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Declaración del Movimiento Allegados de PEÑALOLEN.  
14  de  marzo  de  2006  
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA:  

Frente a los hechos de los últimos días, donde pobladores organizados se tomaron 
varios terrenos aledaños a la población Esperanza Andina en Peñalolén, y para 
aclarar y desmentir las versiones de la prensa en torno a ellos, el Movimiento de 
Allegados En Lucha declara:  
 
1. Somos parte de los más de 18.000 familias que existen en Peñalolén. Vivimos 
hacinados con nuestras familias, o arrendando precarias piezas, sufriendo la 
humillación de no tener un lugar que sea nuestro. Hoy el valor de los terrenos es 
tan alto que estamos obligados a aba ndonar Peñalolén si queremos una vivienda 
propia. Mientras vemos como se construyen viviendas lujosas y grandes parques 
para los ricos de la comuna, nosotros nos vemos forzados a migrar hacia la 
periferia, a lugares donde no hay empleo, ni tampoco servicios básicos como 
hospitales, colegios, etc.  
 
2. Estamos organizados en varios comités de allegados. Durante más de 2 años, 
hemos seguido todas los trámites legales para optar a una solución habitacional a 
través de los programas de gobierno; estamos inscritos en el SERVIU y tenemos 
nuestras libretas de ahorro. Hemos estado en infinitas reuniones con diversas 
autoridades, incluyendo el Alcalde de Peñalolén Claudio Orrego, el director del 
SERVIU Ricardo T rincado, y la Ministra de Vivienda Sonia Tschorne, recibiendo 
siempre sólo promesas, mentiras y engaños. Tenemos compromisos verbales y 
escritos con ellos, ninguno de los cuales han sido cumplidos. Lejos de apoyarnos o 
buscar una solución real a nuestro problema habitacional, las autoridades sólo han 
desarrollado una política destructiva de ataques hacia nosotros, intentando 
deslegitimar y debilitar nuestra organización.  
 
3. Nadie hace una toma de terreno por puro gusto o capricho, pero la situación de 
muchos vecinos ya se ha vuelto desesperada. Agotadas todas las instancias legales, 
y sintiendo la indiferencia con que hemos sido tratados, decidimos tomar esta 
acción como última medida en la búsqueda de una solución definitiva a nuestra 
demanda principal: una vivienda digna en Peñalolén.  
 
4. Es ABSOLUTAMENTE FALSO que en algún momento tuviéramos la intención de 
tomarnos casas destinadas a los ex-pobladores de la Toma de Peñalolén, como ha 
salido reiteradamente en varios medios de comunicación, y como han afirmado el 
Ministro del Interior Andres Zaldívar y el Intendente Metropolitano Víctor Barrueto. 
Esto es una mentira cruel, inaceptable y malintencionada, que sólo busca generar 
el enfrentamiento y la división entre los pobladores sin casa. Manifestamos nuestro 
más profundo rechazo a lo que consideramos un montaje y una maniobra 
concertada entre el Gobierno, la Municipalidad, Carabineros de Chile y algunos 
medios de prensa. Llamamos a la opinión pública a no creer en este monta je, y a 
los pobladores a pensar muy bien quienes mienten y quienes dicen la verdad. 
Nuestra organización siempre practicará la solidaridad entre los pobres, y la 
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defensa del derecho humano a una vivienda digna.  
 
5. NO SOMOS UNA ORGANIZACIÓN VIOLENTA, y no practicamos ni legitimamos la 
violencia: simplemente queremos casa. Que nos organicemos y estemos dispuestos 
a luchar por lo que consideramos justo no puede ser excusa para acusarnos de 
violentistas ni extremistas. En cambio, la actitud del gobierno y de Carabineros sí 
puede ser calificada de la más extrema violencia. Con un gran despliegue policial y 
militar, incluyendo helicópteros, tanquetas, carros lanza-agua y cientos de efectivos 
de Fuerzas Especiales, se procedió a sitiar y atacar a una población entera por mas 
de tres días (lo cual tristemente nos recuerda los peores momentos de la dictadura 
militar). Sin mediar dialogo ni advertencias, y sin considerar la presencia de niños, 
mujeres embarazadas, y personas delicadas de salud, Carabineros llenó la 
población Esperanza Andina de gases lacrimógenos, allanando hogares y 
arrestando arbitrariamente a los pobladores.  
 
