
                                                    
 

 
Coordinadora Pobladores en Lucha (COPOL) 
 
PRIMERO DE MAYO 2006: LA LUCHA CONTINÚA. 
 
Porque en casi 200 años de vida republicana los trabajadores y los pobres se nos ha 
mantenido en la pobreza, marginación, opresión y represión.  
 
Porque los dueños del poder económico, los grandes empresarios, la banca privada 
y estatal, las FFAA y la clase política se han enriquecido a costa nuestra.  
 
Por en toda esta historia somos y seguimos siendo ciudadanos de segunda clase.  
 
Porque en todas éstas últimas décadas éste sistema político-económico nos han 
arrebatados nuestros derechos sociales de trabajo,educación, vivienda ycultura y se 
nos mantienen con salarios dehambre, sumidos en la inestabilidad laboral y la 
cesantía.  
 
Porque somos víctima del desamparo del Estado que seha transformado en una 
empresa más para satisfacer la avaricia del gran empresariado y la banca privada y 
estatal.  
 
Porque la vivienda dejó de ser un derecho y se transformó en un negocio donde los 
grandes beneficiados son las constructoras, la banca y los dueños de los terrenos.  
 
Porque hemos sido amontonados en la periferia de la ciudad, con construcciones de 
dudosa calidad y barrios inseguros, y vivimos hacinados en pocos metros 
cuadrados, aumentando dramáticamente los allegados y sin casa.  
 
Porque el Estado no se ha hecho cargo de toda la deuda habitacional Serviu, 
quedando mas de 80.000 deudores en la agonía, prisionero de un sistema 
especulativo de una deuda que se nos eterniza y se nos hace impagable.  
 
Porque a los deudores Serviu-Banco, PET y de la Banca se nos discrimina y se nos 
mantiene con la deuda, siendo tan pobres como los Deudores Serviu.  
 
Porque a los deudores Serviu-Banco, PET y de la Banca se nos roba teniendo que 
pagar 4 veces más el avalúo fiscal de la vivienda, a los usureros de los Bancos.  
 
Porque la Banca nos castiga permanentemente con los remates, y con eso perdemos 
para siempre la posibilidad de vivir en una vivienda social.  
 
Porque somos deudores de viviendas sociales (Pet y Banco) se nos excluye de las 
ampliaciones del decreto 149.  
 
Porque la clase política representa a los ricos, los grandes empresarios y la banca.  
 
Porque los partidos políticos van a las poblaciones a vendernos la pomá, a 
dividirnos, para seguir enriqueciéndose.  



Porque no somos títeres y ovejas de los partidos políticos: la lucha continúa. 
 
LA LUCHA CONTINUA:  
A terminar en forma definitiva con deuda Seviu.  
 
A incorporar a todos los deudores de viviendas sociales de menos de 600 UF 
endeudados con al Banca, a los beneficios de los deudores Serviu.  
 
A pagar sólo el avalúo fiscal de las viviendas sociales endeudas con la banca.  
 
Por un interés de trabajador, del 2%, igual al Fondo Solidario de los estudiantes.  
Que los deudores de vivienda social PET y de la Banca sean asimilados al Decreto 
149 para que puedan ampliar y mejorar sus viviendas.  
 
Que se suspendan los remates de la vivienda del Banco y que sean regularizadas 
por el Serviu con un criterio social y no comercial.  
 
Necesitamos viviendas dinas y humanas para los allegados y sin casa, y no cajas de 
fósforos.  
 
Requerimos trabajos dignos y estables y no salarios de hambre.  
Que el 10% de las utilidades del cobre que se apropia las FFAA, vaya a la solución 
de los problemas sociales.  
 
Que el 65% del iva que no devuelven las constructoras sirva para resolver el 
problema habitacional de los pobres y trabajadores.  
 
Que el Estado pague al banco el valor real de la vivienda social para hacer justicia 
social en forma integral a los deudores de la Banca y terminar con el robo legal.  
 
Que se expropien los terrenos para terminar con la especulación, porque el subsidio 
no alcanza para una vivienda digna.  
 
Porque no somos esclavo y títeres de nadie seguiremos construyendo nuestra  
organización de pobres y trabajadores, en las poblaciones, fortaleciendo la  
Coordinadora Nacionalde Deudores Habitacionales y los comités de Allegados.  
 
Porque este sistema político-económico no está hecho para nosotros, seguiremos 
nuestra lucha independiente de las municipalidades, parlamentarios, del gobierno y 
de los grandes empresarios.  
 
Porque no estamos solos, seguiremos la lucha juntos trabajadores, pobladores y 
estudiantes, por un mundo mejor…. Con toda la fuerza de los Pobres…  
 
COORDINADORA: POBLADORES EN LUCHA (COPOL).  
 
viviendadigna@yahoo.com  
www.pobladoresaluchar.8m.net 
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