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Resumen Breve

El Macrocampamento Balmaceda es uno de los campamentos o

asentamientos informales más grandes de Chile. Ubicado en el

borde cerro de la ciudad de Antofagasta, alberga a alrededor de

1.400 familias, la gran mayoría de ellas inmigrantes y muchas de

ellas afro-descendientes e indígenas. Por encontrarse en una zona

de múltiples riesgos, el Macrocampamento Balmaceda está bajo

constante amenaza de desalojo a pesar de que muchas de las

familias que viven ahí han desarrollado fuertes tradiciones

culturales en el territorio y sentidos de pertenencia.



Georeferenciación





Identificación de la Comunidad

• Nombre de la Organización: Macrocampamento
Balmaceda

• Ubicación: Avenida América Unida y Calle Unión
Progreso, Macrocampamento Balmaceda, comuna de
Antofagasta. Población Villa Chica.

• Fecha Desalojo:
• Desalojados: Familias
• Cantidad de desalojados: 66 familias. 250 personas

aproximadamente.
• Organizaciones Movilizadas: Frente de Campamentos

del Macrocampamento Balmaceda; Movimiento de
Pobladores Vivienda Digna; ONG ATTAS-FRACTAL



Imágenes de Actividades de 
campamento



Histórico del Campamento

• El Macrocampamento Balmaceda se encuentra sobre terrenos fiscales desde el
año 2014 en el borde cerro de Antofagasta, tiene una superficie total de
aproximadamente 28,0 hectáreas y hospeda un total de 1,400 familias.

• Muchos campamentos están sujetos a riesgos por caída de rocas; por
inundaciones producto de la rotura de matrices de agua; por incendios, dado el
material ligero y las difíciles vías de acceso a los campamentos; y por
electrocuciones, en particular en el caso del Macrocampamento Balmaceda,
gran parte del cual se ubica dentro de las fajas de seguridad de líneas de
transmisión de alta tensión.

• El Plan de Superación de Campamentos (de Gobierno) liberó fondos de
emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para construir barrios
transitorios donde re-asentar pobladores en zonas de riesgo mientras se
construyen viviendas sociales. A raíz del lobby ejercido por las tres empresas
eléctricas—Engie, Transelec y Elecda/Transemel—que son dueñas de las torres
de transmisión de alta tensión que cruzan el Macrocampamento Balmaceda,
éste fue priorizado por el gobierno de Michelle Bachelet para su traslado al
barrio transitorio.



Histórico del Campamento

• El Gobierno Regional de Antofagasta llevó a cabo un catastro en el 2017, donde clasificó a
las 565 viviendas que se ubican dentro de las áreas de servidumbre de las torres de alta
tensión en categorías de riesgo alto, altísimo y extremo de acuerdo a su distancia de las
torres.

• Sin embargo, al momento de desalojar, el Gobierno Regional en vez definió un polígono
continuo para trasladar al campamento, donde se ubicaban casas en las tres categorías de
riesgo, respondiendo a la necesidad por parte de las empresas de liberar un paño entero
de las servidumbres. Para definir este polígono, el Gobierno Regional contrató a la misma
fundación que administra el barrio transitorio (Fundación Recrea).

• Muchos pobladores y pobladoras que se encontraban dentro de este polígono y que se
organizaron bajo el Frente de Campamentos del Macrocampamento Balmaceda se
rehusaron a trasladarse al barrio transitorio.

• Estos traslados fueron presentados como voluntarios pero que luego, al resistirse los
pobladores, se convirtieron en desalojos forzosos por medio de una antigua resolución de
desalojo emitida el 2016 pero notificada recién en enero del 2018. Finalmente se
efectuaron seis "traslados" (20 de diciembre del 2017; 25 de enero del 2018; 31 de enero
del 2018; 13 de febrero del 2018; 14 de febrero del 2018; y 15 de febrero del 2018).



Histórico del Campamento
• Cabe destacar que el barrio transitorio tiene condiciones materiales muy precarias, se ubica

al lado del vertedero municipal en una zona muy alejada que ni siquiera está urbanizada, en el
sector de La Chimba. El barrio transitorio, se emplaza paradójicamente, en una zona de alto
riesgo aluvial.