6. Por último, queremos responder a las declaraciones del nuevo gobierno, 
encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, que ha reiterado que estará abierto 
al diálogo con los ciudadanos y que ningún chileno será postergado en sus 
necesidades básicas. ¿De qué diálogo se habla, si ninguna autoridad se ha 
presentado ni manifestado siquiera la intención de acercarse a nosotros? ¿De qué 
preocupación por los pobres hablan, si la única respuesta ha sido represión y 
violencia policial, combinado con mentiras y montajes comunicacionales? ¿Hasta 
dónde tienen que llegar las personas para ser escuchadas por estos gobiernos que 
se dicen tan “sensibles” a los problemas y voces de los ciudadanos? ¿Qué podemos 
esperar en estos cuatro años, si ya en los primeros días de gobierno, Bachelet se 
muestra insensible a los dramas que se viven en el Chile real, y prefiere sonreír 
para las cámaras, bailando y cantando para el show mientras la gente cuyos votos 
tanto buscó en la campaña suben cerros y aspiran gases venenosos, en su porfiada 
decisión de conseguirse un simple pedazo de tierra para vivir, trabajar y soñar con 
una vida mejor?  
 
Más allá de todo obstáculo, y lejos de desanimarnos esta represión que hemos 
sufrido, seguiremos adelante con nuestra decisión de luchar por lo que merecemos 
como cualquier ser humano: una vivienda digna para nuestras familias. Sabemos 
que, al contrario de lo que digan a través de sus amenazas las autoridades, sólo los 
pobres que luchan consiguen sus objetivos, y esto lo demuestra indudablemente la 
misma historia de nuestra comuna: los pobladores de Esperanza Andina, y también 
esos mismos que pronto se mudarán de la Toma de Peñalolén a sus casas nuevas, 
alguna vez tuvieron que organizarse, juntar coraje y decisión, perderle el miedo a la 
represión, y tomarse un terreno. ¡No es verdad que nada consiguen los que luchan!  
 
Invitamos a solidarizar con nuestra lucha a todos aquellos que sientan que nuestra 
causa es justa. Para nosotros, que tantas humillaciones hemos sufrido y tantas 
necesidades tenemos, la dignidad es lo único que realmente nos pertenece, es 
nuestra mejor arma y es lo que jamás perderemos, lo que nos motiva a continuar 
con esperanza en este camino por conseguir nuestro sueño de una casa propia...  
 

¡EN LA LUCHA POR VIDA Y VIVIENDA DIGNA,  
NI UN PASO ATRÁS!  

 
¡NUNCA MÁS DE ALLEGADOS!  

 
MOVIMIENTO DE ALLEGADOS EN LUCHA  
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PEÑALOLÉN 

 
 

 
A los Trabajadores y Pobres de Chile y del Mundo 
28 de diciembre 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 
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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  

 
 

 
Allegados de Peñalolen se organizan y protestan cortando A. Vespucio 
15 de diciembre de 2005.  
 
   
Allegados Organizados y en Lucha de Peñalolen Realizan Corte de Ruta 
 
Eran cerca de las 7:30 de hoy miércoles 14 de diciembre, cuando la rutina del 
capital y de sus obreros cabizbajos atados por el grillete salarial, se vio irrumpida 
por un grupo de alrededor de 100 allegados que cortaron la Ruta Vespucio Sur 
durante más de una hora. En la manifestación un grupo de 
 
ellos subió a una de las señalizaciones (con más de 5 metros altura) de la carretera, 
colgando un muñeco que representaba la muerte de las políticas habitacionales del 
gobierno y desplegando un lienzo en el que se denuncia la segregación que 
actualmente practica un gobierno que legitima y legaliza la estafa inmobiliaria. 
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La acción simbólica pretendía mostrar que simplemente los canales formales de 
postulación a viviendas no hacen posible ni viable el que los pobres logremos 
conseguir vivienda en nuestras comunas y, por tanto son procedimientos que te 
envían a lugares que se encuentran fuera de todo el centro urbano, en los que ni 
siquiera hay un consultorio cercano donde asistir a nuestros pequeños. La 
intención central de la acción era posicionar la idea de que sólo la autoorganización 
y el tomar por nuestras manos las problemáticas y necesidades que tenemos es la 
única forma de encontrarles solución. 
 

