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

Con fecha 26 de Noviembre de 2016 siendo las 11:30 hrs, se da inicio a la tercera 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, dando la bienvenida a los y las participantes, señalando que nos acompaña
la SEREMI (s) y el Director Regional de CONAF. Se establece que, 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 mismo Sr. Caqueo da lectura al acta de la reunión anterior correspondiente a la segunda sesión
realizada el día 12 de noviembre, se solicita por parte dela Asamblea lo siguiente:Sin mayores
observaciones, la Asamblea da por aprobada el acta de la sesión del día 29 de octubre:

 Que se complementa Acta con fecha 26 de Noviembre de 2016  respecto de Caso de doña
Felipa Cáceres  respecto a los Litros por segundo.

 Don Osvaldo Fuentes Flores, Representante del Parlamento de Pueblos Originales de
Sudamérica Solicita expresamente un documento por parte de que acredite que la DGA no
haya entregado derechos de aprovechamiento de agua a las mineras.

 Se habla del tema ADI el Sr. Francisco Mamani y consultan que ocurre con las asociaciones.
 Solicitan dejar para el final la definición de la fecha para ir al Salar del Huasco.
 Don Osvaldo fuentes señala que es impresentable que la DGA se excuse en asistir y exige que

la CONADI asista a estas asambleas y participe en este proceso de consulta indígena.

Continuando con la jornada referida a la segunda reunión de la etapa de información del proceso
de consulta, 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 15:30 hrs.

Pide hacer uso de la palabra, el Observador el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),
quién entrega un saludo y explica la metodología de trabajo del INDH en estas materias,
esclareciendoque su misión es la observación al proceso para que se cumpla la normativa sobre la
materia. Luego se levantará un informe y se aprueba, recién ahí se entrega a la opinión pública.

Posterior a la presentación del representante del INDH, se establecen las siguientes
intervenciones:

El Sr. Carlos Bartolo pide se posponga asamblea del día 9 de diciembre de 2016 por ser fin de
semana largo y fecha para visita al Salar.

Al respecto el Sr.Jorge Moya pide lo mismo dado tienen un Congreso Quechua en Arica el 9 de
Diciembre  y pide se posponga la fecha para el 17 de Diciembre.

Por su parte, el Sr. Gregorio Choque señala se mantenga la fecha  dado estaba agendada.

En respuesta a dichas inquietudes, representantes del MBN no se opone a la fecha que la
Asamblea señale y la idea es que la asamblea viniera y señalara la fecha.



En contra respuesta, el Sr. Carlos Bartolo señala que decida la comunidad de don Gregorio e
indique fecha que les acomode. En consecuencia, la Asamblea discute primero el cambio de fecha
para  próxima reunión y se agende fecha para visita al Huasco.

El dirigente de la Asociación Salar del Huasco, Sr. David Esteban, señala que el día 9 de diciembre
próximo, es el remate de aguas de la DGA por lo que convoca a que vayan a oponerse a ese
remate. A su vez, propone el día 10 de diciembre de 2016 para ir a Laguna del Huasco.

Por su parte, el Sr. Osvaldo Fuentes señala que la fecha ya estaba agendada. Sin embargo, los
representantes Quechuas señalan que no había consenso anterior. Ahora se está proponiendo la
fecha para consensuar.

Por su parte representantes de MBN piden que solucionemos el tema y consulta a la Asamblea: Si
se aprueba cambio de fecha para el 17 diciembre de 2017.

En consecuencia se aprueba por la Asamblea cambiar la fecha del día 10 de Diciembre de
2017para el 17 de Diciembre la próxima reunión Asamblea.

Luego, el Sr. Felipe Peñailillo invita a ponerse de acuerdo para fecha de la visita al Salar del Huasco.

Al respecto el Sr. Gregorio Choque insiste en que sea el 10 Diciembre de 2016.

Por parte de los representantes del MBN indican que una vez fijada la fecha, se invitará a la DGA,
CONADI y a la SEREMI de MEDIO AMBIENTE de Tarapacá.

Al respecto, el Sr. Pedro Lucas pide la presencia de autoridades.

