
                                                      
 
 
Manifestación de deudores habitacionales termina con decena de detenidos  
2 de noviembre de 2006 
 
Con al menos 10 detenidos culminó esta tarde una nueva protesta de los deudores 
habitacionales bancarios que se registró en la Alameda Bernardo O'Higgins, y luego 
de que los manifestantes cortaran el tránsito en la principal arteria de la capital.  

Los nuevos incidentes se registraron en el sector de la calle San Antonio, donde los 
deudores bloquearon la Alameda con el fin de que el Gobierno escuchara sus 
demandas, e interceda para lograr la disminución de sus actuales dividendos.  

Carabineros debió hacer uso de su carro lanzaaguas para dispersar a la multitud, 
la que posteriormente se comenzó a reagrupar en la esquina de Alameda con 
Morandé, a un lado de las dependencias del BancoEstado.  

En el lugar no se registraron mayores percances, aunque fue desplegado un grupo 
de Fuerzas Especiales de Carabineros para evitar cualquier tipo de disturbios.  

Esto se mantuvo hasta pasadas las 20:00 horas, cuando paulatinamente comenzó a 
normalizarse la situación. 
 
-------------------- 
 
Deudores habitacionales señalan que no dejarán tranquila a Presidenta Bachelet 
2 de noviembre de 2006 
 
La Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha) aseguró hoy que no 
dejarán tranquila a la Presidenta Michelle Bachelet hasta que no encuentre una 
solución a sus demandas.  

La vocera del movimiento Berna Castro indicó a radio Cooperativa que “la señora 
Bachelet, que se reunió con 300 dirigentes a nivel nacional y suscribió una carta 
para llegar a un acuerdo de solución antes de la segunda vuelta, no va a poder 
estar en ninguna parte del país tranquila".  

Y más aún en el mismo tono indicaron que “ninguna autoridad del Gobierno en 
ninguna parte del país va a poder estar tranquila".  

La Agrupación pide que el Estado subsidie la deuda que adquirieron en la banca 
privada para comprar sus viviendas. Justamente este punto ellos replican pues 
indican que no sólo tienen una deuda privada. "Que me responda la señora Poblete 
por qué el Estado, si esto es una deuda privada, por qué el Estado le traspasa 80 
UF a una inmobiliaria y por qué el Estado paga hasta el 90 por ciento de la deuda 
al banco cuando la casa es rematada del deudor", reclamó. 
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