
Desalojo 

Campamento Alto 

René Scheider



Breve Resumen

El campamento Alto René
Schneider II, es el último de
los asentamientos en
constituirse en la ciudad de
Antofagasta. Y su fecha de
origen es entre los meses
de enero y marzo de 2018.
Incorporándose
formalmente a los registros
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo a través de la
actualización del Catastro
de Campamentos 2018 .



Identificación de la Comunidad

• Nombre de la Organización: Campamento Alto René Scheneider

• Ubicación: Población René Scheider, comuna de Antofagasta.
Sector centro alto de la ciudad.

• Fecha Desalojo:
• 1°: Primer intento de toma 16/02/2018
• 2° : Disputa con carabineros 14/03/2018
• 3° : Último intento de toma 31/03/2018
• Entre esas fechas hubo dos intentos menores.

• Desalojados: Familias

• Cantidad de desalojados: 94 familias. 250 personas
aproximadamente.







Imágenes de Actividades de 
campamento



Histórico del Campamento

El campamento Alto René Schneider II, es el último de los
asentamientos en constituirse en la ciudad de Antofagasta,

Luego de inmuerables ocasiones en las que se busca levantar esta
toma desde enero del 2018, pudiendo recién concretarse su
consolidación durante el mes de abril del mismo año.

Este campamento se compone principalmente de familias chilenas
y el resto proceden de Colombia y Bolivia.

Su ubicación es contigua a la población del mismo nombre y por
información que se ha manejado pública e informalmente habría
comprometido la creación de una carretera para transporte de alta
carga, denominado proyecto circunvalación.

La consolidación del campamento se logra a pesar de los tres
desalojos que se llevan a cabo durante el mes de enero hasta el
mes de marzo, este último con uso excesivo de la fuerza por parte
de Carabineros de Chile.



Resumen Acciones Legales



Responsables de estos desalojos
Institución Responsable Cargo

Gobernación Provincial de 
Antofagasta

Fabiola Riveros Gobernadora Provincial de 
Antofagasta

Gobernación Provincial de 
Antofagasta

Luis Garrido Ampuero Gobernador Subrrogante

Gobernación Provincial de 
Antofagasta

Alejandra Cisternas Gobernador Subrrogante

Carabineros de Chile Nelson Alvarado Fortes Comandante 3ra. comisaría

Municipalidad Antofagasta Ramón Valverde Prats Seguridad Pública

Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales 

Arnaldo Gómez Seremi BBNN

Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales 

Omar Farías Seremi BBNN



Anexos
• http://revistadefrente.cl/resistir-un-desalojo-campamento-rene-schneider-ii-de-antofagasta/

• http://www.laizquierdadiario.cl/Pobladores-del-campamento-Rene-Schneider-II-presentaron-solicitud-para-evitar-
futuros-desalojos

• https://www.eldesconcierto.cl/2018/03/15/antofagasta-violento-desalojo-de-campamento-dejo-lesiones-en-mujeres-
ancianos-y-un-recien-nacido/

• https://regionalista.cl/pobladores-de-campamento-rene-schneider-ii-presentan-recurso-en-corte-de-apelaciones/

• https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/03/14/le-pegaron-senoras-ninos-denuncian-violento-desalojo-parte-
carabineros-campamento-antofagasta.html

• https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/vivienda/tomas-de-terrenos/habitantes-de-campamento-en-antofagasta-
denunciaron-violento-desalojo/2018-03-15/152109.html

• https://www.24horas.cl/regiones/antofagasta/una-protesta-pacifica-realizaron-habitantes-del-campamento-que-fue-
desalojado-por-carabineros-en-antofagasta-2667403

• https://www.convergenciamedios.cl/2018/04/comunicado-de-alerta-de-posible-desalojo-en-campamento-rene-
schneider-ii/

• https://radio.uchile.cl/2018/04/04/el-estado-de-alarma-en-el-que-vive-el-campamento-rene-schneider-ii/

• https://twitter.com/GobAntofagasta/status/973899380418805761?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7
Ctwterm%5E973899380418805761&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cooperativa.cl%2Fnoticias%2Fpais%2Fvivienda%2Fto
mas-de-terrenos%2Fhabitantes-de-campamento-en-antofagasta-denunciaron-violento-desalojo%2F2018-03-
15%2F152109.html

• https://twitter.com/CatalinaPerezS/status/973945862958338050?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ct
wterm%5E973945862958338050&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.publimetro.cl%2Fcl%2Fnoticias%2F2018%2F03%2F14%
2Fle-pegaron-senoras-ninos-denuncian-violento-desalojo-parte-carabineros-campamento-antofagasta.html








