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Dossier. 11 artículos 
 
 
Desalojados pobladores  
22 abril 2006 
DECLARACION PUBLICA Nº 2  
 

 
 
MOVIMIENTO DE “ALLEGADOS EN LUCHA” 
Ayer, Sábado 22 de Abril, más de 400 familias pertenecientes al "Movimiento de 
Allegados en Lucha", realizamos una nueva toma de terreno en el largo camino de 
la lucha organizada por nuestro derecho a una vivienda digna. Esta acción fue 
violentamente reprimida por el gobierno central y el municipio Subsecretario del 
Interior, Felipe Harboe, junto a Gonzalo Polanco, Jefe de Gabinete del Alcalde 
Claudio Orrego ordenando un grotesco contingente de Carabineros para desplegar 
toda su fuerza represiva contra los pobladores, quienes tomaron una firme, valiente 
y democrática decidida de resistir hasta las últimas consecuencias el desalojo y la 
agresividad policial. 
Denunciamos la nula voluntad del Gobierno de Michelle Bachelet de cumplir su 
promesa electoral de que "ningún chileno será postergado"; hoy las continuas 
negativas de las autoridades del SERVIU y del Municipio, y la intransigencia de la 
Subsecretaría del Interior, dan cuenta de que el tan manoseado "diálogo" e 
"integración" de los más pobres es una mentira más de la Concertación. 
Denunciamos que este gobierno privilegia los intereses de los ricos y del mercado, 
destinando las 27 hectáreas del terreno de la ex-Toma de Peñalolén con para un 
parque con mall y cine incluidos, en una decisión antidemocrática que no 
consultaron con los habitantes de la comuna; mientras tanto, en Peñalolén los 
allegados ascienden a 18.000 personas y no se acoge nuestra propuesta de destinar 
la mitad de este terreno a viviendas sociales para los más pobres de la zona. 
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Denunciamos que bajo este nuevo gobierno, con aires de "progresismo" de la Sra. 
Bachelet, se sigue reprimiendo a los pobres cuando están dispuestos a luchar por 
sus derechos, con una violencia que se expresa en decenas de pobladores golpeados 
y cerca de 100 detenidos, recordándonos la represión policial usada en tiempos de 
dictadura. 
 
Afirmamos que este enfrentamiento entre los sueños de una vida digna por parte de 
los pobladores organizados en este movimiento en y la defensa de los intereses de 
este modelo de mercado donde la vivienda no es un derecho humano sino una 
mercancía, seguirá adelante. Lo que sucedía ayer no debilitará nuestra 
organización; la represión y el desalojo no es una derrota, simplemente nos 
demuestra más y más que tenemos la razón: sólo la lucha nos da lo que los ricos y 
este gobierno nos niegan. 
 
Los pobladores organizados hemos dado otro valiente ejemplo de resistencia y 
disposición de lucha, demostrando que la dignidad de nuestro pueblo sigue viva y 
alzada. Convocamos a todas las organizaciones sociales y políticas, a los medios de 
comunicación y a toda la sociedad chilena, a apoyarnos difundiendo y vigilando 
este proceso de movilización, que no podrán aplastar ni con mentiras ni con 
represión. 
 
¡A Seguir Luchando por el DERECHO a la Vivienda Digna!! 
 
¡Basta de Abusos y Postergaciones para los Pobres!! 
 
MOVIMIENTO DE ALLEGADOS EN LUCHA (PEÑALOLEN) 
 
 
Un fin de semana diferente en PEÑALOLEN  
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Fotos: Hommodolars 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
Hoy, Sábado 22 de Abril a las 9:30 horas, un grupo de 400 familias pertenecientes 
al "Movimiento de Allegados En Lucha" de Peñalolén, nos encontramos nuevamente 
ocupando un terreno baldío en busca de una solución definitiva a nuestro problema 
de vivienda digna. 
La acción se realiza al costado sur- oriente de la histórica población Esperanza 
Andina -calles El Umbral y La Coordinadora- en el sector de Av. Grecia con 
Diagonal Las Torres, faldeos cordilleranos de la comuna de Peñalolén.  
 

 
 
Fuerzas Especiales de Carabineros reprimió violentamente intento de Toma de 
Terrenos en Peñalolén  
 

 
 
Los detenidos fueron trasladados a la 43 comisaría de Peñalolén, mientras el 
subsecretario del Interior, Felipe Harboe, dijo que el gobierno no va a permitir el uso 
de las tomas como forma de resolver el problema habitacional de algunas personas, 
ya que hay otros caminos, a su juicio, dentro de la legalidad, para poner fin al 
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mismo. 
Fuerzas Especiales de la policía uniformada consiguieron este sábado, cerca de las 
14 horas, poner fin a la ocupación de un terreno baldío de dos hectáreas ubicado 
detrás de la Población Esperanza Andina, en la zona de avenida Grecia con 
Diagonal Las Torres, en los faldeos cordilleranos de Peñalolén. 
Alrededor de 200 familias pertenecientes al "Movimiento de Allegados en Lucha", de 
esa comuna, liderados por Lautaro Guanca y Samuel Silva, quienes indicaron ser 
los voceros de los pobladores, señalaron que el intento de toma, que se prolongó 
durante cuatro horas, período en el cual se produjeron serios incidentes con 
carabineros, obedeció al hecho de que se les agotó la paciencia frente a la pasividad 
de las autoridades ante el problema de los allegados.  

