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I. 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, y 

desarrollo de los mismos. 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 con los Pueblos Indígenas y que se 

materializan con la ratificación por nuestro país de dicho Convenio, asumiendo 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 se debe realizar basado en los principios de la buena fe y de 

la voluntad de diálogo genuino entre las partes, para lo cual el Estado debe disponer de 

todos los medios necesarios para fomentar dichos principios, que permitan alcanzar un 

acuerdo o consentimiento acerca de la medida propuesta.  

Dando cuenta de lo antes dicho, 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 re-clasificación y ampliación de la Reserva Nacional “Alacalufes” a Parque Nacional, 

inmueble fiscal ubicado en las Comunas de Río Verde, Puerto Natales y Punta Arenas, de 

las Provincias de Magallanes y Última Esperanza, en la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, conforme a la propuesta definida por el Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad, en orden a afectar sólo la superficie terrestre a este nivel de protección, 

incluyendo las aguas.  



 
 

Para llevar adelante el proceso, el Ministerio de Bienes Nacionales (en adelante el 

Ministerio) convocó al pueblo Kawésqar de la región de Magallanes y Antártica Chilena 

mediante sus instituciones representativas. Asimismo, para asegurar su más amplia 

participación, atendiendo a la extensión del territorio, la cantidad de comunidades y/o 

agrupaciones pertenecientes a este pueblo y su correspondiente traslado, se acordó con 

ellas que las reuniones pertinentes se realizaran en las comunas de Punta Arenas y 

Natales de dicha región, cuestión que como se dará cuenta, efectivamente pudo 

concretarse. Del mismo, relevando indicadores de género, a fin de facilitar la participación 

de las mujeres de las comunidades, el Ministerio de Bienes Nacionales dispuso de los 

medios que permitieran su concurrencia junto a sus hijos.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16, letra e) y en el artículo 19 del Decreto 

Supremo N°66 de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social, el proceso de consulta 

desarrollado a contar de su primera reunión el día 29 de julio 2017 hasta el 08 de octubre 

del mismo año se sistematiza y presenta en este informe final, dando cuenta de los 

resultados de las diversas etapas. 

 

  



 
 

II. CONTEXTO GENERAL DEL PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA 

 

El Ministerio, tiene como facultades delegadas, entre otras, la administración de la 

Propiedad Fiscal, con el objetivo de procurar su preservación, puesta en valor tanto 

ambiental como patrimonial. De esta manera, el Ministerio da cumplimiento a lo dispuesto 

en los artículo N°15 del D.L. 1.939/77, indicando que "Las Reservas Forestales, Parques 

Nacionales y los terrenos fiscales cuya ocupación y trabajo en cualquier forma 

comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse o concederse en uso a 

organismos del Estado o a personas jurídicas regidas por el Título XXXIII del Libro I del 

Código Civil, para finalidades de conservación y protección del medio ambiente"1. 

Asimismo, el inciso 1° del artículo 21 de la norma legal citada, dispone que “El Ministerio, 

con consulta o a requerimiento de los Servicios y entidades que tengan a su cargo el 

cuidado y protección de bosques y del medio ambiente, la preservación de especies 

animales y vegetales y en general, la defensa del equilibrio ecológico, podrá declarar 

Reservas Forestales o Parques Nacionales a aquellos terrenos fiscales que sean 

necesarios para estos fines. Estos terrenos quedarán bajo el cuidado y tuición de los 

organismos competentes”. Por lo cual, corresponde a este organismo disponer de esos 

terrenos para preservación y mantención ambiental, realizando la Consulta previa en el 

caso que existan comunidades susceptibles de verse afectadas por la medida 

administrativa. Como órgano responsable, bajo los parámetros de nuestra legislación se 

hace entrega de la administración de esta Propiedad Fiscal a la Corporación Nacional 

Forestal (CONAF), entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, 

cuya principal tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del 

sector. 

Al respecto, es importante consignar que el Ministerio de Bienes Nacionales de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo N°1 del D.L. 1.939/77, administra la Propiedad 

Fiscal en la que se emplaza el 99,7%, de las unidades que componen el Sistema Nacional 

de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), abarcando aproximadamente un 

total de 14.546.000 hectáreas. 

El actual SNASPE divide las áreas protegidas en tres categorías: Parques 

Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. 

                                                        
1
 Decreto Ley N° 1.939 de 1977. 



 
 

La “Propuesta de Reclasificación y Ampliación de la Reserva Forestal Alacalufes a 

Parque Nacional”, fue sometida a revisión por el Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad, ente presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los 

Ministros de Agricultura; de Hacienda; de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; 

de Energía; de Obras Públicas; de Vivienda y Urbanismo; de Transportes y 

Telecomunicaciones; de Minería, y de Planificación (bajo la Ley N°20.417, y su Art. N° 71), 

que entre sus atribuciones contenidas en dicho artículo en el literal c), está la de “Proponer 

al Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas del Estado, que incluye 

parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y de las áreas 

marinas costeras protegidas de múltiples usos”. 

En cumplimiento de la mencionada atribución, este Consejo en Sesión 

Extraordinaria llevada a cabo el 10 de abril de 2017, respecto de la “Propuesta de 

Reclasificación y Ampliación de la Reserva Nacional Alacalufes a Parque Nacional”, 

resolvió mediante Acuerdo N° 17/2017, lo siguiente: 

- Pronunciarse favorablemente sobre la creación, ampliación y re-categorización de 

los ocho Parques Nacionales pertenecientes a la Red de Parques Nacionales de la 

Patagonia Chilena. 

- Que, en caso de la re-categorización de la Reserva Forestal Alacalufes, se 

pronuncia favorablemente sobre su creación. Sin perjuicio de lo anterior, los 

resultados del trabajo de Consulta Indígena y delimitación precisa del Parque, 

serán informados en un próximo Consejo de Ministros.” 

- Junto a lo anterior, se explicita que se excluirán del Parque Nacional las Aguas 

Marinas 

Por tanto, el Ministerio ajustó los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros 

para la Sustentabilidad en función de sus competencias legales, relacionadas con la 

administración de la Propiedad Fiscal. 

Una vez analizada técnicamente la propuesta de Reclasificación y Ampliación, y 

teniendo en cuenta que el territorio nacional magallánico, presenta pertinencia de pueblos 

indígenas canoeros, herederos naturales de los habitantes originarios que habitaron en los 

canales australes, se vislumbró la posibilidad de una susceptibilidad de afectación al 

pueblo Kawésqar que habita el área de la actual reserva, razón por la cual se ofició al 



 
 

Comité de Precedencia de Consulta dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales 

del Ministerio de Desarrollo Social para consultar la pertinencia de la consulta indígena de 

la medida administrativa, de acuerdo a lo establecido en el Art. 13 del D.S. N°66/2013 . En 

este mismo orden de ideas, es que previo análisis de las entidades competentes y antes 

de tomar la decisión, se convocó a un Proceso de Consulta Indigena al Pueblo Kawésqar 

de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.  

 

 

 
  



 
 

2.1 SITUACIÓN SOCIOCULTURAL DEL TERRITORIO2 
 

Los Kawésqar descienden de grupos de cazadores recolectores que recorrían en 

sus canoas los fiordos del extremo sur de Chile. Esta zona geográfica se caracteriza por 

un clima con intensas lluvias y fuertes vientos que no cesan durante todo el año, y un 

territorio altamente fragmentado en innumerables islas, producto del desmembramiento y 

hundimiento de la Cordillera de los Andes. Las temperaturas alcanzan un promedio de 

cerca de 6° C anuales y los días soleados son escasos. 

Las tierras australes, desconocidas sus potencialidades y producto también de las 

dificultades naturales de explorarlas, no despertaban mayor interés, y recién a comienzos 

del siglo XVIII expediciones científicas e hidrográficas comenzaron a documentar la zona. 

Las primeras menciones de los Kawésqar se encuentran en las crónicas de viaje de los 

exploradores. Una de las descripciones más completas y que destaca por la falta de 

prejuicios hacia los indígenas en estos años, corresponde al capitán español Juan 

Ladrillero, quien los avistó en numerosas ocasiones entre 1557 y 15583. 

Como todos los pueblos indígenas de nuestro país, los Kawésqar, comparten un 

profundo respeto hacia la naturaleza, procurando mantener el equilibrio eco-sistémico 

existente. La reciprocidad es un principio fundamental; el trabajo que cada uno realiza se 

torna indispensable para el bien de todo el grupo. Así, lo que cada miembro de una 

comunidad realiza, trasciende, al estar dirigido hacia un bien mayor. 

Los Kawésqar, pueblos nómades marinos que antiguamente extendían su territorio  

entre el Golfo de Penas por el norte y el Estrecho de Magallanes y en la península de 

Brecknock; por el sur; conjunto de fiordos, navegables casi todos, denominados Canales 

de la Patagonia. Hoy en día, la mayor parte de la población Kawésqar habita, 

principalmente, en las comunas de Puerto Edén, Puerto Natales y Punta Arenas. En la 

navegación y desplazamiento por el sur de la región, es posible verificar aún numerosos 

sitios de campamentos temporales ubicados en  playas y pequeños embarcaderos o 

zonas de recolección de recursos terrestres y marinos, asociados a extensos conchales.  

                                                        
2
Es importante,  indicar que las fuentes de trabajo para la presente descripción sociocultural del espacio 

territorial propuesto, se basa en los contenidos establecidos en el Informe de la Comisión de Verdad Histórica 
y Nuevo Trato para los Pueblos Indígenas del año 2008 y de la Guía de Pueblos Indígenas, Consulta y 
Territorio, del Ministerio de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, del año 2016.  
3
Orquera& Piana (1995), pp. 189-190. 



 
 

Del pueblo Kawésqar, se tiene conocimiento que fueron los únicos que tuvieron 

algún grado de relación con todos los pueblos australes –Chonos, Aónikenk, Selk´nam y 

Yagán- en donde, entre otras formas de contacto –habituales u ocasionales- que tenían 

como objetivo el intercambio de bienes. 

Debido a las dificultades de su entorno natural –bosques, topografía impenetrable, 

playas estrechas y pantanosas que no permitían su habitabilidad y escasos productos de 

la tierra- este pueblo estableció su subsistencia en la costa y en el mar, donde 

encontraban los productos necesarios para su alimentación: lobos marinos, nutrias, aves, 

peces y mariscos. Por tanto la navegación y las embarcaciones ligeras eran su 

herramienta y respondían a un requerimiento esencial de la existencia nómade con la cual 

se constituían. 

En tierra utilizaban toldos –Tchelo- que levantaban en lugares transitorios, en 

donde se proveían de agua dulce, junto a una bahía protegida. Como bienes materiales, el 

arpón fue una pieza fundamental, elaborada sobre hueso de lobo de mar o de ballena, 

junto con el dardo arrojadizo, el arco y flecha, la maza de madera y la honda. Así como 

también, los lugares que expresan su cosmovisión son los bosques y pantanos donde 

habita Ayayema, espíritu maligno, que se vincula al hedor. 

