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Pobladores de Santiago se movilizan marzo 2006  
“¡SEÑORA PRESIDENTA: LE PIDO POR UN MES, QUE VIVA EN MI CASA Y NO 
EN SU CHALET!”  
Texto: Fernando Gonzalez 
 
 

 
 
Nuevamente los pobres han debido tomarse las calles para luchar por sus legítimas 
demandas, para poner sus propios cuerpos en la primera línea, para mostrarle al 
resto de los indolentes que sólo con movilización, lucha y decisión los pueblos son 
capaces de obtener y concretar sus derechos. 
Hoy, cuando todos los socialistas y progresistas de este país, y del mundo entero 
por cierto, se han subsumido en la maquinaria burocrática, levantando muros de 
defensa para no oír la voz de los POBRES de la tierra, rasgando vestiduras cuando 
el pueblo se moviliza, hoy es contra su administración, contra los que ayer se 
dijeron socialistas, hoy se han convertidos en “socios-listos” del capital. 
 

 
 
Pero olvidémonos de estos traidores a la clase proletaria. 
También deberíamos olvidarnos de los otros, de aquellos que a inicios de mes 
dijeron a voz en cuello que estarían en las calles de ser necesario, ¿Se acuerdan el 
presidente de que partido dijo ese? Sí, del hoy innombrable. 
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No es con discursos y amenazas con salir a la calle es que se logran las cosas. 
Indudablemente, más de un funcionario en algún ministerio por ahí se ha sonreído 
ante tamaña amenaza, pues como militó en aquel partido, el de la clase obrera 
según su decir, sabe lo sinuoso. 
 

 
 
Bueno, hoy nuevamente era necesario estar en la calle marchando con los deudores 
de ANDHA, ¿y qué pasó? Muy fácil, hoy tampoco estuvieron junto al pueblo del cual 
se dicen ser el partido. Solo los deudores caminaron, y fueron los otros trabajadores 
que dieron su apoyo, dejando de trabajar un momento para aplaudir la dignidad de 
los pobladores, gritar y alentarlos en su caminata por la casa decente. Claro, ya fue 
suficiente con una marcha, la que había sido profusamente mediatiza por un 
conflicto importante. Es que acaso no es importante la huelga de hambre que 
sostiene un grupo de deudores hipotecarios bancarios, la cual ya se entiende por 16 
días, además de haber sido amenazados con desalojarlos del lugar donde están. Ah! 
Por si no saben la dirección, es en Ayacucho 477, por Monjitas entre Mac-Iver y 
Miraflores.  
 

 
 
¡SEÑORA MINISTRA, LE PIDO POR FAVOR, 
QUE SAQUE A LOS HUELGUISTAS CON UNA SOLUCIÓN! 
Al son de uno de estos gritos la ANDHA Chile realizó este viernes una marcha que 
comenzó en Plaza Italia, caminaron por Merced, Monjitas, Plaza de Armas, Paseo 
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Ahumada, rumbo al SERVIU, donde se dijo recibirían una respuesta de la recién 
asumida Ministra de Vivienda. 
 

 
 
¡SIN PAN, SIN CASA, QUE CHUCHA ES LO QUE PASA! 
Un grupo significativo de personas, mujeres adultas, algunas con muletas, mujeres 
embarazadas, niños y hombres, se encaminaron con ganas y disposición de asumir 
su responsabilidad frente a los desafíos, la defensa de sus casas, para dar a 
conocer una vez más lo víctimas que han sido de este sistema político y económico, 
que una vez más muestra su cara siniestra y salvaje, hundiendo su garra todavía 
más fuerte con los más débiles, con la inmensa mayoría del pueblo, es la banca, los 
fondos mutuos los que están rematando las casas. Siendo engañados hasta por los 
más demócratas en el país. 
 

 
 
¡LAGOS NOS MINTIO, Y AL BANCO NOS MANDO! 
A ciencia cierta muchos hoy siguen creyendo en las promesas que estos días nos 
han vendido, como la famosa frase: “Chile necesita fuerza de mujer”. Justo después 
de leer aquella una le preguntaría a la líder que les podría contestar a las mujeres 
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cuando ellas en la marcha le cantaban: 

 
 
