, tolerante e
igualitaria”.
Durante la tarde los jóvenes iniciaron una transmisión en directo por Internet, la que
llegó a tener miles de visitas. A estas alturas la toma se extendió por las redes sociales
y fue el trending topic (tema del momento) del día en Twitter.
Los activistas convocaron a que la gente los apoyara en los alrededores del edificio.
Medio millar de personas llegó hasta allí y se mantuvieron en calle Bandera, en
Morandé o en Compañía. Increparon a algunos parlamentarios que por allí llegaron a
media que la policía levantaba vallas papales y cercaba las dos entradas del edificio
con 5 micros de Fuerzas Especiales, 3 furgones para el traslado de detenidos y otros
vehículos menores.

NERVIOSISMO EN LA MONEDA
En La Moneda convocaron a un gabinete de emergencia. Pronto saldría Hinzpeter a
anunciar que se querellará contra los jóvenes por “amenazas a un Ministro de Estado”
y por “perturbación al trabajo legislativo”. También acusó a Girardi de no estar a la
altura de su cargo al no pedir el desalojo del recinto.
El senador respondió que “es el diálogo y no la represión lo que nos va a permitir
resolver conflictos tan profundos como el de la educación”.
“A mí no me va a temblar la mano para defender los derechos de las personas”remató Girardi.
Más tarde, Patricio Miranda, uno de los 54 detenidos contó a “Mentiras Verdaderas”
de La Red, que el ministro Bulnes en vez de ser agredido, propinó una patada a una
alumna del Liceo Carmela Carvajal cuando ella iba saliendo de la sala en la que se
concentró la ocupación.
Miranda contó que cuando “estaba saliendo fue muy violento y le pegó una patada.
En ningún momento se intentó agredir al ministro, existen videos que avalan esto,
por lo tanto los argumentos que da Hinzpeter son completamente ridículos y no
tienen ninguna justificación. Por lo tanto, el único que podría salir perjudicado es el
ministro Bulnes que agredió a una de las compañeras del Carmela Carvajal que
estaba adentro de esta manifestación”.
VIOLENTA REPRESIÓN
Pasadas las 10 de la noche la policía cinco policías con perros se apostaron en la
esquina de Morandé con Compañía, la que se encontraba cercada. Luego se sumaron

integrantes de Fuerzas Especiales quienes se pusieron a afirmar la reja. Al frente
tenían a unas 300 personas que apoyaban a sus compañeros de la toma.
A los pocos minutos un guanaco apostado por le costado comenzó a tirar agua. No
hubo piedras, ni barricadas ni agresiones a la policía. Estuvo así durante 10 minutos
mojando a los jóvenes que se protegían tras un lienzo. Quedaron empapados.
La acción fue para distraer la atención de los allí reunidos antes que comenzaran a
salir los ocupantes del Congreso. Pese al acuerdo, fueron todos detenidos.
La violenta represión policial desparramó a los jóvenes que estaban a fuera de la sede
del Parlamento por varias cuadras a la redonda. En medio de la noche unos 3 carros
lanza gases y 3 guanacos dispersaban a la multitud, la que comenzó a congregarse en
las afueras de la 3ra Comisaría.
En el lugar pronto se volverían a vivir momentos de fuerte represión. Tres carros
lanza aguas disparaban agua en los distintos accesos a la comisaría a los jóvenes que
llegaron a apoyar a sus compañeros. Esto motivó que algunos levantaran barricadas
con bolsas de basura y los vecinos de algunos edificios de San Martín salieron a los
balcones a tocar sus cacerolas.
El abogado Rodrigo Román, recalco que se trata de una “brutalidad policial
injustificada. Es la continuidad de la represión que mantuvo la Concertación. Esto da
cuenta de que esta sociedad no es democrática. No se justifica por ningún motivo tal
despliegue policial. Hay que seguir protestando. No nos queda otra”.
EL SILENCIO DE LA TELE
Los canales de televisión se aprestaron a enviar sus equipos a las afueras del edificio
tomado. Allí tuvieron altercados con manifestantes, quienes reclaman por el enfoque
dado en los noticiarios a las demandas sociales que tienden a criminalizarlos,
obliteran la represión policial y llegan a distorsionar los hechos.
Incluso un periodista de TVN lanzó garabatos a los jóvenes y propinó una patada a
uno de ellos. El profesional fue calmado por su colega, Juan Manuel Barrera, quien lo
conminó a tranquilizarse.
Pero pese a ser testigos de la violencia policial, en los noticiarios nocturnos apenas se
hizo mención. “Estudiantes trataron de golpear al ministro de Educación” es la
presentación de la nota que hace Antonio Quinteros en Tele Noche.
“A empujones gritos e intentos de agresión el ministro intenta salir de la sala… Luego
en el suelo”- es el relato de la nota que hace la periodista Constanza Santa María, pese
a que no todos los registros disponibles dan cuenta de que Bulnes se tropezó.
El despacho del periodista que estaba en las afueras de la comisaría es similar. Jorge
Iturrieta pese a que presenció la violencia de carabineros en su despacho dijo que
“tuvo que actuar el carro lanza aguas para controlar a las personas”.
Luego Iturrieta prosigue mostrando las imágenes de una adolescente ensangrentada
que es llevada en un auto a la Posta Central. Los manifestantes acusan que fue la
policía quien la golpeó, pero el periodista dice que se trata de “una supuesta
denuncia” de una adolescente herida por carabineros.
La noticia siguiente a esta es una realizada por el periodista Felipe Varas que hace
énfasis en que los jueces otorgan la libertad a los estudiantes detenidos por la policía.
Al terminar la nota el spot publicitario es de la Universidad Autónoma.

De la versión de los manifestantes casi nada. Por ello, para este viernes a las 10 de la
mañana en la Plaza de la Constitución los activistas que se tomaron la sede del
Congreso realizarán una conferencia de prensa.
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MASIVA FUE LA CONVOCATORIA A MARCHA QUE CULMINO CON 230
DETENIDOS

Dos multitudinarias marchas comenzaron a eso de las 11 de la mañana. En Plaza
Italia y en frente de la casa central de la Universidad de Santiago (USACH), los
organizadores cifran en más de 300 mil los asistentes a la manifestación a lo largo del
país.
Las dos marchas de estudiantes que se realizaron este miércoles en Santiago de Chile
para exigir una educación de calidad, pública y gratuita, que solo en la Región
Metropolitana se hicieron presentes cerca de 200 mil, según los dirigentes
estudiantiles.

“Increíble marcha multitudinaria, alegre y pacífica. Miles marchando por todo Chile”
dijo el dirigente universitario.

La marcha estudiantil, convocada por la Confederación Nacional de Estudiantes de
Chile (Confech), el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores, fue
autorizada por la Intendencia Metropolitana.
La convocatoria de este miércoles tuvo lugar un día después de que el Gobierno del
presidente chileno, Sebastián Piñera, anunciara que interpondrá una querella por Ley
de Seguridad del Estado para actuar con la fuerza contra quienes generen disturbios.
El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, luego que un
grupo de encapuchados quemara un bus del Transantiago en la comuna de Macul.

::LA REPRESION::

La Ley de Seguridad del Estado castiga a quienes cometan delitos contra
instalaciones o medios empleados para el funcionamiento de servicios públicos.
Asimismo, obliga a los tribunales a aplicar las sanciones más duras contempladas
para cada delito. En este caso, los eventuales culpables podrían recibir penas de entre
cinco y 10 años de cárcel.
La manifestación culminó en medio de la represión policial ejercida por el grupo de
Carabineros de fuerzas especiales, en lo que derivo en alrededor de 400 personas
detenidas en los dos días de movilización.
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20 de octubre de 2011
FUERZAS ESPECIALES IMPIDE QUE "INDIGNADOS" Y ESTUDIANTES
ACAMPEN EN PARQUE ALMAGRO

