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I. CONTEXTO GENERAL DEL PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA 

1. Introducción 
 

El Estado de Chile, consciente del aporte que hacen los pueblos indígenas al 

patrimonio y la cultura del país, en el año 1993, promulgó la Ley N° 19.253, 

conocida como Ley Indígena, destinada a promover el desarrollo de los Pueblos 

Indígenas que habitan el territorio nacional, mediante el establecimiento de 

normas sobre protección y fomento, para su desarrollo. Adicional a ello, y para 

fortalecer los derechos de los Pueblos Indígenas, el Estado de Chile, el año 2008 

ratificó el Convenio N°169, Sobre Pueblos Indígenas y Grupos Tribales de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), demostrando de esta manera el 

compromiso por el respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas 

que habitan en el territorio nacional. 

El Proceso de Consulta Indígena (PCI) se enmarca en los compromisos 

internacionales que el Estado ha contraído en el Convenio N°169 de la OIT, donde 

se asume el compromiso de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, 

mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones 

representativas. Para dar cuenta de ello, el proceso de Consulta Indígena debe 

realizarse basado en el principio de buena fe y la voluntad de diálogo genuino entre 

las partes, para lo cual el Estado debe disponer de todos los medios necesarios 

para generar una instancia de diálogo que permita alcanzar un acuerdo o 

consenso acerca de la medida propuesta.  

El presente informe de sistematización contiene una descripción detallada del 

Proceso de Consulta Indígena sobre la medida administrativa que pretende llevar 

adelante el Ministerio de Bienes Nacionales, referida a la declaratoria de Parque 

Nacional "Salar del Huasco”, inmueble fiscal ubicado en la Comuna de Pica, 

Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Para llevar adelante el proceso, se 

convocó a las organizaciones y/o personas indígenas circunscritas en torno al 

Área de Desarrollo Indígena (ADI) Jiwasa Oraje, ampliándose a las organizaciones 

y personas indígenas de la Provincia del Tamarugal. Las reuniones pertinentes se 

realizaron en la comuna de Pica, Región de Tarapacá. El contenido del informe 

responde a los requerimientos expuestos en el D.S. N°66 de 2013, del Ministerio de 

Desarrollo Social, que en su artículo N°19, señala: "el expediente deberá contener 

el informe final, el que deberá dar cuenta de la realización del proceso de consulta 

en sus distintas etapas". 
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2. Marco Normativo 

 Articulo 19 N° 2, 6 y 8 de la Constitución Política de Chile 

 Artículo 6 Nº 1 letra a) y nº 2 del Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile el 15 

de septiembre del 2008. 

 Ley N° 19.253, que establece las Normas y Protección, Fomento, y Desarrollo 

de los indígenas y crea la Corporación Nacional Indígena (CONADI), del 28 de 

septiembre de 1993. 

 Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 

que rigen a los órganos de la administración del Estado, y la Ley N° 

18.5757/12-11-1986 orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado. 

 Decreto Supremo N° 66 Reglamento que regula el procedimiento de consulta 

indígena en virtud del artículo 6 Nº 1 letra a) y Nº 2 del Convenio Nº 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, del 15 de Noviembre de 2013. 

 ORD.GAMB. N° 354 Nacionales del 18 de abril 2016. del Ministerio de Bienes 

Solicita pronunciamiento respecto de procedencia de Consulta Indígena por 

regularización de Parque Nacional Salar de Huasco",  

 Oficio ORD N° 1477, del Ministerio de Desarrollo Social, del 27 de mayo de 

2016., da respuesta respecto de solicitud de informe de procedencia consulta, 

art. N°13 de D.S. N° 66 del MDS y art. N°6 convenio 169 de la OIT"  

 Resolución Exenta N° 1124 de 24 de junio 2016 del Ministerio de Bienes 

Nacionales que dispone la realización de un proceso de consulta a pueblos 

indígenas, inicia procedimiento administrativo y convoca al proceso. 

3. Antecedentes de la Propuesta 

Nuestro país, en su constante preocupación por la preservación y conservación del 

medio ambiente, ha suscrito a distintos instrumentos internacionales en materia 

ambiental, como el  “Convenio sobre Diversidad Biológica", en el año 1960; la 

“Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas de 

América", más conocida como la Convención de Washington, adoptada como ley 

desde el año 1981; la “Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias 

de Fauna Salvaje", en el año 1994; y la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente, que da cuenta de la administración por parte del Estado de un 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas que incluirá parques y reservas 

marinas, con el objeto de asegurar la diversidad biológica, la preservación de la 

naturaleza y la conservación el patrimonio ambiental. 

Una parte del Salar del Huasco se emplaza en el Área de Desarrollo Indígena 

Jiwasa Oraje, territorio con evidencia de presencia de culturas indígenas 
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prehispánicas, prueba de ello son los vestigios arqueológicos de las culturas 

altiplánicas que utilizaban esta ruta para el pastoreo de animales y actividad 

comercial. Por otro lado, el ADI Jiwasa Oraje se extiende por una parte importante 

del territorio de la Provincia del Tamarugal, abarcando tres pisos ecológicos: 

Pampa del Tamarugal, los valles precordilleranos y el altiplano. Su área de 

influencia es de 25.000 km2 e integra parte del territorio de las comunas de 

Colchane, Huara, Camiña, Pica y Pozo Almonte. 

De acuerdo al proceso iniciado en el año 2009 por la presidenta, Señora Michelle 

Bachelet, tendiente a concretar la creación del área de Salar del Huasco como 

Parque Nacional, se inició un proceso participativo amparado en el instructivo 

Presidencial N°5 de 2008, "Re-Conocer": Pacto Social por la Multiculturalidad”, que 

convocó a diferentes organizaciones indígenas y ciudadanas de la zona 

susceptible de ser afectada por la medida, donde se plantea la necesidad de 

protección ambiental del salar, dándose por finalizado el proceso mediante la 

emisión de un informe final, con fecha 2 de septiembre de 2009.  

Concluido el proceso participativo, el 2 de febrero del año 2010 se dictó el Decreto 

Supremo N° 07 del Ministerio de Bienes Nacionales, que creó el Parque Nacional 

“Salar del Huasco” en la Región de Tarapacá, destinando su tuición, administración 

y manejo a la Corporación Nacional Forestal (CONAF).  

Posterior a dicha dictación, las familias Aymaras: Choque, Esteban y Lucas, 

miembros de la Asociación Indígena Aymara "Laguna del Huasco", comienzan a 

hacer gestiones tanto ante el Ministerio de Bienes Nacionales (en adelante el 

Ministerio) como en la Contraloría General de la República, solicitando la 

invalidación del Decreto Supremo N° 7 de 2010, por estimar que no se respetó lo 

ordenado por el artículo 6° del Convenio N°169 de la O.I.T., ratificado por Chile que 

refiere a la realización de una Consulta Indígena.  

Con ocasión de lo anterior, la Contraloría General de la República emite su 

Dictamen N°7631 con fecha 30 de enero de 2014, donde ordena, entre otras 

materias, regularizar la declaratoria de Parque Nacional Salar del Huasco 

efectuando la Consulta Indígena de conformidad con lo previsto en el Convenio 

N°169 de la O.I.T. Atendiendo a lo planteado por el ente regulador, el Ministerio de 

Bienes Nacionales dicta el Decreto Supremo N°152, con fecha 19 de diciembre de 

2014, que deroga el Decreto Supremo N° 7 de 2010.  

Atendiendo a la consideración de que la misión del Ministerio es reconocer, 

catastrar y gestionar el patrimonio fiscal, mediante la elaboración y aplicación de 

políticas, normas, programas y la mantención de información territorial, para la 

protección y valoración de este patrimonio, acercando el territorio a las personas, 

con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y territorial a favor de todos 
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los habitantes del país. El Ministerio en su calidad de administrador de los bienes 

fiscales, y respetuoso de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, 

ha señalado su pretensión de realizar la declaratoria de Parque Nacional, y junto 

con ello, consultar de manera previa a los pueblos indígenas que puedan verse 

afectados con esta medida.  

Desde el punto de vista ambiental, en el Salar del Huasco se han identificado siete 

áreas de acuíferos protegidos, como los siguientes: 

Acuíferos 

Protegidos y 

Vegas 

Protegidas 

La DGA ha identificado vegas y bofedales al interior de esta cuenca, 

donde ha delimitado 7 áreas de acuíferos protegidos:  

• Huasco Grande, Chullumpine, Huascolipe, Millure, Rinconada, 

Quenoa, Porquesa, Hueilla redonda, Chaquina, Chislaca, Piga Alto, 

Piga Bajo, Piga Chico, Batea, Tojo, Peña Blanca, Guaillacagua  

• Y protegido 9 sitios de vegas y bofedales  

Vegetación 

La vegetación está formada principalmente por bofedales, tolares y 

pajonales, con formaciones consideradas como endémicas  en el 

demonio andino (Werneria y Oxychloe) y hacia las laderas bosquecillos 

de queñoas y llaretales.   

Fauna 

La preservación de la fauna como objetivo principal del Salar de 

Huasco, está fundamentada en: 

• La existencia permanente de 3 especies de flamencos de las 6 que 

existen en el mundo. 

• Las poblaciones de vicuñas cercanas al Salar podrían ser miembros 

de una especie distinta o por lo menos una subespecie, lo que podría 

implicar su incorporación en el Apéndice I de CITES.  

• Entre los peces que habitan los cursos de agua del Salar y sus 

afluentes, se encuentra el karachi y el bagre. Ambos considerados 

como especies En Peligro de Extinción. 

• Sumado a lo anterior existe una diversidad de especies de fauna las 

que cuentan con categorías de protección muy significativas para 

las zonas de salares:5 especies en peligro de extinción, 7 Especies 

en categoría vulnerable  
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En la cuenca del salar se han establecido distintas estrategias de protección con el 

fin de asegurar su preservación y conservación para las próximas generaciones. 

Es así que, en el año 1996 fue declarada sitio RAMSAR; el año 2005 se declaró 

Santuario de la Naturaleza y Bien Nacional Protegido; el mismo año, fue declarada 

Zona de Interés Turístico (ZOIT); y desde el año 2008, se realizan gestiones para 

elevar la categoría de protección, preservación y conservación de la zona, 

declarándola Parque Nacional, de acuerdo a las recomendaciones de la 

Convención de Washington. Considerando que dentro de nuestra legislación, los 

parques nacionales son ideales para proteger áreas estratégicas para la 

conservación, donde Chile tiene uno de los sistemas de parques nacionales más 

antiguos y sólidos del mundo, que se han mantenido bien protegidos y amados por 

sus ciudadanos, comprobando el valor duradero de estas instituciones. Chile 

provee fuertes protecciones legales para los parques nacionales, similares a las 

encontradas en Estados Unidos, Canadá y otros países alrededor del mundo.  

Conscientes que los parques nacionales son la forma más segura, efectiva y 

responsable de proteger la tierra, aunque, no resuelven todos los problemas 

ambientales, son un elemento crucial para la conservación del paisaje a gran 

escala, que busca mantener los procesos naturales que crean y dan forma a la 

diversidad de la vida. Teniendo presente la importancia que tiene la naturaleza 

para la cosmovisión de los pueblos indígenas, es que las comunidades y 

asociaciones indígenas presentes en la Región de Tarapacá han sido 

considerados actores fundamentales en este proceso de creación de Parque 

Nacional, tanto para incorporar sus propuestas a las estrategias de protección del 

área, como para incorporar las prácticas y usos tradicionales en esta zona.    

