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En todas partes se anuncia de que la toma de Peñalolén tiene solución, la televisión y los diarios hacen notas sobrecogedoras acerca de como esta triste historia tiene un final feliz. Al mismo tiempo las autoridades, como Ricardo Trincado, director del Serviu Metropolitano, le dice a los cuatro vientos que su dolor de cabeza está a punto de terminar, y que después del 30 de abril ya no habrá más Toma de Peñalolén.
Pero tras toda esta bella historia, se oculta una terrible realidad ¿cuántas familias del campamento aún no tienen solución? Este es el dato que los medios de comunicación y las autoridades no dicen. Ya que es demasiado vergonzoso para el gobierno y también para los dirigentes que negociaron por debajo con el Serviu, que a seis años del inicio del conflicto aún no se logre una solución justa y digna para todos en la Toma de Peñalolén. 


El problema de los que quedan sin solución dentro del campamento es variado, están las familias que no han podido postular o que quedaron rezagadas de alguna postulación, en esta situación se cuentan al menos 150 a 200, a la vez, están las familias que además de su subsidio y ahorro, tienen un boucher (dinero entregado por los eco-elitistas para no construir sus viviendas en parcelas cerca de ellos), pero que todavía no logran que les sean aprobados sus proyectos, principalmente fuera de la comuna, por ejemplo, en Maipú o Renca, donde se han caído -los proyectos- por razones que los comités no pueden controlar, como también, porque las familias en forma particular no han podido comprar sus viviendas, tanto por el valor de estas, que en Peñalolén es imposible, y por la poca claridad en la entrega efectiva del dinero (subsidio, ahorro, boucher) a los dueños de la propiedad. 


El número de familias en esta situación, sólo en tres comités, de varios con el sistema de boucher es de unas 200 familias.[1] 

El cálculo aun no es preciso y las autoridades, sobre todo la alcaldía de Orrego, tratan de ocultar la magnitud del problema, debemos recordar de que sobre los terrenos del campamento Orrego (alias el Toro) pretende construir un parque, es decir, en un terreno donde se pueden construir viviendas sociales Orrego va a poner pasto. Hay cálculos que hablan de unas 550 o 600 familias dentro del campamento que no tienen donde irse luego del 30 de abril, que es la fecha firmada por los mismos dirigentes para que entren carabineros y hasta militares a “apoyar” las labores de "traslado". 

El enorme número de familias sin solución se explica principalmente, porque la política habitacional neoliberal del gobierno no funciona, el presidente Ricardo Lagos al final de su periodo no ha podido resolver el problema de las tomas de terrenos, no tan solo en Peñalolen, sino que en todo Chile.[2] Lagos, recientemente inauguró unas supuestas “viviendas” en el sector de los “microbuseros” (Peñalolén Alto) estas “soluciones” (28 m2) no son más grandes que las casetas que entregó el último ministro de vivienda de Pinochet. 

El presidente cierra su mandato con grandes muestras de afecto, pero al mismo tiempo con un enorme déficit de viviendas para los trabjdores, miles de deudores hipotecarios y cientos de miles de pobladores condenados a la pobreza perpetua en sucuchos de la ultra periferia de la capital. 

¿QUE HACER?: 

Hoy cientos de familias son, incluso, allegadas dentro de la toma. El gobierno y la alcaldía, tanto de Alarcón (RN) como de Orrego (DC), han fracasado y esto se debe a que nunca pretendieron dar alguna solución, ya que la forma en que los ricos solucionan el problema de la vivienda es reproduciéndolo y empeorándolo más, mientras la propiedad del suelo en Chile sea de un puñado de poderosos, los pobres seguiremos siendo violentados y expulsados a la periferia. 


El Estado de Chile debe comprar inmediatamente los terrenos necesarios para dar solución habitacional a los trabajadores en sus comunas, teniendo la perspectiva de avanzar en la expropiación de todas las tierras para la nación, lo que signifique, junto con la creación de la Empresa Nacional de Construcción Habitacional, el acceso garantizado a la vivienda para millones de trabajadores que hoy solo tenemos la esperanza de la casa propia. 


Ya vimos que Orrego no le preocupan los pobres en Peñalolén, porque nos vemos feos en "su" comuna [3]. La dictadura y la concertación también han dicho lo mismo, por eso es que cada día hay más allegados. 

