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ACTA DE REUNIÓN FASE PLANIFICACIÓN SEGUNDA REUNIÓN 
PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA 

"Creación Parque Nacional Salar de Huasco" 

DATOS DE LA REUNIÓN 

Temática / Proyecto: CONSULTA INDÍGENA/FASE DE PLANIFICACIÓN/ SEGUNDA REUNIÓN 

Coordina Reunión: SEREMI Bienes Nacionales Región de Tarapacá 

Encargado(a) Acta:  Sr. Ricardo Maldonado 

Fecha:  20 de Agosto de 2016 

Hora de Inicio: 11:00 horas  Hora de Término: 16:30 horas Total horas reunión:  5,30 hrs.  

Lugar: SALÓN MUNICIPAL BERNARDO O´HIGGINS, CALLE BARBOSA CON RIQUELME, 
COMUNA DE PICA 

 El día sábado 20 de agosto, se llevó a cabo la “segunda reunión de la Etapa de Planificación 
del Proceso de Consulta Indígena” para la Declaratoria del Parque Nacional Salar del 
Huasco. 

 Se da inicio a la actividad con la exposición del SEREMI de Bienes Nacionales de la región y 
el equipo de profesionales, en donde se da lectura del acta de la reunión anterior, del día 
30 de julio, en donde se enunciaron los principales acuerdos, en donde posteriormente se 
aprobaron por unanimidad, firmándose por parte la asamblea presente dicha acta. 

 
Los principales puntos tratados en la reunión fueron los siguientes: 
 

 Se señala que el tema salar del Huasco es privativo de Pica, y solo vale el voto de la 
población de Pica. 

 Se evidencia la necesidad de aclarar que se entiende por sistema de asamblea y que se 
entiende por sistema de trabajo. 

  Solicita saber que se entiende por Parque Nacional, atendido que cada parque a lo largo 
del país tiene sus particularidades, dadas por su situación física y por su gente, la cual 
corresponde a la comuna de Pica, se reitera de lo que debe ser el Salar del Huasco, el que 
debe ser una opinión solo de los piqueños.  

 Se presenta una intervención, en donde se solicita avanzar conforme el convenio 169, y 
que se respeten los acuerdos anteriormente alcanzados, indicando que para defender la 
laguna deben reunirse precisamente en el Huasco. Se deja una petición, en que la próxima 
reunión sea en la Laguna.   

 Se deja constancia en Acta que la Comunidad Indígena Quechua Pica-Quisma, rechaza la 
declaratoria de Parque Nacional propuesta por Bienes Nacionales, señalando que lo que se 
debe considerar es territorio indígena. 

 Se insiste en que la elección de representantes “directamente afectados”, señala 
nuevamente, que sólo ellos son los “directamente” afectados, se manifiesta la 
preocupación de que al final de este proceso los indirectamente afectados hagan 
prevalecer su opinión al ser mayoría. Se reitera por parte del Ministerio de Bienes 
Nacionales, es que precisamente a través de este proceso, se podrá determinar con el 
dialogo, la buena fe y con la finalidad de llegar a acuerdos, entre otros aspectos, dando 
énfasis, en que estamos en una etapa de establecer, formalmente, el procedimiento de 
discusión de la protección del Salar Laguna del Huasco. 

 Se levanta una intervención de los asistentes, en la que señala, que ningún hermano 
presente, su participación sea con el interés de perjudicar a los hermanos piqueños, en la 
que al cerrar, propone elección de representantes.  

 Se levanta una inquietud de la asamblea en la que indica que las 5 comunas tienen el 
mismo problema, y el tema central es el agua, y a todos les afectará, solicita que todos 
deben unirse y que nadie está de acuerdo en que sea patrimonio el salar ya que les están 
quitando terrenos ancestrales, pide que no desconfíen entre ellos. 

 Queda en acta que se toma a votación la suspensión de la reunión, por un par minutos, con 
la finalidad de adoptar acuerdos entre los y las asistentes.  

 Cuando son las 13:20 se reinicia, y se manifiestan los siguientes acuerdo, pero antes se da 
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la palabra, en donde se evidencian los siguientes puntos: 

 Se realiza una intervención de un asistente en la que plantea la posibilidad de posponer las 
reuniones post elecciones, a fin de que los candidatos no traten de sacar provecho político 
en esta instancia. Además que la participación sea en asamblea.  

 Al final de la actividad, por solicitud de la Asociación Laguna del Huasco, se realizó una 
presentación de los principales aspectos sociales y culturales con que dicha asociación 
remarca la importancia del  

 Por parte de los grupos reunidos en torno a la Asociación Salar del Huasco, sus acuerdos se 
tomaran como grupo y serán traídos a la asamblea. Ellos aclaran que la toma de decisiones 
se tomen como asociación, un representante por cada asociación. Un voto por cada 
organización. 

 Un participante de la asamblea, indica que la necesidad que ellos alcancen acuerdos 
previos, que la toma de decisiones la entreguen los directamente afectados. Establece que, 
el acuerdo metodológico, sólo se debe dar entre los directamente afectados, en forma 
previa, indica que las decisiones se den en las asambleas de las propias organizaciones, 
reuniones internas y que los acuerdos que alcancen sean traídos a la asamblea general. 

 La Sra. Maria Isabel Salinas, solicita dejar consignado en acta que el señor Herrera no 
representa a la comunidad o Consejo de Pica.  
 

Los acuerdos fueron los siguientes: 

 Interviene Sr. Carlos Bartolo, de la Comunidad de Quebrada de Aroma de Huara, 
proponiendo la realización de una reunión sólo con los pueblos involucrados, sin presencia 
de los funcionarios de gobierno, cuya finalidad sea el ponerse de acuerdo en la formas de 
trabajar para esta consulta. 

 El Sr. David Esteban, informa que ha sido designado como vocero de Asamblea, por ende 
manifiesta que se ha acordado que, la próxima reunión interna de las agrupaciones 
indígenas participantes, para la fase de planificación será el día sábado 24 de septiembre a 
las 10:00 horas en Pica; la coordinación y logística de dicha reunión la asumirá la SEREMI de 
Bienes Nacionales. Agrega además que, cada organización, traerá su propuesta para 
trabajarla ese día. 

 En dicha reunión, las organizaciones indígenas participantes, se comprometen a trabajar y 
consensuar una propuesta metodológica que se entregará al Ministerio de Bienes 
Nacionales con la finalidad de someterlo al consenso. 

 Se deja en acta que el Sr. Octavio Herrera es la persona que en ese momento se autorizó 
para ser vocero de la Agrupación de los Quechuas de Pica-Quisma-Matilla. 

 
Los desacuerdos fueron los siguientes: 
 

 En la asamblea se evidenciaron dos posturas respecto de la suspensión del proceso de 
consulta hasta, lo anterior, es con motivo de las elecciones municipales venideras. La 
primera postura, propone suspender hasta pasadas las elecciones municipales. La segunda, 
en cambio estima que, lo anterior, no es necesario, ya que esa actividad no interferiría con 
el proceso. 

 

Observaciones:  
 
Firma Encargado(a) Acta: ____________________________ 
(Obligatoria) 

Firma Coordinador(a) Reunión: _____________________________________________ 
(Opcional) 

Firma Otros Participantes: __________________________________________________ 
(Opcional) 
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