De este modo, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio N°169 de la OIT y al 

Decreto Supremo N°66/2013, se ofició mediante ORD. GABM N° 354 del 18 de abril 

2016, a la Subsecretaría de Servicios Sociales, solicitando su pronunciamiento 

respecto de procedencia de Consulta Indígena por la regularización de Parque 

Nacional Salar de Huasco. Con fecha 27 de mayo de 2016, mediante Oficio ORD N° 

1477, la Subsecretaría de Servicios Sociales, de acuerdo al art. N°13 de D.S. N° 

66/2013 del Ministerio de Desarrollo Social y el art. N°6 Convenio 169 de la OIT, se 

pronuncia favorablemente a la procedencia de realizar el proceso de Consulta 

Indígena, atendido que “la protección sobre el territorio que se otorgará mediante 

la creación del Parque Nacional puede generar modificaciones respecto de ciertos 

aspectos religiosos, culturales o espirituales, propios de las comunidades y 

asociaciones que habitan este territorio”. En atención de lo anterior, se dispuso la 

realización del proceso de Consulta Indígena para la creación de Parque Nacional 

Salar del Huasco, iniciándose el proceso administrativo y su convocatoria, 

mediante Resolución Exenta N°1124 del 24 de junio de 2016. 
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4. Preparación y Convocatoria 

 
Previo al proceso de consulta, el Ministerio lleva a cabo un proceso interno de 

preparación de los documentos e información necesarios para el correcto 

funcionamiento, operatividad de las respectivas coordinaciones y funciones 

logísticas para la implementación de las etapas del proceso de consulta indígena. 

Por ello fue importante y necesario el levantamiento de información relativa al área 

propuesta para parque nacional y los antecedentes socioculturales que se tuvieran 

tanto en el Ministerio de Bienes Nacionales, en el nivel regional, así como también 

información relevante que pudieran aportar otros servicios públicos vinculados 

con el proceso o bien que hubieren trabajado con grupos humanos en la provincia 

del Tamarugal. Las principales gestiones fueron: 

a. Recopilación, validación y sistematización de bases de datos con contactos 

de la CONADI a nivel regional, con la finalidad de actualizar los contenidos 

referidos a información de contacto: Mediante Oficio N° 256 de 2 de marzo de 

2016, del Jefe de División de Bienes Nacionales, se solicitó a la Subdirección 

Norte de CONADI, información de contacto de organizaciones indígenas de la 

Provincia del Tamarugal. Dicha información fue remitida por la Subdirección 

Norte de CONADI mediante Ord. 08/N° 082 de 31 de marzo de 2016. Se 

confeccionó una base de datos con la información recepcionada, la cual fue 

complementada con direcciones y contactos con que contaba el Ministerio de 

Bienes Nacionales, con el objetivo de consolidar un registro actualizado y 

complementado que permitiera alcanzar con la convocatoria, a la mayor 

cantidad de personas indígenas de la Provincia del Tamarugal, estableciendo 

criterios y principios de inclusividad y no discriminación, atendiendo al valor 

cultural del territorio.  

 

b. Conformación de Equipo para llevar adelante el proceso de Consulta Indígena: 

Se conformó un equipo interdisciplinario con funcionarios de Nivel Central y de 

la SEREMI de Tarapacá del Ministerio de Bienes Nacionales, considerando las 

capacidades técnicas y profesionales que pudieran llevar adelante el proceso 

de consulta indígena en sus diversas etapas y áreas de trabajo.  

 

c. Generación y producción de material para la difusión radial: Para la invitación 

de los y las asistentes en radios regionales, locales y comunitarias, se 

desarrolló un registro sonoro, en formato de avisaje radial, con saludos en 

lengua aymara y quechua, señalando el órgano responsable, la medida 

administrativa a consultar, el día, hora y lugar de la reunión, indicando página 

web informativa del proceso, correo electrónico, teléfono de contacto y 

dirección de la SEREMI de Bienes Nacionales de Tarapacá para consultas y 

requerimientos referidos al proceso.  
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d. Producción de material gráfico para la prensa escrita para la difusión de la 

invitación de los y las asistentes: Se desarrolló una pieza gráfica o afiche con 

iconografía con pertinencia cultural, tendiente a generar -dentro de la prensa- 

para que se divulgue la convocatoria para potenciar su alcance y asegurar una 

mayor difusión. 

 

e. Producción de material digital informativo para la difusión en la página web: 

http://consultaindigena.bienes.cl: Se creó un sitio web dentro de la página 

institucional del Ministerio con un banner del proceso de consulta indígena, el 

cual fue difundido en la página web de CONADI y del Ministerio de Desarrollo 

Social y se incorporó la dirección web en todas las convocatorias que se 

realizaron, para publicitar el sitio, posibilitar y facilitar el acceso a la 

información del proceso.  

 
f. Solicitud de veedores del Proceso de Consulta Indígena: Con la finalidad de 

garantizar el debido proceso y los estándares vinculados al Convenio 169 de la 

OIT es que mediante Oficio Ord. GABM N° 816 de fecha 25 de agosto de 2016 

se solicita participación como observadores en el proceso de consulta indígena 

en curso al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Al respecto, y 

mediante Oficio Ord. N° 518 con fecha 29 de agosto de 2016, dicha institución 

confirma su participación como observadores de los estándares 

internacionales en la materia durante el proceso, destinando al Sr. Luis Aravena 

Aragón para participar en las reuniones, según la metodología definida por 

dicho organismo. 

 

g. Preparación y desarrollo de material gráfico, logístico y operativo para el 

puerta a puerta: Se realizó la preparación de la información necesaria para 

definir los lugares que no tenían cobertura del correo formal y que por ello 

requerirían de un trabajo personalizado para la entrega de las invitaciones a las 

reuniones del proceso, por lo cual se levantaron las rutas que permitirían 

recorrer la mayor cantidad de localidades aisladas para convocar a las 

organizaciones de la provincia del Tamarugal.  

 

h. Generación, envío y seguimiento de los distintos oficios para la difusión de la 

invitación para los y las asistentes: Se remitieron un total de 370 cartas a las 

organizaciones indígenas de la provincia del Tamarugal, distribuyendo el Oficio 

N° SE01-1659-2016 de fecha 08 de Julio de 2016 del Seremi de Bienes 

Nacionales de Tarapacá donde convocaba a la primera reunión del proceso de 

consulta indígena.  

 

http://consultaindigena.bienes.cl/
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i. Desarrollo Puerta a Puerta: Considerando que a las comunas más distantes de 

la provincia del Tamarugal tienen dificultades con la entrega del correo formal, 

se realizó un recorrido en terreno por el equipo de consulta, para entregar una 

copia de la citación remitida por correo certificado. En este contexto se 

recorrieron en un puerta a puerta las comunas de Huara, Pozo Almonte, Pica, 

Colchane y Camiña.  

 

j. Contratación de la productora Hernán Cancino Tapia: Se realizó la 

contratación vía Convenio Marco, de una productora con presencia en la 

Región de Tarapacá, con la finalidad de cubrir todos aquellos aspectos 

logísticos necesarios para el correcto desarrollo del proceso, como la 

contratación de transporte para facilitar el traslado de los participantes en las 

reuniones, disponiéndose un bus desde la puerta de la SEREMI de Bienes 

Nacionales de Tarapacá en el centro de la ciudad de Iquique (Avda. Bulnes N° 

242), el cual recorría las comunas de Pozo Almonte y Alto Hospicio; así como 

un buses que salían desde las comunas de Camiña y Colchane, este último 

pasaba por Huara para llegar finalmente a Pica. Adicional a ello, y con el 

objetivo de facilitar el desplazamiento e independencia de los asistentes a las 

reuniones que lo solicitaran, se dispuso un sistema de reembolsos de gastos 

de transporte, donde se autorizaba la devolución de gastos de combustible 

para aquellas personas que acudieran a las reuniones con movilización propia, 

así como devolución de pasajes de buses interurbanos para aquellos que lo 

requirieran. Junto a lo anterior el oficio de invitación contaba con números de 

contactos para que aquellos que requiriesen de servicio de transporte lo 

solicitasen a través de los mecanismos de contactos. 

 

Se contó con servicios alimentación, consistentes en servicios de cafetería 

permanente durante el desarrollo de las reuniones, los cuales contaron con la 

debida pertinencia cultural que diera cuenta de las costumbres de los 

asistentes para asegurar su comodidad y distención, contando con jugos de 

frutas, té, café, mate, solapillas, queques, galletas y sándwich. Considerando 

que las reuniones se extendieron por toda la jornada diaria, se incluyó el 

servicio de almuerzo, en un restaurant cercano al lugar donde se desarrollaron 

las reuniones, donde se entregó el servicio de alimentación para los asistentes 

y sus acompañantes en caso de ser necesario. 

 

k. Gestión del Salón Municipal Bernardo O´Higgins de la I. Municipalidad de Pica: 

Para la primera convocatoria se gestionó la ocupación del salón, lo cual fue del 

todo funcional para los y las asistentes utilizándose en todas las reuniones del 

proceso. 
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Consecuentemente se realiza una convocatoria abierta a todas las personas 

naturales o asociadas que pertenezcan al ADI Jiwasa Oraje, a participar de la 

primera reunión de la etapa de planificación de la consulta indígena, tal y como lo 

establece el artículo 15° del DS N°66. Esta fase estuvo a cargo del MINISTERIO, 

quien llevó a cabo las siguientes acciones:  

a. Publicación de Resolución que da inicio al Proceso de Consulta: 

Publicación en el Diario Oficial, el día 4 de julio de 2016, de la Resolución 

Exenta N°1124 de 24 de junio de 2016, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

b. Insertos de prensa en medios de circulación regional: Se realizaron dos 

insertos de prensa en el diario La Estrella de Iquique, en su edición del día 3 

de Julio de 2016 y en diario El Longino, en su edición del día 10 de julio de 

2016 y posteriormente en el mismo medio en su publicación del día 15 de 

agosto de 2016 para reforzar la convocatoria a la etapa de Planificación1.  

 
c. Mensajes radiales: Entre los días 11 y 29 de julio de 2016, en las radios 

Positiva y Digital de Iquique, se transmitió un mensaje de invitación a los 

pueblos indígenas a participar en la primera reunión de la etapa de consulta. 

La convocatoria se realizó de manera ininterrumpida, 7 veces al día. 

Adicionalmente, durante la Etapa de Información se solicitó por parte de la 

Asamblea al Ministerio de Bienes Nacionales, reforzar la convocatoria a las 

organizaciones participantes, para lo cual se realizó una difusión 

complementaria en la Radio San Andrés de Pica desde el 4 de noviembre al 

17 de diciembre de 2016. 

 
d. Envío de cartas certificadas: Se enviaron cartas certificadas a 

comunidades, asociaciones, dirigentes locales y a personas naturales 

indígenas, pertenecientes a los pueblos quechua y aymara, registrados 

conforme a la ley Nº 19.253, según las bases de datos proporcionadas por 

CONADI, según lo dicta el art. 14, letra a) del D.S. N° 66/2013. 

 

e. Publicación en páginas web oficiales: Se publicó la convocatoria en la 

página web del Ministerio de Bienes Nacionales, de la Corporación Nacional 

de Desarrollo Indígena (CONADI) a través del link: 

http://consultaindigena.bienes.cl 

 
f. Envío para difusión de Resolución N° 1124 de 24 de Junio de 2016: que 

dispone la realización del proceso de consulta indígena y convoca a la 

primera reunión, al Ministerio del Interior, Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ministerio de 

                                                        
1
 Los insertos referidos constan en el anexo del presente informe. 

http://consultaindigena.bienes.cl/
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Desarrollo Social, Subsecretaría de Servicios Sociales y Unidad Nacional de 

Consulta y Participación Indígena de CONADI.   

 
g. Envío de correos electrónicos: A través de una cuenta de correo creada 

especialmente para  el proceso: consultaindigena@mbienes.cl , mediante el 

cual se convocó a los consejeros de las Ecozonas del ADI Jiwasa Oraje2; a 

organizaciones, tanto a nivel individual, organizacional y estamental; y a 

otros dirigentes de organizaciones indígenas de la Provincia del Tamarugal.  

Los criterios para la convocatoria fue la inclusividad, la no discriminación, 

entendiendo el valor cultural del territorio. 

 

h. Convocatoria en terreno a cargo del Ministerio: desde el 11 al 15 de julio de 

2016:  

 Representantes del Ministerio asistieron a las comunidades del ADI para 

entregar invitaciones e informar sobre el inicio del proceso de consulta. En 

dicha instancia, se reunieron con dirigentes locales, juntas de vecinos y 

comunidad indígena interesada. Puerta a puerta en comunas de Huara, 

Pozo Almonte, Pica, Colchane y Camiña 

 Volanteo en Fiesta de la Tirana el día 16 de julio del año 2016, con el 

objetivo de reforzar la convocatoria a personas y organizaciones indígenas 

de la provincia.  