 
 
Por otro lado, esta fue la primera de una serie de acciones ascendentes que los 
Allegados en Lucha realizaremos durante estos días, por tanto, seguiremos 
peleando hasta las últimas por nuestra vivienda y por el cambio social. 
Al finalizar la acción en la que obviamente los putos medios de comunicación 
tradicionales no se hicieron presentes, no hubo detenidos, ni heridos, sólo 
amenazas por parte de los desclasados guardianes de la propiedad y del Estado 
burgués. Pero nada nos detendrá, porque hemos decidido tomar las riendas de 
nuestra vida y seguir un camino que va en bajada, por tanto, ninguna barrea nos 
impedirá el paso; por el contrario, somos un gran y fuerte puño que hará temblar a 
los administradores de la miseria y del capital. 
Ha todas las organizaciones autónomas y camaradas de nuestra clase les pedimos 
difundir este corto comunicado y los llamamos ha solidarizar por esta lucha que es 
más grande que la casa. 
 

 
 
SE SIENTE, SE ESCucHA, ARRIBA L@S QUE LUCHAN. 
PORQUE NUNCA MÁS PRETENDEMOS VIVIR DE ALLEGADOS.  
 
SE DESPIDE FRATERNALMENTE DESEANDOLES SALUD Y LIBERTAD. UNION DE 
ALLEGADOS ORGANIZADOS Y EN LUCHA DE PEÑALOLEN. 
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MÁS DE UNA TREINTENA DE DETENIDOS EN PROTESTA DE DEUDORES 
HABITACIONALES 2006 02 04  
 
Este fue el saldo de deudores habitacionales detenidos en una protesta realizada en 
la Plaza de la Ciudadanía, en el frontis sur del Palacio de La Moneda. 
Los manifestantes estaban autorizados para marchar desde Plaza Italia hasta el 
Ministerio de Vivienda (MINVU), con el objetivo de obtener una entrevista con la 
Ministra de Vivienda, quien está de vacaciones en estos días, por lo que sólo 
pudieron dirigirse a la oficina de partes del ministerio, donde entregaron una carta 
para exigir la condonación de sus compromisos.  
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Ante este nuevo fracaso de establecer una mesa de conversaciones con 
representantes del Ministerio, se dirigieron hacia el frontis de la sede de gobierno, 
donde se lanzaron a las piletas de la plaza para expresar su descontento, lo que 
motivó la intervención policial. 
Según lo expresado por sus dirigentes, estos deudores demandan que se les 
asignen los mismos beneficios que se le han otorgado con anterioridad a otros 
deudores, quienes han recibido la condonación total o parcial de sus deudas. 
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Los detenidos, entre los que hay mujeres, y dos menores de edad, fueron 
trasladados por Carabineros a la Primera Comisaría , bajo los cargos de desórdenes 
públicos. Tal como lo indica el procedimiento, cuando se confirme su domicilio, 
serán puestos en libertad, aunque quedarán citados al Juzgado de Policía Local. 
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Al respecto, es preocupante ver la creciente violencia que aplica Carabineros en este 
tipo de manifestaciones, actuando sobre mujeres, niños y ancianos, incluso 
atacando a la Prensa, que sólo cumple con su trabajo de mostrar los hechos tal 
como son. Para muestra, hoy Carabineros las emprendió contra el camarógrafo del 
canal 13 por el solo hecho de estar filmando la brutalidad policíaca 
 

’ 
Camarógrafo Canal Canal 13 Reprimido por Carabineros, cabe señalar que en 
menos de una semana, Carabineros reprime a la PRENSA, (ver Periodista 
Brutalmente agredido por Carabineros en este mismo medio Marcha por los Presos 
Políticos). 
Este modo de proceder nos recuerda los tiempos mas duros de la dictadura, 
parece mentira que llevemos tantos años de esta tan publicitada y manoseada 
“democracia”, que se denomina así, cuando en realidad no es tal. 
JORGE ZUÑIGA EL 2/04/2006 03:38:00 PM 1 OPINAN EN LA TRINCHERA    
 