¡SEÑORA PRESIDENTA LE PIDO POR UN MES 
QUE VIVA CON MI SUELDO Y NO CON EL DE USTED!
Seguramente tendrá la misma cara de palo que el anterior, los retará y les dirá que 
las cosas no se hacen de ese modo, olvidándose de la historia de los pueblos, la de 
su propio país, porque de eso no debemos olvidarnos, que enfrentando a los 
problemas y asumiéndose como sujeto social, es como el pueblo ha obtenido sus 
derechos, como el ya lejano derecho a la silla, una de las primeras conquistas de los 
trabajadores, una tan simple como la de descansar en una silla cuando se trabaja 
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Llegaron al SERVIU y no hubo respuestas, una vez más juegan con la buena fe de 
los pobladores, atrasando la reunión para una semana más. El próximo jueves 23, 
ciertamente que los deudores volverán a marchar a las oficinas de la autoridad en 
cuestión, pero ya ellos han dicho que no quieren más dilaciones y jugarretas. 
Los pobres volveremos a estar en las calles para exigir nuestros derechos, es la 
consigna que los pobladores han manifestado una vez que se retiraban a 
informarles a los huelguistas en que acabo la marcha de este viernes.  
JORGE ZUÑIGA EL 3/19/2006 07:22:00 AM 1 OPINAN EN LA 
TRINCHERA    
 
 
1 7  M A R Z O . 2 0 0 6  
En forma pacífica finaliza marcha de allegados de Peñalolén en el centro de 
Santiago  
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El grupo de allegados de Peñalolén, que realizó una marcha hasta el Serviu 
Metropolitano en el centro de Santiago, se retiró del lugar en forma pacífica, sin 
poder reunirse con la Ministra de Vivienda Patricia Poblete, pero según 
informaciones extraoficiales la Secretaria de Estado estaría dispuesta a recibirlos en 
los próximos días. 
Este grupo denominado "Lucha por vivienda", desde hace bastante tiempo ha 
tratado infructuosamente de concertar una reunión con representantes del 
Ministerio de Vivienda para encontrar soluciones habitacionales a sus problemas, 
pero al no encontrar respuesta, durante el pasado fin de semana intentó tomarse 
unos terrenos baldíos dentro de la comuna. 
Lautaro Huanca, uno de los voceros del grupo, sostuvo que la determinación es una 
clara muestra de la voluntad de diálogo que tienen los allegados de Peñalolén. 
Por otra parte, el Director del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) 
Metropolitano Ricardo Trincado, les anunció que podría recibirlos en los próximos 
días, ya que en ese momento se encontraba en una reunión ministerial. 
Finalmente, los dirigentes señalaron que continuarán con las manifestaciones y 
tomas de terreno y que no cesarán en las presiones hasta obtener respuestas 
satisfactorias. 
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Es de esperar que después de la seguidilla interminable de reuniones en que 
participan los representantes de los organismos de la vivienda, puedan disponer del 
tiempo necesario para dedicarse a solucionar los problemas de larga data, que han 
heredado de los gobiernos anteriores de la Concertación. 
 
JORGE ZUÑIGA EL 3/17/2006 05:23:00 AM 1 OPINAN EN LA TRINCHERA    
 
 
 
1 4  M A R Z O  2 0 0 6  
TOMAS HIRSCH: NO SE PUEDEN ERRADICAR A LOS POBLADORES POR CRITERIOS 
COMERCIALES  
 

 
 
En una reunión con los pobladores de Peñalolén, el ex candidato presidencial 
Tomás Hirsch señaló que "no se puede desplazar a las personas que nacieron y se 
criaron en esta comuna poniendo como excusa la falta de terrenos. Aquí en 
Peñalolén hay terrenos lo que pasa es que está primando el criterio comercial. 
En este sentido, el dirigente poblacional Lautaro Huanta agregó que sólo un alcalde 
loco puede pretender hacer un parque en un sitio de 24 hectáreas cuando en 
Peñalolén existen más 18 mil familias allegadas que representan en 35% de los 
habitantes de la comuna.  
 

 
 
Solo la lucha permite mejoras 
Una veintena de dirigentes de los comités de allegados tuvieron la oportunidad de 
conversar con Tomás Hirsch. Ellos agradecieron el apoyo del ex candidato 
presidencial del pacto Juntos Podemos y del Concejal Pablo Abrego. 
Según el concejal, "los medios de comunicación se encargaron de difundir una 
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información errónea, dejando la sensación que era un conflicto entre los mismos 
pobladores. Acá tenemos representantes de ambas organizaciones y ellos nos han 
recalcado que nunca a existido conflicto entre ellos" 
Para Tomás Hirsch la situación con los pobladores es una deuda histórica. "La 
deuda con los pobladores de Peñalolén lleva mucho tiempo. A mi me tocó participar 
de la toma de lo Hermida en los 70 y que fue la forma que los pobladores tuvieron 
para conseguir una vivienda".  
 