 Visitas a las Municipalidades de Pozo al Monte, Huara, Pica, Camiña y 

Colchane, para informar sobre el comienzo del proceso de consulta y 

solicitar colaboración para la difusión del mismo, así como complementar 

los contactos de dirigentes u organizaciones indígenas de los que se 

tuviese conocimiento por los gobiernos locales. 

 Distribución y entrega de afiches informativos en las cinco comunas que 

componen el ADI Jiwasa Oraje, los que fueron colocados en los accesos de 

las municipalidades respectivas. 

 Distribución de los audios de convocatoria en las municipalidades de las 

Comunas para que pudieran realizar la difusión a través de sus radios 

locales. 

 Participación de programas radiales del SEREMI de Bienes Nacionales en 

radios regionales, locales y comunitarias convocando al proceso. 

Las convocatorias radiales y graficas contenían un saludo en lengua aymara y 

quechua, para luego continuar con la información en español. El mensaje 

difundido invitaba, a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales a las 

organizaciones representativas de los pueblos indígenas del ADI Jiwasa Oraje, a la 

Primera Reunión de la Etapa de Planificación del Proceso de Consulta Indígena, 

                                                        
2
 Los términos Ecozonas corresponden al Plan Director del Área de Desarrollo Indigena Jiwasa Oraje 2011-

2014, visto en https://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/6241/HUM2-0084.pdf 

mailto:consultaindigena@mbienes.cl
https://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/6241/HUM2-0084.pdf
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sobre la creación del Parque Nacional Salar del Huasco, indicando claramente que 

se realizaría el sábado 30 de julio de 20163, a las 11 horas, en el Salón Municipal 

de Pica. Además, para mayor información se dispuso la página web del Ministerio 

de Bienes Nacionales: www.consultaindigena.bienes.cl, junto con la dirección de la 

SEREMI de Bienes de nacionales en la región, y los respectivos teléfonos y correos 

electrónico de contacto 

5. Metodología 

La propuesta metodológica utilizada a nivel provincial, fue entregada desde del 

Ministerio a las agrupaciones y organizaciones participantes. La metodología 

quedó sujeta a los acuerdos logrados con la Asamblea en la etapa de 

planificación. Si bien, hubo una propuesta metodológica presentada por el órgano 

responsable, en este caso el Ministerio, los participantes del proceso, agrupados 

en la Asamblea solicitaron en la segunda reunión de planificación, que se creará 

una instancia en donde ellos pudieran construir un plan metodológico. Este 

acuerdo se alcanzó con una tercera reunión, en donde ellos trabajaron su plan 

metodológico y luego lo consensuaron con el servicio, ante lo cual se alcanzó el 

acuerdo metodológico.  

Junto con lo anterior, se aprobó la inclusión de representantes del Instituto de 

Derechos Humanos, la contratación de un equipo de asesores tanto profesionales 

como tradicionales, que incluyó una coordinadora de asesores, así como la 

ratificación de la forma de organización del proceso, seria mediante la asamblea, 

se levantó un calendario con las fechas y lugares de reunión. Se estipuló la formas 

de aprobación de las actas de las reuniones y que la información generada en las 

instancias de participación fueran de carácter públicas. Junto con ello se 

autorizaba el debido registro audiovisual. 

El planteamiento metodológico, tuvo como propósito realizar un proceso de 

consulta ajustado a lo prescrito en la normativa legal vigente, convocando a la 

mayor cantidad de organizaciones representativas de los pueblos indígenas 

presentes en la provincia. Todas las etapas del proceso en que intervinieron los 

representantes indígenas, se realizaron en la localidad de Pica, en el Salón 

Bernardo O´Higgins de la Municipalidad de Pica. 

El principio básico de la metodología empleada fue la flexibilidad, para ello se 

adaptaron los requerimientos de los participantes y los representantes del 

Ministerio. De este modo se respondieron los requerimientos de los y las 

asistentes como: recalendarizar cuando las reuniones coincidían con feriados 

largos, otorgar más tiempo para el diálogo, los traslados se hicieron vías trasporte 

                                                        
3
 La definición de la fecha fue en relación al Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en 

virtud del artículo 6 N° 1 Letra a) y N°2 Decreto Supremo N° 66, articulo N° 15 Inicio del Proceso 

http://www.consultaindigena.bienes.cl/
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y reembolsos, y brindar espacios más apropiados donde debatir sus ideas, donde 

en variadas ocasiones y producto de ciertas discrepancias internas entre los 

participantes, se solicitó al Servicio, dejarlos conversar a solas para plantear sus 

acuerdos y disensos, manifestar sus opiniones y maneras de pensar frente a las 

medidas consultadas, con el objeto de llevar a cabo reuniones más fructíferas, 

orientadas a llegar a acuerdos, privilegiando su participación y dialogo. De este 

modo, y apelando a los estándares del Convenio 169 ya mencionados se incluyó 

una visita técnica al territorio, está última se zanjó en la etapa de información 

difusión y capacitación. 

Una vez expuestos los objetivos de la etapa de Planificación, los participantes del 

proceso, inmediatamente se manifestaron en oposición a la aplicación del Decreto 

66/2013 que regula el proceso de consulta, por considerarlo un elemento que 

entorpecía la correcta aplicación del Convenio 169 de la OIT., manifestando un 

rechazo mayoritario a la vigencia de este instrumento. Aunque se hizo ver a las 

organizaciones que el proceso que estaba conduciendo el Ministerio de Bienes 

Nacionales se debía regir, en lo estructural, por el DS N° 66/2013, ya que es el 

instrumento legal que regula el proceso y que a su vez permite su aplicación, sin 

embargo se acordó que para enfrentar proactiva e invariablemente esta objeción, 

donde fue necesario escuchar las críticas y rechazo a este instrumento, que se 

dejaría constancia de ellas en actas y finalmente se buscaría transmitir ese 

rechazo a las instancias que correspondieran. De esta forma, más allá de las 

críticas, lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 66/2013, acerca de la organización 

y los tiempos de las etapas del proceso, fue seguido por el Ministerio de Bienes 

Nacionales de manera flexible, hasta donde ello fuera posible, lo que resultó 

evidente en lo que tiene que ver con la duración del proceso, la cantidad de 

reuniones realizadas y los tiempos que se otorgaron a los participantes para el 

desarrollo de la consulta. Pero durante el espacio de planificación, se consensuó 

que el piso mínimo era dicho decreto y techo la aplicación de los estándares del 

Convenio. Dicho esto, permitió el establecimiento fluido y la disminución de la 

disconformidad respecto de la aplicación, en las sucesivas etapas del proceso. 

Cada vez que el contexto lo exigió, los procedimientos fueron adecuándose a las 

circunstancias, de manera que las propias organizaciones indígenas pudieran 

manifestar y definir la forma de ordenar el proceso, teniendo siempre al Convenio 

N° 169 de la OIT como estándar general.  

La intención de resguardar las confianzas y el respeto a los pueblos, además, se 

tradujo en el diseño de la estrategia comunicacional con que se inició la consulta. 

Así por ejemplo, en lo que respecta a la producción gráfica, ella fue diseñada con 

el objetivo de que fuese culturalmente pertinente en cuanto a la iconografía y 

diseños desplegados de manera que rescatara elementos propios de los pueblos 

quechuas y aymaras que participarían en el proceso.  
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La buena fe es el principio rector de la consulta, en virtud de la cual corresponde a 

todos los intervinientes actuar de forma leal y correcta con la finalidad de llevar a 

cabo un proceso previo, libre e informado, mediante un diálogo sincero, sin 

coerciones de ningún tipo.  

La metodología de trabajo fue definida por medio del consenso entre las partes 

durante la etapa de planificación, estableciéndose que las decisiones serían 

tomadas por una asamblea constituida por los representantes de las 

organizaciones indígenas convocadas. Una vez constituida, nombró como su 

coordinadora y asesora permanente a la Señora Patricia Albornoz. Del mismo 

modo, se acordó la contratación de asesores profesionales y comunitarios, 

además de autorizar la participación de observadores del Instituto de Derechos 

Humano. Junto a lo anterior se propuso por parte de un integrante de la Asamblea 

la participación de personeros de la Organización Internacional del Trabajo, la cual 

sería gestionada por el proponente, la cual no fue fructífera. 

Para efectos administrativos se dio cumplimiento al artículo 16° del DS N°66/2013 

que aprueba el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en 

virtud del artículo 6 N°1, letra a) y N°2 del Convenio N°169 de la OIT. Dicho decreto 

establece las etapas que debe cumplir un proceso de esta naturaleza: 

- Planificación del Proceso de Consulta: Tiene por finalidad entregar 

información preliminar sobre la medida a consultar a los pueblos indígenas; 

determinar entre los pueblos indígenas y el órgano responsable de la 

consulta cuáles serán los roles y funciones de los intervinientes; determinar 

conjuntamente la metodología con la que se llevará a cabo el proceso, las 

formas de registro de las reuniones y la pertinencia de contar con 

observadores, facilitadores y/o ministros de fe. 

 

- Entrega de información y difusión del proceso: Tiene por finalidad entregar 

todos los antecedentes de la medida administrativa a consultar a los 

pueblos indígenas, considerando los motivos que la justifican, la naturaleza 

de la medida, su alcance e implicancias.  

 

- Deliberación Interna: Tiene como objetivo que los pueblos indígenas 

analicen, estudien y determinen sus posiciones por medio del debate y 

consenso interno respecto de la medida a consultar, de manera que puedan 

preparar la etapa de diálogo. 

 

- Diálogo: Tiene por finalidad propiciar la generación de acuerdos, mediante 

el intercambio de posiciones y contraste de argumentos entre los 

representantes de los pueblos y el Estado. 
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- Sistematización, comunicación de resultados y término del proceso de 

consulta: Elaboración de una relación detallada del proceso, enfatizando en 

los acuerdos y disensos, los que deberán constar en el informe final. 

Se tomó en cuenta las particularidades de cada pueblo, comuna, las condiciones 

geográficas, su voluntad, entre otras, en coherencia con el principio de flexibilidad 

establecido en el propio Convenio N°169 de la OIT, donde se determinaron los 

plazos, los mecanismos de acuerdo y de debate de los pueblos indígenas, así 

como la metodología definida previamente a cada etapa. 

6. Desafíos y Dificultades del Proceso de Consulta 

 

Durante el Proceso de Consulta los Equipos tanto de Nivel Central como el 

Regional enfrentaron una serie de desafíos y dificultades que se pueden sintetizar 

en los siguientes puntos: 

- Falta de coordinación entre los servicios públicos pero que fueron 

subsanados a medida que se iba desarrollando el proceso.  

- Recursos limitados para el desarrollo de las distintas etapas del Proceso de 

Consulta.  

- Necesidad de equipos multidisciplinarios interculturales, con capacidad de 

acción, de confianza de las comunidades y permanente a lo largo de los 

procesos de consulta.  

- Restricciones de la legislación interna que no permiten abordan 

determinados requerimiento de los participantes en el proceso, 

extendiéndose más allá de medida administrativa a consultar. 

- Excesiva solicitud de requerimientos de dirigentes por parte de la 

institucionalidad pública.  

- Complejidades administrativas para la implementación de procesos de esta 

naturaleza, considerando la extensión territorial y particularidad de los 

Pueblos Indígenas.  

- Los participantes, durante todo el desarrollo del proceso, manifestaron sus 

aprensiones y negativas a la aplicación del D.S. 66 N° 66/2013 por 

considerar que no representa el espíritu del Convenio N° 169 OIT lo cual fue 

una dificulta para el normal desempeño del proceso, atendido que como 

servicio se debe aplicar la normativa vigente que representa este 

instrumento. 