Por su parte, el Sr. David Esteban Dirigente del Salar, que vive allí, señala que ellos quieren mostrar
donde está su ganado.  Señala que son extensiones largas y dice que quiere enseñarles donde
están los Pozos de la Minera Collahuasi para transmitir la información lo más transparente posible.
Propone el viernes 16 de diciembre de 2016. Don Gregorio Choque se opone a la fecha propuesta.

Al respecto, se consulta cuantas personas van a ir. Por su parte, representante del MBN, Sr. Felipe
Peñailillo explica que la asamblea decide si va una comisión o van todos.

Por su parte, el Sr.Héctor Trujillo señala que el tema es el territorio y señala que hay que
anteponer la fecha de la visita técnica.

Al respecto el Sr. Francisco Mamami, le parecía bien la visita para el 16 diciembre de 2016.

Por parte del MBN, el Sr. Felipe Peñailillo consulta: Si hay acuerdo que sea la visita técnica para
el 16 de diciembre de 2016. Por tanto se acuerda por Asamblea la visita para el día 16 de
diciembre de 2016 a Laguna del Huasco.

Para finalizar la primera parte de la actividad, el Sr.Felipe Peñailillo indica que existe un tema que
es importante zanjar, que dice relación de los Asesores, en donde indica que se da la facilidad de
coordinar una reunión con la coordinadora de asesores y los asesores de la Asamblea en las
dependencias SEREMI BIENES NACIONALES DE TARAPACÁ.

Por su parte el Sr. David Esteban señala que el transporte debiera ser 4X4, dado el camino es de
difícil acceso.

Continuando con la actividad, se realiza una presentación por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la representante Sra. Yerlys Cortes, en que se basó en una caracterización



ecosistémica y de la biodiversidad del Salar del Huasco, la fragilidad ambiental del territorio y de la
flora y fauna en extinción; sumando aquellos aspectos de educación ambiental.1

Respecto de la presentación del MMA, las inquietudes son las siguientes:

En relación a la presentación, el Sr. Osvaldo Fuentes, respecto del significado de entrar al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en donde explica que qué si las mineras que
están ahí tienen este estudio o no o tienen porque tampoco nosotros no lo sabemos, la
comunidad no está informada de estos convenios, y hay cosas tan delicadas que están acá toda
la biodiversidad que existe en el sector, que eso es muy de alta relevancia, por eso cuando yo fui
uno de los que pedí la visita al sector para conocer el lugar porque lo dan en pantalla en
pantalla, después nos conversaron cosas ustedes.

Al respecto, la representante del MMA indica que para poder realizar un proyecto en Chile se
tiene que cumplir ciertas diligencias, ciertos requisitos, en donde hay que cumplirlos. Cuando un
proyecto se quiere realizar dentro de un sitio prioritario, que la Laguna del Huasco es uno de los
32 que están en nuestra región, existe más rigurosidad para que lo pueda hacer, es decir que se
pueda hacer el proyecto. Y esta rigurosidad tiene que ver con que los requisitos y los resguardos
que se le piden a quién está presentando el proyecto son mayores que en un sitio que no sea
prioritario.2

Otra inquietud, por parte del Sr. Carlos Bartolo es en relación cuando se habla de los Estudios de
Impacto ambiental lo hace el Ministerio como institución o quién presenta el proyecto.
Sumando a lo anterior, si hay una instancia donde también se pueda presentar otro estudio de
impacto ambiental debatiendo lo que ellos plantean.

La representante del MMA indica que dichos estudios son parte de aquellos que presenta el
proyecto es el que tiene que entregar una carpeta con todos los antecedentes sectoriales, es decir
de los temas que tiene relevancia su proyecto. Indica que la contraparte, de aquellos EIA, son
todos los servicios públicos con competencia ambiental. Complementando que eso la
participación ciudadana, el proceso de participación ciudadana dentro de los procesos de
evaluación.3

Al respecto el Sr. David Esteban indica en como los servicios hacen contraparte de esos estudios
si no los tiene, no da garantías si el tema no tiene un estudio previo el Estado.