 
 
Lautaro Guanca sostuvo que se planea hacer “Un Parque estilo Gringo”, en 
referencia al destino de los terrenos de Miguel Nasur, en calle Arrieta, cuyos 
ocupantes fueron trasladados a viviendas sociales, siendo que, a su juicio, hay un 
grave problema de hacinamiento de muchas familias que afrontan la problemática 
de los allegados. 
“Llevamos años de organización y ahorro por el sueño de la vivienda digna indicó 
un comunicado que los ocupantes del sitio baldío hicieron llegar a la prensa, y sólo 
hemos recibido falsas promesas por parte de las autoridades pertinentes a nuestra 
legítima demanda; hemos tomado la decisión de ocupar un terreno baldío Hoy, ante 
la respuesta negativa del Serviu a nuestra demanda de solución habitacional, 
construyendo viviendas sociales en un 50% del total de los ex-terrenos de la Toma 
de Peñalolén (antes ex-terrenos de Miguel Nasur y hoy por vía de la expropiación 
pertenecientes al Serviu). 
"Nuestra organización comprende que debe ser la constructora de su propio 
camino, que no podemos seguir esperando mientras nuestras familias no tienen 
donde vivir y mientras los responsables del problema de vivienda en Chile ─el 
Serviu, el Concejo Municipal y el Alcalde de Peñalolén Claudio Orrego (DC)─ tengan 
como prioridad la construcción de un parque y no manifiesten voluntad real de 
resolver el drama de miles que no tenemos el derecho a una vivienda digna, por el 
sólo hecho de ser pobres y no poder comprarla en el mercado”.  
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Los ocupantes, que armaron carpas para consolidar la toma, trataron de levantar 
un campamento en el terreno, pero su propósito fue frustrado por la intervención 
de Carabineros, quienes sólo actuaron tras recibir la autorización del dueño de 
predio, Pedro Saavedra, para el desalojo, debido a que se trataba de un área de 
propiedad privada. En el operativo de desalojo, en el que se emplearon gases 
lacrimógenos y líquidos con productos químicos arrojados por carros lanza aguas, y 
que se llevó a cabo en dos etapas, se practicó un gran número de detenciones, que 
la policía uniformada aún no había cuantificado en las primeras horas de la tarde.  
 

 
JORGE ZUÑIGA EL 4/22/2006 08:35:00 PM 0 OPINAN EN LA 
TRINCHERA    
 
 

En medio de violentos incidentes Carabineros detiene a 20 personas y desaloja 
toma en Peñalolén 

LT: 22-04-2006 
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Un saldo de 20 detenidos y 4 lesionados dejó el desalojo realizado por 
efectivos de Carabineros de los pobladores que esta mañana iniciaron una 
nueva toma en la comuna de Peñalolén. 

Los pobladores se resistieron al desalojo y se enfrentaron a las fuerzas policiales 
con piedras y otros elementos contundentes. 

Carabineros, por su parte, actuó con carros lanza aguas y el apoyo de un 
helicóptero. 

Durante algunos minutos, la situación se volvió compleja debido a que los 
vecinos del sector solidarizaron con  las familias que protagonizaron la toma, 
complicando aún más el accionar de las fuerzas policiales. 

El movimiento comenzó cerca de las 09:30 horas de esta mañana, cuando 
unas 300 a 400 familias del Movimiento de Allegados en Lucha ingresaron a un 
sitio eriazo ubicado al costado Sur Oriente de la Esperanza Andina, en calle El 
Umbral y La Coordinadora, sector de avenida Grecia con Diagonal Las Torres. 

El vocero del organismo, Lautaro Guanca, señaló antes del desalojo que los 
pobladores están conscientes de que la toma no es la forma de lograr el objetivo 
de la casa propia, pero que todos están cansados de ser dejados de lado por las 
autoridades por el hecho de ser pobres. 

Guanca añadió que los pobladores buscaban dialogar con el dueño del terreno, 
para discutir una posible compra del sitio que posee entre dos a cuatro 
hectáreas. 

Enfatizó que "en Chile a los pobres en materia habitacional se les margina y 
posterga, o como solución se les envía lugares periféricos". 

Criticó duramente al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y al alcalde de 
la comuna, Claudio Orrego, por transforma en un parque las 24 hectáreas de la 
conocida toma de Peñalolén, en terrenos del empresario Miguel Nasur. 