En estos momentos, los manifestantes se encuentran en el frontis de la casa central
de la Universidad de Chile.
Pretendían acampar en el Parque Almagro para llamar la atención de las autoridades
sobre las injusticias sociales y demandas estudiantiles. Sin embargo, los estudiantes
que caminaron desde Concepción y miembros del movimiento Indignados de Chile
fueron dispersados por efectivos de Fuerzas Especiales hacia la Alameda.
La convocatoria estaba programada para el mediodía. Los participantes llevarían a
cabo la "acampada chilena", con la que pretendían generar una instancia de reflexión
y como una medida de presión para el gobierno a que reaccione frente a las
demandas ciudadanas que -según ellos- no han sido escuchadas.
Tras la acción de los uniformados, los organizadores llegaron hasta la casa central de
la Universidad de Chile, donde sostendrán una reunión para definir los pasos a seguir
del movimiento.
Fabián Castro, de Indignados Chile, dijo que el objetivo ahora es "organizar algo más
masivo y coordinado", de modo que la familia participe de las movilizaciones.
Más temprano, Gonzalo Leiva, otro de los voceros de los indignados, había
manifestado que la "ocupación pacífica del espacio público" es para llamar la atención
de las autoridades por el tema de la educación.
Los jóvenes recibieron el apoyo de un grupo de trabajadores de Codelco, que les donó
algunas carpas.
La actividad va en directa relación con lo ocurrido en España, cuna del movimiento
de los indignados y que el pasado sábado celebró su día con multitudinarias marchas
en 82 países, incluido Chile.
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DETIENEN A DEUDORES HABITACIONALES QUE SE ENCADENARON
EN EL SERVIU

Con Quince, detenidos concluyó una protesta realizada por deudores habitacionales
de Andha Chile, quienes se encadenaron en el edificio del Serviu, en el centro de
Santiago, para protestar por sus demandas.
Tres manifestantes llegaron pasado el mediodía al recinto, ubicado en la Alameda con
Serrano, donde treparon por las rejas y se encadenaron para llamar la atención.
Hasta el lugar llegó personal de Fuerzas Especiales y del Grupo de Operaciones
Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Estos últimos llegaron hasta donde
estaban atados los manifestantes y los hicieron descender.
Tras deponer su acción, los tres hombres fueron arrestados por la policía por
protagonizar desórdenes y fueron trasladados hasta la Cuarta Comisaría de
Carabineros.
Cerca de la 14.00 horas la situación quedó normalizada, aunque el edificio del Serviu
siguió bajo vigilancia policial.
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ESTUDIANTES COMBATEN CON COLORES EL NEGRO FUTURO DE LA
EDUCACION
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POR ESTO SE NECESITA UNA EDUCACION DIGNA Y DE CALIDAD
VANDALOS!!!
MICRO PACOS FAIL
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18 de octubre de 2011
ARMA NUCLEAR EN LA PINTANA

Un núcleo de jóvenes en la Pintana ha dado vida al nuevo periódico comunitario en
su comarca. PINTANAV, surge de las bases de esta comuna para potenciar la
organización territorial, tener un espacio propio de difusión y creación, denunciar,
reflexionar y proponer.
En medio del ahogo mediático de los medios de mercado motivados por el afán de
vender cualquier cosa y hegemonizar la sociedad con la ideología barata de los
estereotipos, el individualismo, la competencia y el consumismo, los medios de
comunicación popular constituyen una poderosa arma de construcción masiva, de
solidaridad, diversidad, compañerismo, libertad, compromiso y lucha social.
Facebook: periódico comunitario Pintana V
Felicitaciones compañeros, ancho es su camino.
VICTORIA Y TRINCHERA DE LA IMAGEN
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DENUNCIAN LOS ATAQUES DE LAS FUERZAS DEL ORDEN CONTRA LA
LIBERTAD DE INFORMAR

Reporteros sin Fronteras
En vísperas de las nuevas grandes manifestaciones a las que convocó el movimiento
estudiantil para estos 18 y 19 de octubre, Reporteros sin Fronteras busca transmitir la
preocupación expresada por la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de
Chile por los actos de violencia, en particular los cometidos por los carabineros.
Numerosos abusos precedentes justifican este temor. En una declaración enviada a
Reporteros sin Fronteras, la organización gremial denuncia el elevado número de
agresiones intencionales padecidas por los reporteros gráficos, con frecuencia
acompañadas de detenciones, de las cuales se responsabiliza a las fuerzas del orden.
La Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos se refiere en especial a los casos
recientes de Rodrigo Cisternas, del diario La Tercera, quien fue golpeado con un
chorro de un vehículo lanza aguas (“guanaco”); de Luis Narváez, del canal
Chilevisión, agredido por agentes de las Fuerzas Especiales y después detenido sin
ninguna razón, y del fotógrafo Cristian Opazo, quien fue golpeado en el rostro con un
proyectil lacrimógeno. También se cita el caso, más antiguo, de Víctor Salas, quien
trabajaba para la agencia española EFE y perdió un ojo debido al golpe con porra que
le propinó un carabinero que montaba a caballo durante una manifestación de
profesores en Valparaíso en 2008, hecho por el que nunca se hizo justicia.
A los carabineros no les gustan las imágenes transmitidas por los medios de
comunicación o por los mismos estudiantes que cubren los acontecimientos. Así, el
29 de septiembre pasado en las inmediaciones de la Universidad de Concepción,
Nicolás Salazar, estudiante de historia, fue víctima de las represalias de carabineros;
fue golpeado y detenido por estar grabando cuando estos atacaban a otro estudiante.
Los estudiantes presentaron una denuncia por esta agresión. La Asociación de
Corresponsales de la Prensa Internacional de Chile presentó otra querella por la
detención ilegal y la confiscación de material de Fernando Fiedler, fotógrafo de la
agencia informativa Inter Press Service, quien tras presenciar la violencia de las
fuerzas del orden fue víctima de su brutalidad el 6 de octubre.
“Exigimos que estos abusos se esclarezcan por completo y que la institución militar
no interponga ningún obstáculo en las investigaciones. La Unión de Reporteros
Gráficos y Camarógrafos tiene razón al recordar el precedente de Víctor Salas como
un triste ejemplo de impunidad. Deben ofrecerse garantías a los periodistas que
cubren las manifestaciones, cualesquiera que sean sus medios de comunicación. Una

de ellas consistiría en suspender lo antes posible el polémico proyecto de ley que
buscaría convertir a la prensa en confidente de la policía”, declaró Reporteros sin
Fronteras.
Después del relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión,
Frank La Rue, la Alta Comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, visita actualmente Chile. Ella debe
entrevistarse con las organizaciones estudiantiles y los representantes de las
poblaciones indígenas Mapuche, cuyos medios de comunicación también son
reprimidos. Reporteros sin Fronteras espera que la Alta Comisionada sabrá hacer
escuchar a las autoridades chilenas la nueva demanda de información y de debate que
se expresa hoy en el país.
NICOLAS
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17 de octubre de 2011
UNION DE REPORTEROS GRÁFICOS Y CAMARÓGRAFOS DE CHILE:
DECLARACION PUBLICA

UNION DE REPORTEROS GRAFICOS
Y CAMAROGRAFOS DE CHILE
Fundada el 02 de Enero de 1938
DECLARACIÓN PÚBLICA
La Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile expresa su más profunda
preocupación y rechazo absoluto por el accionar violento, desmedido, indiscriminado
por parte de Carabineros de Chile -específicamente de Fuerzas Especiales-, y
aparentemente focalizado en obstaculizar nuestra labor profesional de informar.
Desde el inicio de las movilizaciones estudiantiles, hace unos 5 meses a lo largo del
territorio nacional, nuestros representados en varios puntos del país han sido
víctimas de la represión por parte de FFEE de Carabineros, en un accionar
particularmente brutal, que nos hace suponer que estas agresiones focalizadas son
intencionales.
Demás está clarificar que nuestro desempeño ha sido profesional, incluso en
situaciones adversas en las cuales hemos sido provocados por Carabineros,
probablemente esperando nuestra reacción para ser detenidos.

