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El sábado 11 de marzo diversos comités de allegados de Peñalolén decidieron 
comenzar una movilización permanente para encontrar una solución a la “Crisis” 
habitacional que tienen miles de allegados. El martes 14 llevaron sus propuestas al 
SERVIU no siendo recibidos por las autoridades. A partir de allí han seguido 
movilizándose. El sábado 18 se realizó una actividad cultural en donde hubo 
murales, actividades con niños y música, además de constantes asambleas… Cable 
a tierra ha estado en diversas actividades y estas son algunas de las declaraciones 
que se han podido obtener de su vocero Lautaro Huanca.  
 
¿Cuál es el objetivo de esta movilización?  
Lautaro (vocero): “Venimos a decirle a la señora Ministra Patricia Pobrete, cuál es 
nuestra disposición a dialogar… una disposición amplia… nunca hemos tenido, 
como se ha dicho en otras partes, la intención de tomarnos casas de otros vecinos, 
porque hemos solidarizado con ellos, hemos ido a acompañarlo… y ellos nos han 
comprendido y han entendido también, de que los rumores que queríamos ocupar 
sus viviendas son totalmente falso, a ésta altura nosotros ya tenemos totalmente 
descartado, la opinión pública tiene que saber, que eso es completamente falso y 
eran solamente intenciones que iban en relación a mantener el conflicto entre 
pobres, enfrentarnos entre trabajadores, y no poner sobre la mesa las propuestas 
que nosotros estamos teniendo. Nosotros comenzamos el día sábado una jornada de 
movilización permanente, para exponer a la autoridad la crisis habitacional que 
tiene la comuna de Peñalolén, donde hay más de 15.000 a 18.000 allegados… y que 
nosotros tenemos una serie de propuestas para que solucionen ese drama.  
 
Principalmente la comuna de Peñalolén tiene el único terreno SERVIU del sector 
Oriente de la capital, que es el sector que ocupa actualmente el campamento de 
Peñalolén. Ese campamento quiere ser erradicado, teniendo más de 600 familias sin 
solución. Y nosotros decimos que esas familias sin solución, mas los allegados 
organizados que estamos en el resto de la comuna de Peñalolén… bueno, no se 
construya el parque que se quiere hacer allí (tenemos un alcaldemedio loco, que 
quiere hacer un parque en una comuna donde hay más de 18.000 personas 
allegadas) y construir en ese terrenos nuestra viviendas: alrededor de 1.200- 1.500 
casas, de un tamaño digno, porque hoy día el SERVIU lo que está entregando son 
viviendas de 29 metros cuadrados, sin escaleras muchas de ella; y en la ultra 
periferia  de la capital: donde no hay trabajo, donde no hay locomoción, donde no 
hay salud, donde no hay educación”.  
 
¿Cómo se explican los incidentes del fin de semana?  
Vocero: “Nosotros descartamos totalmente la acción de violencia que ocurrieron, y 
que responden a personas que no tienen nada que ver con nuestra organización. 
Nosotros recibimos la agresión de carabineros, el día sábado, camiones de 
carabineros… micros pasaron por encima de las carpas que habíamos instalado en 
franca Grecia… no en las casas, porque nosotros somos allegados que vamos con 
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carpas a nuestros terrenos… si quisiéramos tomar casas no vamos con carpas. 
Carabineros pasó por encima con las carpas y nosotros hubo una reacción natural 
de los pobladores de arrancar y se vino toda esa serie de disturbios.  
Nosotros queremos explicar esta acción, este estado de acción permanente, 
principalmente porque no es ahora, no más, donde nosotros se nos ha ocurrido 
demandar una solución digna en la comuna de Peñalolén. Nosotros llevamos más 
de tres años con negociaciones, acuerdos con el SERVIU… distintos comités de 
allegados han firmado  compromisos y protocolos de acuerdo con la Municipalidad 
de Peñalolén, incluso cuando el señor Carlos Alarcón era Alcalde; hemos firmado 
acuerdos con el señor Ricardo Trincado. Y en cada uno de esos acuerdos nos han 
dicho los mismo que siempre nos dicen a los pobres; sigan esperando. Hasta que el 
tema llega a crisis cuando nos responden que, en un terreno barato de la comuna 
de Peñalolén (que son las parcelas 3 y 5) nos faltaba alrededor de 400 millones de 
pesos, aparte de nuestros ahorros, a parte de nuestro subsidio (acrecentado por las 
luchas, las movilizaciones que hemos realizado), así y todo, nos faltaba casi un 
millón de dólares para tener una solución habitacional en Peñalolén”.  
 
