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Hace siete años atrás llegamos a estos terrenos, algunos con una organización de 
allegados que se habían preparado para la ocupación, otros nos vinimos al 
escuchar las noticias, pero todos y todas con la gran necesidad de vivienda. En ese 
año 1999 gobernada Frei, quien con sus secuaces se vanagloriaban con el progreso 
económico del país, se llegaron a creer los jaguares de Latinoamérica, sus cuentas 
corrientes engrosaban sumas de dinero, acá, en la marginalidad continuaba la 
miseria, la cesantía, la inseguridad, las falsas promesas de tiempos mejores que se 
alejaban cada día más.  
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En ese año 1999 gobernada Frei, quien con sus secuaces se vanagloriaban con el 
progreso económico del país, se llegaron a creer los jaguares de Latinoamérica, sus 
cuentas corrientes engrosaban sumas de dinero, acá, en la marginalidad 
continuaba la miseria, la cesantía, la inseguridad, las falsas promesas de tiempos 
mejores que se alejaban cada día más.  
 
Con nuestra Toma denunciamos la injusticia del sistema de vivienda básica, 
denunciamos la segregación social, con comunas de gran concentración de riquezas 
y otras extremadamente pobres, denunciamos la mala construcción de las viviendas 
(empresas como COPEVA) y la vergüenza de ver departamentos que a pocos años de 
entregados, tenían que revertirse de nylon para que no se filtrara la humedad, 
trayendo consigo el deterioro de la salud de niños y ancianos y la impotencia de 
tener que pagar créditos hipotecarios, que no estaban siendo ninguna solución, y 
por sobre todas las cosas denunciamos a los gobiernos de la Concertación, que 
esconden la miseria y la desigualdad que acarrea su libre mercado.  
 
Abrazamos la esperanza de vivir en nuestra comuna, donde están nuestras raíces y 
empezamos a construir la organización que nos daría el poder para alcanzar 
nuestras demandas.  
 
A siete años de Toma, se ensanchan los corazones de orgullo de lo que fuimos 
capaces, de recordar las asambleas maratónicas, los niveles de discusión que se 
alcanzaron, la gran organización que paró las ordenes de desalojo. De conmemorar 
y honrar a los que dejaron sus vidas en esta tierra y que siempre llevaremos en el 
corazón, alimentando nuestras fuerzas. Recordamos ese lienzo que decía: “La tierra 
es para vivir y no para especular”.  



 
Pero también tenemos que recordar la forma en que se fueron agotando nuestras 
fuerzas, es necesario para aprender, para dar ejemplo a otras organizaciones y para 
denunciar a algunos dirigentes que llegaron a la Toma, con el traje de ovejita y con 
el gobierno y la Concertación en sus patas peludas de lobo feroz. Dirigentes que 
manipularon en pro de campañas políticas, opacando la construcción del poder 
popular que era la única herramienta que tuvimos para conseguir nuestras 
demandas. Esos dirigentes que trajeron la división acompañada de sus ayuditas, y 
toda su mierda, la misma que siempre decide por el otro, la que confía en nuestras 
fuerzas y busca en el poder la decisión a lo compadre de nuestras demandas.  
 
Esos que mendigaron en el municipio y los ministros la solución más vergonzosa e 
injustas que pudieron conseguir ¿a cambio de qué? nos preguntamos con el 
descontento atravesando nuestras gargantas. Se muere la Toma en un descontento, 
casas a medio construir, vecinos que no han podido entrar en sus casas, porque el 
radier no estaba seco, porque no tenían puertas, porque se filtraban las cañerías, 
porque los pilares estaban chuecos, porque el espacio no alcanza. ¿Hasta dónde 
somos capaces de alegrarnos con lo propio, cuando ellos no viven como nosotros, 
ellos no se visten como nosotros, ellos no comen como nosotros, sus futuros no son 
los mismos, ellos no trabajan como nosotros, ellos son los patrones, ellos son los 
Orregos, son los Lagos, los Zaldivar, son los Bachelet, son los ministros, senadores, 
diputados, concejales, dirigentes corruptos e inescrupulosos, que fueron capaces de 
venderse por un billetito. Son los que una vez más decidieron por la mayoría de los 
pobladores, que vivieron en esta Toma y que hoy con alegría de sus casas propias 
se hace sentir la angustia de lo desigual.  
 
Y ni siquiera alcanzó para todos, lo que nos hace pensar ¿cuál será la calidad de 
vida y vivienda para los allegados de Peñalolén? Los allegados que somos los 
mismos pobladores marginados de su bienestar.  
 
Denunciamos ante todos la prepotencia cotidiana por parte de los pacos, 
denunciamos que nuestros niños y niñas llevan dos meses jugando entre máquinas 
y patas de caballos, denunciamos el caos ambiental en que nos mantienen con su 
política de traslado, dejándonos viviendo entre basurales y cañerías rotas que nadie 
se digna a reparar, quedando un barrial en nuestras calles, denunciamos el 
desprecio con que somos tratados en los container por parte el personal de SERVIU 
y la Municipalidad, denunciamos la prepotencia con la cual los pacos han 
desalojado a las familias sin solución y denunciamos la irresponsabilidad con que 
botaron nuestras sedes, cuando aún no hemos salido todos del terreno y las sedes 
son lugares sociales que se ocupan en caso de emergencia.  
 
Denunciamos la irresponsabilidad del gobierno que de pura soberbia no permitió 
que nos quedáramos todos en estos terrenos, que nunca accedió a la demanda de 
expropiar para que hiciéramos aquí nuestra población, claro, de seguro opacaba la 
vista...esta Toma no podía estar en medio de megamercados, ni condominios de 
2.500 UF, y menos podíamos ser vecinos de los pacos que tenían que segregarnos, 
tenía que apagar el germen de organización que sólo el sueño de dignidad había 
levantado. Pero sí pudieron expropiar en segundos para construir parques, qué 
ironía...nosotros sin solución y el Estado mandándose las partes para sacarle brillo 
a Peñalolén, para que luzca cada vez más bonito para los cuicos.  
 
Así nuestros vecinos tuvieron que aceptar casas no terminadas, de mal material y 
más encima terrible de caras, endeudados a 12 años por casas que no cuestan más 
de 3 millones.  



 
Otros se tuvieron que irse a la mierda de lejos y a nosotros nos presionan para que 
arrendemos o seamos nuevamente allegados de esta comuna.  
 
30 Mayo 2006. 
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