A la luz de los hechos, expresamos nuestra preocupación, pues si evaluamos los
innumerables episodios en los cuales nuestros asociados han sido acosados y
reprimidos, esta situación ya reviste caracteres de otra dimensión.
Hace un tiempo que fotoperiodistas se han visto envueltos en hechos de agresiones,
amenazas, golpes y secuestros por parte de las fuerzas de orden.
Uno de los últimos casos es la detención arbitraria del fotógrafo Fernando Fiedler,
cuyo equipo fue incautado y manipulado -le borraron las fotografías guardadas en la
memoria-.
Posteriormente, Fiedler fue dejado en libertad sin que exista una constancia de su
detención de parte de los testigos de fe (Carabineros).
Se suman la agresión a Rodrigo Cisternas, fotoperiodista del diario La Tercera en la V
Región, golpeado con el chorro de un carro lanza aguas en una manifestación hace ya
un mes, o la detención del periodista Luis Narvaez de Chilevisión, que fue agredido
por un efectivo de Fuerzas Especiales y posteriormente detenido sin mediar
provocación alguna.
También están los casos del fotógrafo Cristian Opazo, de la V Región, quien fue
golpeado con un proyectil lacrimógeno en su rostro, y el emblemático caso del
corresponsal de Agencia Efe, Victor Salas, golpeado por un efectivo de Fuerzas
Especiales montado a caballo, que le infringió un golpe en su ojo derecho, por el que
perdió su visión.
La Unión de Reporteros posee material de apoyo para sustentar las aprehensiones y
denuncias aquí descritas.
Por esta misma vía, rechazamos de forma tajante el proyecto de ley del gobierno del
presidente Sebastián Piñera para sancionar protestas y tomas de centros de estudios,
que en el punto cuatro de la página once plantea lo siguiente:
Facilitación de la obtención de medios de prueba.
Finalmente, el proyecto propone incorporar una nueva facultad para las Fuerzas de
Orden y Seguridad para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de
grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para
acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del
fiscal.
Cabe señalar que lo anterior, nuevamente responde a las circunstancias en que se
comenten los delitos contra el orden público en que es común la presencia de medios
de comunicación masiva que permiten la existencia de diversos medios de prueba
para acreditar hechos punibles”.
Creemos en la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad del ejercicio de
nuestra labor, por lo tanto, solicitamos a las autoridades que se manifiesten en contra
de estos hechos, perpetrados por la autoridad que debería velar por el cumplimiento
de la ley, y que hasta el momento han quedado impunes.
Claudio Santana
Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile
Santiago, 17 de octubre, 2011.
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CHILENOS INDIGNADOS: “SOMOS ARMAS DE CONSTRUCCIÓN
MASIVA”

En Chile este 15 de octubre manifestaron su indignación miles de personas. Las
demandas son diversas y el movimiento crece y avanza a pesar de las diferencias
propias de cada rincón del mundo, porque coinciden en exigir mayor participación en
la toma de decisiones que hasta ahora se ha concentrado en sectores de poder político
y económico que han impuesto un modelo de vida que no satisface a las mayorías.
Los indignados chilenos exigen cambios estructurales y profundos en el país,
mientras se suman al movimiento global por un mundo construido por todos y para
todos, “somos armas de construcción masiva” señalan, marchando a lo largo de Chile
en una convocatoria que movilizó masivamente a Indignados en todo el planeta.
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QUE IMPORTA SI FUERON DIEZ, MIL O CIEN MIL, LO QUE IMPORTA
ES QUE EL GOBIERNO EMPRESARIAL DE PIÑERA SEPA QUE HAY EN
ESTE PAIS “INDIGNADOS”

Santiago de Chile fue la ciudad que convocó a más personas entre Alaska y Tierra del
Fuego en el día mundial de protesta de los indignados. Por la Alameda marcharon
cien mil personas afectadas en distintas áreas por el modelo económico neoliberal. La
salida es una Asamblea Constituyente y el próximo paso es la protesta estudiantil este
18 y 19 de octubre.
El rechazo al proyecto HidroAysén en territorio patagónico, el apoyo al pueblo
mapuche en su lucha, la lucha de los estudiantes por una educación pública gratuita y
de calidad, en contra de las escandalosas ganancias de las Isapres y el negocio de las
AFP, o la paralización de los proyectos mineros Isla Riesco y Barrick Gold son unas
de las tantas razones que congregaron a miles en la jornada mundial de movilización.
Luego de más de 5 meses de históricas y masivas movilizaciones que se iniciaron tras
la aprobación del proyecto de represas en la Patagonia y hoy mantienen a los
estudiantes en una movilización permanente, la demanda por generar una Asamblea
Constituyente que de paso a una Constitución democrática que reemplace la
Constitución Pinochet-Lagos es un objetivo que se hace sentir.

También se acusa la criminalización de los movimientos sociales por parte de los
medios masivos y el rol que han tenido en imponer el pensamiento único neoliberal.
El modelo económico avalado por dicha carta magna, impuesto a sangre y fuego por
la dictadura y gestionado por la Concertación en sus años de gobierno es el que está
de fondo de las diversas protestas en varios territorios de Chile.
Cien organizaciones se sumaron a la marcha. Sindicatos, agrupaciones culturales,
centros de estudiantes estaban allí. Se vieron banderas mapuches, ecologistas, del
Partido Humanista, del comunista y de varios colectivos de izquierda y anarquistas
marchando por la Alameda. Hasta llegaron chicos disfrazados de zombie, quienes
habían tenido su propia marcha horas antes en el centro.
La demanda se suma a la protesta global en contra de los abusos económicos y
ambientales que ha permitido el actual modelo neoliberal de desarrollo. El objetivo
era claro para quienes salieron en Chile, en Tel Aviv o en Dublín: dejar en su lugar a
los poderes financieros, político, militar y mediático.

La concurrida marcha comenzó pasadas las 3 y media de la tarde desde el frontis de
la Universidad de Chile, en avenida Alameda, avanzo por Alameda hasta avenida
España rumbo al sur, y luego prosiguió la larga caminata por Blanco Encalada hasta
llegar hasta calle Beaucheff, donde se desarrollo un acto.
Luís Mariano Rendón, de Acción Ecológica, una de las organizaciones convocantes a
la protesta, sostuvo que “es una experiencia muy satisfactoria. Acá en Santiago salió
más gente que muchos países y debemos hacer notar que los chilenos salimos el año
pasado a protestar contra Barrancones, que fue la primera explosión de la ciudadanía
protagónica”.

En el manifiesto de Democracia para Chile se dice que “necesitamos
transformaciones estructurales y real Democracia para Chile. Creemos que una
verdadera democracia sólo es posible con una nueva Constitución Política y el
llamado a elegir una Asamblea Constituyente generada de forma participativa y
vinculante. El país se ve enfrentado al menos a 5 urgencias ciudadanas: el inminente
inicio de obras en HidroAysén, la nula reconstrucción en las localidades afectadas por
el terremoto, el no al lucro en la vivienda social, el rechazo a la ley maldita que
pretende criminalizar los movimientos sociales y la situación educacional en que el
gobierno no ha sido capaz de escuchar la voz y opinión del 80% de los chilenos y
chilenas que exigen educación pública, gratuita y de calidad”.

¿Y AHORA QUÉ?
Lo que viene a juicio de Rendón es “exigir los cambios democratizadores en nuestro
país”. Llama para ellos al protagonismo ciudadano que “quizás no se exprese
solamente en marchas, sino en generar otras actividades que sean capaces de
emplazar al poder político para cambiar las reglas del juego”.
“El conflicto en Chile ha superado a las instituciones. No podemos seguir las vías
institucionales porque estas no han sido capaces de procesar esta tremenda energía
ciudadana”- agrega el ecologista.
A juicio de Rendón “estamos en un momento constituyente, que no es de una u otra
reivindicación, sino que es cuando la ciudadanía exige nuevas reglas del juego que es
una nueva Constitución”.
La llave para eso es el plebiscito destaca. “Vamos a pedirlo para zanjar lo de
HidroAysén. No vamos a aceptar que un presidente que asumió con el 29 por ciento
del apoyo ciudadano, que es en verdad la gente que votó por Piñera, le causa una
herida eterna a la Patagonia”- sentencia Rendón.
Para esto se están articulando alianzas con los más variados sectores sociales con el
fin de generar un programa democratizador para el país. “Se trata de hacer confluir a
todos los sectores en los cambios político institucionales que requiere Chile. Ahora,
no es para el año siguiente. Creemos que están dadas las condiciones”- recalca el
dirigente.

