
ACTA SEGUNDA REUNION DE LA ETAPA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA
INDIGENA PARA LA CREACION DEL PARQUE NACIONAL SALAR DEL HUASCO

Con fecha 12 de Noviembre de 2016 siendo las 11:30 hrs, se da inicio a la segunda jornada de la
Etapa de Información, del proceso de Consulta Indígena por la Creación del Parque Nacional Salar
del Huasco. Comienza la sesión con la apertura a cargo del Sr. Miguel Caqueo y representantes del
Ministerio de Bienes Nacionales, quién indica qué, para esta reunión, se cumplió lo acordado en la
jornada anterior, en el sentido de mejorar la convocatoria, a través del envío de cartas
certificadas, avisos radiales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

El Sr. Horacio Douglas, profesional del MBN, da lectura al acta de la reunión anterior
correspondiente a la sesión realizada el día 29 de Octubre, se solicita por parte del Sr. Juan Moya y
Sra. Judith Esteban incorporar en el acta lo conversado por los participantes en la reunión privada,
que se realizó en la jornada anterior, se acepta esta solicitud, procediendo a la lectura de estos
acuerdos, la cual dice relación principalmente con rechazo a la aplicación del D.S. N° 66,
debiéndose aplicar el C169 de la OIT.

Sin mayores observaciones, la Asamblea da por aprobada el acta de la sesión del día 29 de
octubre.

Continuando con la jornada referida a la segunda reunión de la etapa de información del proceso
de consulta, y siendo las 12:15 horas, se da inicio a la capacitación interna, solicitada por la propia
asamblea, con la exposición de los asesores de la asamblea, Sra. Judit Esteban y Sr. Jorge Moya,
acerca de la relación entre derechos Humanos y Derechos indígenas y los aspectos más relevantes
del Convenio 169 de la OIT.

A las 14:00 hrs., se poner término al proceso de capacitación, dando paso a un almuerzo de
camaradería, retomándose la actividad a la 15:10 hrs.

Pide hacer uso de la palabra, el Observador el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quién
entrega un saludo y explica la metodología de trabajo del INDH en estas materias, esclareciendo
que los observadores no estarán presentes en todas las sesiones que se celebren, sino en un
número limitado de ellas y que su presencia en las mismas no será avisado de manera previa.

Continuando con la actividad, se realiza una presentación por parte del Ministerio de Bienes de
Nacionales, a cargo de los Sres. Felipe Peñailillo y Nicolas Bettini, en donde se expone un resumen
de lo que ha sido el proceso de consulta a la fecha, complementando los temas de la Etapa de
Información, en donde en la primera reunión se tocaron temas respecto de los aspectos
administrativos y antecedentes generales, la aplicación del Convenio 169 y el D.S. N°66, junto con
la intervención de CONADI en la primera reunión. Continua, con el día de hoy, la importancia de
protección del agua en el sector y la presentación de DGA en esta instancia. En una tercera
reunión, se darán a conocer los motivos ambientales de protección del Salar Laguna del Huasco,
con una intervención del MMA y, para finalizar, en una cuarta reunión le corresponderá a la
CONAF despejar los temas relacionados con Convenios, Inversión y experiencia comparada de
manejo de SNASPE con pertinencia de pueblo indígenas. Continúa la presentación por parte del
equipo del MBN, indicando los siguientes puntos:

1) Antecedentes socioculturales
a. Creación del ADI
b. Pueblos Indígenas: Aymaras y Quechuas



2) Tramitación Anterior
a. Proceso participativo
b. Acto administrativo
c. Recurso de invalidación
d. Dictamen de la CGR
e. Derogación P.N.

3) Medida Administrativa
4) Pronunciamiento MIDESO
5) Resolución inicio de Consulta1

Respecto de la presentación se desarrolla una ronda de preguntas en que los principales temas
son los siguientes:

Al respecto, la Sra. Judith Esteban, solicita la clarificación de los 14 sitios que MBN vendió, cada
sitio de 16 Ha ¿y el total, cuanto dijo?