"Hay cientos de familias en la comuna que luchan por su vivienda propia y 
buscan un techo digno a donde llevar a sus hijos, pero las autoridades prefieren 
hacer un parque. Es cierto que a nosotros también nos gusta un terreno verde 
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hermoso. Sin embargo, la mitad de esas hectáreas pudieron ser destinadas a 
casas para los pobres". 

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, insistió en la postura del gobierno 
de no aceptar este tipo de hechos. 

"No vamos a aceptar tomas a terreno como mecanismo de presión o cualquier 
reivindicación que se quiera, aquí hay un proceso de postulación de mucha gente 
que ha postulado para tener la vivienda y no vamos a aceptar que un grupo 
minoritario ponga en riesgo eso", declaró. 

Agencias 

 
 
En desalojo termina ocupación de terreno en Peñalolen 
 
Carabineros debió utilizar bombas lacrimógenas y carros lanzaaguas para acabar con la 
toma de un terreno baldío situado en los faldeos precordilleranos de Peñalolen. Más de 
200 personas sin casa llegaron allí para demandar al gobierno viviendas sociales.  
La nación. 22 de abril de 2006 

 

 
Imagen de archivo de la erradicada toma de Peñalolen 

Violentos enfrentamientos hubo esta mañana en la comuna de Peñalolén cuando 
200 personas del "Movimiento de Allegados en Lucha" ocuparon un terreno baldío 
situado detrás de Población Esperanza Andina, en los faldeos cordilleranos de la 
comuna de Peñalolen.  

Al lugar, ubicado en Avenida Grecia con Diagonal Las Torres, llegaron efectivos de 
Carabineros para desalojar a los pobladores, pero los manifestantes les arrojaron 
piedras, y los efectivos policiales debieron recurrir a un carro lanza aguas y a 
bombas lacrimógenas para dispersarlos.  

El enfrentamiento se extendió por alrededor de 20 minutos, y culminó con al menos 
14 detenidos.  

A través de un comunicado enviado a nuestra redacción, el movimiento justificó su 
acción diciendo que la toma se originó “ante la respuesta negativa del SERVIU a 
nuestra demanda de solución habitacional”, que ahora se centra en requerir “la 
construcción de viviendas sociales en un 50% del total de los ex-terrenos de la 
Toma de Peñalolén”, que antes pertenecieron al empresario Miguel Nassur y hoy 
son del SERVIU.  
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La declaración agrega que no entienden por qué “el SERVIU, el Concejo Municipal, 
y el Alcalde de Peñalolén Claudio Orrego (DC), tienen como prioridad la 
construcción de un parque” en ese lugar, y “no manifiestan voluntad real de 
resolver el drama de miles que no tenemos el derecho a una vivienda digna, por el 
sólo hecho de ser pobres y no poder comprarla en el mercado”. 
 
 
 

En medio de violentos incidentes Carabineros detiene a 20 personas y 
desaloja toma en Peñalolén 
LT: 22-04-2006 

 

 
 

Un saldo de 20 detenidos y 4 lesionados dejó el desalojo realizado por efectivos de 
Carabineros de los pobladores que esta mañana iniciaron una nueva toma en la 
comuna de Peñalolén. 

Los pobladores se resistieron al desalojo y se enfrentaron a las fuerzas policiales 
con piedras y otros elementos contundentes. 

Carabineros, por su parte, actuó con carros lanza aguas y el apoyo de un 
helicóptero. 

Durante algunos minutos, la situación se volvió compleja debido a que los 
vecinos del sector solidarizaron con  las familias que protagonizaron la toma, 
complicando aún más el accionar de las fuerzas policiales. 

El movimiento comenzó cerca de las 09:30 horas de esta mañana, cuando 
unas 300 a 400 familias del Movimiento de Allegados en Lucha ingresaron a un 
sitio eriazo ubicado al costado Sur Oriente de la Esperanza Andina, en calle El 
Umbral y La Coordinadora, sector de avenida Grecia con Diagonal Las Torres. 

El vocero del organismo, Lautaro Guanca, señaló antes del desalojo que los 
pobladores están conscientes de que la toma no es la forma de lograr el objetivo 
de la casa propia, pero que todos están cansados de ser dejados de lado por las 
autoridades por el hecho de ser pobres. 

Guanca añadió que los pobladores buscaban dialogar con el dueño del terreno, 
para discutir una posible compra del sitio que posee entre dos a cuatro 
hectáreas. 
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Enfatizó que "en Chile a los pobres en materia habitacional se les margina y 
posterga, o como solución se les envía lugares periféricos". 

Criticó duramente al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y al alcalde de 
la comuna, Claudio Orrego, por transforma en un parque las 24 hectáreas de la 
conocida toma de Peñalolén, en terrenos del empresario Miguel Nasur. 