Respondiendo a la inquietud, la representante de MMA indica hay varios proyectos que
juntamente son presentados al sistema de evaluación y nunca son concretados, nunca se realizan,
y son evaluados, y se ocupa todo este tiempo a los profesionales de cabeza varios días haciendo
las evaluaciones y no son concretos, no se llevan a cabo los proyectos. Hoy día la legislación no
señala que exista una contraparte por parte del estado de que duplique el estudio que hizo el
particular, todavía no existe puede ser una falencia legal, pero los servicios públicos no pueden
hacer más allá de lo que se les está indicando por normativa.4

Una inquietud del Sr. Jorge Moya en la que establece a cómo se enfrenta una comunidad o
asociación o grupo humano indígena a un Estudio de Impacto Ambiental de una Minera, por
ejemplo Quebrada Blanca, donde son tomos y tomos de temas complejos y sin estudios por

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.
4 Ibíd.



parte del Estado. Al respecto ¿Cuál es el rol del Estado?.¿ Donde están los fondos del Estado?.
Señala que los plazos son reales e irracionales. 60 días para analizarlo sin tener los
conocimientos ni estudios.

Al respecto, la representante indica que es un tema legal en el cual no nos podemos como, yo te
puedo decir como servicio público, nosotros no podemos ir más allá de la ley. Ahora sí está el
control social que ustedes pueden hacer a través de parlamentarios para que dicten normas que
vayan a la altura de lo que estamos.5

Por su parte el Sr. Rómulo y el Sr. Edwin Cepeda señalan que un proyecto lleno de observaciones
por parte de la Comunidad igualmente fue aprobado por la autoridad. Complementan que las
mineras trabajan y siempre hay desastres ecológicos. Pregunta ¿Quien fiscaliza?. Señala que han
bajado los niveles de agua. Expone que Iquique es uno de los grandes consumidores de agua de
la Pampa. Pregunta: ¿Qué pasa con las mineras ?. Dice que Coposa era una laguna nutrida de
flora y fauna. Laguna del Huasco es lo mismo. Señala que no existe el cuidado que se merece
nuestra naturaleza que es parte de nuestra vida. La madre tierra nos da vida y tenemos una
constitución y parlamentarios que no se hacen cargo de eso. Indica que sienten rabia e
impotencia. Señala que son integrantes del Estado y los desastres siguen ocurriendo y son
irreversibles. Dice que, hoy en día, los citan a reuniones y nos dan información que se agradece,
pero pregunta : ¿Cómo revertir el daño que se está haciendo?

Al respecto los representantes de MMA indican que se llevaran las inquietudes para su análisis y
pronta respuesta, en relación a las indicaciones que se están levantando por parte de la asamblea.
Complementa la información respecto de que en el año 1996 fue declarado sitio RAMSAR, el 2002
sitio prioritario, y el 2005 Santuario de la Naturaleza, qué significa que sea Santuario de la
Naturaleza, que tiene unas características especiales para los estudios de diferentes disciplinas
tales como la geología, paleontología, la botánica, la ecología. Por lo tanto todos estos estudios
están ahí, y es importante conservarlos porque es importante para toda la humanidad. En temas
de biodiversidad, cualquier falta, cuando se extingue una especie, no es que se extinga y no pase
nada. La extinción de una especie es algo grave que afecta la vida del espacio y nos afecta a
nosotros para empezar lo más básico, porque se supone que existía un equilibrio y ese equilibrio
se rompió. Vamos a hablar de esa biodiversidad un poco. Peces: Se registran actualmente Bagre y
Kalachi. Ambos son propios de riachuelos del altiplano chileno. Ambas especies están definidas
como especies en peligro, y qué quiere decir en peligro, que están enfrentando hoy en día un muy
alto grado de posibilidad para extinguirse en circunstancias silvestre, en estado silvestre. Eso
quiere decir que si hoy día está, y se deja tal y como está, tarde o temprano se va a extinguir
porque necesitan apoyo. Ya naturalmente no pueden subsistir, no se van a mantener. Necesitan
un apoyo donde hoy está, y ojala que prolifere o haya una mayor reproducción y mantención de
esta especie. En el caso de los reptiles están representados por cinco especies típicas de la zona,
que son altiplánicas. Estas especies que habitan ahí son consideradas como estado de
conservación rara. Qué significa un estado de conservación raro, que realmente no se da seguido,
que es muy escaso, que poder avistarlo es una situación muy poco frecuente, y estos son algunas
lagartijas, la culebra peruana. Qué pasa con los anfibios, bueno existen una serie de especies y dos
que están en estado de conservación, siendo la primera de estas declarada como vulnerable,
anteriormente vimos lo vulnerable. Al respecto, hoy día están enfrentando un alto grado de ser
extintas en condiciones naturales, por lo tanto también necesitan un apoyo. Si hoy día queda tal y
como está, no van a subsistir mucho tiempo más con las actuales condiciones naturales. Qué pasa