En relación a la distribución del trabajo, hombres y mujeres realizaban diferentes 

tareas. Los hombres estaban a cargo de la caza y la pesca, como también de la 

fabricación de embarcaciones, viviendas y herramientas. Las mujeres velaban por los 

niños, cuidaban las canoas y se encargaban de la preparación de las pieles y de la 

confección de canastos de junquillo, que eran utilizados para recolección y 

almacenamiento de alimentos. Se dedicaban también a la recolección de vegetales y 

mariscos. Eran excelentes buceadoras, y se lanzaban al mar principalmente en busca de 

erizos y moluscos. En sus memorias, en 1993, Alberto Achacaz Walakial dice: “Las 

mujeres se lanzaban al agua; los hombres no. Ellas permanecían más de una hora en el 

agua. Llevaban mordidos sus canastos tejidos con junquillos y buceaban hasta el fondo, 

desde donde sacaban con las manos las cholgas (ak’iawékar) o los erizos (jeáftæs)”4. 

Conocida en la cultura de este pueblo, es la importancia que otorgan al grupo familiar y 

preponderancia de la mujer en las decisiones del mismo grupo.  

                                                        
4
 Vega (1995), p. 25 



 
 

Entre los individuos o familias existía el čas o intercambio de objetos o alimentos 

sin esperar retribución inmediata o equivalente. De esta forma, una familia podía repartir 

alimentos a otros grupos en una ocasión, y ser beneficiara de algún objeto o alimento a 

futuro, estableciéndose a lo largo del año un ciclo de intercambios. 

En la actualidad, el pueblo Kawésqar ocupa preferentemente Bahía Yetarte, 

cercana a Puerto Edén, y en mayor número podemos encontrar el emplazamiento de sus 

comunidades en las comunas de Natales y Punta Arenas. Su noción de territorio 

históricamente ha tenido relación con lo que ellos llaman el Maritorio (mar y tierra) y en el 

cual han desarrollado sus usos tradicionales, que se basan en la caza y recolección.  

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2002, se sitúa a la población 

Kawésqar en 2.622 personas, sin embargo mediciones posteriores (CASEN 2013) ha 

situado, un incremento de su número en 3.498 personas, lo que corresponde al 0,2% de la 

población indígena respecto del total de indígenas en nuestros país y se localizan 

preferentemente en Puerto Edén, Puerto Natales y Punta Arenas, en la Región de 

Magallanes. De acuerdo a la Encuesta CASEN 2013 el 82,3% es población urbana, y el 

17,7% es de carácter rural. Datos más recientes (CASEN 2015) indican que el Porcentaje 

de población indígena en la región es de alrededor de 17.5%. La población Kawésqar se 

estima en 5.298 personas, representando un 1.4% de la población indígena total en la 

región, de las cuales, y según la tendencia de todos los grupos étnicos, a excepción del 

pueblo mapuche, en su mayoría se encuentran viviendo en zonas urbanas. Junto con lo 

anterior, se debe indicar que la pobreza multidimensional de los sectores pertenecientes a 

pueblos indígenas supera en casi 12% al resto de la población de nuestro país. 

  



 
 

2.2 MARCO NORMATIVO 
 

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

 Convenio N°169 de la OIT, ratificado por nuestro país el 15 de septiembre de 2009 

y Artículo 6 Nº1 letra a) y Nº2 del Convenio Nº169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile el 

15 de septiembre del 2008.  

 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°18.575 orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

 Ley N°19.253, que establece las normas y Protección, Fomento, y Desarrollo de los 

indígenas y crea la Corporación Nacional Indigena(CONADI) 

 Decreto Ley N°1.939 de 1977, que fija Normas sobre Adquisición Administración y 

Disposición de los Bienes del Estado.  

 Decreto Ley N°3.274 de 1980, que Fija Ley Orgánica del Ministerio de Bienes 

Nacionales. 

 Ley N°19.300 de 1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.  

 El Decreto Supremo N°66 de 2013, que reglamenta el procedimiento de consulta 

indígena en virtud del artículo 6 Nº1 letra a) y Nº2 del Convenio Nº169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes. 

 Oficio GABM N° 223 de fecha 20 de Abril del 2017 del Ministerio de Bienes 

Nacionales, solicita pronunciamiento respecto de procedencia de Consulta 

Indígena en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena 

 Oficio N°1.417 de fecha 14 de junio del 2017 de la Subsecretaría de Servicios 

Sociales (SUSESO), que da respuesta a la solicitud de pronunciamiento sobre la 

procedencia de Consulta Indígena. 

 Resolución Exenta N°1.322 del Ministerio de Bienes Nacionales, por la que se da 

inicio Proceso de Consulta Indígena del 29 de junio 2017. 
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2.3 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

El año 2015, se presentó a la Presidenta de la República la idea de impulsar la 

creación de la “Red de Parques de la Patagonia”, propuesta ligada a la fundación de los 

Sres. Tompkins, quienes a través de una Donación Modal al Estado de Chile, formalizada 

mediante Carta de fecha 28 de marzo de 2017, donde se comprometen a realizar una 

donación de aproximadamente 407.625 hectáreas, que permitirían Ampliar, Crear y 

Reclasificar una serie de unidades del SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado) de la Zona Austral de Chile. En noviembre del mismo año, se 

mandata la constitución de una Mesa de Trabajo Técnico, compuesta por CONAF, 

Subsecretaría de Turismo, Ministerio del Interior y Ministerio de Bienes Nacionales, con el 

objeto de evaluar la propuesta de la Red de Parques en sus múltiples dimensiones, y que 

especialmente el Ministerio de Bienes Nacionales, evalué la disponibilidad de terrenos 

fiscales que complementen y den certeza territorial a la propuesta. 

La idea esencial es elevar a la máxima categoría de protección las unidades 

existentes (Parque Nacional), los terrenos donados y los terrenos que aporta el Estado 

para este fin, entre la Provincia de Palena en la Región de Los Lagos hasta la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, en cuyo caso específico se propone Ampliar y Reclasificar 

la Reserva Forestal Alacalufes a Parque Nacional. 

En mayo del 2016, el Ministerio de Bienes Nacionales entrega a la Mesa de Trabajo 

Técnica la “Contrapropuesta y Análisis Territorial sobre la Propuesta de Donaciones”, 

evaluándose positivamente la idea, manifestando la disponibilidad de afectar 

aproximadamente 949.369 hectáreas de Propiedad Fiscal e insistir en la necesidad de 

seguir trabajando y evaluando en terreno mediante estudios catastrales las áreas y 

terrenos colindantes. 

Respecto a lo anterior, se señala que el Ministerio de Bienes Nacionales pone a 

disposición de la Red de Parques una superficie total de 949.369 hectáreas aproximadas 

de Propiedad Fiscal, compuesta de terrenos convocación de conservación; aislados; con 

fuertes pendientes; bosques; volcanes; muchos de ellos emplazados en zonas de riesgo; 

zonas de glaciares y áreas de alta importancia para la biodiversidad. 



 
 

Un dato relevante en el análisis, consiste en la inclusión a la protección ambiental y 

jurídica de cerca de 70.000 hectáreas aproximadas de cuerpos glaciares, que no estaban 

bajo ninguna protección específica (en el contexto en que aún se discute el proyecto de 

Ley sobre Glaciares). A modo ilustrativo, esta superficie se asemeja a tres veces el 

tamaño del glaciar Gray (Torres del Paine) o el 7% de Campo de Hielo Sur, cuerpos de 

agua relevantes a nivel nacional e internacional. 

Se hace presente que 17.000 hectáreas aproximadamente de cuerpos glaciares se 

localizan dentro de las propiedades donadas por las Fundaciones ligadas al Sr. Douglas 

Tompkins en toda la Red de Parques. Por lo tanto se estaría protegiendo una de las más 

importantes reservas de agua del planeta, factor vital para nuestra vida y la del futuro. Un 

dato relevante es que, el 80% de la superficie corresponde a zonas de fuertes pendientes 

(con valores sobre un 45% de pendiente), cuestión que impide la agricultura y la ganadería, 

además de estar cubiertos por bosque nativo. 

En agosto del 2016, la Familia Tompkins efectúa un pre ingreso de los documentos 

de cada uno de los predios a donar al Ministerio, acción que permitió avanzar con el 

estudio de los títulos de cada uno de los inmuebles que componen la donación, situación 

que otorgó la necesaria certeza jurídica previo a los acuerdos adoptados por los 

organismo públicos involucrados. 

De la revisión de los 72 predios que conforman la donación, se concluyó que sus 

títulos se encuentran ajustados a derecho, debiendo sólo acompañarse por parte de las 

Fundaciones ligadas al Sr. Tompkins algunos certificados de no expropiación y de 

afectación de utilidad pública, documentos que han sido solicitados oportunamente. Con 

todo ello, se han efectuado los trámites y acciones administrativas contempladas en la 

Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales. 

La “Propuesta de Reclasificación y Ampliación de la Reserva Forestal Alacalufes a 

Parque Nacional”, fue sometida a revisión por el Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad, ente que se pronunció favorablemente sobre la creación, ampliación y re-

categorización de los ocho Parques Nacionales pertenecientes a la Red de Parques 

Nacionales de la Patagonia Chilena. 

Con la sucesión de hechos indicados, el Ministerio debió establecer un trabajo 

técnico catastral para dilucidar la delimitación de la propuesta presentada a las 



 
 

comunidades. En suma de lo anterior, el futuro Parque Nacional que se cree en la Región 

de Magallanes y la Antártica Chilena, quedaría con una superficie aproximada de 

2.842.210 hectáreas. 

La síntesis final de todos los datos, incidió en la propuesta de reclasificación. Aun 

cuando, la propuesta tuvo una evaluación técnica favorable, el trámite no se agota ahí, 

puesto que la idea debe ponerse a disposición de las comunidades indígenas existentes 

en la región. 

Hoy en día los herederos del pueblo Kawésqar, han logrado conservar sus 

tradiciones y mantener vivas sus prácticas ancestrales, sin embargo han sufrido el 

desarraigo y muchos de ellos han debido desplazarse desde sus lugares tradicionales a 

las urbes en busca de un mejor pasar económico. Pese a lo anterior, el Pueblo Kawésqar 

ha logrado organizarse en torno a sus núcleos familiares y comunidades y han logrado 

hacer importantes rescates de su cultura y tradiciones ancestrales.  

De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 

del año 2015, el porcentaje de población indígena en la región es de alrededor de 17.5%. Al 

respecto, la población Kawésqar, se estima en 5.298 personas, que representan un 1.4% 

de la población indígena en la región, de las cuales, su mayoría ese encuentra viviendo en 

zona urbanas. 