 
 
Solo la lucha permanente de los pobladores lo que ha permitido las mejoras. Aquí el 
gobierno no ha condonado nada sin que antes se produjeran la manifestaciones de 
ustedes. El gobierno siempre dice que no hay recurso y cuando los hay, como lo 
que ocurre hoy con el cobre, dicen que hay que ahorrarlo" agrego el líder humanista 
 

 
 
Con esta crónica quedan contestadas alguna opiniones con respecto al 
conflicto de Peñalolén. 
TE ENTERASTE POR JORGE ZUÑIGA EL 3/14/2006 09:09:00 PM 3 
OPINAN EN LA TRINCHERA  
 
 
   
1 3 M A R Z O  2 0 0 6  
¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO  
!NUNCA MAS ALLEGADOS! 
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Un centenar de pobladores intentó ocupar hoy por la madrugada unos terrenos en 
la comuna de Peñalolén, pero la acción fue repelida fuertemente por la policía, que 
lanzó gases lacrimógenos, detuvo a ocho personas y obligó a las familias a 
refugiarse en una población aledaña. 
Consultado sobre el hecho, el Ministro del Interior del nuevo gobierno, Andrés 
Zaldívar, calificó el hecho como "menor", que había sido controlado y que estaba 
dentro de los acontecimientos previstos con ocasión del cambio de mando.  
 

 
 
Una versión entregada por los Pobladores señala que "alrededor de 700 personas, 
hombres, mujeres y niños, llevaron a cabo una toma de terreno en la Población 
Esperanza Andina en Peñalolén".  
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"La toma de terreno ha sido brutalmente reprimida por contingentes de Fuerzas 
Especiales de Carabineros y helicópteros con toda la brutalidad policial. Hasta el 
momento se cuentan 8 detenidos", dijeron los lugareños. 
 
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 Moverán TOMA DE PEÑALOLEN  
 
JORGE ZUÑIGA EL 3/13/2006 05:46:00 PM 1 OPINAN EN LA 
TRINCHERA 
 
 
 
 
MÁS DE UNA TREINTENA DE DETENIDOS EN PROTESTA DE DEUDORES 
HABITACIONALES 2006 02 04  
 
Este fue el saldo de deudores habitacionales detenidos en una protesta realizada en 
la Plaza de la Ciudadanía, en el frontis sur del Palacio de La Moneda. 
Los manifestantes estaban autorizados para marchar desde Plaza Italia hasta el 
Ministerio de Vivienda (MINVU), con el objetivo de obtener una entrevista con la 
Ministra de Vivienda, quien está de vacaciones en estos días, por lo que sólo 
pudieron dirigirse a la oficina de partes del ministerio, donde entregaron una carta 
para exigir la condonación de sus compromisos.  
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Ante este nuevo fracaso de establecer una mesa de conversaciones con 
representantes del Ministerio, se dirigieron hacia el frontis de la sede de gobierno, 
donde se lanzaron a las piletas de la plaza para expresar su descontento, lo que 
motivó la intervención policial. 
Según lo expresado por sus dirigentes, estos deudores demandan que se les 
asignen los mismos beneficios que se le han otorgado con anterioridad a otros 
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deudores, quienes han recibido la condonación total o parcial de sus deudas. 
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Los detenidos, entre los que hay mujeres, y dos menores de edad, fueron 
trasladados por Carabineros a la Primera Comisaría , bajo los cargos de desórdenes 
públicos. Tal como lo indica el procedimiento, cuando se confirme su domicilio, 
serán puestos en libertad, aunque quedarán citados al Juzgado de Policía Local. 
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Al respecto, es preocupante ver la creciente violencia que aplica Carabineros en este 
tipo de manifestaciones, actuando sobre mujeres, niños y ancianos, incluso 
atacando a la Prensa, que sólo cumple con su trabajo de mostrar los hechos tal 
como son. Para muestra, hoy Carabineros las emprendió contra el camarógrafo del 
canal 13 por el solo hecho de estar filmando la brutalidad policíaca 
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’ 
Camarógrafo Canal Canal 13 Reprimido por Carabineros, cabe señalar que en 
menos de una semana, Carabineros reprime a la PRENSA, (ver Periodista 
Brutalmente agredido por Carabineros en este mismo medio Marcha por los Presos 
Políticos). 
Este modo de proceder nos recuerda los tiempos mas duros de la dictadura, 
parece mentira que llevemos tantos años de esta tan publicitada y manoseada 
“democracia”, que se denomina así, cuando en realidad no es tal. 
JORGE ZUÑIGA EL 2/04/2006 03:38:00 PM  
 
 
__________________________________________ 
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