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Arriba los que luchan!!!! 
Recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con un compañero de la organización de allegados de Peñalolén (Santiago de Chile), Lucha y Vivienda. Actualmente, esa organización lleva adelante una incesante actividad de organización de los más golpeados por el modelo neoliberal en los barrios populares de la capital, a la vez que lleva adelante una serie de movilizaciones para luchar por su objetivo inmediato: casa y dignidad para los residentes de aquella comuna. En sus propias palabras, el compañero dirigente de LyV, Samuel Silva, define el trabajo y los objetivos de esa organización.

1.	Compañero, ¿qué es la organización de allegados Lucha y Vivienda?

SS: Lucha y Vivienda es una organización comunal de pobladores sin casa que nace hace aproximadamente 2 años. Actualmente, participan unas 200 familias, las cuales se organizan en asambleas barriales y un consejo de delegados que trabaja en conjunto con la directiva, con el objeto de descentrazar la el poder de decisión dentro de la organización en general. Cabe destacar que cada dos meses, dependiendo de la urgencia, se realiza una asamblea general resolutiva, la que toma la decisiones que definen el camino de la organización.

2. ¿Cuál es, específicamente, el problema de los allegados y los sin casa en Chile?

SS: En Chile, como en toda partes, el suelo, la tierra es una mercancía con la cual los terratenientes especulan. Acá nosotros detectamos tres grandes enemigos de los trabajadores sin casa: la empresas inmobiliarias, que actualmente dan prioridad a la construcción de viviendas caras, inalcanzables para una familia trabajadora que gana el sueldo mínimo. Los terratenientes, es decir, los dueños de las grandes extensiones de terrenos, los cuales son comprados por éstos sólo con el fin de que suban de precio. Por otra parte se encuentra el Estado chileno, como uno de los agentes que impiden el acceso a viviendas dignas a los más pobres, porque éste es cómplice al diseñar políticas habitacionales en las cuales la única opción que te da es que tengas el dinero suficiente para que compres una casa, limitándose a entregar migajas de subsidios. Más encima, con sus leyes, el gobierno defiende encarnizadamente la propiedad privada de los otros dos agente responsables, entregando actulamente una mierda de casas de 28 metros cuadrados, fuera de las grandes ciudades. La Reforma Urbana de la cual hablan tanto, no es otra cosa que la expulsión de los pobres de las ciudades.

3. ¿Cuáles son sus demandas?

SS: Nuestras demendas son: expropiación de terrenos por parte del Estado hacia los terratenientes. Construcción de viviendas de 60 M cuadrados, con 100 M cuadrados de terreno.
Dividendos que no superen el 10% del sueldo minimo. Subsidios especiales para terrenos más caros. Participación real en la reforma urbana.Que los sin casa de una comuna se queden en su comuna.

4. ¿Cuáles son los mecanismos de movilización que contemplan para hacer estas justas demandas una realidad?

SS: Despues de dos años de lucha, de trámites legales, de reuniones con el gobierno local y central, los pobladores se dieron cuenta que la única forma de acceder a un terreno, que es lo prioritario, es la toma de terreno. Si no expropia el Estado, lo haremos nosotros.

5. Recientemente, fuimos informados de la toma de la sede del Partido Socialista chileno, por parte de los pobladores de LyV. ¿Por qué optaron por tomarse la sede del PS en lugar de alguna sede de los partidos de derecha?

SS: La elección de la sede del PS para tomarse, en realidad fue sólo un motivo técnico. Era lo más facil para tomar. Pero además, es el partido que representa la traición a los trabajadores chilenos.

6. ¿Creen ustedes que el resultado de las elecciones presidenciales en enero va a afectar sustancialmente la actividad que los pobladores llevan adelante?

SS: Si sale la derecha, se agudizarán las contradicciones del capitalismo y las movilizaciones sociales pueden acrecentarse. Si gana la concertación, harán lo posible por mantener la gobernabilidad. Pero en el fondo salga quien salga, le iremos a golpear la mesa y exigir lo que mencionamos antes. Creo que, en gran medida, es la presencia activa de los militantes sociales lo que determinará el crecimiento del movimiento social.

7. ¿Algunas últimas palabras para los lectores?

SS: Debemos construir una columna vertebral de militantes sociales, estar en todos lados. No habrá revolución social mientras nos quedemos en la casa, leyendo o contemplando cómo en el mundo millones de personas son devoradas por el egoísmo de unos pocos. En este momento somos un puñado de militantes quienes estamos dando la pelea al estado y la patronal, pero ese puñado, cada día que pasa va creciendo, tomando fuerza, para constituírse en un gran puño, con todas las fuerzas de la clase trabajadora, que imponga a la burguesia el socialismo y la libertad.
Arriba los que luchan. 