En abril del presente año, y atendida la susceptibilidad de afectación que tendría la 

medida administrativa de reclasificación y ampliación de la Reserva Forestal Alacalufes, el 

Ministerio envía el Oficio GABM N° 223 con fecha 20 de Abril del 2017 a la Subsecretaría 

de Servicios Sociales (SUSESO) solicitando pronunciamiento sobre la potencial afectación 

a los pueblos indígenas en la región de Magallanes y Antártica Chilena. En junio del mismo 

año, la Subsecretaría de Servicios Sociales se pronuncia favorablemente a la realización 

de un proceso de consulta indígena mediante oficio N° 1417 del 14 de junio del 2017, 

indicando lo siguiente respecto a la susceptibilidad de afectación directa (SAD): “(…)la 

medida administrativa a desarrollar, podría hacer afectar el desarrollo de ciertas actividades 

productivas que actualmente pueden ser desarrolladas por comunidades locales, sobre el 

territorio o una parte de éste, las que con la re-categorización y ampliación a Parque 

Nacional no podrían ser desarrolladas, salvo normas de excepción al respecto”.  



 
 

Con dicho pronunciamiento, el Ministerio de Bienes Nacionales dispuso la 

realización del proceso de Consulta Indígena mediante Resolución Exenta N° 1.322, de 

fecha 29 de junio de 2017, de acuerdo a la reglamentación vigente, contenida en el D.S. N° 

66/2013, del Ministerio de Desarrollo Social, según la cual corresponde al órgano 

responsable de adoptar la medida administrativa, Ministerio de Bienes Nacionales, y que 

en este caso guarda relación con la Reclasificación y Ampliación de la Reserva Forestal 

Alacalufes a Parque Nacional, de acuerdo a lo cual se cita a las comunidades del Pueblo 

Kawésqar a la primera reunión del proceso de Consulta Indígena, que corresponde a la 

Etapa de Planificación, que se efectúa el día 29 de Julio de 2017. 

  



 
 

2.4 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 
 

Tal como indica el propio D.S. N° 66/2013 que reglamenta la Consulta Indígena, el 

Ministerio estableció una metodología que consideró los siguientes aspectos:  

 La entrega de la información preliminar, sobre la medida a consultar a los pueblos 

indígenas;  

 Determinar en conjunto con los pueblos indígenas los intervinientes, sus roles y 

funciones, y ; 

 Determinar conjuntamente entre el órgano responsable y los pueblos indígenas 

participantes, la metodología o forma de llevar a cabo el proceso; el registro de las 

reuniones por medios audiovisuales, actas u otros medios que dejen constancia 

del proceso; y la pertinencia de contar con observadores, mediadores y/o ministros 

de fe en el plazo indicado por los representantes del pueblo Kawésqar. 

Todas estas consideraciones metodológicas fueron zanjadas en la etapa de 

Planificación. Así mismo, se consideró: 

 La forma de intervenir en el proceso de consulta. 

 La formalización de los acuerdos. 

 Los lugares, días y horario de reunión, etc. 

 La disposición de medios que garanticen la generación de un plano de igualdad así 

como los mecanismos de difusión y logística en general. 

Se debe indicar que las propuestas fueron presentadas por las comunidades y 

consensuadas con el Ministerio de Bienes Nacionales, en donde se manifestó inicialmente 

por parte de las comunidades, una coincidencia general con la medida a consultar, por lo 

cual indicaron que teniendo en cuenta que en la región existían fechas iniciales acordadas 

para el Proceso de Consulta Constituyente Indígena (desarrollado por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDESO)) y con el proceso de Consulta Indígena para la construcción 

del camino San Juan-Cabo Froward, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se solicitó no 

extender innecesariamente este proceso de consulta, dado que los dirigentes que 

participaban en los distintos procesos eran los mismos, lo cual sin duda desgastaba a sus 

participantes. De lo anterior se adoptan los mecanismos rectores del Convenio 169 de la 

OIT como lo son los procedimientos apropiados, adaptados al pueblo indígena kawésqar y 



 
 

basados en el principio de flexibilidad, usando formas de comunicación pertinentes, para 

el logro de un diálogo abierto y la plena comprensión y entendimiento de lo tratado. 

En virtud de lo señalado precedentemente, se puso especial atención a qué las fechas 

consensuadas para este proceso de consulta, no interfirieran con las fechas de los demás 

procesos en desarrollo, ni que interfirieran con los demás compromisos que las propias 

comunidades habían asumido previamente. Para un mejor desarrollo de estas 

pretensiones, el Ministerio de Bienes Nacionales apeló a los principios orientadores del 

Convenio N°169 de la OIT, es decir la flexibilidad y adaptación; y que el mismo D.S. N° 

66/2013 detalla, esto es, que previo al diálogo con las instituciones representativas de los 

pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente, el Ministerio podrá, en la 

Etapa de Planificación, modificar los plazos señalados por motivos justificados, 

considerando la necesidad de establecer procedimientos flexibles que se adecuen a las 

circunstancias propias de cada consulta en particular.  

2.5 PREPARACIÓN Y CONVOCATORIA 
 

Previo al desarrollo del proceso de consulta, se lleva a cabo un proceso interno de 

preparación de los elementos, materiales y equipamientos necesarios, con la finalidad de 

establecer su correcto funcionamiento, coordinación y operatividad de asuntos  logísticos  

necesarios para la realización de las acciones de cada etapa correspondiente al presente 

Proceso de Consulta Indígena, las que consistieron en las siguientes gestiones: 

 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, se envió el Oficio Ord. DIPLAP N°0009 del 24 de marzo de 

2017, del Jefe de División de Planificación y Presupuesto al Director (S) de la Oficina 

de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, solicitando información de contacto de las 

organizaciones indígenas Kawésqar de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

Dicha información fue remitida por la Dirección Nacional de CONADI mediante Oficio 

Ord. N° 237 de 11 de abril de 2017. Con la información proporcionada se confeccionó 

una base de datos, la cual fue complementada con direcciones y contactos con que 

contaba el Ministerio de Bienes Nacionales de acuerdo a las instancias de 

relacionamiento previas que habían tenido con las comunidades de la región, cuyo 

objetivo fue el de consolidar un registro actualizado y complementario que permitía 



 
 

cubrir con la convocatoria, a la mayor cantidad de personas y agrupaciones indígenas 

Kawésqar de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, estableciendo criterios y 

principios de inclusividad y no discriminación, que posibilitarían la participación de las 

instituciones representativas del pueblo Kawésqar,  atendido al valor y pertinencia 

cultural del territorio. 

 

 Conformación de equipo para llevar adelante el proceso de consulta indígena: Se 

conformó un equipo interdisciplinario con funcionarios del Ministerio de Nivel Central y 

de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes, considerando las 

capacidades profesionales que pudieran llevar adelante el proceso de consulta 

indígena en sus diversas etapas y áreas de trabajo.  

 

 Capacitación Equipo de Consulta Indígena por CONADI: Dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 14 del D.S. 66/2013 del Ministerio de Desarrollo Social, una vez 

definida la procedencia del proceso de realizar el proceso de consulta indígena e 

iniciado formalmente el proceso mediante la dictación de la Resolución de Inicio de 

Consulta, con fecha 17 de Julio de 2017se realizó una jornada capacitación en  

materias de asuntos indígenas, referido a la Ley N°19.253, Ley N° 20.249, Convenio 

169 de la OIT, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y D.S. 

N°66/2013 del Ministerio de Desarrollo Social, llevada a cabo por la Unidad de 

Convenio 169 de la CONADI, la cual contó con la participación del equipo de consulta 

que se conformó para estos efectos.  

 

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

las asistentes, se desarrolló un registro de audio, en formato de avisaje radial en 

idioma español (debido a los pocos hablantes de la lengua Kawésqar existentes), 

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 Magallanes y 

Antártica Chilena para consultas y/o requerimientos referidos al proceso de consulta, 

el cual fue difundido en radios regionales, locales y comunitarias. 

 

 Producción de material gráfico para la prensa escrita como medio de difusión de la 

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



 
 

con pertinencia cultural, con la finalidad de difundir la convocatoria para potenciar su 

alcance y asegurar una mayor difusión, a nivel regional y comunal. 

 

 Producción de material digital informativo para la difusión en la página 

http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=28877: Se creó un sitio web dentro de la 

página institucional del Ministerio de Bienes Nacionales con un banner del proceso de 

consulta indígena, el cual fue difundido en la página web de Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI) y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), 

incorporándose a su vez, la dirección web en todas las convocatorias que se 

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

información del proceso a todos sus participantes.  

 

 Generación y desarrollo de procesos administrativos para la contratación de 

producción logística: Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación 

de la productora que facilite las acciones logísticas, con la finalidad de cubrir todos 

aquellos aspectos estratégicos necesarios para el correcto desarrollo del proceso.  

Para el caso, se contrató a la productora del Sr. Jaime Almonacid Vargas (Productora 

Gestoo), a través de Convenio Marco, quien es la única productora inscrita bajo esta 

modalidad en la Región de Magallanes. Es importante señalar que los servicios de este 

tipo de empresas no están muy desarrollados en la región y cuentan con poca experiencia 

en procesos consultivos. Por lo mismo, una vez consultado a otros servicios que habían 

desarrollado procesos de consultas en la región, se decidió optar por la opción que 

presentara mayor experiencia en el tema. 

Se contó con servicios de 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, sopaipillas, queques, 

galletas y sándwich. Considerando que las reuniones se extendieron por toda la jornada, 

en la mayoría de los casos, se incluyó el servicio de almuerzo, en un restaurant cercano o 

en el mismo lugar donde se desarrollaron las reuniones, donde se entregó el servicio de 

alimentación para los y las asistentes, junto con sus hijos/as y sus acompañantes, en 

caso de ser necesario. Junto con lo anterior, se apoyó por esta vía, la contratación de 

salones, cuando la eventualidad lo hizo preciso, además de los traslados, y otros.  

http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=28877


 
 

Se hizo hincapié en la interculturalidad de este pueblo, donde los diagnósticos 

previos realizados a la situación actual de estas comunidades, indicaron que al ser grupos 

nucleares con familias integradas con varios niños pequeños que quedan al cuidado de 

sus madres o abuelas, lo que se corresponde con el liderazgo matriarcal que 

históricamente presentó el pueblo kawésqar, como factor de preponderante en su 

cosmovisión y además, haciendo el análisis de la composición de las directivas actuales 

de las comunidades, se observó que éstas estaban integradas principalmente por 

mujeres, las cuales tenían hijos en edad de cuidados dependientes. En atención a todas 

estas razones, se dispuso en todas las reuniones de salas para el cuidado infantil, las 

cuales contaron con juegos infantiles, comida especial, golosinas y monitoras, para los y 

las niños/as que venían con sus madres, todo en post de que los y las participantes 

pudieran ejercer su derecho a la participación, sin contratiempos, para evitar que las 

mujeres a cargo de niños pequeños, debieran restarse de asistir a las reuniones por no 

tener con quién dejar a los niños. Esto se constituye en una importante política pública 

que aporta a la participación efectiva de las mujeres, que son las que principalmente se 

ocupan del cuidado de los niños pequeño, constituyéndose en una política inclusiva que 

integra la variable de género y las necesidades propias de la realidad observada.  