El próximo paso es esta semana. Democracia para Chile hizo un llamado a adherir
masivamente este 18 y 19 de Octubre de 2011 al Movimiento por la Educación y las
protestas que han convocado.
Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 10/17/2011 01:07:00 PM 0
comentarios

15 de octubre de 2011
¿FUERON 10 MIL O 100 MIL? LO IMPORTANTE ES QUE EN CHILE
TAMBIEN HAY MILES DE INDIGNADOS, CANSADOS DE LAS
MENTIRAS DE ESTE GOBIERNO EMPRESARIAL

Con incidentes aislados culminó esta tarde la marcha de los "Indignados" en
Santiago, convocada para esta tarde en el centro de Santiago, y que finalizó con un
acto simbólico en calle Blanco Encalada con Beaucheff.
Tras el fin de la protesta -que se enmarca en la movilización global a la que se
sumaron 82 países- Carabineros actuó con carros lanza-agua y lanza-gases para
dispersar a un grupo de manifestantes que comenzó a lanzar piedras y objetos
contundentes a la policía. Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas.
A pesar de los enfrentamientos aislados con uniformados, los organizadores
calificaron la actividad como exitosa y cifraron en casi 100 mil los asistentes a la
marcha.
El acto comenzó a las 16 horas desde el frontis de la Universidad de Chile y avanzó
por la Alameda hasta Avenida España, para finalizar en calle Blanco Encalada con
Beaucheff, cumpliendo así con el trazado dispuesto por la Intendencia Metropolitana.
LA MARCHA DE LOS INDIGNADOS DE CHILE
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RESUMEN. FOTO DE LA SEMANA
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SECUNDARIOS SE MOVILIZAN Y SON VIOLENTAMENTE REPRIMIDOS
POR CARABINEROS
TERCERA MARCHA NO AUTORIZADA 13.10.2011 Nº 1
Videos: Voz en Fuga Calle
MARCHA SECUNDARIA TERMINA EN PROTESTA 13 DE OCTUBRE DE
2011
Nº 2
Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 10/15/2011 04:55:00 PM 0
comentarios

14 de octubre de 2011
87 DETENIDOS POR INTENTO DE MARCHA: VIOLENTA REPRESION
DE CARABINEROS CONTRA ESTUDIANTES

Con un total de 87 detenidos en distintos puntos de Santiago culminó la marcha
convocada por dirigentes de estudiantes secundarios, que no contó con la
autorización de la Intendencia Metropolitana, por no haber ingresado una solicitud
formal con anterioridad según lo dispone esa autoridad.
De acuerdo al reporte entregado por Carabineros, de los 87 aprehendidos al menos 77
corresponden a menores de edad -58 varones y 19 mujeres-, donde se habrían violado
los Derechos Humanos por detener a menores de edad usando violencia innecesaria.
El resto de los detenidos fueron adultos, todos de sexo masculino. La mayoría de las
detenciones fueron por desórdenes en la vía pública.
Además, hubo dos efectivos policiales que resultaron con lesiones originadas por
caídas, cuando trataban de golpear o detener a menores de edad. Sus “heridas de
combate” de menor gravedad fueron atendidas raudamente en su hospital
institucional.
Cabe destacar que en esta oportunidad Carabineros aplicó una nueva y cuestionable
estrategia “disuasiva” en plaza Italia y en todos los lugares donde hubo focos de
descontento por este gobierno Empresarial, que consistió en disparar balines desde el
interior de los zorrillos a diestra y siniestra, los que dejaron varios lesionados y que
ningún medio mencionó en sus noticieros, excepto la Radio Bío-Bío.
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14 de octubre de 2011
AHORA ADEMAS DISPARAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Por: Voz en Fuga en Calle

Estos son algunos de los balines recolectados hoy jueves durante el transcurso de la
represión vivida en el sector de parque Baquedano durante el intento de marcha de
los estudiantes secundarios.
Roberto García, grafico Independiente fue alcanzado por uno de estos balines en su
ojo derecho.
Cabe preguntarse la legalidad del uso de estos elementos en las marchas estudiantiles
o en cualquier manifestación social. Sera entonces que ya no les basta usar
excesivamente el gas toxico, el agua contaminada, la tortura en las detenciones, sino
que además ahora descaradamente nos dispararan y seguirán paseando
impunemente por las calles los asesinos de nuestro pueblo, como lo hicieran durante
la dictadura pinochetista... o ¿Será que nunca ha terminado la dictadura y solo se
viste de Democracia?
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13 de octubre de 2011
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN CHILE: EL RELEVO
Andres Figueroa
1. “No podemos caer en una mera contemplación de la realidad, sino que tenemos
que darnos cuenta que esta la hacemos nosotros, y es precisamente nuestro deber el
transformarla. Tal como lo decía Marx (Tesis sobre Feuerbach, 1845), ‘son los
hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio
educador necesita ser educado’”, afirma el estudiante de psicología Juan Pablo Castel
en pleno octubre de 2011 y al calor de movimiento estudiantil que sacude
telúricamente la sociedad chilena. Y añade que “de una vez por todas, esto debe dejar
de ser una movilización estudiantil, para pasar a ser de lleno una movilización social.
No olvidemos que para cambiar profundamente el orden actual no es suficiente un
pueblo molesto, se necesita al menos, cierto grado de conciencia y un proyecto
político detrás.’
La lucha de clases abierta actualiza la experiencia teorizada de otros momentos de la
historia. La lucha de clases es relato y acción en el viejo combate de las ideas que
dominan y las que emergen producto de la autoconciencia de los sujetos en terreno,
pugna y reflexión. Por tanto, la hegemonía aparentemente fatal de los pocos que se
apropian del excedente producido por los muchos, comienza a temblar, deja de ser
‘sentido común’, se disuelve ante la necesidad concreta de una nueva realidad.
Cuando el movimiento de los jóvenes chilenos llama la atención mundial, el propio
país y el ejemplo que de él emana hacia otras latitudes, modifica las coordenadas de
comprensión de los acontecimientos.
En Chile se gesta en este instante preciso el sujeto político capaz de desintegrar el
programa del liberalismo a ultranza impuesto por los de arriba desde 1975.
2. En agosto de 2011, un 56% de chilenos encuestados por el Centro de Estudios de la
Realidad Contemporánea (CERC), creen en las universidades tradicionales, y un 9 %
en los partidos políticos. El 73 % estima que la educación es el principal problema del
país. Luego viene la delincuencia (asociada a razones económico-sociales), la salud y
el desempleo. De acuerdo a la misma consulta, el gobierno apenas tiene la aprobación

de un 22 % (si el Presidente Sebastián Piñera estuviera del costado de los
trabajadores y las grandes mayorías, ya sonarían las confabulaciones de la alta
oficialidad castrense). Asimismo, “Apenas un 23% de los encuestados considera que
los 20 años de Concertación fueron buenos”, señala CERC y agrega que “los políticos
con más futuro son Michelle Bachelet con un 35%; el biministro Laurence Golborne
con un 24%”; y el desplomado opus dei y ultraliberal Joaquín Lavín, con un 9%. Un
marginal 3% de la población encuestada estima que Marco Enríquez-Ominami podría
ser el ‘presidensiable’ de 2013.
Un 57% de los chilenos manifiesta que ‘se debe seguir insistiendo en el problema a las
violaciones de los Derechos Humanos y un 72% opina que hubo un atropello
sistemático (al respecto) durante el régimen militar’, y prácticamente un 80% está de
acuerdo con que ‘se suban los impuestos a los que más ganan’. Sin embargo,
recientemente el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó tajantemente que “No
estamos dispuestos a tocar el tema de la reforma tributaria” (en el contexto de la
propuesta gubernamental del presupuesto nacional). En este sentido, el propio Fondo
Monetario Internacional (FMI, uno de los organismos tutelares del saqueo
imperialista contra las naciones no desarrolladas), hace unos días recomendó a países
“con una presión tributaria relativamente baja”, como México, Perú y Chile,
aumentar los impuestos a las empresas. En su último informe de Perspectivas
Económicas para América Latina y el Caribe, la institución de los ajustes
antipopulares y la deuda imposible, argumentó el consejo opinando que se hace
necesario para “llevar a cabo esfuerzos orientados a movilizar ingresos fiscales para
atender las necesidades sociales y de infraestructura de la región, tales como niveles
aún elevados de desigualdad de ingresos…”
Hoy los grandes capitales y rentas en Chile pagan transitoriamente un 20% de
impuestos debido a reconstrucción producto del terremoto de febrero de 2010, pero
normalmente sólo ofrecen el IVA (17%), al igual que los más empobrecidos del país a
quienes, naturalmente, ese impuesto resulta regresivo e impacta con superior rudeza
sobre sus ya pésimas condiciones de existencia.
Un 89% aprueba la causa y demandas de los estudiantes. En cifras duras, alrededor
de 3 millones 500 mil personas revelan que participan activamente en la movilización
estudiantil, y a 2 millones 600 mil les gustaría participar.
Por otra parte, los pasados 7 y 8 de octubre, organizaciones ligadas al mundo de la
educación y capitaneadas por el incombustible doctor Edgardo Condeza realizaron un
plebiscito ciudadano donde se preguntó: “¿Está usted de acuerdo con la necesidad de
incorporar el Plebiscito Vinculante Convocado por los Ciudadanos para resolver los
problemas fundamentales de carácter nacional? Incorporar a la ley El Plebiscito
Convocado por los Ciudadanos Vinculante es de importancia fundamental. Es la llave
que permite que los ciudadanos requieran a sus representantes (Presidenta o
Presidente, y Parlamentarios) la realización de un Plebiscito. Esto se efectúa
institucionalmente mediante la reunión de firmas para que los ciudadanos decidan en
votación, por ejemplo, sobre una reforma a la Salud, a la Previsión, a los grandes
temas del Medio Ambiente, sobre la Renacionalización del Agua y del Cobre, sobre
una nueva Constitución, etc.” Inéditamente votaron (al 12 de octubre) 1.422.442
personas en todo Chile, con un 93,3% de aprobación a lo consultado.
3. La propuesta de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) al Ejecutivo
expresa en su fundamentación que “Con la instauración del modelo de desarrollo
neoliberal en Chile se produce una creciente privatización de la Educación Superior y
con ello la presencia del mercado como ente regulador generando competencia,

