
Credito de la foto : 
www.eldesconcierto.cl 
www.soychile.cl 

GO TO THE WEBSITE : https://habitat-worldmap.org  
GO TO THE WEBSITE : esp.tribunal-evictions.org 
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El campamento se formó en al año 2013 
en terreno que iba a ser destinado a la 
construcción de un parque, pero el 
proyecto nunca se concretizó y el terreno 
estaba abandonado. Una parte del terre-
no es de la municipalidad de Calama y la 
otra del Ministerio de Bienes Nacionales. 
La municipalidad inició en 2015 un juicio 
de comodato precario en contra las fami-
lias que habitaban ese territorio pero que 
no fue ejecutado por presión de la co-
munidad y otras organizaciones sociales. 

Desde entonces, han existido varias de-
claraciones públicas de las autoridades 
mostrando su intención de desalojar. 
En septiembre del año 2018, un incendio 
afectó cerca de 100 viviendas del cam-
pamento, siendo que la reconstrucción 
fue prohibida por las autoridades y nin-
guna otra solución fue entregada a esas 
familias. En consecuencia del incendio, 
la ONEMI decretó alerta temprana pre-
ventiva por alteración sanitaria, decla-
rando el sector como foco de insalubri-
dad, siendo motivo para desalojar a las 
más de 300 familias que aún residían 
en el sector. 
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Se intentó generar una mesa de 
trabajo con las autoridades regio-
nales pero no procedió mostrando 
su poco compromiso. En julio de 
2019, después de constantes 
amenazas de desalojo, se notifi-
caron a las familias de que iba a 
ocurrir el desalojo en 3 días más 
desde la notificación. El lunes 30 
de julio, llegaron las máquinas 
y destruirán a 300 hogares. Se 
está construyendo un barrio tran-
sitorio para las familias que solo 
será entregado en diciembre 
siendo que las familias desaloja-
das quedaron sin un lugar donde 
irse. Muchas sumándose a otros 
campamentos, otras viviendo de 
allegadas.  

Fuente : Matthias Casasco 

« A las autoridades pareciera no 
importarle dejar en la intemperie a 
decenas de niños y niñas, tenien-
do en sus manos la posibilidad de 
dar solución digna y definitiva a 
las familias trabajadoras que vi-
vimos en el campamento, porque 
nuestro ingreso no alcanza para 
pagar los descontrolados precios 
del suelo y la vivienda”, afirmaron 
desde el comité en una declara-
ción. » 

Fuente : eldesconcierto.cl  

Fuente : Joyce Urbina 

Contacto : 

Techo-Chile 

m.casasco@techo.org 
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