 

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

invitación para los y las asistentes: Se enviaron cartas certificadas a comunidades, 

dirigentes locales y a personas naturales indígenas, pertenecientes al Pueblo 

Kawésqar, registrados conforme a la ley Nº 19.253, según las bases de datos 

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

 

 Reproducción y desarrollo de material tanto logístico como operativo: para distintas 

actividades, como coordinación con municipios, para la entrega de información 

multimedia y aquella que cada municipio estimase necesaria, en el marco del proceso 

de consulta indígena. 

Consecuentemente se realiza una convocatoria abierta a todas las personas naturales 

o jurídicas pertenecientes al pueblo Kawésqar, a participar de la primera reunión de la 

Etapa de Planificación de la consulta indígena, tal y como lo establece el artículo N° 15° 

del D.S. N°66/2013. Esta fase estuvo a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, quien 

llevó a cabo las siguientes acciones: 



 
 

 Publicación de Resolución que da inicio al Proceso de Consulta. Difusión en el 

Diario Oficial, el día 29 de junio de 2017, de la Resolución Exenta N°1.322, de fecha 

29 de junio 2017, del Ministerio de Bienes Nacionales 

 

 Insertos de prensa en medios de circulación regional. Se realizaron dos insertos 

de prensa en el diario El Pingüino y diario El Magallanes de la Prensa Austral, 

ambas en sus ediciones de los días 2 de julio y 9 julio de 20175.  

 

 Mensajes radiales. Entre los días 17 y 29 de julio de 2017, se transmitió un 

mensaje de invitación a las comunidades indígenas a participar en la primera 

reunión de la Etapa de Planificación del Proceso de Consulta Indígena. La 

convocatoria se realizó de manera ininterrumpida entre los días señalados y con 4 

repeticiones diarias, en las siguientes emisoras: 

o Radios Presidente Ibáñez con cobertura en Punta Arenas y Porvenir (88.5 

FM) y en Puerto Natales (101.9 FM).  

o Radio Natales con cobertura en Puerto Natales y toda la provincia de Última 

Esperanza (CD 117 AM).  

o Y adicionalmente se publicaron comunicados en sus portales web 

http://www.radiopresidenteibanez.cl/web/ y http://www.radionatales.com/, 

difundiendo el mismo mensaje que se emitía en la radioemisora.  

 

 Publicación en páginas web oficiales. Se publicó la convocatoria en la página web 

del Ministerio de Bienes Nacionales y de la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena (CONADI) a través de la página web: 

http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=288776 

 

 Envío de correos electrónicos. Se convocó a consejeros, directivas de 

comunidades, personales naturales y otros dirigentes de organizaciones indígenas 

kawésqar de la región a través del correo electrónico 

consultaindigena@mbienes.cl 

 

                                                        
5
 Los insertos referidos constan en el anexo del presente informe. 

6
Es importante consignar que durante el proceso, como se verá en el presente documento, los representantes 

del pueblo kawésqar, en su libre autodeterminación, definieron establecer que el presente proceso de consulta 
indígena, sería reservado hasta el cierre del proceso. Lo anterior consta en acta de la Etapa de Planificación 
del 29 de Julio del presente año. 

http://www.radiopresidenteibanez.cl/web/
http://www.radionatales.com/
http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=28877
mailto:consultaindigena@mbienes.cl


 
 

 Convocatoria en terreno a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales: 

Representantes y profesionales del Ministerio asistieron a la Región de Magallanes 

y Antártica Chilena para hacer entrega de afiches de convocatoria en diferentes 

comunas – circundantes a la propuesta de re-categorización y ampliación a 

Parque Nacional- como Punta Arenas, Cerro Castillo y Puerto Natales. Lo anterior 

es con la finalidad de entregar invitaciones e informar sobre el inicio del proceso 

de consulta.  

Las convocatorias radiales y los afiches contenían un saludo e información en 

español. El mensaje difundido invitaba, a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, a 

las organizaciones representativas del Pueblo Kawésqar, a la Primera Reunión de la Etapa 

de Planificación del Proceso de Consulta Indígena, sobre la Reclasificación y Ampliación 

de la Reserva Nacional Alacalufes a Parque Nacional. Indicando claramente que se 

realizaría el sábado 29 de julio7de 2017, a las 12:30 horas, en el Salón del Hotel Costa 

Australis, ubicado Pedro Montt N° 262 en la comuna de Natales. Además, para mayor 

información se dispuso la página web del Ministerio de Bienes Nacionales, 

www.bienesnacionales.cl, y la página http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=28877 

 
  

                                                        
7
 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 artículo N°2 Decreto Supremo N° 66/2013, articulo N° 15 Inicio del Proceso. 

http://www.bienesnacionales.cl/
http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=28877


 
 

2.6 DESAFIOS Y DIFICULTADES DEL PROCESO 

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: 

DIFICULTADES 

 

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

Consulta, debido a las condiciones meteorológicas extremas de la Región.  

 El desarrollo del presente proceso de consulta indígena, coincidió el inicio de otros 

procesos de consultas para los pueblos indígenas en la región, lo cual generó 

resquemores entre los participantes, respecto a la posibilidad de abordar todos 

esos procesos con el tiempo que eso implica a las comunidades, entendiendo que 

son los mismos participantes en los distintos procesos, lo que genera el respectivo 

desgaste de sus dirigentes.  

 Complejidades en la contratación de asesores y el establecimiento de la debida 

pertinencia de un marco legal y administrativo para la fijación de los perfiles, 

competencias, honorarios y funciones logísticas, en los cuales es necesaria su 

regularización. 

 Al desarrollar un Proceso de Consulta a un pueblo indígena, se evidencian las 

diferencias de criterios y multiplicidad de miradas respecto de la protección, 

conservación, manejo y gestión de un Parque Nacional, dentro de los grupos 

humanos que lo conforman. Esto hace que el proceso en si mismo sea mas 

enriquecedor, porque derriba ciertos mitos respecto de la uniformidad de 

pensamiento, dentro de una misma cultura.  

 

DESAFÍOS 

 

 Necesidad de instalar y reforzar capacidades para conformar equipos 

multidisciplinarios interculturales, con capacidad de acción, de confianza de las 

comunidades y permanente a lo largo de los procesos de consulta.  

 

 Unos de los desafíos para la institucionalidad del Estado Chileno frente al tema de 

las consultas indígenas, es afrontar los temas territoriales desde una perspectiva 

de integración institucional, es decir, que si bien se entiende que las competencias 



 
 

delegadas a cada órgano del Estado delimita su quehacer, se debe concebir un 

trato ampliado sobre lo que hay en la extensión del territorio, y hacer coincidir los 

diferentes servicios para establecer una decisión duradera que no implique una 

excesiva seguidilla de consultas sobre un mismo territorio que provoca la 

consecuente fatiga en las comunidades, dados los diferentes procesos paralelos, 

que involucran a los mismos protagonistas.  

Atender estos desafíos y dificultades, permitirán fortalecer futuros procesos de 

consulta. 

 

 Necesidad de generar, coordinar, desarrollar mecanismos multidisciplinarios a la 

hora de consulta por una medida administrativa que contempla no solo la tierra, 

sino un territorio. No es solo una red de parques, sino que también una red de 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. DESARROLLO DEL PROCESO 

 

El Ministerio entendiendo el carácter cultural asignado por las comunidades al 

territorio, identifica el desarrollo del proceso de consulta a todo el Pueblo Kawésqar 

ubicado en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

Luego de emitir la Resolución Exenta N° 1322 de 2017, el Ministerio desarrolla 

acciones para convocar a las comunidades del Pueblo Kawésqar, circunscrito a una fase 

previa a lo consignado en el D.S N° 66/2013 del 29 de junio 2017, siendo las siguientes: 

 Envío por correo postal de invitaciones a las direcciones proporcionadas por 

CONADI 

 Entrega de invitaciones en terreno en todas las comunas anteriormente 

identificadas 

 Visitas a municipios de Natales, Punta Arenas y Cerro Castillo, con la respectiva 

entrega e instalación de afiches en lugares visibles y de fácil acceso, que 

aseguraran su difusión. 

 Avisaje en radios de alcance tanto regional como comunal. 

 Entrega de afiches en diversos servicios públicos de la Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena, como Intendencia, Gobernación de Última Esperanza, 

Municipalidades de Natales, Cerro Castillo, Punta Arenas, CONADI Regional, entre 

otros.  

Tal como lo estipula del D.S N° 66/2013, la convocatoria a la primera reunión de 

planificación del proceso de consulta se hizo dentro de los márgenes que estipula dicho 

reglamento, a saber:  

a) Se convocó al pueblo indígena Kawésqar a través de dos publicaciones en el diario 

regional "El Pingüino", y "La Prensa Austral" tanto en Puerto Natales como en Punta 

Arenas, con el respectivo plazo entre una y otra publicación (15 días antes de la 

reunión y con un plazo entre 5 y diez días entre la primera y segunda publicación) 

 

b) Publicación en las páginas web del Ministerio según consta en la siguiente url: 

http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=28877y difundida a través de la 

Corporación Nacional Indigena (CONADI). 

http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=28877


 
 

 

c) Se citó a las comunidades y personas naturales indígenas del Pueblo Kawésqar y que 

están debidamente registradas conforme a la Ley Nº 19.253 mediante carta 

certificada enviada al domicilio señalado en el registro correspondiente de la CONADI. 

de lo anterior, se constató con el cruce de información de la inexistencia de 

asociaciones indígenas Kawésqar a nivel regional. 

 

d) Se informó de la primera reunión de la etapa de planificación -a través de radios 

locales- de las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Junto con lo 

anterior, se incluyó avisaje publicitario (diarios, afiches, etc.) en distintos puntos de las 

comunas así como también se incorporó un plan de medios.  

 

e) La convocatoria se hizo en español, lo anterior se justifica dada la escasez de 

hablantes de la lengua kawésqar en la región, lo cual hizo innecesario realizar una 

traducción del aviso difundido para la reunión.  

 

f) En la citación se señaló el órgano responsable (en este caso el Ministerio), el motivo 

de la consulta y el día, hora y lugar de inicio de la Etapa de Planificación, así como 

también un teléfono y un correo electrónico al que se pudieran hacer preguntas sobre 

el proceso. 

 

  



 
 

3.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
 

Una vez finalizada la convocatoria o inicio del proceso de consulta según lo que dicta 

el reglamento para la consulta, se citó a las comunidades y personas naturales del Pueblo 

Kawésqar a la primera reunión. 

Esta se efectuó el día 29 de julio del 2017, en el Salón de Hotel Costa Australis en 

Puerto Natales, y a la que concurrieron Comunidades y Personas naturales Indígenas del 

Pueblo Kawésqar de las distintas comunas de la Región. La asistencia a la reunión contó 

con la participación de aproximadamente, 80 personas del pueblo consultado.  