desigualdad, segmentación social y estandarización curricular , lo que difiere con el
antiguo sentido de la Educación Superior Pública, el Estado Docente, que buscaba en
primera instancia la universalización y gratuidad de la prestación; así como también
la formación de profesionales al servicio del país. Actualmente el modelo de sociedad
docente ha conducido la educación a un bien de consumo, perdiendo su sentido
fundamental, el de crear individuos críticos, por el contrario, “educa” sólo para que se
reproduzca el pensamiento imperante.”
Mientras algunos representantes de la Confech viajan a Europa a explicar las razones
del movimiento, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, de la cual es miembro Chile), ubica al país andino como el más desigual
socialmente del grupo y el con peor calificación medioambiental.
En otro lugar del documento estudiantil, se deletrea que “La principal consecuencia
de comprender a la educación como un bien de consumo que se transa en el mercado
de manera individual, ha sido la potente irrupción de la banca en el sistema
educacional (mediante sus créditos), la que, avalada por la lógica de
autofinanciamiento, ha conllevado al endeudamiento de numerosas familias y de los
propios estudiantes, quienes deben recurrir a sus distintos créditos, para poder
costear sus estudios (…) Por hoy, el sólo hecho de que la educación superior sea
financiada en un 80% por las familias chilenas nos convoca a revertir y replantear la
situación en conjunto, ya no como Gobierno, ya no como Estudiantes, sino como
sociedad”.
Las reivindicaciones fundadas y sintetizadas de los estudiantes universitarios
postulan que para financiar las demandas es posible renacionalizar el cobre;
establecer una Reforma Tributaria que contemple terminar con la elusión y evasión
tributaria, aumento del impuesto adicional a la renta, aumento del impuesto de
primera categoría, aumento del impuesto a las empresas, Reforma Constitucional que
posibilite la reforma tributaria, y reducción del gasto en defensa (el 2007 fue de 3,6 %
del PIB, apenas 0,3% menos que Colombia, el Estado que más recursos destaca para
el área respecto de América Latina). Asimismo, los jóvenes arguyen una ‘Reforma
Constitucional del artículo 19 nº 10 y artículo 20 de la Constitución Política de la
República, para garantizar el derecho a una educación de excelencia, gratuita y
democrática en todos los niveles (…) y la implementación de un sistema de
fiscalización a la oferta de carreras, en función de un proyecto país, que tenga como
fin el desarrollo de la sociedad y no como una educación regulada por el mercado,
que restringe la oferta de acuerdo a la demanda, evitando la precarización del
trabajo’.
4. Los acontecimientos están en curso. El final todavía es abierto. Están agendadas
nuevas movilizaciones (más allá de que lo importante es cautelar la consecución del
movimiento). La represión ha actuado con la brutalidad predecible de un Estado y
clase minoritaria y privilegiada golpeada recto en el mentón ante millares de jóvenes
sin miedo, inteligentes y con nuevos formatos de presentar lucha. Las amenazas,
desalojos, huelgas de hambre, operaciones de Inteligencia, gases, palos y detenciones
arbitrarias campean, como también la incredulidad juvenil ante la vieja clase política
(incluyendo a la misma izquierda), cuyas respuestas no están a la altura de las
renovadas dinámicas de los estudiantes de la segunda década del siglo XXI. Efecto
sintomático de la crisis económica del momento financiero que ordena el capital
mundial y de la industria de la deuda, cada vez más jóvenes perspectivan el
movimiento sin mediaciones, esto es, se preparan para ser poder y autoridad
mañana. Como resulta históricamente recurrente, los estudiantes son la fuerza

dinamizadora que anticipa las transformaciones y muerde los tobillos a una clase
asalariada obligada a adecuar sus modos conforme a la actual organización del
trabajo, desafiándola a superar las viejas formas de agrupación sindical atrasadas
donde dormita.

Los estudiantes de secundaria, como los universitarios ya saben que simplemente les
espera ser asalariados mejor calificados y sobreendeudados, y que la promesa de la
movilidad social que publicita la educación en todos sus niveles no es más que un
mito de neón. No es extraño que la misma cosa esté ocurriendo en España, Estados
Unidos y otras costas del planeta. Y tampoco es raro que en Chile, donde el
capitalismo de vanguardia y ultraliberalismo hayan hecho sus primeras armas, hoy en
caída mundial, estén creándose las condiciones para la promoción de un nuevo
paradigma político, social, cultural y resumidamente, económico. La voluntad de
poder, la convicción épica de estar construyendo lo nuevo, son los resortes de una
juventud que, independientemente de los resultados del propio movimiento
coyuntural, se eleva sobre sus hombros, estudia, lucha, aprende y, paso a paso, edifica
la futura conducción y alternativa política de las grandes mayorías, de los
trabajadores y el pueblo.
La esperanza de otro mundo posible y la negación y superación del actual, luce como
un corazón lleno de porvenir. Los que aún permanecen en la gradería deben, por ética
e interés colectivo, ingresar a la cancha. El antiguo régimen ya es un cadáver de cuyos
vapores estalla la promesa de su sustitución.
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12 de octubre de 2011
VALLEJO RESPONDE DURAMENTE A DICHOS DE HINZPETER POR
LEY ANTI TOMAS

Las palabras de la vocera de la Confech responden a los dichos del
titular del Interior, quien llamó a los parlamentarios a aprobar el
proyecto y a no dejarse gobernar por "saqueadores".
La vocera de la Confech reiteró que esperan que los rectores miembros del CRUCH
aclaren su postura ante el conflicto estudiantil.
"Ellos tienen que ser parte de la solución, deben tener una participación pro activa,
no solo por medio de desalojos. Es necesario que se pronuncien y que entreguen una
señal política más clara", explicó Vallejo.
Quienes también fueron interpelados durante la conferencia de prensa fueron los
parlamentarios. Según Vallejo, hasta el momento no hay acercamientos con los
diputados ni senadores pero "esperamos reunirnos con los jefes de las bancadas y los
presidentes de partidos porque nosotros queremos el freno de los proyectos".
Después que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llamara a los
parlamentarios a aprobar el proyecto anti tomas y dijera que "no aceptemos en
nuestro país que gobiernen los saqueadores, no aceptemos que se tomen las calles
los saqueadores", la vocera de la Confech, Camila Vallejo, salió al paso de las
críticas y señaló que los "saqueadores ya están gobernando al país".
"El ministro (Hinzpeter) se equivoca porque ya los grandes saqueadores están
gobernando al país, son los más ricos. Necesitamos que los verdaderos saqueadores
les paguen la educación a los más pobre", haciendo alusión a la posibilidad de otorgar
educación gratuita.
Asimismo, la dirigenta dijo que el movimiento - que se extiende por cinco meses seguirá insistiendo en una reforma tributaria que permita garantizar una educación
gratuita y de calidad.
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11 de octubre de 2011
EL ESCANDALOSO NUEVO ACUERDO PESQUERO DE CHILE. A.
IRARRÁZAVAL, PYMEPES A.G.

Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 10/11/2011 04:27:00 PM 0
comentarios
PROTESTAS ESTUDIANTILES: AGITADO COMIENZO DE SEMANA

Una nueva semana amanecio con varios colegios combatiendo contra los guardianes
del sistema, siguiendo en busca de solución por las demandas estudiantiles.
Protestas y corte de calles en los alrededores del Liceo Lastarria, Liceo Gomez Millas
de la Cisterna y otros liceos que no estan por volver a clases iniciaron una agitada
jornada, en espera que el gobierno Empresarial de señales claras y transparentes de
que existe la intencion de solucionar el problema educacional de fondo.
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10 de octubre de 2011
DESALOJAN PUCV Y ESTUDIANTES TEMEN POSIBLES MONTAJES
DESALOJO PUCV 10/10/11
DESALOJO PUCV: FUNCIONARIOS DE CARABINEROS SIN
IDENTIFICACIÓN,
NI EN CASCO NI CHALECO ANTIBALAS
Alrededor de las 15.00 de este lunes 10 de octubre, más de un centenar de efectivos
policiales comenzaron el desalojo de la Casa Central y el Edificio Monseñor Gimpert
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, siendo constantemente
observados por estudiantes que acudieron a solidarizar con aquellos que se
encontraban al interior del recinto.
Los dirigentes de la Federación de estudiantes de la PUCV, señalaron que no fueron
informados de la medida que adoptaría la Rectoría de la Universidad, y enfatizaron
que están preocupados porque temen algún montaje por parte de Carabineros, pues
podrían ocupar útiles de aseo que estaban al interior de la toma como elementos
falsos de prueba de una supuesta confección de bombas.

A pesar del desalojo, los estudiantes señalaron que están evaluando realizar una
retoma del recinto, puesto que consideran la medida como una muestra de falta de
diálogo de parte de las autoridades.
A esta hora, aún permanece en toma el campus Curauma de la Universidad Católica
de Valparaíso (quienes transmiten vía streaming) y un fuerte contingente policial
sigue custodiando las inmediaciones de la casa central, a fin de evitar la anunciada
retoma del recinto.
NOTICIA EN DESARROLLO……
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CON DISTURBIOS TERMINA MARCHA DEL DÍA DE LA RAZA

El tránsito estuvo suspendido en la Alameda a la altura de Santa Rosa debido a los
desórdenes que fueron controlados por Carabineros.

La marcha del Día de la Raza que se desarrolló en forma pacífica desde las 11.00
horas de hoy, terminó con incidentes y enfrentamientos de encapuchados con
Carabineros, lo que mantuvo el tránsito interrumpido en la Alameda a la altura de
Santa Rosa en el centro de Santiago.
El acto, que estaba autorizado hasta las 16.00 horas, fue interrumpido por el grupo de
encapuchados que no pudo ser controlado por la seguridad que tenían los mismos
organizadores, momento en el que comenzó a actuar el carro lanza-aguas y lanzagases de Carabineros.
En tanto, los organizadores cifraron a los asistentes en 12 mil personas, aunque la
Intendencia ni Carabineros no han entregado información con respecto a los
participantes de la marcha.
Hasta el momento no hay información de personas detenidas ni heridos a causa de
los desórdenes.
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9 de octubre de 2011
HOMENAJE A MI HIJO ALEJANDRO, SIEMPRE PRESENTE

Hoy 10 de Octubre se cumple un año de tu partida, día funesto que trajo más
sufrimiento del que nunca imaginamos. Después de esos difíciles momentos el dolor
aún no cesa, solo se aprende a incorporarlo a tu vida y seguir adelante con él, como
una sombra que siempre te acompaña. ¿Cómo conformarse con una partida tan
prematura, que cambia el orden natural de las cosas? La partida de un hijo te
desgarra el alma y duele saber que nunca más podrás encontrarte con su mirada.
36 años fueron tu breve paso por este mundo, donde dejaste huellas imborrables en
quienes compartimos parte de tu camino, incluso hubo quienes sin tener un lazo
sanguíneo, solo por su amistad, demostraron su cariño por ti a toda prueba.
Reciban todos ellos un abrazo fraterno y gratitud por ayudarnos a hacer más
llevadera la pena.
Descansa en paz querido hijo y que tu espíritu inmortal nos acompañe hasta el
momento en que volvamos a reencontrarnos, cuando el destino así lo determine.
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CONMOVEDOR: MEXICO APOYA A ESTUDIANTES CHILENOS
SÍ SE PUEDE! DESDE MÉXICO PARA CHILE
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CARABINEROS REPRIME VIOLENTAMENTE A ESTUDIANTES Y
PROFESORES Y A LA PRENSA
APARATO MILITAR EN PLAZA ITALIA
GUANACO MOJA A PROFESORES
REPRESION DIRECTO A CAMILA VALLEJO
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8 de octubre de 2011
VIOLENTA REPRESION CONTRA QUIENES PROTESTARON EN FAVOR
DE REFORMAS A LA EDUCACION

Publicadas por TESTIMONIO DE UN PROCESO a la/s 10/08/2011 08:38:00 PM

8 de octubre de 2011
EDUCACION: UNA PROTESTA QUE TIENE AL GOBIERNO DE RODILLAS
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5 de octubre de 2011
FIN A LA MESA DE DIALOGO CON EL GOBIERNO

Se rompe mesa de diálogo, según estudiantes y colegio de profesores, el gobierno ha
sido intransigente pese a los gestos que los estudiantes han realizado para dialogar,
además a enviado una ley para criminalizar la protesta estudiantil y toda movilización
social.
SI O SI LA MARCHA VA MAÑANA DESDE PLAZA ITALIA
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DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO DE LLICO SE TOMARON LA
CARRETERA

Damnificados por el terremoto de Llico se tomaron la carretera, cansados de esperar
respuestas a sus demandas de reconstrucción de sus viviendas.
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PROTESTA EN LA UNIVERSIDAD ARCIS POR LA LIBERTAD DE LOS
PRESOS POLÍTICOS EN APOYO A LOS QUE ESPERAN JUICIO DEL CASO
BOMBAS

Sin detenidos culminó una jornada de tres horas de enfrentamiento protagonizado
esta tarde por un grupo de jóvenes y FFEE en las afueras de la Universidad ARCIS, en

apoyo a los estudiantes de esa casa de estudios que aún permanecen a la espera de ser
enjuiciados por el caso bombas.
Una vez más, quedó de manifiesto que el respeto se gana, no se impone con represión
ni con leyes antitomas, se gana con la transparencia de las conductas que deben tener
aquellos que están para cuidar nuestra seguridad de la delincuencia y de los ladrones
de cuello y corbata, como los de La Polar y de las ISAPRES, que lucran con el dolor y
la enfermedad de la gente.
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4 de octubre de 2011
CASO BOMBAS SE DESMORONA COMO UN CASTILLO DE NAIPES

Absuelven a imputados por asociación terrorista en Caso Bombas
El Octavo Juzgado de Garantía dictó esta mañana el sobreseimiento definitivo para
los siete imputados por el cargo de asociación ilícita terrorista, quedando pendiente
que respondan cuatro imputados por colocación de artefactos explosivos, y otros dos
por el financiamiento de la supuesta red. El Ministerio Público deberá pagar los
costos del proceso, y entregar un informe por los errores cometidos a lo largo del
denominado Caso Bombas.
El Octavo Tribunal de Garantía de Santiago resolvió la absolución de siete de los
catorce imputados en el Caso Bombas, luego que la Fiscalía Metropolitana Sur
decidiera levantar los cargos al no tener pruebas para inculpar a los que, en su
momento fiscal Alejandro Peña, sindicara como terroristas.
En la audiencia que comenzó a las 9 de esta mañana en el Centro de Justicia, el juez
Fernando Valderrama ordenó que el Ministerio Público pague todos los costos en que
incurrieron las personas absueltas, entre ellas, los supuestos líderes de la ya
descartada red de asociación ilícita terrorista, Pablo Morales Fuhrimann y Rodolfo
Retamales. También quedaron libres de toda responsabilidad Vinicio Aguilera,
Andrea Urzúa, Diego Morales, Camilo Pérez y Candelaria Cortes.
Al término de la audiencia, Pablo Morales señaló “no guardo rencor, no guardo
resentimiento con nadie, pero si me hubiera gustado que un personaje como Peña

hubiese venido a dar la cara acá, porque él fue el artífice de todo esto”. El ex fiscal de
la zona sur, Alejandro Peña, hoy director de la División de Estudios del Ministerio del
Interior, fue quien formalizó los cargos en contra de los imputados en la llamada
Operación Salamandra que pretendía desbaratar una supuesta red terrorista, hoy
completamente desacreditada y desmentida por la justicia.
Después de la audiencia, algunos de los imputados absueltos anunciaron acciones
legales en contra del Estado por daño moral, ya que estuvieron en prisión durante
ocho meses, luego de ser detenidos el 14 de agosto del 2010.
Por su parte, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán adelantó que pedirá un informe
completo al equipo del Ministerio Público que llevó el caso para determinar posibles
errores en el proceso.
Por el momento, el actual fiscal regional de la zona sur, Raúl Guzmán, mantiene las
acusaciones por colocación de artefactos explosivos contra cuatro acusados, y otros
dos por el supuesto financiamiento de la red, cuyo juicio comienza el 28 de
noviembre.
Los abogados defensores insisten en que no hay antecedentes para culpar a sus
representados y que no hay otra posibilidad que la absolución de todos y cada uno de
los imputados en este proceso que, como han señalado desde un principio, no es más
que un montaje de la Fiscalía y del ministerio del Interior.
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MARCHA HACIA SANTIAGO DE ESTUDIANTES