- Durante la etapa de deliberación interna se solicitó una exposición del 

Ministerio de Defensa / FF.AA. para dar cuenta acerca de la destinación 

colindante al área de protección  en estudio para la propuesta de Parque 

Nacional, lo cual pese a los reiterados esfuerzos del Servicio no fue posible 

de concretarse.  
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- La mayor complejidad presentada en el proceso dice relación la 

desconfianza evidenciada del proceso anterior de creación de Parque 

Nacional, la cual Contraloría General de la Republica considero el retrotraer 

al proceso de consulta. 

- El desarrollo del presente proceso de consulta indígena, coincidió en los 

inicios con las campañas municipales, lo cual genero resquemor en los 

participantes, respecto de la legitimidad de intereses de ciertos 

interlocutores.  

Atender estos desafíos y dificultades, permitirán fortalecer futuros procesos de 

consulta. 

II. DESARROLLO DEL PROCESO DE CONSULTA 

En este apartado, se da cuenta del proceso de consulta a los pueblos indígenas 

circunscritos en la Provincia del Tamarugal, desde la etapa de planificación hasta 

la etapa de sistematización e informe final, conforme a las particularidades de 

cada pueblo indígena que se configuran a nivel provincial.  

Entre el 30 de julio de 2016 y el 08 de julio de 2017 se realizó el proceso de 

consulta indígena en la Comuna de Pica, Provincia del Tamarugal. Para el 

desarrollo de la consulta se convocó a los dirigentes, delegados, representantes y 

personas naturales pertenecientes a las organizaciones y comunidades indígenas 

Aymaras y Quechuas del ADI Jiwasa Oraje, como se identificaba en la 

conformación de susceptibilidad de afectación directa definido en la Resolución 

Exenta N° 1124 del 24 de junio del año 2016 en donde dispone la realización del 

proceso de consulta a pueblos indígenas, inicia el procedimiento administrativos y 

genera la convocatoria al proceso. 

Es importante destacar que el presente Proceso de Consulta congregó en su etapa 

de planificación un promedio de 106 personas por reunión; en la etapa referida a 

información, difusión y capacitación el promedio de asistencia por reunión es de 

38 personas. Posteriormente, en la etapa de deliberación interna, se estima un 

promedio de asistencia por reunión de 46 personas por reunión y en la etapa de 

dialogo, un promedio de 49 personas. La cantidad total de asistentes a las 17 

reuniones establecidas y coordinadas en el proceso consta de 252 personas 

debidamente acreditadas en los listados de asistencia y alrededor de 50 

organizaciones participaron en todo el proceso.  
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TABLA DE ASISTENCIA EL PROCESO DE CONSULTA INDIGENA POR LA DELCRATORIA DE PARQUE NACIONAL “SALAR DEL HUASCO” 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
ETAPA DE INFORMACIÓN, 

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 
ETAPA DE DELIBERACIÓN 

INTERNA 
ETAPA DE DIALOGO 

Reuniones Ejecutadas Registro 
Asistencia 

Reuniones Ejecutadas Registro 
Asistencia 

Reuniones Ejecutadas Registro 
Asistencia 

Reuniones Ejecutadas Registro 
Asistencia 

1era Reunión de 
Planificación 30/07/2016 

135 1era Reunión de 
Capacitación e 

Información 29/10/2016 

35 1era Reunión de 
Deliberación Interna 

7/01/2017 

32 1era Reunión de Dialogo 
18/03/2017 

32 

2da Reunión de 
Capacitación e 

Información 12/11/2016 

48 2da Reunión de 
Deliberación Interna 

21/01/2017 

35 2da Reunión de Dialogo 
22/04/2016 

52 

2da. Reunión de 
Planificación 20/08/2016 

120 3era Reunión de 
Capacitación e 

Información 26/11/2016 

52 3era Reunión de 
Deliberación Interna 

04/02/2017 

58 3era Reunión de Dialogo 
6/05/2017 (continuación de 

la anterior) 

55 

Visita técnica a Salar del 
Huasco  16/12/2016 

20 4ta Reunión de 
Deliberación Interna 

18/02/2017 

50 

3era. Reunión de 
Planificación 24/09/2016 

62 

4ta. Reunión de 
Capacitación e 

Información 17/12/2016 

33 5ta Reunión de 
Deliberación Interna 

04/03/2017 

57 4era Reunión de Dialogo 
10/06/2017 

60 
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El proceso de consulta aplicó los principios emanados del Convenio N° 169 de la 

OIT referentes a la buena fe, la pertinencia cultural y el respeto por los métodos 

tradicionales de decisión de los pueblos indígenas, así como la flexibilidad del 

proceso.  

De lo anterior, es preciso indicar, que la apuesta de flexibilizar el marco 

metodológico y de relacionamiento con los y las participantes de este proceso, fue 

una virtud que permitió acceder a las peticiones de información y gestión 

necesarias para propiciar el dialogo y entendimiento con los pueblos indígenas 

participantes. Al respecto, es preciso indicar que, para la etapa de información, a lo 

requerido por la asamblea se incorporó la realización de una capacitación por 

parte de asesores profesionales de la asamblea para desarrollar aquellas 

temáticas relacionadas con normativa indígena, que permitiera a los y las 

asistentes nivelar conocimientos respecto de estas materias reforzando una 

demanda sentida por la asamblea referida a la información por parte del equipo de 

asesores de su confianza. Junto con ello, haciendo oído de la asimetría de 

información presentada por la asamblea y con el ánimo de poder acortar la brecha 

que se evidenciaba, se coordinó y gestionó una visita a terreno a la zona donde se 

emplazaría el futuro Parque Nacional, con los servicios públicos solicitados (DGA, 

MMA, CONADI y CONAF) y con los y las asistentes que voluntariamente asistieron. 

1. Etapa de Planificación 

Una vez concluida la convocatoria se inicia la primera etapa, denominada de 

Planificación. Esta etapa se estructuró en base a tres reuniones realizadas entre 

los meses de julio a septiembre del año 2016, contando con un promedio de 

asistencia de 106 personas por reunión. El objetivo de esta etapa fue la 

construcción de un plan de trabajo y la elección de la metodología con la que se 

llevaría a cabo el proceso, con la finalidad de alcanzar las formas o mecanismos 

necesarios para la obtención del acuerdo.  

Con el objetivo de velar por la realización de un proceso de consulta informado, el 

Ministerio entregó a los asistentes, en cada una de las reuniones de esta etapa, 

una carpeta con los antecedentes de la medida administrativa a consultar, los 

objetivos de la consulta y copias de la documentación legal que la sustentan, lo 

cual quedaba en poder de cada uno de los y las participantes.  

La primera reunión contó con la presencia de los representantes de comunidades 

indígenas y asociaciones de todas las comunas del ADI y organizaciones 

indígenas de la Provincia del Tamarugal. En dicha instancia estuvieron presentes 

el Alcalde de Pica, el Gobernador Provincial y el SEREMI del Ministerio de Bienes 

Nacionales de la Región de Tarapacá y el Director Regional de CONAF, además se 

contó con la visita del Sr. Diputado Hugo Gutierrez.  
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El proceso se inició con la presentación de la medida administrativa a consultar, la 

que estuvo a cargo del SEREMI y de los representantes del equipo de consulta 

indígena del Ministerio, mencionando la fragilidad ambiental y los riesgos a la 

biodiversidad presentes en la zona de la Laguna del Huasco, factores que 

justificarían la creación de un Parque Nacional en el área.  

Los y las asistentes no desconocieron la realidad expuesta, pero piden a la 

contraparte que también se consideren los factores sociales y culturales 

asociados a la instalación del Parque Nacional. Apelan a la presencia ancestral de 

sus pueblos en el territorio donde han desarrollado un sistema de vida que podría 

alterarse con la creación del mismo, afectando su economía y costumbres. La 

preocupación proviene de la desconfianza que se manifiesta respecto de la 

gestión que hacen los servicios públicos competentes en estas áreas, lo que 

manifiestan que han provocado la destrucción de sitios ceremoniales, así como 

también de la contaminación de aguas y la intervención en los recursos hídricos 

que han realizado las empresas mineras que operan en la zona, en el marco de lo 

cual acusan a los servicios públicos no haber desarrollado procesos de 

fiscalización adecuados. Frente a estas acusaciones, los representantes del 

Ministerio se comprometen a revisar la legislación pertinente para aclarar las 

dudas en la etapa de información indicando que la información es solo de carácter 

preliminar, con la finalidad de despejar las dudas e inquietudes presentadas, 

enmarcados en la normativa y legislación aplicable del Servicio y a la medida 

administrativa a consultar.  

Con respecto al plan de trabajo y metodologías a utilizar, se acuerda que el modo 

consultivo será a través de la asamblea, desechando la propuesta del Ministerio de 

establecer mesas de trabajo por comunas 

Continuando con el desarrollo de la etapa, en la segunda reunión, realizada el 20 

de agosto de 2016, previo acuerdo con la asamblea, se inicia con el reclamo de los 

representantes de la comunidad indígena quechua Pica-Quisma, quienes solicitan 

que se aclare la definición de Parque Nacional que se utiliza en la consulta, pues 

consideran que cada parque tiene particularidades geográficas y es circundado 

por una población con características propias. Basados en este argumento, 

rechazan la declaratoria de Parque Nacional propuesta por Bienes Nacionales y 

sostienen que la decisión sobre la medida de la consulta debería ser tomada por 

los representantes de las comunidades indígenas de la Comuna de Pica, pues 

consideran que son los únicos realmente afectados y no están de acuerdo con que 

las otras comunidades puedan imponer su visión sólo por el hecho de ser mayoría. 

En este escenario, miembros de las otras comunidades indígenas señalan que no 

es su intención perjudicar a las comunidades de Pica, al contrario, reconocen que 

el problema hídrico es transversal y la eventual declaración de Parque Nacional los 
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afectará a todos por igual, tanto por el agua como por la intervención en territorios 

ancestrales. 

Existe acuerdo en que las comunidades deben discutir internamente sus posturas 

antes de exponerlas en la asamblea, para lo cual solicitan una reunión sin la 

presencia de los funcionarios de gobierno con la finalidad de acordar el modo en el 

que se desarrollará la consulta. Se consensuó con el órgano responsable esta 

modalidad de trabajo y forma de llevar el proceso. Al final de la reunión, la 

Asociación solicitó un tiempo necesario para una presentación que querían 

mostrar a la asamblea, donde dan a conocer los motivos de su negativa a la 

creación del Parque Nacional, exponiendo videos con experiencias relativas al 

trabajo de comunidades indígenas vinculadas a Parques Nacionales y su postura 

frente a ellos. 

La tercera reunión, realizada el 24 de septiembre de 2016, inicia con la 

presentación del SEREMI de Bienes Nacionales, una vez concluida se retira para 

dar paso a la reunión interna de las comunidades que había sido solicitada en la 

jornada anterior.   

La reunión interna de las comunidades tuvo como resultado, consensuados con el 

Ministerio, los siguientes acuerdos:   

 El órgano consultivo será la asamblea, la que estará constituida por todas 

las comunidades y asociaciones indígenas de la Provincia del Tamarugal, 

participantes en el proceso. 

 El mecanismo de deliberación será el diálogo mediante el consenso, a 

través de la asamblea.  

 Se establece que no se realizarán votaciones puesto que no se condice con 

la costumbre de los pueblos indígenas.  

 Las actas de cada reunión deberán contener tanto los acuerdos como los 

disensos. 

 Registro audiovisual de todas las reuniones. 

 Cada acta debe ser ratificada por la asamblea.  

 Durante la mañana de las reuniones de la etapa de información, se 

desarrollaran los talleres de capacitación en materias indígenas, impartidos 

por los profesionales jurídicos de confianza de la Asamblea. 

Para asegurar la transparencia del proceso, se pacta la contratación de un equipo 

de asesores expertos (profesionales del área jurídica) y de asesores comunitarios 

(personas de confianza de las organizaciones participantes), la presencia de un 

representante del Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la participación de un 

observador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sería 

gestionado por la Asociación Indígena Aymara de Laguna del Huasco. Se nombra 
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una encargada de acta de confianza de la asamblea. Además se nombra a la 

señora Patricia Albornoz como coordinadora y asesora permanente de la 

asamblea. 