Esta primera reunión pudo establecer y ejecutar los principales componentes de un 

proceso de consulta indígena, en el marco de los estándares internacionales, logrando 

fijar las bases para el resto del Proceso, es decir, un proceso previo, informado, mediante 

procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas, de manera 

apropiada a las circunstancias, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo. Al 

respecto se apuntaron todos los acuerdos respecto del calendario de trabajo. Las fechas 

de reunión fueron sugeridas por las comunidades y consensuadas con el Ministerio de 

Bienes Nacionales. De esta forma el calendario tipo -u hoja de ruta- fue zanjado en esta 

reunión y con acuerdo de todos los participantes, sin perjuicio de las modificaciones que 

se pueden hacer apelando a la flexibilidad del Convenio 169 de la OIT. Al respecto en esta 

etapa se pudo consensuar los siguientes aspectos: 

1. Autorización de registros de audio, visuales y fotográficos como medios de 

verificación.  

 

2. Canales de comunicación entre el Ministerio de Bienes Nacionales y las comunidades 

participantes, que serían a través de correos electrónicos, reforzados por llamados 

telefónicos en los casos que lo ameritara. 

 

3. Fechas de reuniones para el resto de las etapas.  

 

4. Organización autónoma de las comunidades, y comunas a trabajar, en la Etapa de 

Deliberación Interna. 

 



 
 

5. Establecimiento de asesorías externas para la etapa de Deliberación Interna.  

 

6. Asistencia de otros Servicios Públicos en la Etapa de Información y en la Etapa de 

Diálogo. 

 

7. Nombramiento de los intervinientes de las comunidades. 

 

8. Establecimiento de grupos para ciertas etapas de acuerdo a las peticiones de las 

comunidades participantes, es decir, se estableció una división comunal entre los 

consultados, conformándose dos locaciones de consultas, a saber: una en la comuna 

de Natales y otra en Punta Arenas. Por otro lado, se estableció una división por 

comunidades afines. Sin embargo, se estableció que la división por comunidades 

afines se establecería en las Etapas de Información y de Deliberación Interna, pero 

que, en las demás fases, se trabajarían con todas las organizaciones y personas 

naturales indígenas. 

 

9. Se consensuó que el proceso fuera de carácter reservado entre el pueblo Kawésqar y 

el Estado, es decir, se reservaría la difusión de cualquier documento o información 

referida al proceso, por las partes, hasta su conclusión y arribo de resultados.  

 

10. Junto con coordinar el marco u hoja de ruta, se acordó la grabación de las reuniones, 

el modo de las tomas de actas, lista de asistencia, contratación de los asesores. 

 

11. Adicionalmente y con el objetivo de preparar a los participantes para la revisión de los 

temas involucrados en la medida administrativa consultada y que serían revisados en 

la Etapa de Información, se acordó con las comunidades la entrega de un dossier con 

la información que se expondría en esta instancia. La fecha de entrega de esta 

información a las organizaciones participantes quedó fijada para el 02 de Agosto, de 

manera previa a la reunión de la Etapa de Información. Para facilitar la difusión y 

entrega del material, se dispuso el acceso web de una carpeta compartida con 

contraseña reservada únicamente para los participantes (de acuerdo a la decisión de 

declarar reservado el proceso) en el cual se incluyeron los distintos documentos que 

se revisarían y adicionalmente, se solicitó a la productora encargada del desarrollo 

logístico del proceso, la distribución de 5 copias impresas por cada comunidad 



 
 

participante, para asegurar también la disposición de la información para aquellas 

personas que no estuvieran familiarizadas con las tecnologías de información digital o 

que fueran de avanzada edad. El insumo de información entregada a las comunidades, 

tanto en formato físico como digital, se dividen de la siguiente manera:  

 

a) Plano y Decretos: 

- Decreto N° 263 de 22 de julio de 1969, Crea Reserva Forestal “Alacalufes” en el 

conjunto de terrenos fiscales y deroga el decreto que señala. 

- Decreto N° 304 de 26 de agosto de 1969, Modifica en la forma que expresa el 

Decreto Supremo N° 263 

- Decreto Supremo N° 135 de 24 de abril de 1985, Desafecta de su calidad de tal, 

parte de la Reserva Forestal “Alacalufes”. Incorpora parte de la Reserva 

Forestal “Alacalufes” y El Parque Nacional “Monte Balmaceda”, al Parque 

Nacional Bernardo O´Higgins, ubicado en las XI y XII regiones. 

- Decreto N° 618 de 3 de diciembre de 1987, Desafecta de su calidad de tal parte 

del Parque Nacional “Hernando De Magallanes” incorpora  terrenos que indica 

a la Reserva Forestal “Alacalufes” y fija sus deslindes definitivos. 

- Plano N° XII-1-358-CR del Ministerio de Bienes Nacionales. 

b) Plano General Propuesta y Red de Parques de la Patagonia 

- Esquema General Red de Parques de la Patagonia. 

- Plano Informativo: Propuesta de Reclasificación y Ampliación de la Reserva 

Nacional Alacalufes a Parque Nacional. (Mapa Pequeño) 

- Superficie aproximada de la Propuesta de Reclasificación y Ampliación de la 

Reserva Nacional Alacalufes a Parque Nacional, en el marco de la Creación de 

la Red de Parques de las Patagonia (2017) 

- Propuesta General de la Reclasificación y Ampliación de la Reserva Nacional 

Alacalufes a Parque Nacional (Mapa Grande) 



 
 

c) Acta de Comité de Ministros para la Sustentabilidad (Red de Parques de la 

Patagonia) 

- Acta Sesión Extraordinaria y Acuerdo N° 17, adoptado por el Consejo de 

Ministros para la Sustentabilidad: Red de Parques Patagonia de fecha 10 de 

abril de 2017. 

d) Oficio Informe de Procedencia de Consulta Indígena 

- Oficio Ord. GABM N°223 de 20 de abril de 2017. Solicita pronunciamiento 

respecto de procedencia de Consulta Indígena en la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena.  

- Oficio Ord. N° 1417 de fecha 14 de junio 2017, da respuesta a solicitud de 

informe de procedencia de consulta Art. 13 del D.S. N°66/2013 del Ministerio 

de Desarrollo Social y Art. 6 Convenio N° 169 de la OIT. 

- Resolución Exenta N°1322 de fecha 29 de junio 2017, Dispone la realización de 

un Proceso de Consulta al Pueblo Indígena Kawésqar, inicia procedimiento 

administrativo y convoca al proceso. 

 

e) Informe Técnico Justificatorio de la Propuesta (CONAF 2017) 

- Informe Ejecutivo Proyecto “Red Parques Nacionales en la Patagonia Chilena”. 

CONAF, 2017. 

- Informe Técnico Justificativo para la Recategorización de la Reserva Forestal 

Alacalufes en Parque Nacional. CONAF, MINAGRI (2017) 

f) Informe Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato 

- Capitulo Cuarto “Los Kawésqar” 

- Propuestas y recomendaciones particulares relativas al Pueblo Kawésqar 

g) Varios 



 
 

- Concesiones Acuícolas Alacalufes vigentes al mes de mayo del 2016. 

- Presentación al comité de Ministros para la Sustentabilidad del Ministerio de 

Medio Ambiente “Proyecto Creación, Ampliación y/o Recategorización de 

Ocho Parques Nacionales pertenecientes a la Red de Parques Nacionales de la 

Patagonia Chilena” Abril 2017. 

- Cálculo de estimaciones de Ingresos por Turismo (Proyección 2019-2029), 

Subsecretaría de Turismo. 

- Minuta Explicativa de Antecedentes Referidos a la Reclasificación y 

Ampliación de la Reserva Forestal Alacalufes a Parque Nacional. Ministerio de 

Bienes Nacionales, Agosto 2017. 

A la luz de las peticiones de las propias comunidades y personas naturales 

participantes, en tanto en la distribución de fechas, como la de los grupos, para las etapas 

de Información, Deliberación Interna, Diálogo y Sistematización y Cierre, se resumen de la 

siguiente manera: 

ETAPA ORGANIZACIONES 
FECHA DE 

REUNIÓN 
COMUNA 

ETAPA DE 

PLANIFICACIÓN 

Todas las organizaciones y personas 
naturales indígenas pertenecientes al 
Pueblo Kawésqar. 

29 de julio 
2017 

Puerto Natales 

ETAPA DE 

INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

 Comunidad Ancón Sin Salida-
Comunidad Ekcewe Lejes Woes 

 Comunidad Cazadores Patagónicos 

 Comunidad Residentes en Punta Arenas 

 Comunidad Residente en Puerto Natales  

 Comunidad Isla Dawson
8
 

 Personas naturales indígenas kawésqar 
en general.  

10 de agosto Punta Arenas 

                                                        
8 Es importante destacar que las Comunidades Indígenas de Isla Dawson, Rio Primero y Grupo Familiares 
Nómades del Mar, durante el inicio del proceso se presentaron como personas naturales kawésqar y que 
durante el transcurso del mismo, se consolidaron como comunidades. 



 
 

 Comunidad Kskial de Puerto Natales. 

 Comunidad C’ Ask Juana Pérez 

 Comunidad Río Primero 

 Comunidad ATAP 

 Grupos Familiares Nómades del Mar. 

 Personas Naturales indígenas Kawésqar 
en general 

13 de agosto Puerto Natales 

ETAPA DE 

DELIBERACIÓN 

INTERNA 

 Comunidad Kskial de Puerto Natales 

 Comunidad ATAP 

 Comunidad C’ Ask Juana Pérez 

 Comunidad Río Primero y; 

 Personas Naturales indígenas Kawésqar 
en general 

19 y 20 de 
agosto 

Puerto Natales 

 Comunidad As Wall La Iep 

 Comunidad Grupos Familiares Nómades 
del Mar 

 Personas Naturales indígenas Kawésqar 
en general.  

9 y 10 de 
septiembre 

Puerto Natales 

 Comunidad Ancón Sin Salida-
Comunidad Ekcewe Lejes Woes 

 Comunidad Cazadores Patagónicos 

 Comunidad Residentes en Punta Arenas 

 Comunidad Residente en Puerto Natales  

 Comunidad Isla Dawson 
Personas naturales indígenas kawésqar en 
general. 

14 y 24 de 
septiembre 

Punta Arenas 

ETAPA DE DIÁLOGO 
Todas las organizaciones y personas 
naturales indígenas pertenecientes al 
Pueblo Kawésqar, participantes del proceso.  

30 de 
septiembre y 
01 de octubre 

Puerto Natales 

ETAPA DE 

SISTEMATIZACIÓN 

Y CIERRE 

Todas las organizaciones y personas 
naturales indígenas pertenecientes al 
Pueblo Kawésqar, participantes del proceso. 

8 de octubre Puerto Natales 

  



 
 

3.2. ETAPA DE INFORMACIÓN 

En la Etapa de Planificación, se acordaron dos temas importantes de mencionar, una 

de ellas fue la solicitud por parte de las comunidades participantes de que el Ministerio 

coordinara la visita de otros Servicios Públicos que pudieran aportar en información desde 

su ámbito de competencia –circunscrita a la medida administrativa a consultar- los cuales 

pudieran complementar la información que se tiene sobre el área. En consecuencia, los 

servicios públicos invitados a esta etapa fueron los siguientes: Armada a través de la 

Gobernación Marítima, SEREMI de Medio Ambiente, CONAF, Dirección Regional de Aguas, 

Servicio Agrícola y Ganadero, SERNATUR, Subsecretaría de Turismo y  CONADI, junto con 

ello autoridades como la Intendencia de Magallanes y la Antártica Chilena y Gobernación 

de Última Esperanza. Complementando a lo anterior, se solicitó la presencia de veedores, 

en la Etapa de Diálogo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos9. 