"Hay cientos de familias en la comuna que luchan por su vivienda propia y 
buscan un techo digno a donde llevar a sus hijos, pero las autoridades prefieren 
hacer un parque. Es cierto que a nosotros también nos gusta un terreno verde 
hermoso. Sin embargo, la mitad de esas hectáreas pudieron ser destinadas a 
casas para los pobres". 

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, insistió en la postura del gobierno 
de no aceptar este tipo de hechos. 

"No vamos a aceptar tomas a terreno como mecanismo de presión o cualquier 
reivindicación que se quiera, aquí hay un proceso de postulación de mucha gente 
que ha postulado para tener la vivienda y no vamos a aceptar que un grupo 
minoritario ponga en riesgo eso", declaró.  

 

Agencias 

 
 

Al menos 10 detenidos tras incidentes por desalojo de pobladores en 
Peñalolén 

LT: 22-04-2006 

 
Lautaro Guanca. 
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Un saldo preliminar de 10 detenidos y 4 lesionados dejó el desalojo 
realizado por efectivos de Carabineros de los pobladores que esta mañana 
iniciaron una nueva toma en la comuna de Peñalolén. 

Los pobladores se resistieron al desalojo y se enfrentaron a las fuerzas policiales 
con piedras y otros elementos contundentes. 

Carabineros, por su parte, actuó con carros lanza aguas y el apoyo de un 
helicóptero. 

Durante algunos minutos, la situación se volvió compleja debido a que los 
vecinos del sector solidarizaron con  las familias que protagonizaron la toma, 
complicando aún más el accionar de las fuerzas policiales. 

El movimiento comenzó cerca de las 09:30 horas de esta mañana, cuando 
unas 300 a 400 familias del Movimiento de Allegados en Lucha ingresaron a un 
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sitio eriazo ubicado al costado Sur Oriente de la Esperanza Andina, en calle El 
Umbral y La Coordinadora, sector de avenida Grecia con Diagonal Las Torres. 

El vocero del organismo, Lautaro Guanca, señaló antes del desalojo que los 
pobladores están conscientes de que la toma no es la forma de lograr el objetivo 
de la casa propia, pero que todos están cansados de ser dejados de lado por las 
autoridades por el hecho de ser pobres. 

Guanca añadió que los pobladores buscaban dialogar con el dueño del terreno, 
para discutir una posible compra del sitio que posee entre dos a cuatro 
hectáreas. 

Enfatizó que "en Chile a los pobres en materia habitacional se les margina y 
posterga, o como solución se les envía lugares periféricos". 

Criticó duramente al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y al alcalde de 
la comuna, Claudio Orrego, por transforma en un parque las 24 hectáreas de la 
conocida toma de Peñalolén, en terrenos del empresario Miguel Nasur. 

"Hay cientos de familias en la comuna que luchan por su vivienda propia y 
buscan un techo digno a donde llevar a sus hijos, pero las autoridades prefieren 
hacer un parque. Es cierto que a nosotros también nos gusta un terreno verde 
hermoso. Sin embargo, la mitad de esas hectáreas pudieron ser destinadas a 
casas para los pobres". 

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, insistió en la postura del gobierno 
de no aceptar este tipo de hechos. 

"No vamos a aceptar tomas a terreno como mecanismo de presión o cualquier 
reivindicación que se quiera, aquí hay un proceso de postulación de mucha gente 
que ha postulado para tener la vivienda y no vamos a aceptar que un grupo 
minoritario ponga en riesgo eso", declaró. 

Agencias 

 
 
Desalojo de pobladores:  Nueva toma en Peñalolén  
Patricia Rey. EM.  23 de abril de 2006 

Manifestantes afirmaron que tenían autorización del dueño. Carabineros 
detuvo a más de ochenta personas. 
 
Los "sin casa de Peñalolén" volvieron a hacerse sentir. Esta vez se trató de la 
agrupación "Movimiento de Allegados en Lucha" que, en un grupo de más de 200 
personas, se tomaron un sitio eriazo en las calles El Umbral con La Coordinadora, 
en el sector de avenida Grecia con Diagonal Las Torres. 
 
Carabineros llegó al lugar y sin mediar palabra, según los pobladores, procedieron a 
desalojar a las familias que se habían tomado el terreno de propiedad de Pedro 
Saavedra. 
 
"Vivir luchando, sin casa ni c...". Era el grito de guerra de los más de 200 hombres, 
mujeres y niños. Al parecer, la entrega de viviendas sociales a 1.833 familias del 
antiguo asentamiento "envalentonó" a los vecinos de las poblaciones Esperanza 
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Andina y Coordinadora. Ambas tomas están distantes unos 2 km. 
 
Hacia el mediodía se enfrentaron con el contingente de Fuerzas Especiales que los 
expulsó con bombas lacrimógenas y un carro lanzaagua. Los carabineros fueron 
atacados a piedrazos. 
 
