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Pobladores de Peñalolén protagonizan escalada de protestas 
La Nación    7 de septiembre de 2006  
 
Por la tarde, manifestantes dejaron la residencia del embajador noruego en Las 
Condes. Antes, habían tomado la sede de la Unicef e intentaron ocupar los terrenos 
de la ex toma de Peñalolén, donde se registraron enfrentamientos con Carabineros y 
hubo más de cien detenidos.  
 

 

Tras dialogar con el fiscal Jorge Bitar, un grupo de pobladores de Peñalolén desistió 
esta tarde de la ocupación de la residencia del embajador noruego en Chile, Pal 
Moe, ubicada en la comuna de Las Condes, poniendo fin a la escalada de medidas 
de presión adoptadas por los vecinos durante esta jornada en demanda de 
soluciones habitacionales.  

Los manifestantes decidieron dejar el recinto, ubicado en Américo Vespucio Norte 
Nº 548, en la comuna de Las Condes, bajo la promesa del representante del 
Ministerio Público que no serían detenidos, tras ser interrogados.  

Se informó que fueron trasladados hasta la 43 Comisaría de Carabineros donde el 
fiscal les tomará declaraciones, para luego dejarlos efectivamente en libertad.  

La jornada de protestas comenzó temprano, cuando cerca de 350 personas llegaron 
en buses de locomoción colectiva hasta los terrenos de la antigua toma de 
Peñalolén.  

Hasta el lugar, que está previsto como futuras áreas verdes, llegaron Fuerzas 
Especiales de Carabineros que dispersaron a los pobladores con carros lanzaagua y 
bombas lacrimógenas. En la acción detuvieron a un centenar de personas, informó 
el coronel Luis Cornejo de la prefectura Cordillera de Carabineros. En la antigua 
Calle 8, al sur de la toma, se vivieron los momentos más críticos.  

Además, algunos ex pobladores se tomaron las dependencias de la UNICEF en calle 
Isidora Goyenechea, en Las Condes y la residencia del embajador de Noruega. En 
cada uno de esos puntos, dos personas se quemaron a lo bonzo en protesta por el 
desalojo de los pobladores que habían intentado retomar el sitio, quienes fueron 
derivados a los centros médicos más cercanos.  
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Los pobladores protestaban principalmente porque piden que de las 24 hectáreas 
de la ex toma de Peñalolén, al menos 18 sean destinadas a la construcción de 
viviendas sociales y no sean dedicadas a la construcción de un parque como es la 
intención. 
 
______________________ 
 
 
Nuevo intento de toma en Peñalolén deja 71 detenidos 
LT 7/09/2006 
 
Dos hombres se quemaron a lo bonzo a la salida de la Unicef y de la embajada de 
Noruega. 

  
 

 
71 personas detenidas -36 mujeres, 31 hombres y 4 
menores- fue el saldo que dejó un nuevo intento de 
toma por parte de más de 300 personas en los 
terrenos donde se emplazó la mítica Toma de 
Peñalolén, la cual, en su gran parte, había sido 
erradicada en abril pasado. 
Dos buses de la locomoción colectiva repletos de 
personas ingresaron a los terrenos que pertenecen al 

empresario Miguel Nasur a eso de las 11 horas de esta mañana. Tras saltar las 
rejas e instalar carpas en el lugar, se comenzaron a enfrentar con carabineros, 
quienes llegaron en gran cantidad a evitar la toma. 
 
Tras cerca de una hora de forcejeo, finalmente Carabineros controló la situación. 
Pasado el mediodía, el coronel Luis Cornejo de la prefectura Cordillera dio por 
desalojado el predio de 24 hectáreas. Los detenidos fueron trasladados a la 
comisaría de Peñalolén, donde el fiscal del caso determinará las acciones a seguir. 
 
DOS HOMBRES INTENTAN QUEMARSE
Las mayores consecuencias, sin embargo, se registraron de manera paralela a estos 
hechos, cuando cerca de una veintena de personas se tomaron las sedes del Fondo 
de las Naciones Unidas para Infancia (Unicef), en calle Isidora Goyenechea, y la 
residencia del embajador de Noruega. 
En el primero de esos lugares, el dirigente poblacional Rodrigo Corbalán quien se 
encontraba en el lugar junto con otros 11 pobladores, intentó prenderse fuego 
cuando se enteró del fracaso del intento de toma en Peñalolén. Al percatarse de los 
hechos, personal paramédico que estaba en el recinto procedió a lanzarle una 
frazada y aplicarle extintores para evitar que se le produjeran mayores 
quemaduras. 
 