Al respecto, representantes del MBN, indica que en total son 220 Ha, que en general se mantienen
un promedio, algunos lotes de 16 Ha y otros de 12 Ha; en total son 15 sitios en promedio de 16 Ha
cada uno y uno de 12 Ha, lo que sumados da un total de 220 Ha.

Contra preguntando la Sra. Judith Esteban, consulta respecto de los derechos de
aprovechamientos de agua que teníamos la Asociación Laguna del Huasco, ¿eso fue lo que dijo?
o ¿lo entendí mal?

Al respecto, representantes del MBN indican que esta información la complementará la
presentación de la Dirección Regional de Aguas que viene a continuación, pero para dar un alcance
de la respuesta, básicamente es la Asociación Laguna del Huasco y Felipe Caceres son los que
tienen dichos derechos, como se presentó en la lámina que grafica dicha información2.

Por parte de una asistente de la asamblea, se solicita recoger, como aporte a una mejor
comprensión de los mapas y gráficos que se encuentran en la presentación, imprimirlos y poder
tener claridad a la hora de comprender información importante, sobre todo para las personas
adultas. Al respecto se acoge la solicitud, en la próxima reunión, se contará con el material
impreso.3

Otra inquietud por parte del Sr. Jorge Moya, en la que solicita aclara si el área de Parque
Nacional propuesta, ¿era menor al área protegida?

Al respecto, los profesionales del MBN, indican que efectivamente que el área de parque es menor
a la de Bien Nacional Protegido (BNP).

A su vez, se contrapregunta, respecto del criterio de ¿porque era menor?

Al respecto, se identifican las diferencias que existen entre el BNP y el PN en la presentación de los
mapas, por tanto habría que ver qué antecedentes hay fuera de esta área que podrían haber
afectado al polígono que crea PN, en su momento. Recordar que esta es la propuesta de PN, que

1 Para mayor detalles revisar transcripción de la reunión en la página web del Proceso de Consulta Indígena
para la Creación del Parque Nacional Salar del Huasco en www.consultaindigena.bienes.cl
2 Ibíd.
3 Ibíd.



se tomo como referencia la declaratoria anterior y que puede mejorarse en relación a este
proceso.

Un asistente de la asamblea consulta respecto de la presentación de un “cuadro blanco”,
aludiendo al espejo de agua del Salar, ¿a quién fue concesionado? Y respecto de las mineras
¿Dónde están?

Al respecto, profesionales del MBN, indican que ese espacio en blanco es el espejo de agua del
Salar y que es un Bien Nacional Protegido. En relación a la presentación y los puntos pequeños de
la lámina, corresponden a las ventas a Collahuasi, en relación a que tenían instalación de alguna
faena en el lugar, cabe recordar que estas ventas se realizaron entre el año 2002 y 2003, ellos
pidieron esas ventas para posteriormente constituir derechos de aprovechamiento de aguas. Sin
embargo, en el año 2005, la solicitud de derechos aguas es rechazada por la DGA, por ende no hay
constitución de derechos de agua para Collahuasi.4

Se indica que respecto de cualquier inquietud relacionada con los permisos y fiscalizaciones, se
evidenciará en la presentación en la Dirección Regional de Aguas, que a continuación dará su
presentación.

Toma la palabra el Sr. David Esteban, en que interpela que si se quiere proteger de verdad el
territorio se debe incorporar Columtucsa, que es el Cerro Tutelar de nuestra cosmovisión
andina, que capta el recurso hídrico y los regula hacia las cuencas de abajo; Collacagua, Laguna
del Huasco y la Pampa del Tamarugal. Hemos dicho que protejan el Alto de Pica, porque
también es esencial porque son los captadores de agua para Pica, como también hemos dicho la
protección de Coposa, ahí necesitamos intervención directamente ahora; en la Lagunilla, que
siempre también lo hemos dicho, protejamos esos lugares, porque están empecinados con
Laguna del Huasco. Por tanto quiero hacerle una pregunta MBN, ¿Cómo se regularizaron las
tierras de Cancosa, Lirima, Collacagua? ¿Y porque a nosotros, los de Laguna del Huasco, a
sabiendas que estamos viendo temas del territorio, nos dieron estos nueve lunares? ¿Cómo
nosotros nos vamos a desarrollar bajo nuestra cosmovisión andina? ¿Qué lógica Uds. aplican, si
insisten con que es parque y existe este tema pendiente?