Según Lautaro Guanca, vocero de la agrupación "Movimiento de Allegados en 
Lucha", tenían permiso de Saavedra para ocupar el lugar y explicó que 
posiblemente éste fue inducido a autorizar la acción policial. 
 
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, enfatizó que el Gobierno no cederá a las 
presiones de personas que toman predios de manera arbitraria y explicó que existen 
vías legales para adquirir vivienda. 
 
"Siempre se nos acusa de saltarnos la fila, pero en Chile no existen filas para 
adquirir vivienda digna", se quejó Guanca. 
 
El mayor de la 43.a Comisaría de Carabineros, Fernando Vera, afirmó que "el uso 
de la fuerza es el que la ley permite utilizar a Carabineros ". 
 
 
Quieren casa  
Claudia Reyes (24) EM. 23 de abril de 2006 
 
"A nosotros nos dijeron que el dueño dio la autorización para que ocupáramos el 
terreno, pero llegó Carabineros y desalojaron sin avisar a nadie". 
 
Lautaro Guanca (23) 
 
"Esto podría haber sido peor. Nuestro estado de necesidad no dio para más, 
estamos hartos de vivir en los patios traseros, como allegados". 
 
Nancy González (42) 
 
"Tengo casa y vivo con mi hijo, pero él y su familia están luchando por su vivienda 
porque están muy estrechos conmigo". 

 

 

Fuerte resistencia de pobladores que ocuparon terrenos en  Peñalolén contra la agresión 

policial  

 

 
 
Santiago:  

Fuerte resistencia de pobladores que ocuparon terrenos en  Peñalolén contra la agresión policial  
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Anoche se extremó la violencia:  

Dos policías heridos a bala en enfrentamientos en Peñalolén  

 

El estallido social por las viviendas concluyó con un enorme despliegue de recursos y personal por parte de 

Carabineros. 

 

Más de ochocientos pobladores atacaron a Carabineros, aunque no se ha identificado al grupo autor de disparos. 

 

Dos noches agitadas ha vivido Peñalolén, ambas con enfrentamientos entre carabineros y pobladores de la comuna 

que terminaron esta madrugada con tiroteos y dos carabineros heridos. 

 

Ayer en la tarde el grupo de los "Sin casa", que en la noche del sábado trató de tomar el sitio eriazo de Grecia con 

Río Claro, insistió en la ocupación, infiltrándose en la Parcela 7 del sector alto de la comuna. 

 

El grupo de alrededor de 150 personas dialogó con la policía y luego con el concejal Pablo Abrigo. Finalmente 

terminaron cediendo y se retiraron del lugar. 

 

La historia continuó mas tarde. Esta vez se levantaron barricadas y se encendieron fogatas, interrumpiéndose el 

tránsito. Ante los disturbios debieron ser contenidos por Fuerzas Especiales de Carabineros. 

 

Origen confuso 

 

Según los "Sin casa", la balacera de anoche fue causada por los habitantes del sector, que manifestaron su ira por 

la presencia de la policía. Pero ésta no está segura de qué grupo de pobladores provinieron los tiros: de los que 

querían ocupar, de los establecidos, o de ambos. 

 

La turba que puso las barricadas y generó el enfrentamiento estaba compuesta por unas 800 personas. 

 

Es así como un funcionario resultó baleado en una rodilla y otro con una lesión en un ojo. Ambos policías fueron 

trasladados de urgencia al Hospital de Carabineros. 

 

Hasta pasada la medianoche había al menos doce detenidos y la vigilancia fue reforzada con gran cantidad de 

buses de Fuerzas Especiales, carros lanzaagua y con un helicóptero. 

 

En la noche del sábado, cuando ocurrió la primera arremetida, más de 500 familias intentaron por la fuerza tener 

un lugar donde vivir, pero fueron repelidos por Carabineros, y hubo sólo ocho detenidos. 

 

Bajo el lema: "Nunca más de allegados", se agruparon los diferentes comités compuestos tanto por habitantes de la 

ex toma de Peñalolén como por familias del Sector Alto de la comuna y de la villa de Esperanza Andina que viven de 

allegados en otras casas. 

 

Hay cuarenta familias que viven en una sede comunal con un baño compartido para todos y con ollas comunes 

para alimentar al escuadrón. Ellos no quieren dejar su comuna. 

 

Tras su nuevo intento de toma de anoche, la violencia y la confusión se enseñorearon en el sector alto de Peñalolén, 

en la llamada "Franja de Grecia", cerca de Nueva Esperanza. 

 

Sólo cerca de la 1:15 comenzó a amainar la furia de un grupo de pobladores que aspiran a una casa o de otros que 

se irritan hasta el extremo porque la policía entra a su población. La misma que alguna vez fue también una toma 
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ilegal. 