5 Ibíd.



con los mamíferos. Se registran aproximadamente 18 especies, de las cuales se destaca el cururo,
la vizcacha, el guanaco, la vicuña. Todos estos son considerados en peligro. En peligro están en un
grado muy alto de ser extintos en condiciones naturales, necesitan apoyo. La flora, hay alrededor
de 90 especies entre helechos, herbáceas, arbustos y árboles, como la queñoa, todas esas son
endémicas de chile, que son propias del lugar, que no están en otro lugar. Solo cinco, en estado de
conservación se presentan 9 especies, destacándose la violeta y la queñoa que son vulnerables.
También hay 17 especies que poseen un valor utilitario para el uso  como combustible, alimento,
forraje y medicina. Es importante señalar que tiene presencia de agua en forma de bofedales,
tolares y pajonales. En ellos se desarrollan distintos tipos de vegetación. Esta vegetación no es
única, no es que solamente una especie vegetal, sino que es una mezcla de distintas especies que
conviven directamente en ese espacio y además alimentan a otra cadena que puede ser insectos,
pueden ser mamíferos, por lo tanto son necesarios, y además producen protección a otras
especies más pequeñas o incluso los anfibios, los reptiles e incluso también algunos insectos.
¿Cuáles son las amenazas que hoy día existen en laguna de Huasco? ¿Qué es lo que deberíamos
proteger? Uno, del turismo no controlado. Es importante que las personas conozcan lo que
tenemos aquí pero es importante que ellos controlen como hacerlo. Los turistas que van, que
acuden, tienen que conocer pero tienen que ser guiados y enseñados de como, cuales son las
formas de como visitar el lugar. Muchas veces los turistas por ver, por sacar la mejor foto aplastan
nidos, van donde van creciendo recién la semilla está proliferando, pisotean lugares que no se
pueden, no se pueden pisotear, la verdad que es mucho la cantidad de turistas que muchas veces
va a un lugar puede que dejen un poco de recurso pero la verdad es que hacen más daño. Muchos
de los vehículos 4x4 en que los turistas visitan espacios han sido la verdad nocivos tanto para las
especies de flora y fauna, para los nidos, para los huevos, para los cachorros, todo eso, entonces
cuando un turista va a un lugar hay que enseñarle cuales son las características del lugar y cómo
debieran enfrentar ese espacio. Dos, la caza clandestina de fauna y la extracción de huevos. 6

Se incorpora una inquietud respecto de la demanda ancestral respecto de la Asociación Laguna
del Huasco en donde se expresa que se debe expresar lo literal del acta, que dice relación a la
segunda etapa de saneamiento y la ancestralidad de la asociación en el territorio. En donde
insiste que no se deben repetir los errores de la consulta pasada. Agrega que se encuentran
forzados acá en este proceso de consulta. Que no se encuentran a gusto acá y eso implica en
cómo se generan las confianzas.

Al respecto se indica por representantes del MBN, en que se encuentra disponible al público de la
asamblea y a todos aquellos que manifiesten interés en leer, las transcripciones literales de las
asambleas. Las actas firmadas y los temas tocados se manifiestan en la página web de la consulta
indígena y los temas se encuentran en dichas actas y transcripciones. Se complementa la
información, en el sentido que cuando se lee el acta para su aprobación se toman en
consideraciones los nuevos puntos de vista para complementar las actas al momentos de leerlas.
Se complementa que se cuenta con copias físicas a quien lo solicite.

De lo anterior se suma una inquietud, del Sr. Jorge Moya, en la que indica que se hizo mención
relativo a la información solicitada por ellos con respecto a la responsabilidad administrativa de
los funcionarios en el proceso anterior.

Por su parte, representantes del MBN indican que ese proceso sumarial culminó con un
sobreseimiento, lo cual fue enviado a Contraloría y esto no fue observado.

6 Ibíd.



Siendo las 17:00 y al no existir mas consultas de parte de la asamblea, se pone término a la
presentación de la MMA y se firma conforme el Acta de Asamblea anterior.
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