Finalmente, se acordó un calendario para las reuniones de las siguientes etapas, 

que con el transcurso del desarrollo del proceso se realizaría modificaciones: 

Información, Deliberación Interna, Diálogo y cierre, configurándose de la siguiente 

manera.  

ETAPA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Primera reunión, 29 de octubre de 2016 

Segunda reunión, 12 de noviembre de 2016 

Tercera reunión 26 de noviembre de 2016 

Cuarta reunión, 10 de diciembre de 2016 

ETAPA DE DELIBERACIÓN INTERNA 

Primera reunión, 17 de diciembre de 2016 

Segunda reunión, 07 de enero de 2017 

Tercera reunión, 21 de enero de 2017 

Cuarta reunión, 04 de febrero de 2017 

Quinta reunión, 18 de febrero de 2017 

Sexta reunión, 04 de marzo de 2017 

ETAPA DE DIÁLOGO 

Primera reunión, 18 de marzo de 2017 

Segunda reunión, 15 de abril de 2017 

Tercera reunión, 29 de abril de 2017 

ETAPA DE SISTEMATIZACIÓN Y CIERRE Única reunión, 6 de mayo 2017 

 

El cronograma se cumplió, salvo contadas excepciones en que alguna de las 

partes solicitó algún cambio, estableciendo de mutuo acuerdo una fecha de 

reemplazo. Para salvaguardar la comodidad y atención de los y las asistentes, a 

las reuniones del proceso, se desarrollaron las gestiones pertinentes con la I. 

Municipalidad de Pica para la utilización en del Salón Bernardo O´Higgins, la 

asamblea acordó utilizar este espacio para la realización de todas las reuniones 

correspondientes a las etapas siguientes. 

2. Etapa de Información, Difusión y Capacitación 
 
De acuerdo a la dinámica desarrollada en la instancia planificación, y atendiendo 

las particularidades y condiciones propias de las agrupaciones e instituciones 

indígenas participantes en la asamblea, como órgano e institución representativa 

para este proceso elegida por la asamblea, la segunda etapa, correspondiente a 

información y difusión, se desarrolló entre octubre y diciembre de 2016, contando 

con un promedio de asistencia de 38 personas por reunión.  

Es importante consignar que para el mejor desempeño del proceso de consulta 

indígena, la Asamblea acordó, en conjunto con el Ministerio, la realización de 

capacitaciones sobre el Convenio N°169 de la OIT, normativa indígena y aspectos 
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de la normativa ambiental, por parte del equipo de asesores comunitarios, durante 

el transcurso de la presente etapa. Con fines operacionales se dividió las jornadas, 

correspondientes a esta etapa, en dos partes. Al respecto, el bloque de la mañana 

(entre las 11:00 horas hasta las 14:00 horas) a cargo de los asesores elegidos por 

la asamblea; y el bloque de la tarde (entre las 15:00 horas a las 18:00 horas) a 

cargo del equipo de consulta del Ministerio, siendo reforzado para complementar 

la información entregada por profesionales del Ministerio de Medio Ambiente y de 

servicios como CONAF, CONADI y DGA. Los temas expuestos se desglosaron de la 

siguiente manera: 

 

Respecto del esquema anterior, es importante indicar que en las reuniones se 

entregó información esquematizada de la medida en consulta, para permitir su 

mejor comprensión; las presentaciones de los distintos servicios públicos se 

hicieron en razón de aportar todas aquellas áreas de interés que fueron 

reflejándose en las primeras reuniones de la etapa de planificación, 

complementándose con aquellos contenidos que se identificaron en el Proceso de 

Consulta para la creación del Parque Nacional Salar del Huasco, desarrollado en el 

4° REUNIÓN* (17/12/2016) ¿PARA QUÉ UN PARQUE NACIONAL? 

Convenios  Inversión 
Experiencia 
Comparada 

Intervención 
CONAF 

Asesores 

 

3° REUNIÓN (26/11/2016) ¿POR  QUÉ PROTEGER EL SALAR? 

Aspectos 
Ambientales en 

el territorio  

Fragilidad 
Ambiental 

Flora y Fauna 
Intervención 

MMA 
Asesores 

2°  REUNIÓN (12/11/2016) ¿POR QUÉ PROTEGER EL AGUA? 

Situación Actual 
del Agua 

Derechos de 
Agua en en el 

Salar del Huasco 

Protección del 
Agua 

Intervención 
DGA 

Asesores 

Jorge Moya y 
Judith Esteban 

1°  REUNIÓN (29/10/2016) ¿POR QUÉ LA CONSULTA INDÍGENA? 

Aspectos 
Administrativos 

Antecedentes 
Generales  

Aplicación 
Convenio 169 de 

la OIT 

Intervención 
CONADI 

Asesores  

Jorge Moya y 
Judith Esteban 
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año 2009, según consta en el expediente administrativo del D.S. N° 7 de fecha 2 de 

febrero 2010 que a raíz del dictamen de Contraloría General de la Republica N° 

7631 de fecha 30 de enero 2014 fue derogado mediante el D.S. N° 152 con fecha 

19 de diciembre 2014.  

Es importante consignar que, según lo establecido en el plan metodológico, como 

acuerdo obtenido en el marco de la etapa de planificación, la fecha acordada para 

esta reunión fue para el 10 de diciembre, pero la fecha coincidía con un feriado 

largo religioso, por esta razón las partes acordaron posponerla, como parte de la 

buena fe, pertinencia cultural y el respeto por los métodos tradicionales de 

decisión de los pueblos indígenas, dando cuenta de la flexibilidad del proceso. 

Al igual que la etapa de planificación, se mantuvo la flexibilidad del proceso con la 

finalidad de ir destrabando el procedimiento y generar las condiciones necesarias 

con la debida pertinencia cultural de la asamblea. Prueba de ello es la 

consignación en el acta de la Tercera Reunión de la Etapa de Información, Difusión 

y Capacitación de la planificación de una salida terreno, para el día 16 de 

diciembre de 2016, al sector del Salar y sus alrededores. 

Para dicha salida de terreno, el Ministerio concurrió con los equipos técnicos 

necesarios para realizar la identificación de usos tradicionales, ejercidos por los 

pueblos indígenas en el territorio. Para el desarrollo de la actividad, el Ministerio 

dispuso de la logística necesaria (Buses, Enfermeras, Colaciones, entre otras). 

Cabe consignar que al final de la actividad, la Asociación realizó un almuerzo de 

camaradería para los y las asistentes a dicha actividad. 

En esta fase, los organismos públicos competentes en las materias evidenciadas y 

levantadas por la asamblea en las primeras reuniones y aquellas evidenciadas en 

el proceso de consulta anteriormente derogado del año 2009. Estos organismos 

públicos se presentaron para informar desde sus competencias y materias, con la 

finalidad para dar respuesta a las preguntas planteadas por la asamblea en la 

etapa anterior, referentes a: la aplicación del Convenio N°169 y el DS N°66, la 

situación y protección de los recursos hídricos, la incidencia de la actividad minera 

en el deterioro medioambiental y la aclaración sobre los mecanismos de 

administración de los Parques Nacionales.  

La primera reunión de esta etapa se realizó el 29 de octubre de 2016, la que estuvo 

caracterizada por una baja convocatoria debido a la proximidad de dos feriados. 

Dada la baja concurrencia, el vocero de la Asociación, Sr. David Esteban, solicita 

postergar la reunión, ante lo cual se produce un debate entre las partes, 

argumentando el Ministerio que las fechas fueron pactadas de común acuerdo 

durante la etapa de planificación, siendo acotado en dicha oportunidad que la 
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cercanía de un feriado largo podía afectar la convocatoria, lo que no fue 

considerado por la asamblea.  

Posteriormente, la asamblea solicitó tiempo para realizar una reunión privada, ante 

lo cual el Ministerio accedió de acuerdo a los principios de flexibilidad y 

transparencia del proceso. Al regresar manifestaron su absoluto rechazo a la 

aplicación del DS N°66, considerándolo perjudicial a los derechos de los pueblos 

originarios consagrados en el Convenio N°169 de la OIT. Sin embargo, los 

participantes se mantuvieron en la reunión, continuando el normal desarrollo de la 

actividad. 

El reclamo deriva del carácter no vinculante de la consulta, lo que impulsa un largo 

debate sobre los alcances del proceso. El Ministerio explica a la asamblea que la 

consulta no posee un carácter vinculante sino que tiene por objetivo alcanzar un 

consenso entre las partes, para lo cual el Estado tiene el deber de resguardar la 

correcta ejecución del proceso. Recalcando que la planificación se realizó de 

manera conjunta, según consta en los acuerdos de la etapa anterior. En dicha 

instancia, el Ministerio redobla los esfuerzos de convocatoria, mediante nuevos 

avisos radiales en la radio San Andrés de Pica, sugerida por la Asamblea. 

Una vez que la asamblea aclaró las dudas sobre las implicancias del proceso, se 

continuó con las actividades. Las exposiciones estuvieron a cargo del Ministerio 

de Bienes Nacionales (MINISTERIO), la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena (CONADI), la Dirección General de Aguas (DGA), la Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), organismos del 

Estado que entregaron información técnica sobre sus áreas de competencia. 

Las intervenciones se dividieron de la siguiente manera: 

 Durante la mañana de las reuniones de la presente etapa, se desarrollaron 

los talleres de capacitación en materias indígenas, impartidos por los 

profesionales jurídicos de confianza de la Asamblea, según lo concordado 

en el acuerdo metodológico. 

 Primera reunión (29-10-2016), exposición a cargo de los representantes de 

la CONADI, Sres. Cristian Sanhueza (asesor) y Cristóbal Carmona 

(encargado nacional de la Unidad de Medio Ambiente). Abordaron aspectos 

administrativos, legales y los antecedentes generales de la aplicación del 

Convenio N° 169 y el DS. N° 66/2013. 

 Segunda reunión (12-10-2016), la jornada inicia con la intervención del 

equipo del MINISTERIO, quienes exponen sobre los antecedentes 

socioculturales del ADI y describen las etapas previas al inicio de la 

Consulta (proceso participativo, acto administrativo, recurso de 

invalidación, dictamen de la CGR y derogación del Parque Nacional). 
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Posteriormente la DGA toma la palabra, enfocándose en la importancia de 

la protección del agua en el sector. 

 Tercera reunión (26-10-2016), intervención a cargo del MMA. Expone sobre 

la fragilidad de la biodiversidad de la Laguna del Huasco, lo que justificaría 

la adopción de medidas para su protección, considerando un plan de 

manejo que respete las prácticas culturales de las comunidades indígenas y 

el compromiso de someter al SEA a todos los proyectos que sean 

susceptibles de causar impacto ambiental, según la normativa ambiental 

aplicable.  

 Cuarta reunión (17-12-2016), intervención a cargo de CONAF quienes 

aportaron antecedentes técnicos y normativos que fundamentan la 

propuesta de creación de parque, incluyendo un análisis sobre la diversidad 

biológica, caracterización de las especies de flora y fauna presentes en el 

lugar, las potencialidades de uso y las propuestas de manejo del área. 

También se abordaron los beneficios y restricciones de la declaración de 

Parque Nacional, considerando las amenazas a la conservación cultural.  

3. Etapa de Deliberación Interna 

 

La etapa de deliberación interna es una instancia propia de los pueblos indígenas, 

por tal razón el Ministerio, inspirado y dando cumplimiento a los principios de 

igualdad y buena fe, se limitó a generar las condiciones para que esta etapa se 

llevara a cabo de la mejor forma posible, en el sentido que los pueblos pudieran 

discutir, analizar y generar una posición respecto a la medida consultada, así 

contaron con el apoyo de un equipo asesor de su exclusiva confianza, el que fue 

contratado para dichos fines por el Ministerio. Además de colaborar en el apoyo 

directo en aspectos logísticos para el desarrollo de dichas reuniones y de este 

modo preparar la etapa de diálogo con el Ministerio, a través de su autoridad 

regional. La etapa se llevó a cabo de conformidad a los requerimientos de los 

pueblos indígenas participantes del proceso. Este se llevó a cabo entre los meses 

de enero y marzo de 2017. 