 

 

Gobierno insiste en que no aceptará tomas de terreno como lo ocurrido en Peñalolén 

 

El vocero de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, aseguró que el Ejecutivo no aceptará tomas de terreno pese a estar 

consciente de que existe una deuda pendiente en materia habitacional. 

 

Los incidentes registrados durante la madrugada de hoy y anoche dejaron un saldo de 17 detenidos y dos 

carabineros heridos, uno de ellos de bala. 

 

"Hubo un intento de usurpación y la fuerza pública intervino como corresponde", destacó la autoridad. 

 

Los hechos se registraron en la intersección de avenida Grecia y Las Perdices, en la comuna de Peñalolén, donde 

unos 300 allegados presuntamente intentaron tomar una vivienda de una villa que ya tiene propietario. 

 

Los mayores problemas ocurrieron pasadas las 23:00 horas cuando un efectivo de Carabineros recibió un disparo 

en la pierna, lo que obligó a trasladarlo al hospital institucional. 

 

"Estamos muy conscientes que aún hay una deuda pendiente acá. Hay un déficit habitacional en Chile pero la 

forma de solucionar el problema de aquellos que están buscando una vivienda es a través de la cooperación y el 

diálogo, no del uso de la fuerza. Eso no va a poder ser así", agregó Lagos Weber. 

 

En este mismo sentido, recordó que "aquí se ha hecho un esfuerzo en materia habitacional y se va a seguir 

haciendo un esfuerzo en este gobierno, que se comprometió a entregar 214 mil nuevas viviendas". 

 

Los hechos de anoche no son los primeros de este tipo, ya que funcionarios de las Fuerzas Especiales de 

Carabineros ya habían desalojado, la mañana del domingo, a centenares de pobladores que tomaron un terreno en 

la comuna de Peñalolén. 

 

 
CARTA ABIERTA  AL PUEBLO DE CHILE 

 

Hoy 12 de Marzo los allegados de Peñalolén han librado una nueva batalla por  

la dignidad, la cual ha sido violentamente reprimida por el Gobierno Central y  

Comunal, donde carabineros orientado por la política derechista de la  

concertación hizo gala de su poder disuasivo. 

Las organizaciones abajo firmantes llamamos al conjunto del pueblo de Chile a  

tomar posiciones claras ante esta escalada de terrorismo de Estado, los cuales  

sin mediar provocación y ante la acción pacifica de los pobladores reprimió a  

cientos de pobladores y si esto no fuera poco bombardeo con bombas lacrimógenas  

a la histórica Población Esperanza Andina, poniendo en riesgo la vida de  

cientos de hombres, mujeres y niños. 

Los pobladores de la organización de allegados en lucha más allá de cesar en  

su camino, con esta represión, se han puesto en disposición de lucha y de no  

abandonar sus sueños de vivienda digna en Peñalolén. 

Los pobladores a menos de 2 horas en que se desatara esta represión criminal,  

han reiniciado el camino de organización y de lucha, organizando ollas comunes  

y desarrollando asambleas para definir el heroico camino que han de recorrer. 
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Convocamos a todos los hombres y mujeres honestos y dignos de nuestro Chile a  

levantarse y solidarizar con nuestros hermanos pobres visitando y poniéndose a  

disposición de las directrices que estos están definiendo y de esta manera  

demostrar que cuando la gente buena se une no hay mal que nos pueda detener. 

Llamamos a las autoridades recién asumidas a hacerse cargo de la crisis  

habitacional generada por 17 años de gobierno militar y 16 de gobiernos de la  

concertación, y con esto abrir un diálogo honesto y transparente con los miles de  

empobrecidos de Chile. 

 

CUANDO LA MALDAD LOGRA IMPONERSE 

ES PORQUE LOS HOMBRES Y MUJERES BUENOS 

NADA HICIERON 

 

EN LA LUCHA POR VIDA Y VIVIENDA DIGNA 

NI UN PASO ATRÁS 

 

. AGRUPACIÓN NACIONAL DE DEUDORES HABITACIONALES ( ANDHA-CHILE) 

. AGRUPACIÓN DE POBLADORES Y POBLADORAS SIN TECHO (APST-CHILE) 

. AGRUPACIÓN DE ALLEGADOS Y ARRENDATARIOS NO NOS MOVERAN TOMA DE PEÑALOLEN 

 

 

 

(Las organizaciones sociales abajo firmantes, nos pronunciamos contra el desalojo de los pobladores.) 

(reenviar este correo para elaborar la lista de apoyo, Gracias) 

 

¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO! 

NUNCA MAS ALLEGADOS!!!!!!! 
 

Años de humillaciones, violencia y postergación marca nuestra vida como allegados. Es por esto que la fuerte 

decisión de todos y todas de no morir sin casa, hizo que hoy 600 familias ocupemos este terreno, para construir de 

ahora en adelante todos nuestros sueños en él, ¡basta ya!, dijimos, nunca mas de allegados !. 

