
                                                    
 
 

 
A los Trabajadores y Pobres de Chile y del Mundo 
Coord inadora  Nac iona l  de  Deudores   Habi tac iona les .  28  de  d ic iembre  de  2005

El Sr. Lagos prometió que el país iba a "Crecer con igualdad". Sin embargo, 
el país ha crecido pero los beneficios solo han sido para los ricos de este 
país: para los empresarios, las Fuerzas Armadas y la clase política. Mientras 
tanto los pobres seguimos sumidos en la pobreza, con sueldos de hambre, 
inestabilidad laboral, con trabajos precarios y eventuales, vendiendo 
nuestras cosas para subsistir, y sin un acceso real a la educación, la cultura 
y la salud. Vivimos hacinados, siendo allegados, con poblaciones inseguras, 
y con la agonía de una deuda Serviu que se ha hecho impagable, y de la 
injusticia social con los Deudores Serviu-Banco producto de la política de 
privatización de la Vivienda.  

 
La Coordinadora Nacional de Deudores Habitacionales, hizo una propuesta 
mas humana, realista y económica para resolver definidamente la deuda 
Serviu, pero el Gobierno tomo el camino de la división de los pobres, de la 
tramitación, de politizar el conflicto y tirarle la pelota a las Municipalidades, 
y de utilizarnos electoralmente, en vez de resolver definitivamente nuestro 
problema.  
Porque este Gobierno no se preocupa de los pobres, todavía no ha enviado 
un proyecto de ley para los Deudores Serviu-Banco, existiendo ya un 
Protocolo de Acuerdo entre el Parlamento y el Gobierno sobre los montos de 
dinero asignado, para así paliar en algo la injusticia social cometida al 
traspasar la deuda a los Bancos. Esta falta de sensibilidad social del 
Gobierno permite que los Bancos sigan impulsando órdenes de remate 
contra los pobladores, atentando contra la seguridad material y sicológica.  

 
Los pobres no estamos dispuesto a seguir esperando, a ser humillados y 
basureados por este Gobierno. Nuestra propuesta es justa y clara:  
Que a los Deudores Serviu-Banco se les asigne una subvención similar en 
UF(s) a la que han accedido los deudores Serviu. Que los indigentes y los 
abuelos, por no tener los recursos, su deuda sea condonada. El Estado debe 
hacerse cargo de la pobreza que este sistema político-económico genera y no 
lavarse las manos y dejar la vivienda al robo de la Banca privada y Estatal.  

 
Que la deuda Serviu sea inmediatamente solucionada, pagando como 
máximo y en forma escalonada desde 5 UF(s) como máximo, dependiendo de 
la capacidad de pago.  
Es una vergüenza y una humillación que con la enorme cantidad de plata 
que el Estado ha acumulado, no se resuelva el problema de la Deuda 
Habitacional , como muchos otros problemas sociales. Se prefiere gastar 
millones y millones en submarino, fragatas y aviones para las Fuerzas 
Armadas, y de hacer un prepago de la deuda externa en beneficio de los 
ladrones de la Banca Mundial (FMI: Fondo Monetario Internacional).  



 
Porque no tenemos alma de esclavo ni de mendigo, es que iniciaremos 
nuevamente la lucha. Estamos cansados de esperar. Así que el 5 de enero 
del 2006 iniciaremos una huelga de hambre de 10 mujeres, e impulsaremos 
con más fuerza que en julio de este año la protesta popular.  

 
La tozudez del gobierno, como sus intentos de división de los pobres, al igual 
que la derecha, nos tienen cansado y no nos han dejado mas camino que la 
lucha.  
Nosotros, aunque estamos ya en pascua, no creemos en viejito pascuero, ya 
sea disfrazado de Lagos, Bachelet o Piñera. Ya conocemos las falsas 
promesas de la Concertación de Crecer con Igualdad. También conocemos a 
los grandes empresarios de este país, donde Piñera es uno de ello, que nos 
pagan salarios de hambre, nos despiden cuando quieren, se saltan las leyes 
que ellos mismos han creado, y para decirlo con claridad, para cagarnos 
todas veces que quieren.  
Porque no somos títeres de ningún partido político, porque no elegiremos a 
nuestros propios verdugos, ANULAREMOS NUESTRO VOTO.  

 
La dignidad de los pobres, como nuestro Voto NULO, no se negocia ni se 
tranza.  
Nuestra organización no se vende, ni manipula electoralmente a los 
Deudores Habitacionales.  

¡A terminar la Deuda Serviu , Ahora! 
!Justicia Social a los Deudores Banco-Serviu ¡ 
!Ni Bachelet, ni Piñera: A ANULAR el Voto ¡ 

!Con Huelga de Hambre, con Protesta Popular, Anulando el Voto:  
seguiremos construyendo nuestro propio camino  

seguiremos construyendo la Fuerza de los Pobres ¡ 
 

Coordinadora Nacional de Deudores Habitacionales  
__________________________________________ 
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