Los pobladores de la Toma de Peñalolén, deben volver levantarse para defender lo que ganaron luchando, solo luchando podrán proteger lo que se les quiere quitar por la fuerza, no debemos dejar que nos engañen con los trámites de proyectos y dinero, hoy lo que le da algún nivel de poder de negociación a los hermanos del campamento, es precisamente su condición de estar en TOMA, por eso los pobladores deben resistir hasta que el último habitante del campamento tenga una solución concreta, no los subsidio, prestamos o el boucher, esos son papeles que van a ser desechados por el gobierno y los bancos una vez que logren sacarnos del terreno. No debemos permitir este engaño! 

Ya se está organizando la resistencia, todas y todos los que tienen dudas acerca de su solución (muchos) debemos hacer un frente común de resistencia y pelearla hasta el final, ¡SI NO HAY SOLUCIÓN NO NOS MOVERÁN! No debemos ser desalojados retrocediendo a la misma condición que teníamos antes, cuando salimos hace años de los patios traseros, prometiéndonos nunca volver allí. 

Hoy varios vecinos se están dando cuenta que con todo su dinero ($8.500.000 a $9.000.000) aun así los están mandando donde el "diablo perdió el poncho", en "viviendas" de pésima calidad, más chicas de las que tenemos en la toma y más encima que debemos pagar durante varios años. Sabemos que también hay muchos hermanos y hermanas que están desesperadas y les da lo mismo donde los manden, pero ojo ¡Alerta vecinos! hoy ni siquiera se sabe si llegará el Serviu a proponernos una solución, lo más seguro es que eso no pase, por el contrario, nos desalojen y quedemos sin pan ni pedazo. 

La resistencia en el terreno no es una “RETOMA”, porque ya estamos en TOMA y eso es lo que preocupa al mal-gobierno, por eso es que nos mandaron a los pacos y los helicópteros a sapearnos y a golpearnos, cuando los hermanos allegados externos al campamento hacen sus actividades, como el sábado 18 durante el Festival de los Sin Casa. El gobierno y Orrego están urgidos porque ahora el terrenos ya no es de Nassur, sino que del Serviu ya que fue expropiado, lo que significa que desafectando (cambiando) el uso de suelo de área verde (impuesto por Orrego) a habitacional, perfectamente se pueden construir las soluciones y muchas más en el terreno. Total el sitio ahora es del Estado y éste tiene la responsabilidad de detener la expulsión masiva de pobres de Peñalolén (segregación social) lo que lo obligaría a construir viviendas sociales y no un parque, como quiere el “Toro” pero para eso debemos seguir luchando, la esperanza es lo último que se pierde, si no hay esperanza no hay solución. ¡A Luchar! 
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[1] Organizaciones de allegados de Peñalolén y comités del campamento, han realizado distintas movilizaciones en conjunto en los últimos años por una solución para todos. Hoy hasta el presidente Lagos quiere, irresponsablemente, enfrentarlos entre si. La lucha por la vivienda digna en Peñalolén es una sola, donde el enemigo no son otros pobres, el mal gobierno no logrará que nos enfrentemos entre nosotros. Los allegados externos no están por tomarse las conquistas de sus hermanos de clase, se tomarán los terrenos de los ricos, aunque el presidente diga que esa no es la forma, olvidando como los pobres en el Chile históricamente han ejercido su derecho a la vivienda. Sr. R. Lagos recuerde: "somos dos distintas clases en lucha por el mismo derecho...(habitar)" (C. Marx). 

[2] El programa Chile Barrio (2001) tenía como propósito resolver todas las tomas de terrenos que existían en el país, a la vez, el programa Fondos Concursables de Vivienda, debía dar solución habitacional a las familias de más escasos recursos, contemplando el no pago de dividendos posteriores. Finalmente luego de Chile Barrio en el país hay más de 80 campamentos nuevos y los Fondos Solidarios han producido una enorme segregación social de los pobres a la ultra periferia en condiciones de hacinamiento total, lo que se suma a las miles de familias que con este programa habitacional no han logrado solución. 

[3] Orrego vive en en los palacetes de la comuna de Huechuraba.