 

Cientos de pobladores, principalmente mujeres, sentimos la esperanza en nuestros corazones al empezara 

organizarnos para cambiar nuestra realidad, fueron varias las marchas, reuniones y acuerdos con la Municipalidad 

y el SERVIU para alcanzar una solución en Peñalolén. Cumplimos con todos los requisitos y trámites de inscripción 

y ahorro exigidos por el SERVIU, para postular a un subsidio habitacional, pero las autoridades nos demostraron 

que a pesar de nuestros esfuerzos, no se sensibilizan con nuestra situación.  

 

Somos parte de Peñalolén, hemos nacido aquí, nuestros padres y abuelos ocuparon estas tierras luchando por una 

vivienda propia, esforzándose por sacar adelante su población, pero hoy el valor de los terrenos de nuestra comuna 

es tan alto que todos los allegados estamos obligados a abandonar Peñalolén si es que queremos una vivienda 

propia. Ya son miles las familias que han sido segregadas a la periferia, en lugares donde no hay empleo, ni 

tampoco servicios básicos, como hospitales, colegios, etc. 

 

Miles de nuestros vecinos han sido apartados de sus seres queridos, todo estos podría evitarse con la construcción 

de viviendas sociales para la comuna, pero esto choca con la voluntad del alcalde Claudio Orrego y el SERVIU que  

pretenden construir nuestras viviendas y muchas más. El ex terreno de Nassur esta a punto de ser desalojado para 

poner pasto en el, cuando lo que necesitamos son casas. Además aun quedan seiscientas familias (por lo menos), a 

las que no han solucionado se problema habitacional y que serán desalojadas por la fuerza si permanecen allí. 
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Tenemos cifrada nuestra esperanza de que la señora presidenta Michelle Bachellet, va a comprender nuestra justa 

esperanza de vivienda digna y comprenderá también nuestra desesperación. 

 

Agradecemos a las organizaciones sociales y políticas que nos han apoyado en esta lucha y también invitamos a 

todos y todas para que nos ayuden a sacar adelante el campamento y así construir una nueva población digna y 

luchadora. 

 

MOVIMIENTO DE ALLEGADOS EN LUCHA DE PEÑALOLEN 

Las organizaciones sociales abajo firmantes, nos pronunciamos contra el desalojo de los pobladores. 

(Reenviar este correo para elaborar la lista de apoyo, Gracias) 

Las 34 comunas de Santiago (Vea Peñalolén en el mapa abajo):  

1 Independencia 

2 Conchalí 

3 Huechuraba 

4 Recoleta 

5 Renca 

6 Quilicura 

7 Estación Central 

8 Quinta Normal 

9 Lo Prado 

10 Pudahuel 

11 Cerro Navia 

12 Cerrillos 

13 Maipú 

14 Providencia 

15 Vitacura 

16 Lo Barnechea 

17 Las Condes 

18 Ñuñoa 

19 LaReina 

20 Santiago 

21 San Joaquín 

22 La Granja 

23 La Pintana 

24 San Ramón 

25 San Miguel 

26 La Cisterna 

27 El Bosque 

28 Pedro Aguirre Cerda 

29 Lo Espejo 

30 San Bernardo 

31 Macul 

32 Peñalolén 

33 La Florida 

34 Puente Alto 
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Así es Peñalolén:  

 

 
 

 

Esto sucedía el año pasado:  

Un adolescente muerto en el 32º aniversario del golpe de Pinochet 

 

Martes 13 de septiembre del 2005.  

 

SANTIAGO DE CHILE.- Un adolescente muerto, decenas de heridos y al menos 120 detenidos dejaron los 

disturbios ocurridos durante la pasada madrugada en Santiago y otras ciudades de Chile al conmemorarse el 32º 

aniversario del golpe militar de 1973 que derrocó al presidente democrático Salvador Allende.  

 

El ministro del Interior chileno, Francisco Vidal, al hacer un balance provisional de los incidentes, identificó al 

fallecido como Cristián Castillo Díaz, de 16 años, quien recibió un balazo en el corazón mientras estaba en una 

barricada en el sector obrero de La Hermida, en el municipio de Peñalolén.  

 

---  

 

La comuna de Peñalolén debe ser reconocida por las tomas ilegales, las mismas que en un principio dieron vida a 

las primeras villas del lugar.  

 

PEÑALOLÉN 

Fundada el 15 de Noviembre de 1984, Peñalolén podría ser considerada como un todo dentro de algo pequeño: 

ambiente rural, poblaciones muy pobres y condominios exclusivos. Allí está enclavada la "Villa Ecológica", lugar 

elegante donde habita una gran cantidad de militantes y ex militantes de izquierda light, que se oponen tenazmente 

a las tomas de tierras.  

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 18

Población: 216.060 habitantes (Censo 2002).  