Para la realización de esa etapa el Ministerio dispuso de los recursos necesarios 

de soporte logístico: locación, alimentación y traslado para las 5 reuniones 

programadas, sin perjuicio que en el ejercicio propio de sus facultades y derechos, 

las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, pudiesen reunirse el 

número de veces que lo estimasen conveniente. A modo de ejemplo, un 

funcionario del Ministerio presto colaboración, según lo solicitado por la 

Asamblea, en la toma de actas de todas las reuniones con la finalidad de hacer 

expedito el espacio y tiempo otorgado para las organizaciones indígenas, dado 

que la encargada propuesta por la asamblea de manera interna, no realizó la labor 

encomendada. 
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Si bien esta fase es exclusiva de los pueblos indígenas y de sus asesores,4 la 

asamblea solicitó la colaboración del Ministerio y de otros servicios públicos, 

como: DGA, CONADI, MMA y Parlamentarios de la Comisión de la Nueva 

Institucionalidad para la Biodiversidad, con el fin de aclarar las dudas que 

surgieran de la reflexión colectiva. En relación a lo anterior y para establecer las 

posibilidades fácticas de poder contar con los organismos solicitados, se llegó al 

acuerdo que el Director Regional de CONAF estaría presente en todas las 

reuniones de esta etapa. 

De acuerdo a lo establecido en el Convenio N°169 de la OIT, y con la finalidad de 

equiparar el conocimiento de la Asamblea, respecto de las materias a consultar y 

así desarrollar un proceso participativo, libre e informado, se dispuso, la 

contratación directa de asesores para y de confianza de la Asamblea que lo 

solicitaron, a fin de llevar a cabo una reflexión guiada de la medida consultada. Los 

asesores se contrataron para hasta un máximo de 7 reuniones, según los 

acuerdos establecidos. Es importante establecer que la finalización de la etapa de 

deliberación interna concluyó sin consenso sobre las medidas discutidas y sin un 

documento de dialogo elaborado por el equipo asesor. 

Al respecto, y en los inicios de la primera reunión de la etapa de Diálogo, la 

asamblea –en conjunto con parte del equipo de asesores- solicitó permiso para 

reunirse y elaborar un documento de síntesis que contiene los principales temas 

tratados en la etapa de Deliberación Interna, plasmando en él sus propuestas e 

inquietudes frente a la medida consultada, a lo cual en el mismo marco de 

flexibilidad y entendimiento como estándares del Convenio 169 de la OIT. Los 

principales puntos del documento son: 

 Rechazo a la creación del Parque Nacional, debido a que el Estado carece 

de herramientas para la protección espiritual del territorio.  

 Preocupación sobre el manejo de aguas superficiales y subterráneas 

 El plan de manejo de los bofedales debe considerar que estas zonas son 

utilizadas por las comunidades como indicadores del tiempo para dirigir el 

pastoreo de las llamas. 

 Falta claridad en el plan de protección del territorio. 

 Proponen la aplicación de la ley 20.930 y la construcción de un plan de 

conservación en forma conjunta que asegure la sobrevivencia de las 

prácticas culturales y espirituales ancestrales. 

                                                        
4
Los asesores elegidos por la asamblea fueron: Sr. Osvaldo Fuentes, Sra. Judith Esteban, Sr. David Esteban, Sr. 

Jorge Moya y Sr. Carlos Bartolo, Sr. Alexander Valderrama y como Coordinadora del Equipo, la Sra. Patricia 
Albornoz.  
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Si bien el documento no contó con el consenso de pueblos indígenas participantes 

(Aymaras y Quechuas), los temas expuestos sirvieron como punto de partida para 

la etapa de Diálogo. 

4. Etapa de Diálogo 

La etapa de Diálogo comprendió cuatro reuniones realizadas entre los meses de 

marzo y abril de 2017, en la cual se revisaron pormenorizadamente las materias 

para las indicaciones de la medida administrativa a consultar y se expusieron las 

propuestas de la Asamblea y luego del análisis de las mismas por las respectivas 

SEREMI del Ministerio, se procedió a un diálogo. En el debate se distinguieron 

entre aquellas materias consultadas y aquellas que no tenían ese carácter.  

La primera reunión, efectuada el 18 de marzo de 2017, inició con la interpelación a 

la DGA sobre el manejo del agua, principalmente ante la posibilidad de que la 

minera Collahuasi pueda extraer el recurso hídrico de la laguna, ante lo cual la DGA 

indica que eso sería ilegal a menos que le sea otorgado un derecho de 

aprovechamiento. Con respecto a este tema, uno de los asistentes pertenecientes 

representantes del Canal de Aguas Matriz Resbaladero, agrega que la prohibición 

de extracción de aguas de la laguna debe mantenerse debido al impacto en el 

microclima de Pica que podría acarrear la disminución de las napas. 

Posteriormente, resurge el tema del impacto cultural que tendría la creación del 

Parque Nacional, al interferir en las ceremonias espirituales realizadas en el Cerro 

Charcollo o en la mantención de la tradición de recolectar plantas medicinales. Se 

consulta respecto de respetar las tradiciones culturales que se desarrollan en los 

territorios que comprenden el parque. Esto lleva al debate sobre las limitaciones 

de la figura de Parque Nacional para la protección cultural de los grupos humanos 

que habitan esos territorios. 

Frente a estas interrogantes, CONAF indica que actualmente el manejo de un área 

protegida considera aspectos intangibles, lo que se observa en la incorporación en 

los planes de desarrollo del concepto: “objetos de bienestar humano”. El 

representante de la CONADI refuerza lo dicho, señalando que el Estado está 

incorporando a los pueblos indígenas en la toma de decisiones a través de 

diversas instancias participativas, con el objetivo de construir de manera colectiva 

formas novedosas e innovadoras de administración de parques o de áreas 

protegidas. Ante lo cual una parte de la Asamblea manifiesta su aprobación a la 

creación al Parque Nacional. 

La segunda reunión, constó de dos partes, la primera se desarrolló el 22 de abril y 

la segunda el 6 de mayo de 2017. Contando con la presencia de la SEREMI de 

Bienes Nacionales, el Director Regional de la CONAF, representantes de CONADI, 

un representante del MMA y el Gobernador de la Provincial del Tamarugal. 
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Estas jornadas estuvieron marcadas por la interpelación sobre la reivindicación 

territorial impulsada por la Asociación Indígena Aymara Laguna del Huasco, 

quienes intentaron suspender la consulta hasta que se diera solución a sus 

requerimientos, los cuales dicen relación con el establecimiento de una mesa de 

trabajo con el Ministerio, para abordar su reivindicación territorial, lo que generó un 

intenso debate entre las partes. 

La discusión de la Asociación se sustenta en una carta enviada al Ministerio, con 

fecha 25 de abril de 2017, en la que solicita la conformación de una mesa para el 

trabajo conjunto, incluyendo a CONADI, con el fin de regularizar la propiedad y el 

uso de territorio en disputa. 

La SEREMI de Bienes Nacionales, manifestó haber recibido a los representantes de 

la AIALH para escuchar sus inquietudes sobres las demandas territoriales, 

acordando que dicha Asociación entregaría los antecedentes que respaldan su 

solicitud, sin embargo, estos no fueron entregados. Por otra parte, la SEREMI 

aclaró que no existen materias pendientes en regularización de tierras, insistiendo 

que el objetivo de esta consulta se restringe a la creación del Parque Nacional 

Salar del Huasco. 

En función de los antecedentes expuestos el SEREMI pregunta a la asamblea 

sobre la finalidad de suspender el proceso. Ya que no existirían argumentos 

sólidos que justifiquen esta decisión, sumado a que la mesa de trabajo no se 

constituirá debido a que la Asociación ha planteado su intención de tomar 

medidas legales y no entregó los documentos requeridos. 

La opinión de las otras organizaciones indígenas presentes es dispar, ya que 

manifiestan no estar de acuerdo con que se utilice la consulta para reclamar por 

un asunto que afecta solo a una de las organizaciones, trabando el trabajo 

colectivo realizado en el transcurso de la consulta. Ante estas discrepancias se 

plantea, por parte de la Asociación, que para zanjar esta discusión se opté por el 

mecanismo de voto. Al respecto, representantes del Ministerio, indican que este es 

un mecanismo distinto al acordado en la etapa de planificación, en el marco del 

acuerdo metodológico, que para establecer el acuerdo se basa en la premisa “el 

dialogo para alcanzar el consenso y establecer los disensos”, generando un amplio 

debate en la Asamblea y cerrando la reunión unilateralmente por parte del 

Ministerio, dado que no estaban las condiciones propicias para avanzar en un 

dialogo y entendimiento fructífero, provocando la exaltación de una parte de la 

Asamblea. Ante estas discrepancias una parte de la Asamblea indica que el 

proceso se ha desarrollado con completa normalidad, que es importante cumplir 

con los acuerdos y se manifiestan a favor de la creación de Parque. 
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Se consigna el hecho de que al hacer ingreso al Salón para dar inicio a la reunión 

correspondiente, al día 6 de mayo del presente año, se desarrolla la firma de los y 

las asistentes, lo que para este día el representante de la Asociación y otros 

miembros de otras organizaciones buscan impedir la toma de asistencia, 

aduciendo que la toma de asistencia le daba validez al proceso.  

Al inicio de dicha jornada y como costumbre se plantea por el equipo de consulta 

realizar la lectura del acta anterior, ante lo cual una parte de la Asamblea impide el 

normal desarrollo y posterior firma del acta, increpando al equipo de consulta 

indígena, atendida que por el término abrupto de la reunión del día 22 de abril no se 

había concluido. Para salvaguardar la situación, con la finalidad de seguir adelante 

con el proceso, queda en acuerdo con los participantes que la reunión del día 22 

de abril y 6 de mayo del año 2017 se entenderán como una misma actividad. Por 

su parte, la Coordinadora de Asesores de la Asamblea, Señora Patricia Albornoz, 

toma la palabra recordando que lo acuerdos se tomarían por consenso, 

potenciando el diálogo interno entre las partes asistentes en la asamblea. De lo 

anterior, refuerza la idea de que el mecanismo de votación “50+1” de asistencia, se 

estableció por la asamblea en la etapa de deliberación interna y que no fue 

informada oportunamente al Ministerio. 

Ante esta opción metodológica, algunos de los asistentes comienzan a debatir 

sobre el origen del consenso como mecanismo de decisión, acusándose 

mutuamente los representantes de las organizaciones Aymaras y Quechuas de ser 

los ideólogos del sistema. La discusión es zanjada con la intervención de un 

representante del Ministerio quién recuerda que la metodología fue acordada en la 

etapa de Planificación.  

Por otro lado, una parte de la asamblea, encabezada por la Asociación, manifiesta 

su desconfianza con la elaboración de las actas de las reuniones anteriores, las 

que acusa no poseen una sistematización de la información con los acuerdos y 

disensos, sólo contienen un registro. Ante lo cual el Servicio indica que cada una 

de las actas fueron leídas, complementadas y aprobadas con la firma de los y las 

asistentes del proceso. 

Ante los reparos de los contenidos de las actas levantadas y aprobadas por el 

Ministerio, la asamblea hace una autocrítica en donde manifiestan que no se ha 

generado y definido de un documento que dé cuenta de una sistematización de los 

acuerdos del proceso. Ante ello, la Asamblea acuerda reunirse, de manera interna 

e independiente, junto con el equipo de asesores, para trabajar en un documento 

propio, definiéndose como fecha de reunión el día 3 de junio. La asamblea informa 

que ese día, no fue posible reunirse puesto que uno de los dirigentes estaba de 

duelo. No siendo informado hasta la reunión del día 10 de junio al Ministerio. 
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La última reunión, efectuada el 10 de junio de 2017, se centra en el establecimiento de 

posturas disimiles respecto de la medida consultada y la forma de llevar adelante el 

proceso. Consecuencia de ello, los participantes deciden, en consenso, elaborar un 

documento de dialogo por pueblos indígenas involucrados, decidiéndose como fecha de 

entrega el día lunes 3 de julio como máximo. Al finalizar la actividad la Asociación declara 

que la consulta se encuentra viciada y se manifiestan con lienzos y pancartas. Sin 

embargo, a pesar de la manifestación, continúan presentes en la reunión. 