El dirigente poblacional José Luis Flores, en tanto, quien se encontraba en la 
residencia del embajador de Noruega, también se encendió fuego en el cuerpo como 
señal de protesta. En el caso de él, no se ha informado a qué centro asistencial fue 
trasladado ni cuál es su estado de salud. 
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Subsecretario Harboe:  
"El gobierno no va a ceder ante presiones de violencia" 
07/09/2006 

  
Como "inaceptable" e "inútil" calificó el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, 
las nuevas acciones llevadas a cabo por cerca de 350 pobladores que intentaron 
tomarse los terrenos del empresario Miguel Nazur, lugar donde se emplazó la ex 
toma de Peñalolen, además de dos personas que intentaron quemarse a lo bonzo. 
 
"Es inaceptable e inútil. Este es un gobierno que funciona sobre la base del respeto 
a las personas, respeto a los procedimientos y que no se deja presionar por 
mecanismos de fuerza o de violencia como los que hemos visto hoy en día.Aquí lo 
que hay es un intento por presionar a la autoridad, y este gobierno, que tiene un 
profundo respeto por la ciudadanía y por los miles de chilenos y chilenas que 
quieren vivir en paz, no va a ceder ante presiones con violencia", señaló Harboe. 
 
Destacó que gran parte de la población chilena postula a los subsidios 
habitacionales a través del Estado por los conductos regulares, por lo que "no 
pueden ser sobrepasados por esta gente que de carácter irracional realiza una 
medida de presión de esta naturaleza, que termina poniendo en riesgo su propia 
vida". 
 
Se refirió específicamente al dirigente José Luis Flores, que se quemó a lo bonzo en 
las afueras de la embajada de Noruega y que no es la primera vez que se manifiesta 
de manera "irracional". "Hace un buen tiempo que viene realizando acciones 
sumamente irracionales y además con una cobardía inaceptable, donde pone al 
frente del enfrentamiento con carabineros, a las mujeres y a los niños, cosa que 
claramente habla muy mal de su calidad de dirigente y que hoy día ha quedado 
ratificado con esta acción". 
 
Finalmente, el personero dijo que los manifestantes no lograron su objetivo 
ejerciendo presión, ya que "cuando uno ve lo que ocurrió, que tenemos dos 
personas, una de ellas con lesiones menos graves, otra con lesiones leves, 
quemados, un conjunto de personas con acciones judiciales para perseguir su 
responsabilidad criminal y ninguno de ellos obtuvo lo que quería, que era un 
beneficio desde el punto de vista habitacional". 
El gobierno dijo que tomarán acciones legales contra los pobladores, por la 
usurpación de terrenos. 
 
______________________ 
 
 
 
Ex terrenos de Miguel Nasur:  
Carabineros desbarata "retoma" en Peñalolén  
MARÍA JOSÉ HESS 8 de septiembre de 2006

 
Movimiento fue acompañado por la ocupación de dos legaciones extranjeras e 
intento de sus activistas de "quemarse a lo bonzo". Gobierno condena presión de los 
pobladores.
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Alrededor de 350 personas -que llegaron a las 10:15 horas de ayer en buses de la 
locomoción colectiva y camiones- intentaron establecerse en los ex terrenos de 
Miguel Nasur, en Peñalolén, pero fueron desalojados dos horas después por 
Carabineros. 
 
Paralelamente al fracaso de la operación, de la cual el Gobierno tenía antecedentes 
de su preparación, los principales instigadores de este movimiento, José Luis Flores 
y Rodrigo Corvalán, intentaron "quemarse a lo bonzo" en la residencia del 
embajador de Noruega en Chile y en la Unicef, respectivamente. 
 
Ambos activistas actuaron coordinadamente, por vía telefónica, para concretar sus 
intentos ante una veintena de pobladores que los había acompañado en las 
ocupaciones. La intervención del personal de la embajada y de la Unicef, con 
frazadas y extintores, impidió la propagación del fuego en los cuerpos impregnados 
con combustible. 
 
Flores y Corvalán fueron trasladados a centros de urgencia, donde se les 
constataron heridas de carácter leve. 
 
Los allegados, provenientes de distintas comunas metropolitanas, exigen que de las 
24 hectáreas de la ex toma de Peñalolén por lo menos 18 sean destinadas a 
viviendas sociales y no a la construcción de un parque como lo ha fijado la 
autoridad. 
 
Tras la acción de la fuerza pública, quedaron detenidas 81 personas, las que fueron 
conducidas a la 43.a Comisaría de Peñalolén. 
 
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, condenó la acción, al mismo tiempo 
que la calificó como "inaceptable y absolutamente inútil". 
 