 
 
 
UNA CUARENTENA DE DETENIDOS DEJA MANIFESTACIÓN DE LOS DEUDORES 
HABITACIONALES  
JORGE ZUÑIGA 
 
Este mediodía, los deudores habitacionales, como una forma de mostrar la 
disconformidad con las nuevas condonaciones del Gobierno, manifestaron en la 
afueras del Banco del Estado para exigir una solución concreta a sus reclamos. 
Después que los guardias del banco intentaran desalojarlo y Carabineros detener a 
los deudores que se encontraban en el lugar. 
 
Creemos que el Gobierno está utilizando la condonación de deudas sólo con fines 
electorales porque esa iniciativa no es una solución para la gran cantidad de 
deudores habitacionales que existen y que no se pueden acoger a los 
requerimientos que pone el gobierno para hacer efectiva la condonación de la 
deuda. Además el exceso de la represión que ya se esta haciendo una costumbre de 
este Organismo Represor de hacer lo que se le antoje, amparado por este Gobierno 
que ha sido un fiel y leal al continuismo de la dictadura. 
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Las imágenes hablan por si solas, yo me pregunto ¿Donde mierda están el PC, el 
PS, y otros, que se dicen que son los seguidores de los pensamientos de Salvador 
Allende?, y que en sus discursos se dicen luchadores por las reivindicaciones del 
pueblo, que fácil es defender al pueblo detrás de un escritorio o entre cuatro 
paredes. Si hay que caer preso por un ideal que uno piensa en defensa de las 
injusticias contra el pueblo, que sean las veces que sean. Los deudores 
Habitacionales cada miembro tiene cientos de partes por la defensa de su vivienda y 
si los partidos que se dicen defensores del pueblo tienen miedo de eso, que le queda 
a la CUT que les cerro las puertas a los Trabajadores Portuarios, entonces mi 
pregunta es ¿Donde mierda esta la Izquierda, y las otras guevadas defensoras del 
pueblo?. Pero es más importante las negociaciones políticas que las necesidades del 
pueblo de que chucha estamos hablando si ese hubiese sido el intereses de Fidel 
jamás hubiere sido la revolución, por lo menos sigamos el ejemplo ¿no creen? 
Jamás he perdido la calma con lo que pasa en esta mierda de país pero hoy la 
represión que se ensaño con nuestro pueblo que lucha por su vivienda fue 
masacrada y ¿donde mierda estaban ustedes? Que en sus discursos se dicen.  
JORGE ZUÑIGA EL 1/12/2006 12:26:00 AM 5 OPINAN EN LA 
TRINCHERA    
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Por Verónica Vilches 
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Fotos: Jorge Zúñiga 
 
 
 
 
Deudores habitacionales Movilización de enero 21 del  2006  
JORGE ZUÑIGA 
 
Nadie quieres ser deudor…… 
 
En la tan mentada “Democracia” y en la era de la alegría, la represión por parte de 
Carabineros hacia los Deudores Habitacionales es francamente brutal, sin 
consideraciones de género y edad, la represión llega a manos llenas y sólo por la 
simple razón de aspirar a la Casa Propia. 
 

 
 
Además de la deuda habitacional que enfrentan, ellos tienen que asumir las 
consecuencias de luchar por una vida digna. Con todo este maltrato, se da por 
sentado, que nadie quiere ser DEUDOR. 

 
 
Las denuncias de los habitacionales llegaron hasta Alameda, bloqueando el 
tránsito, acusando de esta manera el endeudamiento con la banca privada y la nula 
posibilidad de pago por su condición de pobreza. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 21

 

 
 

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 22

 

 
 

 
 

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 23

 

 
 

 
 
Aunque para los niños no era más que un día en el Centro de Santiago, con 
cánticos y consignas, los más jóvenes -pero todavía niños- eran llevados por el 
aparato represor del Estado. 
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Viendo estas imágenes no queda más que preguntarse ¿Es este el Chile que todos 
queremos?. 
JORGE ZUÑIGA EL 1/21ENERO /2006 07:13:00 PM 6 OPINAN EN LA 
TRINCHERA    
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
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autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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