Gentileza de: Simón Bolívar
En Rancagua y con próximo paradero en Buin, comuna que antecederá el ingreso
pleno a Santiago, se encuentran los estudiantes que desde el domingo 25 de
septiembre caminan exigiendo educación pública, gratuita y de calidad. Sólo restan
100 kilómetros. Sin embargo, la represión de Carabineros y más de una docena de
jóvenes lesionados ha sido la última tónica.
“Lo bueno es que somos más personas, más de 150. Lo malo es que Carabineros ya
dejó de ser custodia, escolta de nosotros”, comenta Michael Ramos, estudiante
secundario y vocero del movimiento. Y es que en la última jornada un grupo de niños
y jóvenes que caminaban pacíficamente portando una bandera chilena de 18 metros,
fueron hostigados por carabineros que sin provocación alguna los increparon
“tirándonos las motos encima”, comentó Eduardo Hernández, uno de los estudiantes.
El hecho no pasó a mayores, pero sí provocó molestia entre los alumnos secundarios
y universitarios que caminan, los que se mostraron extrañados por el actuar de
carabineros. “Después de ese hecho puntual, hablamos con el Mayor y continuamos
caminando, con más fuerza, energía y sobretodo con mayor convicción de que
tenemos que llegar a La Moneda y seguir invitando a los padres, apoderados,
profesores, trabajadores y alumnos a que sigan apoyando e incorporando a esta
caminata, que busca fortalecer el movimiento estudiantil en pos de una educación de
calidad y gratuita para todos”, señaló Ramos.
PROBLEMAS EN LOS PIES
Por otro lado, la salud no ha sido la óptima para todos. Michael comentó que “en el
camino se han visto afectadas alrededor de 15 jóvenes que han tenido que ser
atendidos en centros de salud, siendo las principales causas: heridas en las piernas y
tendinitis. Por eso también hemos decidido caminar un poco más lento, con el fin de
no sobre-exigirles a los compañeros que han tenido problemas físicos. Vamos
caminando lento, pero seguros de que llegaremos a Santiago, pues ni la lluvia ni el
calor ni el dolor de piernas nos ha detenido”.
La última estancia nocturna que tuvieron los estudiantes de la marcha por la
educación fue el Liceo Óscar Castro, de Rancagua. Hoy esperan llegar a la localidad
de Buin, para, finalmente, mañana miércoles entrar a la Capital de la Región
Metropolitana.
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3 de octubre de 2011
CON 4 DETENIDOS CULMINARON MARCHAS NO AUTORIZADAS DE
SECUNDARIOS EN PLAZA ITALIA

En Providencia, en tanto, otros estudiantes secundarios respondieron al llamado de
marcha convocado por los Liceo Técnicos. Es así, que en las afueras del Liceo Arturo
Alessandri Palma un grupo de alumnos levantó barricadas en Sta. Isabel con
Bustamante, las que fueron dispersadas por Carabineros. La movilización terminó
con cuatro detenidos.
Nota: En las cinco últimas fotos se ve la secuencia que no solamente los
"encapuchados" rompen la propiedad publica como los criminaliza el gobierno.
Carabineros tambien hace lo mismo, pero nadie dice nada e incluso se llega a pensar
que "ellos" son los únicos que pueden hacer destrozos en la vía pública, en aras de
resguardar el orden. En las imágenes se ve el chorro del lanza-agua que rompe el
semaforo, ¿pero quien dice algo por eso?, ¿acaso la Ley debe aplicarse según las
circunstancias?. No olvidemos que "nadie esta por sobre la Ley", (Según el
Gobierno).
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2 de octubre de 2011
CARABINEROS DETIENE Y GOLPEA A REPORTERO INDEPENDIENTE
EN CONCEPCIÓN

Por: resumen.cl
Durante este año los medios de comunicación levantados desde la propia comunidad,
han sido soporte de las movilizaciones por la educación. Difundiendo ideas, datos,
denuncias, se han convertido en alternativa para quienes ya no creen en los medios
empresariales.
Muestra de ello es que los estudiantes de la Universidad de Concepción tienen un
espacio en su Federación, que es de Contra Información, precisamente ocupado por
Metiendo Ruido, medio de comunicación donde trabaja Nicolás Salazar, quien fue
detenido y golpeado por carabineros en las jornadas de protesta del pasado 29 de
septiembre.
Ser periodista es uno de los oficios más peligrosos, más todavía cuando se intenta
retratar con honestidad situaciones en el contexto de un Estado antidemocrático.
En conversación con Resumen, Nicolás explica que “alrededor de las 9 de la noche del
29 de septiembre, efectivos policiales entraron a la Universidad luego de un duro y
largo enfrentamiento con los manifestantes… fueron alrededor de 100 efectivos los
que ingresaron.
Frente a la arremetida yo también ingrese al campus para registrar lo acontecido
adentro. Con mi credencial de prensa en una mano (suministrada por los compañeros
del periódico Resumen) y mi cámara en otra, me dispuse a grabar hacia un lugar en
donde escuchaba los gritos de dolor de una persona. Al acercarme divise un cuerpo
sin polera y tirado en el suelo mientras lo golpeaban los policías.

Al verme rodeado absolutamente de pacos y sin ningún civil cerca pensé varias veces
en si me acercaba o no. Después de un segundo y al seguir escuchando los golpes y los
gritos, decidí acercarme. Una oscuridad peligrosa recubría la escena. En el suelo
estaba un joven al cual golpeaban con combos y patadas. Luego de registrar los
sucesos, diversos efectivos policiales se me acercaron preguntándome qué hacia ahí,
de manera prepotente, mientras me pegaban en la mano en que tenía la cámara y en
el rostro. Permanentemente me intentaban sacar mi cámara, pero no la solté.
En el forcejeo me quedó lesionada mi mano derecha. Empezamos a forcejear y logre
sacar mi carnet de prensa, con lo cual me dijeron que me fuera mientras me pegaban
un par de patadas. Por una milésima de segundo me creí haber salvado.
Miré para todas partes para elegir por donde irme, pero mi sorpresa fue mayúscula al
darme cuenta que en todas partes habían policías. No podía irme para ningún lado,
porque adonde fuera habían fuerzas especiales, todos estaban sumamente alterados y
buscando con quien descargarse. Lo único que atiné a hacer fue a dirigirme a la
Facultad de Derecho, donde había un poco de luz y estaban algunas mujeres. Cuando
estaba ahí, diversos efectivos de fuerzas especiales se pusieron a conversar y un tipo
que presumo era el jefe, ordenó que me quitaran la cámara y que me llevaran
detenido. Mientras se acercaban y subían la escalera de la facultad, lo primero que
atiné a hacer fue a sacarle la tarjera de memoria a mi cámara y lanzarla al suelo.
Cuando los pacos estaban encima mío me golpearon nuevamente con sus escudos.
Mientras me golpeaban me decían “te gusta tirar piedras conchatumadre”.
Finalmente lograron sacarme la cámara de video. Sin embargo no encontraron la
memoria, entonces me devolvieron la cámara, pero sin batería.
Mientras explicaba que era prensa y al darse cuenta que se les había pasado la mano
con los golpes me llevaron hacia un individuo que estaba entre un grupo de fuerzas
especiales. Era un sujeto joven con una cámara fotográfica de las cototas. Los pacos le
mostraron mi credencial, pero el tipo dijo que yo “no era periodista”, como diciendo
que por eso debían llevarme detenido. El sujeto es uno de los soldados de los medios
masivos, un fotógrafo-sapo, amigo de la policia, de esos con su título de periodista
bajo la manga, pero con ninguna ética periodística en la cabeza.
Luego el cuento es sencillo, me llevaron a la comisaria y me soltaron a las 3 de la
mañana. Nunca me devolvieron la batería de mi cámara, mi instrumento de trabajo.
Otros compañeros estaban sumamente golpeados y se les prestó una atención médica
mínima. Mi constatación de lesiones fue muy breve, me cortaron un pedazo de uña
sin anestesia y mientras gritaba por el dolor, siempre hubo un policía al lado
diciéndome que me callara. Terminé con algunos moretones en el cuerpo y una lesión
en mi pulgar derecho, en definitiva lesiones leves y nada más grave que la
humillación de ser golpeado por querer transmitir un mensaje sincero.
La memoria fue encontrada unas horas después por un amigo al cual le contaron que
había sido golpeado y se me había quitado la cámara en los alrededores de la facultad
de derecho. Naturalmente tuvo la iniciativa de ir al lugar de los hechos y encontró la
pequeña tarjeta SD que contenía el video.
BRUTALIDAD POLICIAL: GOLPIZA A ESTUDIANTE Y DETENCIÓN DE
MEDIO INDEPENDIENTE EN LA U DE CONCE
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ORGANIZADORES CALCULAN QUE 30 MIL PERSONAS SE SUMARON A
LA MARCHA POR LA DIVERSIDAD

