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'1' ~ provttl.ctas; 
VARIADAS t\CCIONES SE Hí-\N 
REALIZADO~O LARGO DEl: PAIS~ 
ENTHE ELLASDESff\CAMOS: ...... '" .. ...., , ___... ..... ~ .. ~ ~ .. -"'-·""' 

Af\JTOFAGASTA:.., ... .., ,.. ,.. .,. 
E,r¡-ra-seds de E~sa ciudad se rea 

li.z6 una jornada de reflexión el Vir:;;r 
nes 31. Esta se inicl6 con un documeñ 
tal de SERPAJ·y conti.nuó luego con uñ 
trabajo grupal. Participaren m&s de 
JO profesores. Entre las personalida
des presentes se encontraron Andr~s 
Sabella y Gerardo Clats (Presidente 
de la CCiDD.HH~ de Antofagasta). Par
ticiparon adem~s orqanizaciones socia 
les como MUDECHI, estudiantes de Peda 
gogla de la Uni~. de Antofagasta ~ 
Profesionales Jóvenes~ · 

Hoy Sábado ae realizará ·una con 
ferencia de prensa* 

VALDIVIA: .... """'"" ~ .-
'Ca:rabi'neros no permi ti6 l'a rea 

lizaci6n del ayuno organizada en esa 
ciudad~ En momentos en que en al lo
cal de AGECH se congregaban los 0 :ro-

. deso:ras de la zona¡-di~igentes d~ la 
construcci6n, del Dapto. Laboral de 
la Pastoral, Carabineros entreg6 una 
orden perentoria de t~rmino del acta 
para evitar la detenci6n de los aais 
tentes .. 

CCI\JCEPC ION;,., 
--"t.nS.sa sureña ciudad se 
un 8yuno de 80 profesores convocados 
por el Provincial Concepción~ Junto 
a ellos, se llevaron a afecto diver
sos ayunes de apoyo dest~c~ndose al 
organizado en la Comis16n de Derechos 
Humanos con 70 personalidades de la 
región .. 

En la vecina ciudad de Pancof 
al comunal respectivo organiz6 un ac 
to pÚblico en un teatro al que t.H:iis= 
tieron m's de 400 persona~. 

VALPARAISO: .- "" ..,. ,.. "" .,. 
Entre las 19 y 21 hc~as de 

Viernes, se realizó en la sede de ese 
puerta, una liturgi~ que congr~g6 a 
más da 150 profesores. Entre las orga 
nizaciones sociales asistentes 5~ en~ 
centraban ls UNAP, CODEPU, CODEJU, e 

RANCI{GUA:,.. .,. .- ... "' .,. 
--~ajo la presidencia del Conseja 

Provincial Rancagua! m~s de 30 ~rofe
sores ayunaron en esa ciudad desde 
las 20 horas del día Viernes. Esta ac 
ti vi dad se llev6 a efec·ta en el sindi 
cato Industrial caletones • 

COVHgiOUE:.., ... '"" .... .., .., 
"""_>ltv_ J! Para hoy Sabado 1 de Junio a 
las 18 horas se ha organizado uha mi
sa en recuerdo de Manuel Guerrero en 
la Catedral de esa ciudad~ 



Ff.JRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL 
oo ~• o• AYUNO DE Al:iECH •• •• . 

• Con una reflexi6n a la que asis -
t" " ~eren mas de 250 profesores, se ini -
ci6 el ayuno con el que AGECH continuó 
la mavilizaci6n ~or el esclarecimiento 
d~ los crímenes y la exigencia de jus-
tlcia. · 

Al acto asi~tieron diversas orga
nizaciones sociales: CODEJU, Metropoli 
tama de Pobladores, Centro Cultural Ma 
pocho, C.M.T., Comité por la verdad ;' 
la vida y la justicia, MOP, Constramet, 
Federación del Vidrio,. bancarias -y del 
Colegio de Odontólogos~ 

SINDICATO DE TRASAJAOORES COLEGIO 
LAT!f..¡QAMERICANO. 