Al respecto, representantes del MBN indican que en relación a la creación del PN es una propuesta
de superficie, por tanto, no se cierra al mejoramiento y perfectibilidad, como también no se cierra
a la incorporación de otras áreas, siempre y cuando sea propiedad fiscal, hay muchos de los sitios
que Uds. nos han levantado que no se tiene claridad si son fiscales o no, lo mismo que en el caso
de la propiedades que ya están transferidas. Respecto de porque se le entrego a estas
comunidades que se señalan al principio, nosotros como MBN tenemos la facultad de regularizar
la ocupación efectiva y en estos casos estamos hablando de Comunidades Indígenas vs.
Asociaciones Indígenas, y en base a la legislación vigente, a las Asociaciones Indígenas, se les
reconoce un carácter de funcionalidad vs. a las Comunidades Indígenas que si se le reconoce
derechos territoriales. Más allá de lo sé explico, una de la materias con el que el MBN se
desempeña es en relación a la ocupación efectiva y es, en base a ello, lo que se plasma las
superficies. Es importante destacar que CONAF en su próxima presentación, para el día 10 de
diciembre próximo, es explicar en mayor detalle que el pastoreo en los PN no es una actividad
prohibida, porque se reconoce como una práctica tradicional, por ende se podrá establecer zonas
de manejo. Para precisar es importante indicar que, cuando se habla de los actos de

4 Ibíd.



administración del Estado, deben ser siempre fundados, por tanto, en el caso de las ventas a
Collahuasi, en ese tiempo, el territorio no era un elemento protegido, por tanto, era muy difícil
negarse a esa solicitud de dicha minera.5

Continuando con la presentación, se suma a las intervenciones la del Sr. Diego Aranibar, las que
consisten en tres puntos: ¿esta es la réplica en cuanto a extensión y hectáreas? ¿Respecto de los
usos del territorio?

Representantes del MBN, agradecen la participación de los asistentes en relación a las preguntas
que se están originando y en virtud de ello, se indica que los antecedentes expuestos en la
presentación son aquellos que oficialmente, se han consignado como medidas oficiales dispuestas
por el MBN que dicen relación con la Laguna del Huasco, por ende son aquellos elementos que
están inscritos en el territorio, por tanto, las figuras anteriores a las cuales se hace alusión la
pregunta, no se cierran en virtud con la propuesta que se maneja del año 2010, si existen otras
áreas fiscales de la cuales se puede evaluar ampliar, nosotros como Estado levantamos la
información con la finalidad de analizar el estado de la propiedad y colegiar los distintos
mecanismos de poder tomar acuerdos y ver la factibilidad de ocupar los territorios según los
mecanismos que están presente, como en el caso de los que tiene CONAF y sus medidas de
protección.6

Continúa la ronda de pregunta, en que participa el Sr. Gregorio Choque, en donde indica que se
sigue insistiendo en la creación del PN y donde nosotros decimos, vayamos al terreno, vayamos
al territorio, quizás por ese lado se puede partir.

Por parte de los integrantes del equipo del MBN, se retoma la idea que este es un proceso de
Consulta Indígena en relación a la creación de dicho P.N. y que la medida administrativa es en
relación a la figura de dicho parque.

Una última intervención, de la Sra. Juana Miranda solicita aclarar los motivos de la venta de 220
hectáreas a la minera Collahuasi, cuando es ella misma la que va horadar y sacar y va a terminar
con la fragilidad de ese territorio. Dentro del parque hay terrenos que compro Collahuasi y son
territorios privados. Ahora, ellos pueden cerrar sus terrenos, van a poder pasar los animales,
porque la constitución les avala el derecho de propiedad privada, no es del MBN, entonces se
viene las expropiaciones y cuanto van a cobrar.