Una toma de larga data 
 
La Toma Esperanza Andina se remonta a junio de 1992, cuando 795 familias se 
establecieron en el extremo oriente de Av. Grecia. Luego, algunos allegados se 
trasladaron a un terreno aledaño al municipio de Peñalolén. En 1999, 1.200 
familias ocupan un terreno del empresario Miguel Nasur. En 2004 se firmó un 
protocolo de acuerdo para dar solución a esta toma, compuesta ya por 1.700 
familias, en el que quedó definida la construcción de un parque en el lugar. El 30 
de marzo pasado, 1.400 familias comenzaron a salir a sus viviendas definitivas en 
Peñalolén, La Florida y Macul. Desde entonces se han sucedido diversos intentos de 
"retoma", articulados por el ex mirista José Luis Flores. 
 
  
_________________ 
 
 
Intento de "retoma" en Peñalolén:  
Gobierno condena presiones "cobardes" e "irracionales"  
 
EUGENIO DROGUETT FIERRO EM  8 de septiembre de 2006

Subsecretario del Interior y ministra de Vivienda llamaron a los pobladores a 
no dejarse utilizar y deploraron que se use a niños como escudos humanos.
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El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, condenó enérgicamente el intento de 
"retoma" en Peñalolén y acusó a su líder, José Luis Flores, de utilizar métodos de 
presión "cobardes", como poner a niños y mujeres como escudos humanos ante la 
presencia de la policía. 
 
En la misma línea, la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, hizo un llamado a los 
pobladores sin casa, especialmente a los de Peñalolén, "a no dejarse utilizar, 
amedrentar, ni poner en riesgo sus vidas y las de sus familias", porque a su juicio 
"no hay razón alguna para incurrir en este tipo de acciones". 
 
Ambos funcionarios coincidieron en que los procesos regulares de postulación 
habitacional no pueden sersobrepasados por instigadores que realizan medidas de 
presión, que ponen en riesgo la vida de las personas. 
 
Harboe anunció que los detenidos van a ser denunciados por usurpación de 
terrenos y por daños por los incidentes que protagonizaron con carabineros. 
 
En el caso de Flores, hasta el cierre de esta edición era interrogado en la 43ª 
Comisaría de Peñalolén por la responsabilidad que le cabe en los hechos y por 
instigar permanentemente a la toma de terrenos. 
 
El OS-9 de Carabineros estaba investigando, por orden del fiscal Jorge Vitar, los 
preparativos de esta toma y, por lo mismo, se había destinado a cerca de 70 
funcionarios para la seguridad del sector, número que ayer ascendió a un centenar. 
 
Para Harboe, la acción de ayer estuvo "concertada y Flores desde hace un buen 
tiempo viene realizando acciones absolutamente irracionales". 
 
La ministra Patricia Poblete dijo que la vivienda "es tema prioritario para este 
Gobierno", que está desarrollando una nueva política habitacional que resuelva los 
problemas de las familias más pobres. 
 
En noviembre se realizará el primer llamado para postular a los nuevos subsidios 
anunciados por la Presidenta Bachelet en su discurso de mayo pasado. Se espera 
que en los próximos cuatro años el ministerio entregue 223 mil subsidios para 
viviendas, para terminar con campamentos y allegados. 
 
A los allegados de Peñalolén les recordó que la mesa de trabajo instalada el pasado 
5 de agosto se reunirá este sábado con más de 100 dirigentes. "Allí está la mayoría 
de los allegados de Peñalolén, excepto los que protagonizaron hechos de violencia, 
porque sus dirigentes los han restado", aseveró. 
 
Ese método también fue rechazado por el Concejo Comunal de Peñalolén, que 
declaró, sin embargo, entender la difícil situación de los sin casa. "Es importante 
destacar que la mayoría de los allegados de la comuna trabaja legal y pacíficamente 
en la búsqueda de soluciones habitacionales". 
 
El Concejo, que preside el alcalde Claudio Orrego, remarca que contrastan los 
intentos violentos de retoma y autoatentados con la actitud de dirigentes de 
allegados que a la misma hora acordaban pacíficamente una solución para 
construir viviendas en nuestra comuna, actitud seguida por más de 5 mil allegados 
de Peñalolén. 
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El otro instigador 
 
Rodrigo Corvalán Salazar es otro líder de la intentona de retoma. Integra el "Comité 
sin solución" y es considerado parte de "los rebeldes" que no aceptan las soluciones 
que les dieron el Ministerio de Vivienda y las autoridades comunales. En 1988 fue 
condenado a siete años y medio de presidio mayor, por robo con fuerza en una 
casa. Ayer trató de quemarse en la sede de la Unicef. Fue trasladado al Hospital del 
Salvador, donde se le constataron intoxicación cutánea debido a la parafina y una 
leve intoxicación en las vías respiratorias por gases del combustible. 
 