kEstamos acá porque ea nuestro, 
deber. Pensamos que este ihtercam
bio de opiniones es importanteG Aai 
nos informamos y nos unimos al rea
to de los profesores. Esta rafle 
xi6n deberá llevarnos a realizar ac 
clones más concretas bajo criterioi 
comunes y a revitalizar la lucha 
que histó.ricamente ~dado el magis
terio& Queremos decir finalmente -
agregó Claudia Muñnz, actual preai 
dente subrogante. del sind}cato -
del Latino - que hemos realizado 
diversas acciones , tanto profesores, 
alumnos y apoderados del esta~leci 
miento 1 dentro y fuera de ~1 en -

í pos de la campaña "El derecho a la 
V1da 111 ." 

NUEVOS PROFESORES SE COMPROMETEN 
CON AGECH. 
·- Iñel marcu de la _jornada 

por la defensa de la vida organiza 
da por AGECH, se ha afiliado un n~ 
mero importante d.e profesores., A 
muchas de ellos se lea vio partici 
pando del ayuno~ "La violencia ~ 
repres16n recrudecida en este ~lti 
mo tíempo, han llevado a sumarme a 
la lucha que da -AGECH para exigir 
justicia- (María Soledad Miranda 

_ ___.,.__ _ _.,_d~a".:::l:_ Liceo Mat ropol ltano ) ~ 
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l. El anfilisis gir6;en primer luga~ 
- en torna al derecho fundamental de la 

Vids en este momento. v la necesidad de . / . 
concertar las diversas organizaciones 
sociales y políticas en su defensa. Se 

'demostró con hechas que esto es posible 
cuando existe claridad en los obieti -
vos, seriedad en las plantaamien~os 1 , 
decisión da llevarlos adelante sin el 
dicaciones y bÚsqueda de unidad en la 
acción1 respetando la diversidad de ca-
da organizat1:6n.. · 

A 

Nuestra Asociación sostuvo que el 
e~ problema central del magisterio ea 
la movilización del profesorado trae 
sus demandas concretas y la lucha 
la dignificación de. la profesión. Sin 
embargo, los acontecimientos nos han 
colocado en un lugar preferente por 
la concertación social y estamos por 
asumirla. responsablemente .. En este sen 
tidoJlas organizaciones asistentes se
comprometieron a invitar a otras orga 
ganizaciones . y volver a reunirse-en 
un futuro próximo con iniciativas con 
cretas .. 

AYUNO EN COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA 

g A partir de las 9 hrs. del Vier
nes 31 de Mayo, la comunidad .del Cole 
gio Francisco de Miranda dio inicio i 
una jornada por la Vida~ Durante ese 
dÍa se realizaron una seria de activi 
dadas: la implementación de la Unidad 
"Vivir en Chilen; creación da murales 
par parta de los alumnos; sesiones de 
lectura de paesia; exposición de video 
sesiones de expresión corporal, etc. 

Al momento de cerrar esta edi 
c16n se encontraban en un ayuno-da re 
flexión la comunidad escolar del Frañ 
cisco junta a estudiantes del colegio 
Latinoamericano, liceos del. sector y 
dirigentes del COEM. 

El término de esta jornada'está 
prevista para hoy Sábado a las 9 hrs. 
con la p~esencia de Dn. Manuel Guerr~ 
ro padre .. 
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A DOS MESES DEL ASESINATO .......... _._ -
VALIENTE EXIGENCIA DE JUSTICIAc 
.;;.....;;:;.::;:..;o;...;,..-...;;;;.~-~-· 

Al mediod!a del Jueves 30 da 
de Mayo 1 al cumplirse dos mesas 
de los asesinatos de les compaRa
ros Manuel Guerrero, .José Manuel 
Parada y Santiago Nattino, una v~ 
liante y decidida romería de los 
familiares de las victimas del a
Ha 85, dirigentes de organizacio
nes sociales~ de derechos humanos 
y de la AGECH, visitó las tumbas 
en una ejemplar acción de deci ~ 
si6n y valentía, de los compaHeros 
Manuel .Guerrero, José Manuel .Par! 
da, Santiago Nattino, hermanos Ve! 
gara Toledo, Osear ruentes y Car -
los Godoy., 