• Además, el gobierno actual de facto delegó la administración del barrio transitorio a una
fundación privada (Fundación Recrea).

• Según pobladores que viven actualmente en el barrio transitorio, esta fundación no dispone
con los mecanismos democráticas de elección y representación como los comités de vivienda
en los campamentos; ha intentado controlar la vida doméstica y privada de los pobladores;
ha amenazado, hostigado y humillado públicamente a varios pobladores; e incluso ha
desalojado de manera arbitraria a pobladores, sin ni siquiera consultarle a la autoridad
pertinente.

• Estos desalojos arbitrarios derivaron en un recurso de protección interpuesto a nombre de
dos familias del barrio transitorio, una chilena y otra boliviana, en contra la Gobernación
Provincial de Antofagasta el 3 de abril del 2019 (Rol #1018/2019). El 10 de mayo del 2019 la
Corte de Apelaciones de Antofagasta falló a favor de las dos personas desalojadas y en
contra de la Gobernación Provincial de Antofagasta y dejó sin efecto las órdenes de desalojo,
que consideró arbitrarias dado el hecho que las familias cuentan con un contrato de comodato
para habitar el barrio transitorio que puede ser dado termino sólo por medio del debido
proceso.



Resumen Acciones Legales



Responsables de estos desalojos

Institución Responsable Cargo

Intendencia Región de Antofagasta Arturo Molina Intendente

Gobernación Provincial de 
Antofagasta

Fabiola Rivero Gobernadora Provincial de 
Antofagasta

Secretaría Regional Ministerial de 
Gobierno 

Víctor Flores Seremi de Gobierno

Fundación Recrea Alejandra Stevenson Directora Ejecutiva







Anexo
• https://www.youtube.com/watch?v=fZPL03mAh9g https://www.facebook.com/No-al-Desalojo-en-Antofagasta-395921154152820/ 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=550285695383031&id=395921154152820&__tn__=-R 

• https://www.youtube.com/watch?v=NHsmLGRN4oo&fbclid=IwAR22w79jgzioVuU_hgA2AGHHLoTPbc5v8Tavz8a6FQ2O1XVDRiUrrD
a4Jhk 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=413904639021138&id=395921154152820&__tn__=-R 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KGVtTmIuB54&fbclid=IwAR24pVh0ZBOi7BuzLuy3ZE1l_--
R31DxuLYMdj22pdk5xtnOnMl9_ABjLZE https://www.eldesconcierto.cl/2018/02/15/el-gobierno-cree-que-nos-puede-trasladar-sin-
escucharnos-por-ser-indigenas-la-carta-de-pobladores-de-balmaceda-a-
bachelet/?fbclid=IwAR3qcFH4I_KRLuEFToygvQNTddXv4ZkSrjhqsktnQgv90Idx7jJyYuj6TOg?fbclid=IwAR3qcFH4I_KRLuEFToygvQNTdd
Xv4ZkSrjhqsktnQgv90Idx7jJyYuj6TOg https://www.elciudadano.com/chile/pobladores-del-segundo-campamento-mas-grande-chile-
acuden-bachelet-desalojo-gobierno-ha-considerado-nos-puede-trasladar-sin-escuchar-nuestra-voz/02/13/?fbclid=IwAR3lqTRNC-
JD6VvKAed_rUTCQ9z21Pi3HUOmWHpBOd9Ej-NRhyoHcPWWRt4 

• https://www.facebook.com/watch/?v=400531467025122 

• https://www.facebook.com/watch/?v=400529563691979 

• http://www.hlrn.org/spanish/news.php?id=p2tqZg%3D%3D&fbclid=IwAR0kGqfrjtKr6V1YF17hHUxzuB23FUCAkvYE1nSZqZgWOTmH
Wrn8PdPjC1c#.XaLCfOdKjs3 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=ywbAiRDpQEs&fbclid=IwAR2RTf41lBba6E06KjBHe8bHFILYqDkx8j81L7E0f
RDoyAYsuoAnwfo7G-0 

• https://www.facebook.com/prensaopal/videos/vb.366526483436637/1576372039118736/?type=2&theater 
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