HABLAN DIRIGENTES 
 
PEDRO LEIVA, PRESIDENTE DEL "COMITÉ SIN SOLUCIÓN" DE PEÑALOLÉN: 
 
"Peñalolén es punto neurálgico en vivienda social. Buscamos en toda la comuna 
terrenos privados y fiscales para construir pero, aunque el Gobierno aumentó el 
subsidio, no nos alcanza para cubrir los costos de urbanización y de tierras en otro 
lugar". 
 
LAUTARO GUANCA, DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO DE POBLADORES EN LUCHA: 
 
"Nos reunimos con el consejo de Peñalolén porque queremos que se desafecte el uso 
de suelo de un sitio de 1.460 metros cuadrados en Lo Hermida para construir 
vivienda social y que hoy está ocupado por microbuseros". 
 
 
_______________ 
 
 
Entrevista previa a la acción a José Luis Flores  
Líder de retoma: "Es hasta las últimas consecuencias"  
 
CLAUDIA GUZMÁN 8 de septiembre de 2006 

El ex militante del MIR revela que ocupó la misma celda del padre de la 
Presidenta Michelle Bachelet.
 
 
El jueves pasado, José Luis Flores sintió que el aparato del Estado caía sobre él. 
Una vecina lo había denunciado de estar instigando a la retoma de los ex predios de 
Nasur y la maquinaria se activó. Fue visitado en su inmobiliaria por el OS-9 e 
invitado a tomar un café. 
 
El viernes fue citado por el fiscal de Peñalolén y declaró durante más de dos horas 
por un "delito que se podía cometer". Y se perpetró ayer. 
 
Durante los últimos días, Flores coordinó las acciones de las 1.026 familias de 
allegados peñalolinos que dice representar. Ingresó a la embajada de Noruega y se 
prendió fuego. Hace una semana sabía que lo iba hacer. "Esto es hasta las últimas 
consecuencias", anunció. 
 
Ex MIR, Flores creció en las tomas. A los 14 años acompañó a su madre a la 
primera y luego le tocó dirigir la de Esperanza Andina en 1992. Casi todas las 
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ocupaciones de su vida han sido en Peñalolén, una comuna que él grafica como 
constituida mayoritariamente por mujeres asesoras del hogar y hombres 
trabajadores de la construcción. "Viven aquí porque trabajan aquí, en el sector 
oriente. Por eso no se pueden ir", define. 
 
-¿Por qué decide liderar un movimiento que puede terminar en hechos violentos? 
 
"Me lo han pedido. Porque son mis vecinos, mis amigos, mis parientes. No puedo 
decir que no. Yo me había retirado de la dirigencia. Enviudé hace cuatro meses y 
pasé mucho tiempo cuidando a mi mujer, que también era dirigente". 
 
-¿Por qué no optar por un subsidio, como la mayoría? 
 
Porque, según el nuevo decreto 174, es imposible quedar viviendo dignamente en la 
comuna a la que pertenecemos. Con ese decreto todos los allegados pierden su 
puntaje por ahorro y por antigüedad. Y el Estado, más encima, privatiza la 
responsabilidad de documentar, proyectar, construir y asignar las viviendas. Les 
hemos dicho que por las exigencias y por los precios que tienen los terrenos acá -
donde el metro cuadrado más barato vale 1,75 UF-, a lo más podemos aspirar a 
casas de 20 metros. ¿Por qué, entonces, no ocupar un terreno fiscal, que costó 0,32 
UF el metro, para construir viviendas en vez de poner un parque? 
 
-¿Qué le responden? 
 
Que el parque va. Porque lo votaron los vecinos. ¿Pero les preguntaron a los 
allegados? También viven acá... 
 
-¿La única alternativa es la retoma? 
 
Hicimos una propuesta al gobierno de Bachelet, muy positiva. Y, contra 
diagnóstico, se rechazó. Proponíamos vivir el ex terreno de Nasur en mitad área 
verde, mitad vivienda. Así pueden hacer negocio los que quieran. Pero no. El 
problema es que no quieren pobres ahí. 
 
-¿Sienten que el Gobierno los discrimina por pobres? 
 
Que lo digan ellos... Hay un desprecio por el diálogo y por la vida. Pensé que iba a 
ser distinto si estaba yo. Si estaba Bachelet. 
 
-¿Por qué? 
 
Por una cosa personal. Estuve preso en la celda 14 de la galería 4 de la Cárcel 
Pública, donde estuvo su padre. Entré justo después que él murió. Pensé que eso 
haría una diferencia con ella. Pero no. Si uno hace un análisis de los hechos 
represivos de su gobierno, son los peores de la Concertación. 
 
 
__________________________________________ 
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