Durante esta acción, la mul
titud fue resguardada con calesa 
efAn por fuerzas da Carabineros , 
que en numerosos contingente acp~ 
pañaron, provocaron y amedrentaron 
a quienes legítimamente visitaban 
a los caidos. La romerfa llevaba 
como 6nica arma flores en las ma
nos y decisi6n de continuar en la 
lucha, en la exigencia de justicia 
hasta conseguir le que el país re 
clama: cultura de vida y. libertad 
cara nuestra patrie. En Bate sen
~ido, Jorge Faveze presidente da 
AGECH, expres6 en su intervención 
que si es necesario "hablaremos . 
con Dios y también con el diablo;' 

ESTUVIERON PRESENTES: 

COORDINADORA DE AGRUPACIONES DE FAtJ!l
LIARES DE VICTIMAS DE LA REPRESION: 
"Estaw~Ós adúi para: · 

saludar la iniciativa de las aE. 
tividades emprendidas por AGECH en 
torno a la exigencia de justicia por 
la vida. 

-Expresar en este encuentro de.r.!! 
flexión la importancia de la concer
tación social en torno a la defensa 
de la vida y la exigencia de justi -
cia .. 

- Ayudar a que los criterios y vo
luntades aqu{ vertidas nos permitan 
aenerar coordinadamente movilizacio
~es unitarias y plurali stas, con P!'.9, 
gramas claros de movilización para 1·. lograr aislar a la dictadura defini
tivamente., 

1..•. -Finalmente felicitar la valentia, 
la consacwmc:i.a 1 la entrega v la fr~ 

. ternidad generada por AGECH y unas~ 
rte de craanizaciones aua bajo condi 

h__ - . -~ ciGnes de Esta~o de Sitio r8aliza es 

1 
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RICARDO ROJAS (Sidarte) 
--- "Estamos aquí porque coincidimos 
plenamente con los objetivos de esta 
campa"a por la Vida. Nosotros este -
mas en estos días trabajando por el 
Festival de Teatro Pedra·ds la Barra 
que se realizará entre el 3 y 10 de 
Junio. En él parti'ciparán más de 34 
compañias de teatro junto a las mej~ 
res obras del año como Regreso Sin 
Causa. Los objetivos de este fssti -
val son llenar con el t~atro a los 
sectores po~ulares y cohesionar al 
gremio~ Es nuestro aporte a la lucha 
por la Vidao11 

DELEGACION DE BANCARIOS: 0 Laa traba
j'atiorestianc~arias saiudan fraternal -
mente la iniciativa de ayuno organiz! 
da por AGECH Metropolitana, conaide -
randa un deber patriótico el de soli
dari.zar con los familiares de los CO_!!! 

pañeros asesinados y can nuestra pre
sencia estarnos reclamando . pol' una vi
da digne, por la justicia para todos 
los chilenos"., 

CONSTRAMET: . 
"Constramet se une a la defe!! 

sa de la vida, la verdad v la jus
ticia. Creemos que de aquí debe n~ 
cer el impulso nuevo qua logre mo
vilizar a los trabajadores V al PU_! 
blo en general para recuperar no 
solo la vida sino qua el derecho 
al Pan, la Justicia, al trabajo V 
la libertad junto a la democracia». 

EDUARDO VALENCIA (Presidente de la 
M13·i:;ropoli tana de Pobladoras): 

"Estoy aqul porque era amigo 
personal de Manuel. Porque estas 1-
niriativas fortalecen les organiza
cionas& Porque debemos sumar fuer -
zas para concertarnos~ para exigir 
justicia~ no para castigar, sino P! 
ra luchar ror nuestros derecho, v 
Pnaltm:::t::r los lrt i.ores humanas .. '~ 
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