
 

                                                 
 
 

Allegados Organizados y en Lucha de Peñalolen, Realizan Corte de 
Ruta en Santiago 
14 diciembre 2005  

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 ESCHA, ARRIBA L@S QUE LUCHAN.  
 
PORQUE NUNCA MÁS PRETENDEMOS VIVIR DE ALLEGADOS.  
 
 
SE DESPIDEN FRATERNALMENTE DESEANDOLES SALUD Y LIBERTAD. 

UNION DE ALLEGADOS ORGANIZADOS Y EN LUCHA DE PEÑALOLEN.  
 
http://www.aluchar.cl 
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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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editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2007   

 3