¿Qué es de cierto lo que ha dicho la Tercera, que estuvieron asesorados por 
piqueteros argentinos?  
Vocero: “Eso se explica en el marco de un gobierno nuevo y medios de 
comunicación tendenciosos, que quieren hacer ver a los trabajadores de Chile como 
prácticamente personas que no tienen la capacidad de organizarse por sus propios 
medios. Nosotros en el camino de lucha durante tres o cuatro años que ya llevamos 
organizados, y toda una vida de allegados, nos hemos encontrado con otros 
hermanos, que han peleado no tan sólo en el exterior, sino que también pelean aquí 
en Chile, gente de Temuco, gente del Norte, gente de Argentina, gente de Brasil, que 
nos han explicado… gente deBolivia, que nos han dicho: chiquillos, compañeros, en 
Bolivia, en Brasil, en Argentina, existe el mismo sistema habitacional, un sistema 
habitacional que entiende la vivienda: no cómo un derecho de todos los 
trabajadores, no como un derecho de todas las mujeres que hoy día son humilladas 
en los patios traseros, sino como una mercancía. Y mientras sea una mercancía, 
solamente los que tengan dinero para acceder a esas viviendas, son las que la van a 
tener”.  
 
O sea, ¿es verdad que han tenido consejos de piqueteros argentinos?  
Vocero: “Yo creo que los que han recibido consejos, en términos de Toma de 
terrenos, han sido ellos, porque Chile desde a principios del siglo pasado, nosotros 
venimos como pobres tomándonos los terrenos para hacer efectivo nuestro derecho 
habitacional. Ellos nos han comentado principalmente su experiencia sindical: Un 
sindicalismo que está al lado de la población, no un sindicalismo que se entiende 
solamente en el lugar de trabajo, sino un sindicalismo que va a la población y 
viceversa. Como por ejemplo lo estamos haciendo con el Líder La Reina, un 
sindicato que está en huelga legal y también como lo hacemos con los Deudores 
Habitacionales que hoy día están en huelga de hambre”.  
 
En la marcha iban diversas organizaciones como de la Red del Hip Hop, 
universitarios, mapuches y trabajadores del Líder la Reina que está en Huelga. Les 
quisimos preguntar en que consistía su movilización y por qué estaba presentes en 
la marcha de los Sin Casa.  
 
¿Cuál es el motivo de la Huelga?  
“La huelga trata más que nada por los asuntos de los sueldos, que son muy bajos. 
Hay gente que lleva seis años y los sueldos no se han reajustado, no hay bonos de 
vacaciones, la locomoción no nos alcanza… las causas son justas… no se reciben 
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sueldos dignos… y venimos a apoyar a los pobladores de acá… hacer un apoyo a los 
muchachos de aquí…”.  
 
¿Cómo ha sido realizar esta huelga?  
“Complicadísimo, darle la vuelta al Líder es complicadísimo… pero ahí estamos, 
luchando hasta que se pueda. Recién hablamos con el gerente del Líder que nos 
daba un par de soluciones, pero eso hay que verlo cuando vayamos a conversar con 
él”. 
 
¿Cómo se generó esta relación entre trabajadores y pobladores?  
El Líder está a dos cuadras de Peñalolén. Nosotros somos pobladores de Peñalolén y 
también  no tenemos casa y estamos luchando con los compañeros que están 
presentes en este momento. Hay muchas familias que trabajan en el Líder, por lo 
mismo, no tienen sueldos dignos,  no pueden subir sus rentas. Y por lo mismo no 
tienen casas dignas y casi ni para comer…”.  
 
Por ultimo las declaraciones finales de Lautaro Huanca en el Ministerio de la 
Vivienda.  
Vocero Lautaro: “Estamos en esta oportunidad por que el gobierno, ellos mismos 
nos convocan, para plantear nuestra alternativa a la crisis habitacional que vive la 
comuna de Peñalolén. En concreto venimos a plantearle a la Ministra de Vivienda, 
que toda la información acerca de supuesta tomas de casas, son completamente 
falsas y esos ya los medios de comunicación y todos los chilenos lo tienen claro. No 
somos aprovechadores, tenemos los mismos derechos que todos los allegados… 
vamos a seguir luchando por eso.  
 
Pero venimos convocados por una autoridad de gobierno, de la que fuimos 
emplazados días atrás. Y acá estamos, acá estamos frente a las puertas del 
Ministerio de la Vivienda, donde esperamos, pacientemente, que la autoridad 
cumpla con su palabra de tener un gobierno ciudadano, un gobierno de puertas 
abiertas, un gobierno de integración, un gobierno de chilenos, un gobierno de 
chilenas… lamentamos que las puertas del SERVIU se mantengan cerradas.  
 
Emplazamos a la presidenta Michelle Bachelet a que se comunique con nosotros. 
Nosotros vamos a estar acá hasta que la ministra o la señora Presidenta Michelle 
Bachelet se comunique con nosotros para tener un dialogo fraternal entre 
organizaciones ciudadanas, que ella apoya, que no somos violentas (como se a 
comprobado), porque son otras personas, y a estas alturas ya tenemos sospechas 
de quienes pueden haber estado promoviendo incidentes en nuestra 
movilizaciones… la vamos a esperar, tenemos mucha confianza que la Presidenta 
Michelle Bachelet, como todas nuestra mujeres que participan en nuestro 
movimiento, que sufren la humillación de vivir en los patios traseros, que sufren la 
violencia intrafamiliar (producto de vivir en una situación de allegados), ella como 
mujer también entenderá la sensible situación en que nos encontramos y la 
necesidad que tenemos de que nos atienda.  
Sino es la ministra, por favor, llamamos a la Presidenta Michelle Bachelet a tener 
un dialogo ciudadano con nosotros. Nosotros el día de ayer, un grupo de mujeres de 
nuestra organización fue a entregar una solicitud formal para que fuéramos 
atendidos… 
 