La asamblea manifiesta el deseo de elaborar un documento con los principales aspectos 

del diálogo, el que sería parte del informe final de sistematización elaborado por el 

Ministerio, estableciéndose su incorporación como capítulos diferenciados que plasmen 

la postura de los pueblos sobre la medida consultada. Hay consenso en este punto. Se fija 

plazo hasta el 3 de julio para la entrega del documento de diálogo por pueblo, siendo el 

Ministerio el encargado de realizar un resumen del proceso. Junto con lo anterior, se 

establece el 8 de julio como la fecha de cierre del proceso. 

5. Etapa de Sistematización, Comunicación de Resultados y Término del Proceso 

Esta etapa está destinada a elaborar una relación de los detalles del proceso de consulta 

indígena desarrollado en la Provincia del Tamarugal, describiendo la procedencia de la 

consulta, pasando por la susceptibilidad de afectación, la planificación del proceso, el 

desarrollo de las etapas de la consulta indígena y la descripción de los acuerdos 

alcanzados entre las organizaciones indígenas participantes - cuando existan- en la etapa 

de Deliberación Interna y aquellos acuerdos que se alcancen con las organizaciones 

indígenas y el servicio que lleva adelante el proceso de consulta. En dicho proceso se 

deben consignar tanto los acuerdos alcanzados, como aquellos temas en los cuales 

existen disensos con la debida fundamentación de su ocurrencia.  

De acuerdo a lo anterior, la etapa de sistematización consistió en la construcción del 

informe final y la revisión del expediente administrativo correspondiente y la elaboración 

del presente Informe Final del Proceso. Con ello, se da cuenta de todos los medios de 

verificación de la realización de todas las etapas del proceso.  

Para dar cuenta del informe, se realizó el análisis de los siguientes documentos:  

- Reuniones desarrolladas en el marco del proceso de consulta indígena; 

- Asistencia a las reuniones; 

- Las actas levantadas en cada una de ellas;  

- Aprobación de actas; 

- Los medios de verificación de las convocatorias;  

- Medios tecnológicos usados para el registro (fotos, audios, videos, etc.) 
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El objetivo del análisis establecer un relato descriptivo objetivo del proceso de 

consulta, donde se describen estos hechos con los medios de verificación de 

todas las etapas del proceso. 

5.1 Principales temáticas del Proceso de Consulta Indígena para la creación del 
Parque Nacional Salar del Huasco desarrolladas en la Etapa de Información:  
 

TEMÁTICAS 
PLANTEAMIENTOS DE 

LA ASAMBLEA 
RESPUESTAS 

PROTECCIÓN DEL 

TERRITORIO VS 

GRAN MINERÍA Y 

OTROS 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

- Fragilidad en la figura 

de protección. 

- Desconfianza en la 

capacidad fiscalizadora 

de los servicios públicos  

- Comunidades y 

asociaciones indígenas 

se consideran 

capacitados para 

proteger el territorio sin 

intervención estatal. 

- Protección mixta, pero 

con énfasis en la no 

reversión / 

desafectación del 

parque. 

- Derechos de agua a 

Collahuasi vs propiedad 

de terrenos en el Salar. 

- Temor de que se 

acrecienten los 

beneficios a las mineras, 

tal como ocurrió en el 

pasado. 

- En las presentaciones de CONAF, 

DGA y Ministerio de Medio Ambiente 

aclaran dudas sobre los temas 

planteados. 

- Se informa que la ley establece 

que en materia de Parques 

Nacionales es el Estado a través de 

CONAF quien administra Áreas 

Protegidas que, además ejerce 

acciones de fiscalización en los 

parques, sin perjuicio de otras 

instancias legales. Junto a lo 

anterior, que no existe otro 

instrumento legal delegatorio. 

- - Los derechos de aguas han sido 

denegados a otros intervinientes y 

los únicos que tienen derechos de 

aprovechamiento de aguas son 

organizaciones indígenas. 

- - Para el tema de la desafectación 

se informa, que si bien existe la 

facultad, en derecho todo se 

deshace como se hace, es decir 

para generar aquello, se debe hacer 

una nueva consulta.  

- - Collahuasi solamente pudo 

generar exploración y no 

aprovechamiento de aguas. 

PROTECCIÓN DE 

OTROS LUGARES 

CULTURALMENTE 

- Protección del Cerro 

Columtucsa, depositario 

de cuencas importantes 

y lugar ceremonial. 

- Modificación del Decreto N° 3 de 

1980 que destina el inmueble a la 

FACH. 

- - Se informa que el área destinada a 
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IMPORTANTES - -Indicaciones a los 

ejercicios de la FACH e 

incorporación del área 

(Ministerio de Defensa). 

parque es una propuesta. Y que por 

tanto podría generarse una acción 

para solicitar esos terrenos  a la 

FACH 

RESTRICCIONES 

DE PARQUE 

NACIONAL PARA 

LAS 

COMUNIDADES 

- Espacio de desarrollo 

cultural y religioso. 

- Identificación y usos 

económicos, por 

ejemplo el pastoreo. 

CONAF explica que en la actualidad 

la gestión de parques considera la 

opinión y participación de las 

comunidades indígenas que 

habitan el territorio, mostrándose 

abiertos a trabajar en conjunto en la 

creación de planes de acción para 

la protección de parques, y cita las 

experiencias con los pueblos Rapa 

Nui y Mapuche.  

APLICACIÓN DE 

TRATADOS 

INTERNACIONALES 

Y NORMATIVA 

INTERNA 

- Lenguaje técnico que 

dificulta la comprensión 

de lo expuesto. 

- Poco tiempo para 

evaluar propuestas. 

- Reclaman mayores 

recursos para el proceso 

de consulta. 

 

- - CONADI explica el marco de 

acción que otorga la consulta y lo 

límites de ésta. Junto con lo 

anterior, se dispuso de asesores 

tradicionales y profesionales para 

nivelar los términos técnicos, a 

través de capacitaciones.  

- - Los tiempos de la consulta 

exceden los tiempos del D.S N° 66 y 

siempre se apeló a la flexibilidad 

del Convenio N°169 en cuanto al 

tiempo. 

- Los recursos fueron 

consensuados con los 

participantes y los asesores 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

- Desestructuración de la 

cultura, alteración 

significativa de los 

sistemas de vida, 

costumbres y elementos 

identitarios. 

- Requerimiento de 

consentimiento en la 

medida administrativa, 

entendiendo un 

- - CONAF explicó en varios 

momentos el funcionamiento de 

parques con participación de los 

Pueblos Indígenas, aclarando las 

dudas. Junto con lo anterior, se 

indica que a los Pueblos indígenas 

se les garantiza el uso tradicional 

del territorio  

- - Se aclara que parque nacional es 

solo sobre terrenos fiscales, ya que 
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desplazamiento de la 

asociación. 

- Incorporación de los 

usos tradicionales, 

como la trashumancia. 

no se puede expropiar terrenos 

particulares para el tal efecto por 

qué no se tiene la atribución legal 

para ellos. Con todo, los terrenos 

particulares que deslindan con el 

parque no serán afectados 

ESTRATEGIAS DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL TERRITORIO 

- Declaración de tierras 

indígenas. 

- Administración 

colectiva de 

comunidades en base a 

la autonomía indígena. 

- Asociatividad de las 

comunidades en la 

administración del 

parque. 

- Administración con 

dinámica de protección 

a la usanza de las 

comunidades. 

- Incorporación del saber 

de las comunidades en 

la protección del medio 

ambiente. 

- - Se explican posibilidades de co-

administración bajo convenios de 

asociatividad con pueblos 

indígenas. 

REIVINDICACIÓN 

TERRITORIAL DE 

LA ASOCIACIÓN 

INDÍGENA 

AYMARA DE LA 

LAGUNA DEL 

HUASCO 

- Obligación del Estado 

de reconocer a los 

habitantes tradicionales 

del lugar. 

- Interpelación por 

entrega de terrenos 

pendientes. 

- - El Ministerio explica que la 

fragilidad ambiental y a los 

gravámenes ambientales que 

presenta el área impide su 

enajenación. 

- - Se informa que la declaratoria de 

Parque Nacional garantiza el uso 

del territorio de las organizaciones 

indígenas 
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5.2. Temáticas levantadas por la Asamblea como resultado de la Etapa de 
Deliberación Interna 
 

INTERVINIENTE PLANTEAMIENTOS Abordajes 

COMUNIDAD 

INDÍGENA AYMARA 

QUEBRADA DE 

AROMA (HUARA) 

- El Estado no tiene 

herramientas para la 

protección espiritual del 

territorio.  

Sin bien esta temática es 

nueva, se han ido 

incorporando en la 

administración de las áreas 

protegidas a las 

organizaciones indígenas y 

en base a su saber 

tradicional se han sumado 

experiencias en la 

administración, y ejemplo de 

ellos son las experiencias en 

Rapa Nui, el caso del pueblo 

Mapuche, y Pueblo Aimara 

en Volcán Isluga 

COMUNIDAD 

QUECHUA DE 

MATILLA 

- Aspectos positivos y 

negativos del parque 

Nacional. 

- Preocupación efectiva por 

aguas superficiales y 

subterráneas que 

impactan en la cuenca. 

Se informó a través de los 

SS.PP los pro y contra de un 

proyecto de esta 

envergadura 

ASOCIACIÓN 

INDÍGENA 

COLLACAGUA 

- Asegurar la subsistencia 

de los habitantes del 

territorio con base en su 

autodeterminación. 

- Ley 20.930, Derecho Real 

de Conservación. 

Se informó que el uso 

tradicional de los pueblos se 

respetará una vez declarado 

Parque 

COMUNIDAD 

QUECHUA PICA –

QUISMA 

- Apoya la creación del 

Parque Nacional, pero 

quieren claridad en la 

forma de protección del 

territorio. 

Se informó a través de los 

SS.PP los pro y contra de un 

proyecto de esta 

envergadura 

ASOCIACIÓN 

INDÍGENA AYMARA 

LAGUNA DEL 

HUASCO 

- Regularización de 

territorios dentro del 

Parque Nacional. 

- El parque no protege 

Se informó que la respuesta 

a su solicitud fue 

contestada en su 

oportunidad y con 
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integralmente. Se propone 

que los indígenas hagan 

el cuidado de la Pacha 

según sus formas 

milenarias. 

- Preocupación por usos y 

costumbres de las 

comunidades en el 

territorio. 

anterioridad al comienzo del 

proceso de Consulta. Sin 

embargo, en todo el proceso 

se indicó que se respetara 

los usos y costumbres de 

las organizaciones 
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III. SÍNTESIS FINAL DEL PROCESO 

De acuerdo al proceso llevado a cabo y que se extendió por casi un año, los 

principales resultados obtenidos son los siguientes: 

1. El plan metodológico, fue una propuesta construida desde la asamblea –que 

fue la organización representativa decidida por los participantes de la consulta 

indígena, para tomar las decisiones del proceso- tanto en los plazos como en la 

manera de abordar el desarrollo de la consulta indígena y fue consensuada con 

el organismo responsable.  

 

2. La flexibilidad metodológica permitió la recalendarización de reuniones con el 

objetivo de facilitar la participación y de adoptar plazos para el mejor desarrollo 

del Proceso. Junto a lo anterior, y en una propuesta emanada de la Asamblea, 

consensuada con el Ministerio de Bienes Nacionales, se realizó una visita 

técnica a los terrenos en donde se emplazaría el potencial Parque Nacional, en 

donde se recorrió con la Asamblea los hitos más importantes en esos 

territorios. 

