
                                                   
 

 
Siguen Detenidos los pobladores de Toma.... 
Abri 2006  
 
Un saldo de 83 detenidos y 15 lesionados dejó el desalojo realizado por efectivos de 
Carabineros de los pobladores que esta mañana iniciaron una nueva toma en la 
comuna de Peñalolén.  
 
Los pobladores se resistieron al desalojo y se enfrentaron a las fuerzas policiales 
con piedras y otros elementos contundentes.  
 
Carabineros, por su parte, actuó con carros lanza aguas y el apoyo de un 
helicóptero.  
 
Durante algunos minutos, la situación se volvió compleja debido a que los vecinos 
del sector solidarizaron con las familias que protagonizaron la toma, complicando 
aún más el accionar de las fuerzas policiales.  
 
El movimiento comenzó cerca de las 09:30 horas de esta mañana, cuando unas 300 
a 400 familias del Movimiento de Allegados en Lucha ingresaron a un sitio eriazo 
ubicado al costado Sur Oriente de la Esperanza Andina, en calle El Umbral y La 
Coordinadora, sector de avenida Grecia con Diagonal Las Torres.  
 
El vocero del organismo, Lautaro Guanca, señaló antes del desalojo que los 
pobladores están conscientes de que la toma no es la forma de lograr el objetivo de 
la casa propia, pero que todos están cansados de ser dejados de lado por las 
autoridades por el hecho de ser pobres.  
 
Guanca añadió que los pobladores buscaban dialogar con el dueño del terreno, 
para discutir una posible compra del sitio que posee entre dos a cuatro hectáreas.  
 
Enfatizó que "en Chile a los pobres en materia habitacional se les margina y 
posterga, o como solución se les envía lugares periféricos".  
 
Criticó duramente al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y al alcalde de la 
comuna, Claudio Orrego, por transforma en un parque las 24 hectáreas de la 
conocida toma de Peñalolén, en terrenos del empresario Miguel Nasur.  
 
"Hay cientos de familias en la comuna que luchan por su vivienda propia y buscan 
un techo digno a donde llevar a sus hijos, pero las autoridades prefieren hacer un 
parque. Es cierto que a nosotros también nos gusta un terreno verde hermoso. Sin 
embargo, la mitad de esas hectáreas pudieron ser destinadas a casas para los 
pobres".  
 
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, insistió en la postura del gobierno de 
no aceptar este tipo de hechos.  
 
"No vamos a aceptar tomas a terreno como mecanismo de presión o cualquier 
reivindicación que se quiera, aquí hay un proceso de postulación de mucha gente 



que ha postulado para tener la vivienda y no vamos a aceptar que un grupo 
minoritario ponga en riesgo eso", declaró.  
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