
 
 

                                                      
 
 
 
Pobladores de la toma de Peñalolén en huelga de hambre  
Declaración Pública. x Colectivo U.C.A. Mayo 2006  
 
Esta última semana han sido y será decisiva para las más de 450 personas que aun 
habitan al interior de la toma de Peñalolén. El día viernes 26 de mayo a ojos de 
todos los pobladores del sitio incluyendo a los niños que asistían al jardín infantil 
“El Canelo”, éste fue completamente destruido por maquinarias represivas. Según 
don Claudio Orrego, alcalde de la municipalidad de Peñalolén, estos infantes que no 
superan los 6 años serían trasladados a otros centros abiertos o jardines infantiles, 
pero de respuesta no hay huella y menos esperanzas. Siguiendo con la línea de la 
educación, la JUNJI, ya no se hace cargo de la entrega de las comidas que se es 
entregaba día a día a estos, por falta de un lugar físico para desarrollar las 
actividades necesarias para los menores. A éste centro acudían a diario alrededor 
de 48 niños, todos pobladores de la toma, hasta ese día iban 26 pequeños.  
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Según don Claudio Orrego, alcalde de la municipalidad de Peñalolén, estos infantes 
que no superan los 6 años serían trasladados a otros centros abiertos o jardines 
infantiles, pero de respuesta no hay huella y menos esperanzas. Siguiendo con la 
línea de la educación, la JUNJI, ya no se hace cargo de la entrega de las comidas 
que se es entregaba día a día a estos, por falta de un lugar físico para desarrollar 
las actividades necesarias para los menores. A éste centro acudían a diario 
alrededor de 48 niños, todos pobladores de la toma, hasta ese día iban 26 
pequeños.  
 
Y no solo se echó abajo a este centro infantil sino también a muchos de los hogares 
de estos mismos niños, son incontables los hogares destruidos, por otra parte la 
sede social de los pobladores también fue destruida, por ende las familias que se 
quedaron con lo que andaban trayendo no tienen ni un lugar para refugiarse del 
frío amenazador de todas los noches, solo pueden ser acogidos por sus propios 
vecinos que corren el mismo riesgo de ver caer sus techumbres a manos de 
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maquinarias pesadas enviadas por el alcalde o por la intendencia regional…  
 
En un tema mucho más delicado nos queremos referir a los pobladores que se 
encuentran en huelga de hambre desde el día jueves 25 de mayo. Punto que no se 
ha señalado en ningún medio burgués. Seis eran los huelguistas hasta que el día 
lunes 29 del mismo mes dos compañeras y vecinas de estos tuvieron que bajarse de 
la huelga porque estaban presentando un notorio deterioro en su salud. El SAPU 
concurre día a día para revisar el estado de salud de cada uno de ellos, es así como 
indicó uno de los doctores que todos se encuentran con la glicemia baja. Son dos 
varones de 42 y 38 años y dos mujeres de 38 y 27 años respectivamente, ésta 
última de 27 años con una hija de 2 años.  
 
El día 29 de mayo a eso de las 10:00 AM se produjo una pelea infernal de entre 
pobladores y fuerzas de “orden pública” por miedo a una retoma, como 
consecuencia de los ataques 2 pobladores sobre el techo de sus hogares se 
quemaron a lo bonzo provocándose heridas de quemaduras desde la zona de las 
caderas hasta los pies, tanto estos como otros pobladores fueron detenidos en el 
lugar y llevados a la comisaría del sector (43ª comisaría de Peñalolén).  
 
 
Por último aprovechamos de comentarles que el lugar que está tomado hace 7 años 
por estos pobladores, debe ser completamente desalojado el día viernes 02 de junio. 
Comprendiendo el poco avance que han tenido las construcciones de estas casas es 
fácil darse cuenta del desespero que se tiene por echar a la calle a estas personas 
que por ser pobres deben sufrir a manos de estos malditos perros burgueses.  
 
Es por esto hacemos un llamado de atención a todas y todos quienes quieran 
apoyar, ya sea difundiendo esta información o ayudando a estas familias.  

NO AL DESALOJO SIN SOLUCION  
MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRA REBELION  
 
COLECTIVO U.C.A  
UNION-CONCIENCIA-AUTOGESTION 
 
---------------------- 
 
PD: El apoyo que pueden recibir los huelguistas es dando a conocer esto y llevándoles 
agua mineral sin gas. 
 
 
 
MS Dramática situación de pobladores de la Toma de Peñalolen por 
desalojos mayo 2006  
x Hommodolars 31de Mayo del 2006 /Chile:Vivienda Digna 
 
Los pobladores de la Toma de Peñalolen, continuan resistiendo los brutales 
desalojos llevados a cabo por carabineros y la municipalidad de la comuna. Los 
vecinos se encuentra en una constante situación de riesgo, debido a la violencia de 
la que son víctimas a diario, por parte de las fuerzas represivas. Las cerca de 500 
familias, que se encuntran sin solución habitacional, ademas de los golpes y 
descalificaciones que sufren por parte de carabineros y del municipio, han visto 
afectados su esfuerzo de años, ya que en cada una de las intervenciones de 
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carabineros, han destruido cañerias y sistemas de alcantarillado, creando focos de 
infecciones y empeorando cada día más la cotidianedad de la vida de las familias.  
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Los pobladores que se encuentran en huelga de hambre hoy cumplen siete días, sin 
que exista mención alguna de esta situación en los medios burgueses, que han 
hecho oidos sordos, a la situación que viven estas familias. Las autoridades han 
amenazado, con cortar la luz y el agua, este viernes; como medida de presión y 
desalojo del lugar, en el que los vecinos llevan más de ocho años luchando por una 
vida y vivienda digna.  
 
La municipalidad de Peñalolen, se ha encargado de bajarle el perfil a las horrible 
políticas habitacionales que han llevado a cabo (junto a cada gobierno de turno), 
argumentando que las personas que se encuentran actualmente en la toma, son 
“unos patudos” que se han colado en los terrenos y que nunca han vivido en el 
lugar, lo que no es real. Además carabineros reporto que uno de sus funcionarios 
fue herido a bala, por habitantes de la toma, lo que es desmentido completamente 
por los vecinos que estan siendo torturados con descargas eléctricas e incluso 
apuntados con metralletas.  
 
En estos momentos es necesaria la inmediata solidaridad de los movimientos 
sociales, estudiantes secundarios e universitarios y todo aquel, que es victima de 
las miserias del capitalismo, que una vez más pisotea la vida y la dignidad de los 
pobres. 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 

 3



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, tesis, 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 autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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