- Mujeres: 105.528.  

- Hombres: 110.532. 

 

Población electoral: 93.842 personas. 

Presenta uno de los índices más elevados de no inscripción electoral y de abstención.  

 

Comuna ubicada al suroriente de la provincia de Santiago y tiene una extensión de 54.9 kilómetros por hora.  

 

Es una de las comunas más pobladas y con mayor crecimiento demográfico. En el Censo de 1992 se calculaba una 

población de 179.781 personas, mientras que en el año 2002 hubo un considerable aumento llegando a 216.060 

habitantes.  

 

Tiene una alta densidad poblacional: 7.913 habitantes por kilómetro cuadrado, calculando sólo la superficie 

habitada. Actualmente habrían 51.542 viviendas y aproximadamente 10.000 allegados. Esta última cantidad es 

oficial, pero la realidad muestra que los allegados superan cuatro, cinco o más veces esa cantidad.  

 

Según la encuesta Casen, 7.484 personas estarían en situación de indigencia, lo que representa el 3,5 por ciento de 

la población. En tanto, 33.402 se consideran pobres, lo que corresponde al 15,7 por ciento. Pero estos datos son 

arreglados, ya que las autoridades intentan esconder la dramática realidad de esta comuna que solamente por las 

fotos puede compararse a una favela de Rio de Janeiro o a Soweto en Sudáfrica.  

 

 
Vea en esta foto como las casas de latas y cartones suben por el cerro, así como las miserables callejuelas de tierra. 

 

Entre el año 2001 y 2003, los ingresos del municipio han aumentado cerca de mil millones de pesos, llegando el 

año 2003 a tener un presupuesto de 9.123.771.551 de pesos. La gran mayoría de estos ingresos, cerca del 48 por 

ciento, proviene del Fondo Común Municipal y la otra fuente principal de recursos es el pago de permisos de 

circulación, lo que representan el 14,33 por ciento del presupuesto.  

 

El impuesto territorial es la tercera fuente de ingresos, lo que ha aumentado en el último tiempo gracias a la 

entrada de nuevas viviendas y a la fiscalización realizada con impuestos internos, que significó incorporar a 

diversas casas que estaban exentas de impuestos, pero que habían hecho ampliaciones por lo que debían comenzar 

a pagar.  

 

Con respecto a los gastos, el principal se refiere a bienes y servicios a la comunidad, con cerca del 35 por ciento de 

los egresos. En segundo lugar de importancia se encuentra el gasto en personal, donde se usa aproximadamente el 

33 por ciento del presupuesto. Esto resulta un absurdo, ya que los fondos del municipio entonces no aparecen 

claros, ya que parte importante del personal cumple funciones burocráticas y aún de control de población. Que un 

municipio ocupe solamente la tercera parte de sus fondos hacia la comunidad es lo menos "extraño".  

 

La fuerza de trabajo calculada por el INE en 2002 llegaría a un total de 94.610 personas, de las cuales 82.602 
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estarían ocupadas y 10.605 desocupadas. Pero esos son cálculos realizados sobre la base de que la economía 

informal sería un "empleo", por lo que hay que triplicar las cifras, llegándose en realidad casi un 30% de 

desocupación en el barrio. Y si consideramos que la mayoría de los "con empleo" son temporales y precarios, 

observamos que la situación económica de la población es crítica. 

 

De la población ocupada, cerca del 40 por ciento son personas calificadas como obreros o administrativos, y poco 

más del 20 por ciento son técnicos y profesionales, mientras que otro 20 por ciento está formado por personas no 

calificadas.  

 

Las ramas de mayor ocupación son el comercio, la industria manufacturera, la actividad inmobiliaria, el servicio 

doméstico y la construcción.  

 

En la comuna, no hay grandes actividades productivas, lo que afecta los grados de desocupación y, además, 

fomenta la salida de los habitantes a trabajar a otras comunas, por lo que Peñalolén podría considerarse como una 

comuna dormitorio.  

 

Según informaciones del municipio, mensualmente cerca de 800 personas llegan a pedir empleo. Sin embargo, se 

logra colocar efectivamente a muy pocas personas y, generalmente, los empleos son temporales, como por ejemplo 

pavimentación e instalación de luminarias.  

 

2.8.05  

Allegad@s de Peñalolén se toman el Ministerio de Vivienda  

 

 
 

En medio de la multitud impávida, a eso de las 10 de la mañana, l@s allegado@s de la comuna de Peñalolén se 

tomaron el Ministerio de Vivienda, ubicado en la intersección de calle Serrano con Alameda, para exigir al 

Ministerio de Vivienda y al Serviu la expropiación de un terreno que de solución a sus demandas, las cuales se 

resumen en básicamente en esta idea: obtener el acceso a una vivienda digna en la comuna de Peñalolén. 

 
__________________________________________ 
 

 
 
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.) 
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
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