El segundo tema importante, es que se acordó que el Ministerio coordinara la entrega 

de información sobre la propuesta y la medida administrativa, antes de comenzar la etapa 

de información, de modo tal, que las comunidades contarán con los documentos sobre 

los cuales se expondría y que, la Etapa de Información, serviría para precisar las dudas 

sobre la medida administrativa a consultar. La entrega de la documentación se hizo 

mediante carpetas físicas, enviadas a los domicilios particulares de los dirigentes de las 

comunidades, y en formato digital. Este último formato fue desarrollado por medio de un 

mecanismo creado en la página web institucional de la consulta; en las cuales solo los 

intervinientes pudieron acceder a dichos documentos. De lo anterior, y salvaguardando el 

acuerdo de reserva del proceso, se creó un link url con contraseña, el que fue informado a 

los participantes, mediante correo electrónico. 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Según consta en Oficio Ord. GABM N° 526 de fecha 3 de agosto 2017, en donde se solicita participación en 
proceso de consulta indígena respecto de la Re-Clasificación y Ampliación de la Reserva Forestal “Alacalufes”. 



 
 

Las fechas de dividieron de la siguiente forma: 

ETAPA DE 

INFORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

 Comunidad Ancón Sin Salida-
Comunidad Ekcewe Lejes Woes 

 Comunidad Cazadores Patagónicos 

 Comunidad Residentes en Punta 
Arenas 

 Comunidad Residente en Puerto 
Natales  

 Comunidad Isla Dawson 

 Personas naturales indígenas 
kawésqar en general.  

10 de agosto Punta Arenas 

 Comunidad Kskial de Puerto Natales. 

 Comunidad C’ Ask Juana Pérez 

 Comunidad Río Primero 

 Comunidad ATAP 

 Grupos Familiares Nómades del Mar. 

 Personas Naturales indígenas 
Kawésqar en general 

13 de agosto Puerto Natales 

 
TEMAS TRATADOS EN ESTA ETAPA 

Los principales temas abordados por los y las asistentes a esta etapa del proceso de 

consulta, y las diversas reuniones suscitadas, fueron los siguientes: 

 Preocupación por la no incorporación del agua en la propuesta de ampliación y 

reclasificación de la Reserva Forestal a Parque Nacional, puesto que la mayor 

importancia del pueblo consultado es la conexión que  tienen con el mar. De lo 

expresado, aducen que los bordes costeros, interiores como exteriores, son muy 

importantes para su fuente de alimentación y traslado. Lo anterior se basa en la 

costumbre canoera del pueblo Kawésqar. 

 Preocupación por la Reclasificación y Ampliación de la Reserva Forestal a Parque 

Nacional, esto por la restricción de los usos tradicionales y culturales, como por 

ejemplo la tala de ciprés, la caza de lobos marinos, entre otros. Manifiestan que “la 

gente blanca” si puede sacar Ciprés. 

 Solicitud de incorporación de Isla Capitán Aracena, en la cual habrían sido repatriados 

restos funerarios del pueblo Kawésqar, a la ampliación de la Reserva a futuro Parque 

Nacional. 

 Oposición a las salmoneras por el daño ambiental que causan. 

 Preocupación por el futuro de cementerios indígenas, que se encuentran dentro de los 

límites de la propuesta, en donde existe la inquietud de cómo pueden protegerse. 



 
 

 Se solicita un cambio de nombre del futuro a Parque, porque el actual no representa al 

Pueblo Kawésqar. 

 Consultan porqué la península de Brecknock está fuera de la propuesta. 

 Consultan respecto del informe que realizó la consultora Mckinsey & Company, que 

resume los beneficios económicos de la red de parques propuesta. 

 Consultan porqué se veta a los Kawésqar de navegar libremente por las aguas de la 

región, para poder descender a sus cementerios, como en el caso de la Isla Dawson. 

Ya que manifiestan que la Armada de Chile no los deja pasar en botes.  

 Se propone que la zona pase a ser Área Marina Costera Protegida. 

 Indican que, los organismos presentes, les ayuden a llegar a la conservación del área 

marina. Manifestando que buscan un manejo del área que sea un símil al que se 

realiza actualmente en el Parque Bernardo O’Higgins, ya que señalan que necesitan 

seguir pescando y extrayendo, por ello necesitan que los ayuden para concretar la 

protección de un área marina que contemple para ellos estos usos. 

 Consultan cómo se va a incluir al Pueblo Kawésqar en la extracción de postes de 

ciprés, recolección de huevos, extracción de junquillo, caza de lobo, temas de 

importancia para el pueblo Kawésqar. 

 Clarifican que ellos en ningún caso se oponen a la re-clasificación y la ampliación de lo 

que se pretende incorporar en el parque, y que se les permita cambiarle el nombre, y lo 

más importante, para ellos, es que el área marina sea protegida. Declarándola como 

una exigencia de parte del pueblo Kawésqar. 

 Consultan por la injerencia o importancia que tendrán las comunidades dentro del 

futuro Parque, por ejemplo no quieren que les cobren entre otras cosas, además 

preguntan quién resguardará el tema de lo material e inmaterial que le corresponde al 

pueblo Kawésqar, porque no hay una ley que defina lo material o inmaterial. 

 Declaran que es importante para ellos, el sustento de las ballenas que varan, de lobos, 

de los junquillos. 

Junto con lo anterior, se debe precisar que el Ministerio proveyó todos los servicios 

logísticos para el normal desarrollo y funcionamiento de las actividades, en las comunas 

de Punta Arenas y Puerto Natales. Adicionalmente, se incorporaron los servicios de 

transporte, reembolso de bencina y alojamiento en los casos requeridos. Adicionalmente, 

la reunión contó con los servicios de habilitación de un área de cuidado infantil con juegos 

y golosinas para los niños, al resguardo de monitoras infantiles. 



 
 

3.3. ETAPA DE DELIBERACIÓN INTERNA 
 

Esta etapa, que corresponde al diálogo interno de las comunidades participantes en el 

proceso de consulta, que tal como lo expresa el D.S. N°66/2013 en su artículo N° 16 literal 

c), tiene como finalidad que los pueblos indígenas analicen, estudien y determinen sus 

posiciones mediante el debate y consenso interno, respecto de la medida a consultar, de 

manera que puedan intervenir y participar en la etapa de diálogo. 

Para tal efecto, en la etapa de planificación, se consensuó entre las comunidades y el 

Ministerio que para esta fase, se contaría con asesores para preparar a los intervinientes 

para la Etapa de Diálogo. Junto con lo anterior, las comunidades se organizaron 

dividiéndose en tres grupos para realizar la Deliberación Interna y que cada uno de los 

grupos contaría con sus respectivos asesor/es, disponiéndose de la siguiente manera: 

ETAPA COMUNIDADES ASESORES 
FECHA DE 

REUNIÓN 
LUGAR 

DELIBERACIÓN 

INTERNA 

 Comunidad As Wal 
La Iep 

 Comunidad Grupos 
Familiares 
Nómades del Mar 

 Personas Naturales 

Sr. Juan Carlos 

Cárdenas 

Sr. Claudio Caroca 

Sr. Alvaro Montaña 

9 y 10 de 

septiembre 

Puerto 

Natales 

 Comunidad Kskial 
de Puerto Natales 

 Comunidad ATAP 

 Comunidad C’ Ask 
Juana Pérez 

 Comunidad 
Residentes Río 
Primero 

 Personas Naturales 
indígenas Kawésqar 
en general 

Sr. Ariel León Bacian 19 y 20 de 

agosto 

Puerto 

Natales 

 Comunidad Ancón 
Sin Salida 

 Comunidad Ekcewe 
Lejes Woes 

 Comunidad 
Cazadores 
Patagónicos 

 Comunidad 
Residentes en Punta 
Arenas 

 Comunidad 
Residente en Puerto 
Natales 

 Comunidad 

Sra. Camila Delgado 

Sra. Macarena 

Fernández 

Sra. Germaynee Vela- 

Ruiz 

Sr. Carlos Olave 

Todos de la Fundación 

CEQUA 

14 y 24 de 

septiembre 

Punta 

Arenas 



 
 

Residente en Isla 
Dawson 

 Personas Naturales 
indígenas en 
general 

 

El Ministerio responsable de la medida, comunicó con la debida antelación y a través 

de las vías formales y acordadas de comunicación, cuáles eran los procedimientos para la 

disposición de los asesores y los términos de las contrataciones, esta contenía los 

siguientes puntos: 

1. Elección de los asesores por las propias comunidades  

2. Toma de contacto, por parte del Ministerio con los asesores para acordar los términos 

de referencia del servicio solicitado por las comunidades. 

3. La suma a pagar para los asesores o equipo de asesores, fue de $1.300.000 brutos 

bajo la modalidad de honorario suma alzada. Esta suma bruta fue pagadera por una 

sola vez, y ella no contempló pago por viajes, estadía ni horas extras. El criterio de 

pago es por asesoría y no por número de reuniones, asesores o días de duración. Esto 

fue comunicado en su oportunidad a las comunidades quienes asumieron dicho 

monto y consensuado con los asesores, quienes confirmaron su acuerdo a las 

condiciones. 

4. Como insumo final, se solicitó a los asesores o equipo de asesores que, al término de 

la asesoría, se incluyera un informe de actividades en donde se contemplara, a lo 

menos, un documento de diálogo y las respectivas listas de asistencia y algunas fotos 

como medios de verificación.  

Al ser esta actividad interna y propia de las comunidades, el Ministerio proveyó de toda 

la logística y gestión necesaria para el normal desarrollo de cada una de las actividades, a 

través del apoyo de los mismos comuneros, como de la productora contratada. Junto con 

lo anterior, se establecieron varios canales de comunicación para minimizar todo tipo de 

inconvenientes. Para el efecto, el trabajo conjunto entre los comuneros y los equipos del 

Ministerio fueron fundamental para que la etapa se llevara a cabo en los mejores 

términos. A partir de ello, y como se realizó durante el proceso, se dispusieron buses de 

traslado (cuando fue necesario), se realizaron reembolsos de gastos de transporte, 

alimentación, alojamientos para los participantes que lo requirieran, arriendo de salones y 

habilitación de áreas de cuidado infantil.  



 
 

Al término de esta etapa, cada asesor o equipo de asesor hizo entrega de los insumos 

solicitados, lo que marca el fin de esta etapa –propia de los pueblos- como lo es la 

deliberación de las comunidades. Se insertan en los anexos los documentos entregados 

por los respectivos grupos fruto del trabajo realizado con los asesores.  

