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Pero ¿cuál es el problema con 
este campamento en particular? 

La gobernación tiene una fijación 
con el René Schneider II porque 
desde el gobierno anterior se ha 
impulsado una especie de doctrina 
que no tolera más tomas nuevas: 
“Es una distinción bien artificial 
entre campamentos y tomas, sobre 
la base de que un campamento 
sería un asentamiento informal 
más establecido y una toma sería 
un intento de tomar un terreno y 
convertirlo en campamento. Lo que 
dice la autoridad es que las tomas 
son ilegales, pero la toma como in-
icio de usurpación de un terreno es 
la primera fase de un campamento. 
Un campamento es una toma más 
consolidada. La intención es 
contener el nacimiento de nuevos 
campamentos. El tema con la 
Schneider es que es el primer 
asentamiento nuevo que se da en 
este nuevo gobierno, entonces ha 
adquirido más visibilidad”, agrega 
Rojas. 

Actualmente en la región de Anto-
fagasta, según el Monitor de Cam-
pamentos de TECHO-Chile, exis-
ten 60 campamentos, con casi 
7 mil familias viviendo en el-
los. La de Antofagasta es la región 
que más ha incrementado su can-
tidad de asentamientos en los últi-
mos años, por eso la ofensiva de 
las autoridades locales para frenar 
el crecimiento. 

Fuente : Diario Uchile - 4 de abril 
2018

El tercer desalojo y final se produjo cerca 
de las ocho de la mañana del miércoles 
14 de marzo de2018, cuando un grupo 
de Fuerzas Especiales -policía militari-
zada especializada en dispersión de dis-
turbios-, apareció en el sector centro alto 
de Antofagasta para desalojar al cam-
pamento René Schneider II, compuesto 
por 90 familias. Antes de esa fecha, la 
policía ya había desalojado un par de 
veces el campamento pero no con la vio-
lencia de este último, debido a que en 
los dos desalojos anteriores las familias 
aun no habían logrado levantar sus vi-
viendas. 

El día del desalojo habían principalmente 
mujeres, niñas, niños y ancianos, dado 
que gran parte de los hombres se encon-
traban en sus trabajos remunerados. Tal 
como lo relatan las vecinas, el desalojo 
fue bastante violento, fueron deteni-
dos dos dirigentes y un bebé recién 
nacido sufrió algunas lesiones me-
nores. 

Este desalojo se dio en el contexto 
del traspaso del último gobierno de 
Bachelet e inicio del segundo gobier-
no de Piñera (el cambio de gobierno 
de produjo el 11 de marzo). Los de-
salojos previos y el de marzo se die-
ron en el contexto de las medidas 
de tolerancia cero a nuevos asen-
tamientos en la ciudad de Antofa-
gasta por parte de la Gobernación 
Provincial, luego del significativo 
aumento de campamentos desde 
2015 a la fecha. 

El precedente más cercano en el 
tiempo fue el del macrocampamento 
Balmaceda, en donde el gobierno re-
gional dispuso la relocalización de 
más de 100 familias con ayuda de 
militares, con la justificación de pro-
teger su seguridad por encontrarse 
bajo torres de alta tensión eléctrica.  

Fuente : Pablo Rojas Varas 

ONG de Desarrollo ATTAS-FRACTAL

Contacto : contacto@fractalsur.cl  
Esmeralda 1792, casa 1, Antofagasta 
www.fractalsur.cl  
https://www.facebook.com/Fractal-Antofa-
gasta-1035874216545283/ 
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