Realizan segundo festival
cultural en homenaje a Nelson
Quichillao
Este sábado 3 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el
gimnasio municipal María Cangana de Diego de Almagro, región
de Atacama, se realizó la segunda versión del “Festival
cultural Nelson En La Memoria”, en homenaje a Nelson
Quichillao, trabajador minero asesinado por parte de las
fuerzas especiales de carabineros el año 2015, mientras
ejercía junto a sus compañeros, su legitimo derecho a huelga.
El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre,
Manuel Ahumada, expresó que esta manifestación artística tiene
por objeto resaltar el valor y la figura de Nelson Quichillao,
pero además denunciar la represión permanente que sufren los
trabajadores cuando exigen sus derechos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NELS
ON-1.mp3

Manuel Ahumada sostuvo que el “festival Nelson En La Memoria”,
además representa un repudio a la complicidad y denegación de
justicia, lo que los ha llevado como trabajadores del Cobre a
recurrir a la Corte Interamericana de Justicia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NELS
ON-2.mp3

Sobre el mismo punto, el Secretario General del Partido
Comunista, Lautaro Carmona, detalló que todas las instancias
legales han determinado que Nelson Quichillao fue asesinado
cruelmente sin justificación alguna, sólo por el hecho de

hacer uso legitimo de su derecho a manifestación
demandas de los trabajadores.

por las

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NELS
ON-3.mp3

Lautaro Carmona advirtió que existe una responsabilidad
pendiente por parte de quien dio de manera irresponsable la
orden de disparar en contra de los trabajadores movilizados,
hecho que le que le costó la vida a Nelson Quichillao el año
2015.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NELS
ON-4.mp3

Señalar que este sábado 3 de agosto en el gimnasio municipal
de Diego de Almagro se dará el vamos a la segunda versión del
“Festival Nelson En La Memoria”, en donde de manera gratuita
los asistentes podrán presenciar la actuación de artistas de
la zona que han sido convocados, también contando con las
presentaciones en vivo de Inti Illimani, Evelyn Cornejo y el
grupo de música Latinoamericana Imaginación.

Caso Quichillao: Preocupación
en el mundo sindical, de
DD.HH. y la familia ante

posible cierre de la causa
La Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, encabezada
por su Presidente Manuel Ahumada y acompañado por la
Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos Alicia Lira manifestaron su preocupación ante la
situación de impunidad en que quedará la causa judicial por el
asesinato del dirigente minero Nelson Quichillao, muerto
recordemos en julio del 2015 por Fuerzas Especiales de
Carabineros; esto luego que el próximo miércoles 28 de marzo,
en la comuna de Diego de Almagro, trascendió que la fiscalía
local solicitará no perseverar en esta acción judicial
impidiendo la formalización del funcionario de Carabineros
Marco Guerrero Martínez como autor del disparo que provocó el
homicidio de Quichillao.
Sobre este punto Manuel Ahumada hizo un llamado a toda la
comunidad del norte afectada con este caso , a concurrir este
28 de marzo a las afueras del tribunal de Garantía
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/AMIGO
-1.mp3

La voluntad de los trabajadores del Cobre y las organizaciones
sociales a juicio del timonel de la CTC es lograr no solo que
el juicio persiga a los autores de este brutal atentado sean
juzgados , sino además se determinen las responsabilidades
políticas e institucionales que están envueltas en la muerte
del dirigente sindical en julio del 2015 en el marco del
proceso de acuerdo marco que llevaba a cabo el campamento
Salvador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/AMIGO
-2.mp3

En tanto la Presidenta de la Agrupación de Familiares
Ejecutados políticos Alicia Lira consideró impresentable la
actitud del Fiscal Artigas en cuanto a cerrar la causa por el
asesinato de Nelsón Quichillao , sobre todo cuando hay pruebas
contundentes de la agresividad y abuso de poder cometido por
Carabineros en una manifestación pacífica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/AMIGO
-3.mp3

Alicia Lira hizo una llamado además a terminar con esta lógica
criminal con que actúa las fuerzas policiales en nuestro país,
las
mismas
que
se
han
ensañado
con
nuestros
pueblos
originarios en la Araucanía ,con los estudiantes
y
con el movimiento sindical , tal como lo confirman las
muertes de Jose Huenante , Jose Vergara y el propio Nelson
Quichillao , dando cuenta de una política
de
represión particularmente con los movimientos sociales y de
Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/AMIGO
-4.mp3

Por su parte Francisco Quichillao, padre del mártir de 48 años
ultimado por Carabineros en Julio del 2015 condenó el retraso
y la pasividad con que la justicia ha enfrentado la muerte de
un dirigente sindical que sólo buscaba las legítimas
reivindicaciones para su gremio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/AMIGO
-5.mp3

Dentro de la familia Quichillao -como como reseñó Franciscocondenan la posibilidad de que la causa se cierre sin condenar
a los culpables, anunciando que seguirán hasta las últimas
consecuencias en la búsqueda de justicia para Nelson.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/AMIGO
-6.mp3

Desde el interior de la Confederación de Trabajadores del
Cobre , y las agrupaciones de Derechos Humanos junto con
lamentar que exista una condena del asesinato de Nelson
Quichillao a nivel de organizaciones internacionales y no el
seno de la justicia chilena , insistieron que lo que hubo aquí
fue un crimen y no un accidente casual que repudiaran el
próximo miércoles 28 a las afueras del Juzgado de Garantía de
Diego de Almagro de concretarse el interés de la fiscalía
local.