Respecto de las observaciones indicadas, representantes del MBN indican que los terrenos se
vendieron a Collahuasi cuando no era Parque Nacional, pero si quieren realizar actividades en
dichos lugares, siendo que el sector es BNP, Sitio RAMSAR, ZOIT y Santuario de la Naturaleza,
correspondería una evaluación ambiental respecto de cualquier actividad que se desarrolle en el
sector. Agregar a esto último, son áreas que están excluidas de la declaratoria de Parque, sin
embargo tiene toda las limitaciones que contiene las medidas de protección.

Siendo las 16:35 Comienza la exposición de la Dirección General de Aguas, a cargo del profesional
encargado de Fiscalización y Medio Ambiente de Tarapacá Sr. Claudio Olivares.

5 Ibíd.
6 Ibíd.



En primer lugar se exponen los límites geográficos del parque y se cuenta de las estaciones de
Monitoreo que la DGA tiene en el lugar, tanto para el monitoreo Meteorológico, fluviométrico,
como para el monitoreo subterráneo del nivel de aguas.7

Se da cuenta de los derechos de aguas constituidos por la DGA, en el sector, informando que se
trata de derechos a la Asociación Indígena del Salar del Huasco, así como a personas naturales,
también se informa de las solicitudes que fueron rechazadas en el sector, por tanto los únicos
constituidos en dicha cuenca, derechos constituidos como superficiales, la constitución de los
derechos la determina el trámite judicial competente en la materia.8

Se da cuenta de un programa de fiscalizaciones selectivas, desarrollado año a año, en donde se
enfocan en los sistemas productivos que más atañen a la región. De esta manera, dichas
fiscalizaciones realizadas en el área del Salar, informan que se ha constatado en terreno que no
existe extracción ilegal de aguas, ni superficial ni subterránea, ni están en uso dichos puntos de
extracción por parte de las mineras.

A raíz de una consulta de la asamblea, se da cuenta que el año 2005 la DGA denegó la solicitud de
derechos de extracción de agua a la Minera Collahuasi, teniendo como argumento, la figura de
protección la declaratoria de Santuario de la Naturaleza del lugar.

En relación a la presentación, una consulta el Sr. Rómulo Contreras, en relación a un informe de
un Instituto respecto de las reservas de agua que tiene la región, como también, dicha Dirección
tiene información respecto del uso y gasto de esas reservas, lo cual me da la impresión que es
mucho mayor el consumo que la cantidad de agua para consumir.

Al respecto, el profesional de la DGA indica que las dos fuentes principales que nosotros
constituimos, primero lo superficial, que en el fondo es lo que todos vemos y que se manifiesta en
las crecidas altiplánicas o las quebradas que tienen caudales durante todo el año. Respecto de lo
segundo, las aguas subterráneas, efectivamente existen estudios de estos acuíferos en la región
son estimaciones, por tanto no representan un cálculo preciso de la cantidad existente, respecto
de los valores de Pica, hoy en día el acuífero no está 100% definido, pero falta estudiarlo para ser
más preciso y más certero, pero ha podido determinar que se ha entregado más de lo que hay y se
han denegado mas permiso.9

Contrapregunta el Sr. Contreras, la única institución que tiene los derechos de agua solo se han
otorgado a los miembros de la Asociación Indígena del Salar del Huasco y si eso implica que el
volumen hídrico del sector se encuentra protegido.

Al respecto el profesional de la DGA indica que son derechos superficiales asociados a vertientes,
midiéndose por litros por segundo, dada la magnitud de los caudales. Se entiende que el nivel de
consumo de la Asociación es un volumen marginal, otras constituciones al día de hoy no existe
ninguna, de lo contemplado en las actividades de fiscalización, tampoco se evidencia extracciones
ilegales. Aclara que cuando se analiza el nivel de disponibilidad del volumen hídrico de la cuenca,
se toman en cuenta una serie de factores. Esta cuenca altiplánica tiene una particularidad, son

7 Ibíd.
8 Ibíd.
9 Ibíd.



cuencas cerradas o cuencas endorreicas, no tienen salida de agua, como por ejemplo las cuencas
sureñas, por lo tanto dependen exclusivamente de las lluvias10.