 

3. La flexibilidad adoptada en este proceso y considerando que los participantes 

evidenciaron un poco manejo de aquellas materias relacionadas con la 

consulta, como ley Indígena, Convenio 169 de la OIT, Reglamentación del 

proceso de Consulta Indígena, entre otras, se solicitó la inclusión de un espacio 

de capacitación en donde profesionales elegidos por la Asamblea, pudieran 

instruir en temas relacionados en general a la normativa internacional sobre 

pueblos Indígenas y en particular al Convenio 169 de la OIT, y al D.S N°66/2013. 

Para ello, se realizaron cuatro (4) talleres durante las mañanas de las reuniones 

de la Etapa de Información, que fueron desarrollados por 2 profesionales 

pertenecientes a la Comunidad Quechua de Matilla y de la Asociación Indígena 

Aymara Laguna del Huasco, los cuales contaron con el apoyo logístico 

disponibilizado por el Ministerio de Bienes Nacionales (impresiones, proyector, 

computador, recursos, entre otros). 

 

4. Se estableció que la elección y definición de los asesores se extendiera no solo 

a los asesores profesionales, sino que también a asesores tradicionales, que a 

su vez fueron parte de las organizaciones participantes de la misma asamblea, 

por lo cual acompañaron todo el proceso a partir del cierre del acuerdo 

metodológico. La totalidad de los asesores fue definida por la Asamblea, 

conformando un equipo de asesores tradicionales y profesionales 

pertenecientes a la Asociación Indígena Aymara Laguna del Huasco, de la 

Comunidad Quechua de Matilla, de la Comunidad Quechua Pica Quisma, de la 
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Asociación Indígena Aymara Quebrada de Aroma, entre otras, liderados por una 

coordinadora de asesores. 

 

5. Antes del inicio de la Etapa de Deliberación Interna, se produjeron 

discrepancias entre las organizaciones participantes y el Ministerio de Bienes 

Nacionales, toda vez que el equipo de asesores dispuesto para acompañar el 

proceso debían establecer la forma cómo distribuirían los recursos dispuestos 

para el servicio solicitado, sin embargo en la reunión del 7 de enero de 2017, 

que correspondía a la primera reunión de Deliberación Interna, esto no había 

sido concordado con el Ministerio, a pesar que se gestionó con anterioridad 

con la coordinadora de asesores, por lo cual los participantes consideraron que 

no estaban dadas las condiciones para llevar adelante la actividad, por lo cual 

decidieron declarar suspendida la reunión. Posterior a ello, se realizó una 

reunión entre el equipo de asesores y el equipo responsable del proceso de 

consulta del Ministerio, para coordinar la distribución de recursos entre el 

equipo de asesores. Posterior a esta dificultad, la Fase de deliberación interna 

se desarrolló en total armonía entre los diferentes pueblos que conformaban la 

Asamblea, sin registrar mayores problemas. El servicio proveyó de la logística 

necesaria (salón, proyector, computador, impresora, entre otros) y accedió a la 

peticiones que la Asamblea, como incorporar un secretario de acta, disposición 

de buses de traslado y reembolso de gastos de transporte, alimentación, hacer 

las gestiones con los servicios públicos para que nuevamente se presentaran 

aclarar algunas dudas o flexibilizar los tiempos de las reuniones. 

 

6. Las organizaciones y personas naturales indígenas, tuvieron la posibilidad de 

establecer sus discordancias respecto a los diversos aspectos de la normativa 

estatal, y cómo, ellos sienten, que aquello perjudica a sus pueblos. Todo este 

tipo de problemáticas abordadas se realizaron, salvo en algunas situaciones 

puntuales, en un ambiente de respeto y cordialidad. El desarrollo en general del 

Proceso fue en completa normalidad.  

 

7. Respecto de la medida administrativa consultada, se informó a los asistentes 

de la asamblea los pros y contras del establecimiento de un Parque Nacional. 

Se dialogó con la asamblea en torno a escenarios que ellos avizoraban 

respecto de potencial Parque. Se hizo hincapié en los límites que la legislación 

vigente permite y en las competencias que el servicio dispone para ejecutar 

ciertas acciones, dejando en claro cuáles son los contornos legales permitidos, 

en el establecimiento de la medida administrativa. 

 

8. A pesar de realizar todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo respecto de la 

medida consultada, existió desde una parte de la Asamblea y de una 
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Asociación indígena en particular, un desacuerdo al establecimiento del 

Parque, mientras no se resolviera un reconocimiento reivindicativo sobre tierras 

fiscales. Frente a esto se intentó por todos los medios explicar los gravámenes 

que contiene aquellos terrenos. Junto a lo anterior, se solicitó a la organización 

lo largo de todo el proceso, reunión mediante, que mostrara los documentos 

informaba poseer, algo que no ocurrió a pesar de  las reiteradas veces que se 

solicitó para su respectivo análisis.  

 

9. La convocatoria de las organizaciones indígenas, se extendió por varias 

comunas de la Provincia del Tamarugal, algunas organizaciones participaron 

hasta el final del proceso, y sus aportes en el proceso son de una inmensa 

calidad. Así como también es destacable su participación, aun cuando 

significaba sacrificar tiempo con sus familias o soportar largos trayectos. Es 

destacable el interés que mostraron para participar y aporta con sus saberes 

tradicionales.  

 

10. En el marco metodológico, la asamblea decidió que a la hora de tomar 

decisiones, sería a través del consenso. Si bien durante el proceso se ocupó 

esta modalidad en varias ocasiones, cuando se acercaba más el final del 

proceso la toma de decisión a través de este mecanismo se fue haciendo más 

difícil, puesto que las posturas iban tomado distintos derroteros. Si bien se 

tensiono el mecanismo, las organizaciones fueron respetuosas entre ellas, y 

finalmente la asamblea tomó la decisión de las organizaciones tenían posturas 

distintas a la medida consultada, y la Asamblea consensuo que la postura 

frente a la medida se dividiera por pueblos, y cada pueblo enviaría un informe 

con sus postura frente a la medida administrativa sometida a consulta, este 

informe se anexara a este informe.  

 

11. La asistencia a las reuniones tuvieron un punto alto cuando se contabilizaron 

más 120 asistentes provenientes de las comunas que conforman el ADI Jiwasa 

Oraje y pertenecientes a los pueblos indígenas. La cifra más baja fue de 

alrededor de 32 personas. La participaron de las organizaciones promedió las 

47 personas por reunión en cada una de las etapas del PCI. Se contabilizó 

alrededor de 50 organizaciones participantes en todo el proceso. 

 

12. Es importante destacar que la flexibilidad del proceso fue una piedra angular 

del procedimiento de consulta en donde, en el siguiente cuadro, se evidencia la 

disposición del Ministerio para modificar las actividades, aun estando 

planificadas. 
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ESQUEMATIZACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES CONSENSUADO EN LA ETAPA 

DE PLANIFICACIÓN 

 

ETAPA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Primera reunión, 29 de octubre de 2016 

Segunda reunión, 12 de noviembre de 2016 

Tercera reunión 26 de noviembre de 2016 

Cuarta reunión, 10 de diciembre de 2016 

ETAPA DE DELIBERACIÓN INTERNA 

Primera reunión, 17 de diciembre de 2016 

Segunda reunión, 07 de enero de 2017 

Tercera reunión, 21 de enero de 2017 

Cuarta reunión, 04 de febrero de 2017 

Quinta reunión, 18 de febrero de 2017 

Sexta reunión, 04 de marzo de 2017 

ETAPA DE DIÁLOGO 

Primera reunión, 18 de marzo de 2017 

Segunda reunión, 15 de abril de 2017 

Tercera reunión, 29 de abril de 2017 

ETAPA DE SISTEMATIZACIÓN Y CIERRE Única reunión, 6 de mayo 2017 
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ESQUEMATIZACIÓN REAL DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DESARROLLADO EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO: 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
ETAPA DE INFORMACIÓN, 

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 
ETAPA DE DELIBERACIÓN 

INTERNA 
ETAPA DE DIALOGO 

Reuniones Ejecutadas Registro 
Asistencia 

Reuniones Ejecutadas Registro 
Asistencia 

Reuniones Ejecutadas Registro 
Asistencia 

Reuniones Ejecutadas Registro 
Asistencia 

1era Reunión de 
Planificación 30/07/2016 

135 

1era Reunión de 
Capacitación e 

Información 29/10/2016 
35 

1era Reunión de 
Deliberación Interna 

7/01/2017 
32 

1era Reunión de Dialogo 
18/03/2017 

32 

2da Reunión de 
Capacitación e 

Información 12/11/2016 
48 

2da Reunión de 
Deliberación Interna 

21/01/2017 
35 

2da Reunión de Dialogo 
22/04/2016 

52 

2da. Reunión de 
Planificación 20/08/2016 

120 

3era Reunión de 
Capacitación e 

Información 26/11/2016 
52 

3era Reunión de 
Deliberación Interna 

04/02/2017 
58 

3era Reunión de Dialogo 
6/05/2017 (continuación 

de la anterior) 
55 

Visita técnica a Salar del 
Huasco  16/12/2016 

20 
4ta Reunión de 

Deliberación Interna 
18/02/2017 

50 

3era. Reunión de 
Planificación 24/09/2016 

62 4ta. Reunión de 
Capacitación e 

Información 17/12/2016 
33 

5ta Reunión de 
Deliberación Interna 

04/03/2017 
57 

4era Reunión de Dialogo 
10/06/2017 

60 
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IV. ANEXOS 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA 

 

 

55

60

Materia del Gasto 

N/A

Capacitación de 2 

profesionales del 

área jurídica de 

confianza de la 

Asamblea en 

materias indígenas

Asesores 

Tradicionales                                                                                                                   

   Coordinadora de 

Asesores y viáticos

Presupuesto 

Asesores

N/A

$ 1.600.000

$ 750.000

$ 578.574

$ 1.028.576

$ 53.059.647

$ 31.244.324

$ 10.571.426

$ 5.082.150

$ 1.125.000

Total

$ 11.243.897

N/A N/A

Asesores 

Tradicionales                                                                                                                   

Coordinadora de 

Asesores y viáticos

Presupuesto 

aproximado 

Productora 

3era Reunión de Dialogo 

6/05/2017

3era Reunión de Dialogo 

10/06/2017

Total 

ET
A

P
A

 D
E 

D
IA

LO
G

O

1era Reunión de Dialogo 

18/03/2017 32

2da Reunión de Dialogo 

22/04/2016 52

3era Reunión de Dialogo 

29/04/2016 N/A

4ta Reunión de Deliberación 

Interna 18/02/2017

ET
A

P
A

 D
E 

D
EL

IB
ER

A
C

IÓ
N

 

IN
TE

R
N

A

1era Reunión de Deliberación 

Interna 7/01/2017 32

2da Reunión de Deliberación 

Interna 21/01/2017 35

3era Reunión de Deliberación 

Interna 04/02/2017 58

50

5ta Reunión de Deliberación 

Interna 04/03/2017 57

Visita técnica a Salar del Huasco  

16/12/2016 20

4ta. Reunión de Capacitación e 

Información 17/12/2016 33

3era. Reunión de Planificación 

24/09/2016 62

ET
A

P
A

 D
E 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

, D
IF

U
SI

Ó
N

 Y
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

1era Reunión de Capacitación e 

Información 29/10/2016 35

2da Reunión de Capacitación e 

Información 12/11/2016 48

3era Reunión de Capacitación e 

Información 26/11/2016 52

4ta. Reunión de Capacitación e 

Información 10/12/2016 N/A

Reuniones Programadas 

Registro 

Asistencia

ET
A

P
A

 D
E 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N 1era Reunión de Planificación 

30/07/2016 135

2da. Reunión de Planificación 

20/08/2016 120

Difusión en terreno 

Plan de  medios regionales

Citaciones

ET
A

P
A

 P
R

EV
IA
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE CONSULTA 
 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN: 
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ETAPA DE INFORMACIÓN: 
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ETAPA DE DIALOGO 
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: 
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ARCHIVO DOCUMENTAL DEL PROCESO DE CONSULTA: 
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ARCHIVO DIFUSIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA: 
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DOCUMENTOS DE DIALOGO: 
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