  



 
 

3.4. ETAPA DE DIÁLOGO 
 

Para esta Etapa, tal como se expresa en el Artículo 16 del D.S. N°66/2013 en su literal 

d), se entiende que tiene como finalidad propiciar la generación de acuerdos respecto de 

la medida consultada mediante el intercambio de posiciones y contraste de argumentos. 

Dentro del plazo establecido para esta etapa, deberán realizarse las reuniones que sean 

necesarias para cumplir con el objetivo de la consulta. En esta instancia se deberá 

respetar la cultura y métodos de toma de decisiones de los Pueblos indígenas. Los 

acuerdos y desacuerdos de esta etapa constarán en un acta que deberá también dar 

cuenta de los mecanismos y acciones de seguimiento y monitoreo. 

Esta instancia, que consta en el acta de la etapa de planificación, quedó estipulada y 

consensuada con el pueblo Kawésqar para los días 30 de septiembre y 01 de octubre, tal 

como se expresa en el siguiente cuadro:  

ETAPA DE 

DIÁLOGO 

Todas las organizaciones y 

personas naturales indígenas 

pertenecientes al Pueblo 

Kawésqar, participantes del 

proceso. 

30 de septiembre 

y 01 de octubre 

 

Puerto 

Natales 

 

Para el efecto, el Ministerio debió, a través de la productora, conseguir un espacio lo 

suficientemente cómodo y dinámico para propiciar el debido diálogo con las 

comunidades. El establecimiento que cumplió de mejor manera los criterios para generar 

esta comunicación, fue Hotel y Cabañas Llanuras de Diana, en Puerto Natales de 

administración de la Caja los Andes. Este lugar se ajustaba con los requerimientos en el 

orden de contar con: 

 La comodidad necesaria que permitiera una relación comunicacional horizontal. 

 Espacios libres para que los niños pudieran desenvolverse dentro del recinto lo que 

implicaba menos preocupaciones para sus padres. Estos espacios contaban con 

juegos infantiles de todo tipo, con monitoras infantiles, colaciones para niños/as, uso 

de manualidades, uso de tecnologías, etc.  

 Todos los servicios de alimentación en el mismo recinto, lo que facilitaba la movilidad 

de los asistentes. 



 
 

 Todos los servicios tecnológicos disponibles, ya sea wi-fi, telefonía, audio, imagen, 

sonido, etc. 

 Ubicación fuera de la ciudad, que evitaba desconcentraciones innecesarias. 

 Asistencia médica en caso de requerirla. 

 Salones acordes a la cantidad de personas asistentes. 

 Salas diferenciadas para el café. 

Junto con lo anterior para el traslado de los y las asistentes, tanto de Punta Arenas 

como de Puerto Natales al recinto, se dispuso de buses particulares tanto para los días de 

reunión como para el traslado de pasajeros a sus distintos lugares de residencia, sin 

perjuicio de los reembolsos para llegaron sin ocupar los servicios dispuestos.  

Para el primer día, es decir, el día sábado 30 de septiembre, la hora de inicio fue 

consensuada a las 11:00 horas en uno de los salones del Hotel. Para dar cumplimiento a 

esta hora, tanto los buses de acercamiento -como los interurbanos- se coordinaron para 

enfrentar la situación y estar a la hora programada para inicio de la reunión. Una vez iban 

llegando los y las asistentes se les recibió con un servicio de cafetería. El número de 

participantes a esta etapa fue de 48 personas aproximadamente.  

Es preciso indicar que, en la Etapa de Planificación, se dispuso que la participación en 

la Etapa de Diálogo, sería con las instituciones representativas de las comunidades a 

través de sus intervinientes elegidos por las mismas comunidades y consensuadas con el 

órgano responsable. Sin embargo, esto no prosperó puesto que la participación disto 

mucho de ser solo los intervinientes, ya que las comunidades llegaron con quienes ellos 

dispusieron, señalando que es una etapa importante en donde debían estar la mayoría de 

asociados posible. Este incumplimiento, puso dificultades extras al servicio que, pese a a 

las circunstancias de mayor cantidad de personas, se pudo salvaguardar la situación. 

Otra situación, no consensuada, fue la asistencia no programada de los asesores, lo 

que se les indicó que fueron contratados para la etapa de Deliberación Interna por parte 

de un grupo de comunidades, provocando fricciones con los demás grupos que se vieron 

desventaja para enfrentar el Diálogo, esto también suscitó divisiones dentro del pueblo 

Kawésqar. Finalmente, en el ámbito de su propia autonomía como pueblo, las 

comunidades resolvieron que estos representantes participaran en la reunión del primer 



 
 

día. El órgano responsable no tuvo injerencia en la decisión de las comunidades, y acogió 

favorablemente la decisión de las mismas. 

Misma situación ocurrió con la presencia de representantes de la organización 

Greenpeace. Ambas situaciones relatadas fueron subsanadas definitivamente el segundo 

día (domingo 01 de Octubre) en donde las comunidades consensuaron en que estos 

veedores debían abandonar la reunión, lo que finalmente ocurrió.  

Otras de las solicitudes de las comunidades y consensuadas por el Ministerio, fue la 

participación de Veedores de la Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la Etapa de 

Diálogo, los cuales se hicieron presentes en la reuniones, en donde presentaron su 

metodología de trabajo y pidieron permiso a las comunidades para permanecer en la 

reunión, lo cual fue acogido favorablemente.  

Para el efecto de identificar a los y las intervinientes, se desglosa de la siguiente 

manera: 

- Comunidad C´Ask Juana Pérez: Sra. Amil Caro, Sra. Luzmira Caro, Sr. Reinaldo Caro 

- Comunidad As Wal La Iep: Sra. Marcela Caro y Sra. María Caro. 

- Comunidad Kskial de Puerto Natales: Sra. Lucia Uribe y Sra. Oliva Uribe. 

- Comunidad ATAP de Punta Arenas: Sra. Haydee Águila y Sra. Ninoska Menéndez. 

- Comunidad Residente Río Primero: Sra. Marcela Águila y Sra. María Inés Navarro. 

- Comunidad Grupos Familiares Nómades del Mar: Sra. Leticia Caro. 

- Comunidad Ekcewe Lejes Woes: Sra. Celina Llanllán. 

- Comunidad Cazadores Patagónicos: Sr. Rosamel Quintul, Sr. Daniel Quintul y Sra. 

Jeannette Marín. 

- Comunidad Residentes en Punta Arenas: Sr. Luciano Navarro y Sra. Magaly Parancán. 

- Comunidad Ancón Sin Salida: Sr. Francisco González Álvarez, Sr. Juan González Álvarez, 

Sra. Pamela González Álvarez, Sra. María Álvarez Ruiz y Sr. Francisco González Caro. 



 
 

- Comunidad Residente de Puerto Natales: Sra. María Dubó. 

- Comunidad Isla Dawson: Sr. Alfonso Cárcamo. 

- Personas Naturales Kawésqar; Sr. Luis Oyarzún y Sra. Margarita Vargas 

Por parte del Estado, y a solicitud de las comunidades, se hicieron presentes diversos 

servicios públicos, que se pormenorizan a continuación: 

- En representación del Intendente Regional: Sr. Pedro Ossandón; 

- Gobernador Provincia de Última Esperanza, Sr. José Raúl Ruiz Santana; 

- Sra. Elizabeth Muñoz, Directora Regional de CONAF;  

- Sr. Claudio Vargas, profesional de SUBPESCA;  

- Sr. Alejandro Navarrete, de CONADI Nacional; 

- Sr. Cristián Figueroa y Sr. Brian Fleet veedores del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos; 

- Sra. Laura Pizarro, Jefa de Gabinete de la Sra. Ministra de Bienes Nacionales; 

- Sr. Víctor Igor Hess, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Magallanes 

y Antártica Chilena; 

- Sres. Paulo Andrade y Eliud Gutiérrez, profesionales del Departamento de Estudios 

Territoriales  de la División del Catastro Nacional del Ministerio de Bienes Nacionales; 

- Srta. Daniela Muñoz, de la Unidad de Pueblos Indígenas, del Ministerio de Bienes 

Nacionales 

- Sres. Felipe Peñailillo y Horacio Douglas, profesionales de la Unidad de Pueblos 

Indígenas de Nivel Central del Ministerio de Bienes Nacionales;  

- Sr. Luís Tapia, profesional de la División Juridica del Ministerio de Bienes Nacionales; 



 
 

- Sra. María Angélica Fonseca, Encargada de la Unidad Jurídica de la SEREMI de Bienes 

Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena;  

- Sr. Jorge Díaz Burgos, Encargado Unidad de Regularización de la SEREMI de Bienes 

Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena 

- Sra. Marlys Guzmán, Encargada Unidad de Bienes Nacionales de la SEREMI de Bienes 

Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena 

- Sr. Jovito González, Administrador de la Reserva Nacional Alacalufe, CONAF. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Se leen los tres documentos de diálogo, en donde todas las comunidades puedan 

conocer los contenidos de esos documentos y sean las mismas comunidades invitadas a 

exponer sus propuestas, tanto para el conocimiento de las comunidades, como para el 

resto de los servicios públicos.  

Luego de deliberar en conjunto con las comunidades, durante los días dispuestos. El 

pueblo Kawésqar a través de sus intervinientes, presenta su propuesta final, definiendo 

prioridades y anexando un documento aparte, con la finalidad de incorporar temas que no 

son de competencia del órgano responsable, pero que son una demanda sentida, como se 

evidenciaron en las sucesivas reuniones y reflejados en los documentos de diálogo.  

A su vez, el Ministerio desarrolla estas propuestas, analiza y presenta una contra 

puesta, la que es sometida a deliberación por parte de las comunidades. Se inicia la 

discusión con la medida administrativa objeto de la consulta. Posterior a ello, pese a la 

controversia generada, es importante sindicar que los intervinientes del proceso, 

delegaron en la figura de la Sra. Lucía Uribe y Sr. Francisco González la votación punto a 

punto de los alcances de la Etapa de Diálogo, que se ven incorporado en un anexo con 

peticiones no vinculadas con la medida administrativa, como se puede reflejar en el 

siguiente cuadro: 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
     

VOTACIÓN 

PROPUESTA PUEBLO KAWESQAR OBSERVACIÓN ACCIONES Francisco González Lucía Uribe 

1° Incorporación de las aguas fluviales, 
estuarinas, lacustres y marinas interiores y 
exteriores adyacentes al futuro Parque Nacional 
bajo la categoría de Área Marina Costera 
Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU), lo cual 
permita actividades de recolección, pesca y caza 
de pequeña escala para usos comunitarios, 
culturales y de subsistencia. 

a) La medida incluye las aguas 
continentales: fluviales, 
estuarinas, lacustre. 
 
b) La medida no incluye las 
aguas marinas interiores y 
exteriores. 

Se consigna el desacuerdo del Pueblo Kawésqar en el 
sentido de no dar su aprobación a la propuesta del 
Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. El Ministerio 
de Bienes Nacionales, elevará la posición a resolución 
de la Presidenta de la República en lo tocante a las 
aguas marinas interiores y exteriores bajo la fórmula de 
AMCP-MU. 