Toma la palabra el Sr. David Esteban, en donde indica que se tomaron medidas de protección el
año 1996, en donde indica que se autorizó el permiso para la carretera a Collahuasi. Indica que
la cantidad de camiones que sacaron para la construcción de esa carretera, ¿de qué protección
me habla Ud.?

Al respecto, el profesional de la DGA, indica que es el Código de Aguas el instrumento que
reglamenta y a la cual se tiene que regir. Para el caso de construcción de caminos y actividades de
ese tipo, al hacer el análisis de cumplimiento de todos los requisitos que el Código de Aguas
contiene, y se observa que cumplen con todos, no se puede denegar dicho permiso.

Continuando las rondas de preguntas, el Sr. Diego Aranibar, complementa la información
respecto del caudal, se mencionaron las extensiones de los lotes de la asociación y los litros por
segundos que son de uso no consuntivo. La DGA el año 1996, con la Resolución N° 909 que es
respecto de la protección del acuífero, implicando que en dichas áreas no es susceptible
autorizar exploraciones subterráneas ni constituir derechos de aprovechamientos de aguas si no
se cuenta previamente con la evaluación ambiental favorable. Bajo esta lógica el sistema de
Huasco Lípez y Huasco Norte tenían ese tipo de protección de bofedales que están protegidos
bajo estas categorías.

Al respecto, el representante de la DGA, indica que lo que se protege es el acuífero que alimenta
una Vega o un Bofedal, no protege a la Vega y ni al Bofedal, que son cosas distintas, nuestras
competencias es en relación al acuífero, si están extrayendo de forma ilegal, lo que en su
momento se evaluó ambientalmente y no está cumpliendo. Respecto del caso puntual de que lo
se hizo en la construcción del camino, se recopilará la información y se la hará llegar. En el caso de
los lugares donde están los puntos de la minera Collahuasi, si la minera quisiera ocuparlos, ya por
las categorías que existen de protección y esta propuesta de Parque Nacional, de todas maneras
tendrá que ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se deja evidencia que
los análisis son de toda la cuenca y acuíferos y no de casos puntuales11

Se plantea por parte de un agricultor que en Salar la DGA instaló señalética y otras estructuras
de metal, que atraen los rayos, cuando hay tormentas eléctricas, la DGA, tomó nota de la
situación y se comprometió a revisar esta problemática.

Se plantea una situación de riego por la instalación de estanques de relaves pertenecientes a
distintos proyectos Mineros que se ejecutan en la provincia, además se comentan otros temas de
preocupación medioambiental en el lugar, se comparte la inquietud pero se reitera que la DGA no
tiene competencia para pronunciarse sobre la autorización o la ejecución de proyectos Mineros o
de tipo Industrial.

El Sr. Osvaldo Fuentes, interviene señalando que existe una visita pendiente a la Laguna del
Huasco y solicita pueda estar presente la DGA en dicha visita, tanto el Equipo de Bienes Nacionales
como el Profesional de la DGA, plantean que no ven problema en que ello pueda ocurrir, pero que
debe oficializarse mediantes los respectivos jefes de servicios.

10 Ibíd.
11 Ibíd.



Siendo las 17:27 y al no existir mas consultas de parte de la asamblea, se pone término a la
presentación de la DGA.

Profesionales del MBN, indican que los requisitos para la visita al Salar del Huasco, que ésta se
realice por parte de una delegación escogida por la asamblea y se defina para la reunión del 26 de
Noviembre próximo. La visita al Salar se propone para el día 09 de diciembre, al no existir
consenso en esta fecha, se acuerda que en la próxima reunión del día 26 de noviembre, se
acordará la fecha definitiva de la visita, esperando una propuesta que realice la propia asamblea
sobre el tema.

Se cierra la reunión siendo las 17:32 horas.
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