“Ese campamento, que además cuenta con 600 familias que no tienen solución, 
está destinado o está forzado a ser destinado por el Alcalde Orrego a construirse en 
él un parque. Nosotros en Peñalolén, en este sentido, tenemos un alcalde loco, que 
en una comuna donde hay 18.000 familias allegadas él pretende poner pasto; en un 
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terreno donde perfectamente puede entrar de 1.500 a 2.000 viviendas para los 
allegados y allegadas de la comuna de Peñalolén. Nosotros  
estamos dispuestos a plantearle ésta situación a la ministra, en lo posible para que 
tomen cartas en el asunto rápidamente. Porque no queremos seguir como hasta 
ahora, más de tres años, con protocolos de acuerdo (me gustaría que me hicieran 
llegar todos los protocolos  
que hemos llegado)…  
 
“Nosotros creemos que el problema de delincuencia no tan solo se expresa en este 
tipo de movilizaciones, sino que todos los días -y aquí en Chile pucha que hay 
delincuentes, pero que se roban muchas más plata que los de las poblaciones, 
como el señor Daniel López… nosotros creemos que no nos pueden responsabilizar 
a nosotros de la delincuencia. Yo creo que el tema del parque ya no es un tema 
solamente económico, el tema del parque es una forma de castigar a las tomas de 
terrenos, es una forma de decirle a los pobladores, que  
si se toman  terrenos, los van a mandar, después de siete años a casetas, y después 
en esos terrenos que fueron ocupados van a ser construidos parques. O sea nunca 
más una Victoria, nunca más una Lo Hermida, nunca más una Esperanza Andina, 
que son poblaciones que después luchan por tener organizaciones combativas, 
organizaciones que pueden en algún momento de crisis de los sistemas económicos, 
plantearse como opción de poder para este país. Nosotros tenemos sospechas de 
todo sector que esté intencionado en que no se formen nuevas poblaciones. 
Nosotros no nos vamos a referir a ninguno en particular porque nosotros no somos 
tendenciosos… nosotros no somos como los medios de comunicación que han 
querido decir que nosotros queremos ocupar viviendas de otros pobres. Nosotros 
somos allegados y allegadas que nos hemos organizado durante tres años nuestro 
movimiento, distintos comités de la comuna… para luchar por una vivienda digna, 
pero lo principal es que sea en la comuna de Peñalolén. Y esa es nuestra demanda y 
ante eso nosotros tenemos una propuesta concreta: que es utilizar los terrenos, hoy 
día expropiados por el SERVIU (es decir terrenos de todos los chilenos)… que sean 
utilizados para la construcción de viviendas para nosotros y otros allegados que 
están en nuestra misma condición. Esa es nuestra propuesta, es concreta, es 
posible, es solucionable y es posible hacerlo prontamente. Contamos con el apoyo, a 
esta altura, de varias organizaciones, de varios movimientos, de varios partidos… el 
colegio de profesores está declarando su solidaridad y se la agradecemos, así como 
a todos los colectivos y organizaciones y partidos que se hanacercado a solidarizar 
con nosotros. Esta pelea no va a terminar hasta que nosotros tengamos vivienda 
digna en Peñalolén. Nos han dicho desde el gobierno por si acaso nosotros vamos a 
detener nuestro estado de movilización permanente, decidido en asambleas 
democráticas en nuestras poblaciones, y nosotros le queremos decir al gobierno que 
no esté pensando que nuestras movilizaciones tienen relación con palos, piedras o 
forros prendidos. Nuestra movilización es esto, lo que estamos haciendo acá: llegar 
pacíficamente al SERVIU, a exigir nuestro derecho ciudadano de entablar una 
conversación con la autoridad. Eso es lo que estamos exigiendo hoy día y esas son 
el tipo de movilizaciones que nosotros mantendremos de ahora en adelante. 
Esperamos una respuesta positiva. Creemos que a esta altura del nuevo gobierno, 
un gobierno que quiere un dialogo ciudadano, un dialogo de encuentro, de 
integración nacional y esperamos que sean consecuentes con lo que han estado 
planteando en el discurso. Nosotros no queremos, porque se ha planteado también, 
que se entienda nuestro movimiento como una forma de agresión a la nueva 
Presidenta Michelle Bachelet. Como nueva presidenta tenemos grandes expectativas 
a partir de su discurso… pero también estamos claro que los pobres, los 
trabajadores chilenos, siempre nos han ofrecido cosas de palabras. Pero con el 
tiempo nos damos cuenta que nunca se han hecho realidad esas promesas. Por eso 
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hoy día tenemos la garantía de nuestras experiencias en no concluir ningún estado 
de movilización permanente hasta que nosotros tengamos concretamente nuestras 
casas construidas en 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.) 
 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. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006   
 

 

 5