Con intervenciones de miembros de la política nacional, como Carolina Tohá, Pepe
Auth, María Antonieta Saa, Karla Rubilar y Andrés Velasco, comenzó a las 15.00
horas en Plaza Italia la XIII marcha por la diversidad sexual.
Según la Fundación Iguales, uno de los organizadores de la movilización, unas 30 mil
personas se habrían sumado a la marcha, a medida que avanza en dirección a
Avenida España con Grajales, donde para las 21.00 horas está programado un acto de
cierre. Allí, se instaló un escenario donde se presentarán artistas nacionales como
Francisca Valenzuela.

Según señalan, con esta marcha buscan destacar la diversidad como fuente de riqueza
social, el fin de las incitaciones al odio y de los crímenes de odio, y exigir la
aprobación de la Ley Anti-discriminación.
Además de Iguales, la marcha fue convocada por Acción Gay y por el Movimiento por
la Diversidad Sexual (MUMS).
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1 de octubre de 2011
CONFERENCIA DE PRENSA CASO BOMBA

SOLICITAN LA SALIDA DEL EX FISCAL ALEJANDRO PEÑA
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Gentileza: Población Simón Bolívar
El diputado Hugo Gutiérrez, el abogado de la defensoría popular Rodrigo Román y el
diputado Sergio Aguiló, se refieren al fallo de la Corte de Apelaciones "que demuestra
la ilegalidad de la mayoría de las pruebas de la fiscalía", y solicitan la salida del ex
Fiscal Alejandro Peña del Ministerio del Interior.
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INTENDENCIA ENTREGA BALANCE DE LA MARCHA: 114 DETENIDOS Y
10 CARABINEROS LESIONADOS ¿Y LOS CIVILES NO CUENTAN Y
NADIE RESPONDE POR ELLOS?

La Intendenta de Santiago Cecilia Pérez expresó su molestia y desilusión por los
resultados de la última marcha convocada por la CONFECH y los profesores el
Jueves pasado, en un trayecto y condiciones acordadas con ellos en dos reuniones
que se realizaron ayer en la Intendencia Metropolitana. Como es sabido, la marcha
terminó abruptamente apenas 60 minutos después del horario autorizado para su

inicio, tras fuertes disturbios por parte de encapuchados, los que se mantuvieron por
el resto de la tarde en tres puntos de la capital.

En un negativo balance preparado de acuerdo a los datos proporcionados por la
policía uniformada, Cecilia Pérez informó que hubo 114 personas detenidas, 99 de
ellas por desórdenes en la zona centro y 15 aprehendidas en la USACH; cuatro civiles
lesionados, uno de los cuales es un camarógrafo de Canal 13 y otro un adulto mayor
que recibió el impacto de un objeto desde un edificio; y ¿10 carabineros lesionados de
diversa consideración, el más grave de ellos con una fractura maxilar?, a lo que se
suma la destrucción de mobiliario urbano, la quema de un vehículo en calle Aldunate
y el saqueo de un supermercado EKONO por parte de una turba de encapuchados en
el sector de Grajales ¿mandados por quien?, cuyas pérdidas se avalúan
preliminarmente en 5 millones de pesos.
La máxima autoridad regional explicó que “los dirigentes no tuvieron el liderazgo
para encauzar y terminar esta marcha en forma pacífica. Ayer nos reunimos para
concordar los trazados, como lo hemos hecho desde que asumí como Intendenta Sin
embargo, hoy vimos que las columnas se repartieron en tres lugares de Santiago, y
que tampoco estaba preparado el escenario ni el acto cultural para el que ellos
solicitaron permiso. Este cambio repentino provocó que muchos manifestantes
siguieran avanzando hacia Parque Almagro, obligando la intervención de
Carabineros”.
Señora Intendenta Ud. que tanto dice que estamos en Democracia debe
haber sido muy niña cuando ésta existia, no se necesitaba pedir permiso,
solo se avisaba. En cambio en este gobierno al que Ud pertenece tiene
miedo a que el pueblo demuestre su descontento. Esto es lo más parecido
a una "dictadura".

. “Estoy molesta y defraudada. Siempre
sostuve que las puertas de la Intendencia estaban abiertas para recibir a los
estudiantes, para concordar y dialogar, y esas reuniones siempre las he encabezado

yo. Cuando uno en la vida da la palabra -que para mí es lo más importante que existey no es capaz de comprometerse ni de cumplirla, se lesionan las confianzas, y por eso
reevaluaré la relación que en el futuro vamos a tener con los líderes de este
movimiento”.

Además, acusó de “mucha improvisación” la organización de la actividad y aseguró:
“En el año ya llevamos 102 marchas en la comuna de Santiago, 36 solicitadas por el
movimiento estudiantil. Semana a semana vemos que las marchas por la educación
acogen a grupos minoritarios de violentistas y delincuentes, que usan cualquier
pretexto para sembrar temor y provocar daño a la propiedad pública y a la propiedad
privada. A mí me molesta fundamentalmente por los vecinos, porque tienen tanto
derecho como los estudiantes a reclamar por su tranquilidad, pero hoy vemos que
esos derechos están mermados por estas manifestaciones”.
Cecilia Pérez recordó que “cada vez que estos vándalos realizan estos actos de
violencia, los abogados de la Intendencia presentarán los requerimientos legales en
los tribunales de justicia. Ahora no será la excepción, y recurriremos a las máximas
instancias legales para apelar en caso que haya exención de prisión preventiva o de
medidas cautelares, según corresponda”.
DESÓRDENES ¿QUIEN LOS PROVOCO?

Los enfrentamientos entre carabineros y estudiantes obligaron a los organizadores a
culminar la movilización que debía terminar con un acto cultural en el frontis de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en calle Beaucheff.
Giorgio Jackson, presidente de la FEUC, criticó el actuar de carabineros y señaló que
"nosotros demostraremos nuestro descontento en la reunión, siempre cedemos por el
permiso de la Intendencia pero siempre pasa algo. Llegamos acá y no habían rejas de
carabineros. Teníamos permiso hasta las dos (para la marcha)", añadió.
"No hubo caso, la violencia por parte de carabineros fue lo que inició los disturbios
(…). Esperamos que se haga una autocrítica por parte del gobierno", añadió.
Por su parte, Camila Vallejo líder de la FECH, señaló que "tratamos en base a
nuestras capacidades a poder conducirlos de la mejor forma (a los manifestantes),
pero no damos abasto. Y carabineros tiene que colaborar en eso, pero no reprimir
brutalmente a gente que la verdad es que no estaba haciendo ningún desmán".
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30 de septiembre de 2011
ESCOLARES BAJAN HUELGA DE HAMBRE QUE DURÓ 71 DÍAS EN
SANTIAGO

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

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.
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