Acuerdo Acuerdo 

2° Creación del Plan de Manejo del Parque 
Nacional Kawésqar, el cual contemple los 
objetivos y actividades permitidas y no 
permitidas. Entre las no permitidas en el AMC-MU 
estarían el turismo masivo, la pesca y acuicultura 
industrial intensiva de especies exóticas 
introducidas en aguas regionales, minería, y 
prospecciones mineras y de hidrocarburos, entre 
otras. 
Por su parte se permitirían el turismo de base 
comunitaria, de intereses especiales, etno-
turismo, pesca y caza de subsistencia, pesca 
artesanal de pequeña escala, recolección de 
recursos bentónicos y de especies vegetales 
(junquillo y ciprés para usos tradicionales), y 
acuicultura de pequeña escala, de carácter 
comunitario que contemplen sólo especies 
nativas. 

La Reserva Nacional cuenta con 
un Plan de Manejo de 2014. La 
reclasificación y ampliación a 
Parque Nacional, obliga a la 
elaboración de un nuevo Plan de 
Manejo para parque 

Esta medida es posterior a la creación del Parque, por lo 
que una vez creado, se deberá elaborar un nuevo 
instrumento. El Ministerio de Bienes Nacionales remitirá 
estas peticiones al órgano competente: CONAF. 

Acuerdo Acuerdo 

 
  

OBJETO DE CONSULTA:  
AMPLIACIÓN Y RECLASIFICACIÓN DE 
RESERVA NACIONAL ALACALUFES A 
PARQUE NACIONAL 

ACUERDO PARCIAL 

OBSERVACIÓN: 
Ante esto, el Pueblo Kawesqar dice que sólo estará de acuerdo con la medida si 
incorpora las aguas marinas interiores y exteriores, y bajo la modalidad de Área 
Marina Costera Protegida para Múltiples Usos (AMCP-MU) 



 
 

      VOTACIÓN 

PROPUESTA PUEBLO KAWESQAR OBSERVACIÓN ACCIONES Francisco Gonzalez Lucía Uribe 

3° Se solicita la participación del Pueblo 
Kawésqar en la administración y/o 
coadministración del futuro Parque Nacional y 
del AMCP-MU a través de un Consejo Indígena 
Kawésqar consultivo y resolutivo que funcione 
permanentemente desde la creación. 
Queremos gobernanza del parque, en virtud del 
derecho a la autodeterminación. Queremos la 
administración del Área Protegida. Como los 
Rapa Nui, queremos administrar y decidir nuestro 
territorio como autogobierno. 

De acuerdo a las experiencias que 
se registran en el país, es posible 
elevar esta información a la 
Presidenta. 

El Ministerio de Bienes Nacionales consignará 
en el informe a la Presidenta de la República 
que el Pueblo Kawésqar pide la 
coadministración del Parque Nacional en 
conjunto con CONAF a fin de que un posterior 
estatuto de administración consigne las 
responsabilidades de las partes y los órganos 
que la ejecuten. 

Acuerdo Acuerdo 

4° Cambio del nombre del área protegida, pues 
somos pueblo-nación Kawésqar, no “alacalufe”. 

Se acoge 
El Ministerio de Bienes Nacionales, propondrá 
a la Presidenta de la República que el futuro 
Parque Nacional se denomine KAWÉSQAR. 

Acuerdo Acuerdo 

5° Levantar Estudio de Territorio Ancestral del 
pueblo Kawésqar, financiado por el Estado, y por 
profesionales elegidos por el pueblo kawésqar 
(de la confianza y buena fe de nuestro pueblo), 
quienes deben trabajar en conjunto con los 
conocedores del territorio marítimo y terrestre de 
nuestro pueblo Kawésqar, quienes por su 
participación, también deben ser remunerados; 
pues estamos en un proceso de consulta sin la 
suficiente información. 

La financiación pública de las 
iniciativas, obliga a levantar 
términos de referencia y actuar con 
sujeción a la ley de compras del 
Estado.  Ello significa que, toda vez 
que definirá aplicación de políticas 
públicas, debe incorporar al Estado 
como parte de la resolución. 

El Ministerio de Bienes Nacionales, oficiará a la 
primera autoridad regional para manifestarle 
esta petición del pueblo kawésqar que 
compromete el territorio objeto de la consulta 
una vez decretada la recategorización y 
ampliación a Parque.  La definición de una 
línea de base contempla: flora, fauna marina y 
terrestre, geología, arqueología, paisaje, entre 
otras. La arqueología, expresamente, señalará 
la ocupación ancestral. 

Acuerdo Acuerdo 

6° Levantamiento de una línea base sobre el 
estado de las poblaciones de aves y mamíferos 
marinos existentes en el territorio marino-costero 
del Pueblo Kawésqar. 

Acuerdo Acuerdo 

7° El Estado debe financiar a lo menos por diez 
años un plan de desarrollo sustentable del 
Parque Nacional Kawésqar, que permita trabajar 
mejor la consulta del Plan de Manejo del futuro 
parque. 

Los recursos se comprometen en la 
Ley de Presupuestos de la República 
y deben definir su objeto 

El Ministerio de Bienes Nacionales no puede 
comprometer recursos del Estado, sin 
embargo, una vez conocida la línea de base 
para conformar el plan de manejo, esta 
dimensión tendrá que ser abordada, en su 
oportunidad, definiendo su plazo de aplicación. 

Acuerdo Acuerdo 

 
  



 
 

      VOTACIÓN 

PROPUESTA PUEBLO KAWESQAR OBSERVACIÓN ACCIONES Francisco Gonzalez Lucía Uribe 

8° Que la Investigación científica sea realizada 
con autorización de los pueblos, que no dé lugar 
a patentes o apropiaciones indebidas de 
conocimiento o de germoplasma, semillas, o 
principios activos de plantas, de especies 
vegetales o animales, incluso de origen humano. 
Toda expedición o estudio debe ser autorizado 
por nuestro pueblo, debe darse cuenta de los 
resultados, y debe integrarse a indígenas que 
acompañen y supervigilen a las misiones que 
lleguen al territorio, con el debido financiamiento. 

El Plan de manejo y la 
administración de un Parque es el 
que define los usos y determina las 
competencias de intervención. 

El Ministerio de Bienes Nacionales no puede 
pronunciarse sobre esta petición por no ser 
propio de su competencia. 

Acuerdo Acuerdo 

9° Que el área protegida no sea excusa para que 
nos sigan usurpando los Diseños, artesanía y 
propiedad intelectual sobre relatos de nuestros 
ancestros, música, vestimenta, religión y cultura 
en general. Estos elementos son nuestros, no de 
empresas ni de personas privadas no indígenas. 
Nadie puede aprovecharse, usarlos o lucrar con 
eso sin nuestro permiso. 

Esta materia, es facultad del 
Ministerio de Desarrollo Social y del 
Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.  

El Ministerio de Bienes Nacionales se 
compromete a oficiar a ambas instituciones 
para manifestar esta petición del pueblo 
kawésqar 

Acuerdo Acuerdo 

10° Solicitar incluir la participación a través de 
Consulta Indígena, de las siguientes Áreas 
Protegidas que se encuentran en la Región de 
Magallanes que colindan con el futuro Parque 
Nacional, ya que forman todos, parte de nuestro 
territorio. 

No forma parte del objeto de la 
Consulta 

El Ministerio de Bienes Nacionales oficiará a 
CONAF para hacer presente esta petición. 

Acuerdo Acuerdo 

11° Que se nos reconozca el disfrute, acceso y 
control de los lugares sagrados del área 
protegida o de uso religioso o de significación 
histórica (tales como cementerios, cavernas, 
lugares con pinturas rupestres, conchales, entre 
otros), así como a los lugares y recursos que son 
propios del ejercicio de la medicina y prácticas 
de salud consuetudinarias. Como tal, somos los 
Kawésqar quienes debemos controlar el acceso 
de turistas a estos lugares especiales, pudiendo 
negarnos en casos especiales. Sin perjuicio de 
ello, reclamamos protección, y financiamiento 
para el resguardo e investigación, previo 
consentimiento del pueblo, de tales lugares. 

Es parte del resultado que arroje la 
línea base y plan de manejo 
previamente establecido y la forma 
de administración que se determine. 

El Ministerio de Bienes Nacionales no puede 
pronunciarse actualmente sobre esta petición. 

Acuerdo Acuerdo 

  



 
 

 

      VOTACIÓN 

Propuesta Pueblo Kawesqar Observación Acciones Francisco Gonzalez Lucía Uribe 

12° Que se resguarden los conocimientos sobre 
manejo de biodiversidad, conocimientos 
culturales sobre los astros, sobre la medicina, 
que no sean otros, como los empresarios 
turísticos, quienes los usurpen, patenten, 
disfruten, logren el financiamiento público o 
privado, y lucren con nuestro conocimiento, pues 
eso es Colonialismo cultural. 

Esta materia es facultad de INAPI 
del Ministerio de Economía y del 
Departamento de Derecho 
Intelectual del Ministerio de 
Educación y en cuanto a política, del 
Ministerio de las Culturas y las Artes 

El Ministerio de Bienes Nacionales se 
compromete a oficiar a ambas instituciones 
para manifestar esta petición del pueblo 
kawésqar 

Acuerdo Acuerdo 

 
 
 
 



Junto con lo anterior, las comunidades entregan un documento, llamado anexo de 

peticiones, con la siguiente información, que complementa los 12 puntos anteriormente 

identificados: 

ANEXO DE SOLICITUDES DEL PUEBLO KAWÉSQAR PARA EL PROCESO DE CONSULTA 

INDÍGENA DE BIENES NACIONALES POR LA “RECLASIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 

RESERVA NACIONAL ALACALUFES A PARQUE NACIONAL” 

1. Derecho de propiedad y disfrute de los bienes tangibles e intangibles, materiales e 

inmateriales,  y recursos .naturales que se encuentran en el Área Protegida, como el 

agua, las fuentes termales, los volcanes, los glaciares, la geotermia, los recursos 

mineros, la pesca (sea de subsistencia o artesanal), la biodiversidad, la madera, los 

ríos y lagos, especies vegetales (como el junquillo), entre otros. En este punto 

queremos ser solidarios con la pesca exclusivamente artesanal y la pesca de orilla, 

realizadas por personas no indígenas, que son personas humildes que no deben ser 

perjudicadas en su extracción sustentable con motivo de un parque nacional, lo que 

seguramente será discutido en profundidad en la consulta del Plan de manejo. 

2. Que se nos permita realizar actividades tradicionales, como caza y pesca sustentable, 

entre otros, así como recolección de hierbas, ganadería y otras. 

3. Que se nos reconozca la libertad de navegación y de desembarque en las playas y 

costas de nuestro territorio ancestral. 

4. Que el área protegida no sea excusa para que nos sigan usurpando los Diseños, 

artesanía y propiedad intelectual sobre relatos de nuestros ancestros, música, 

vestimenta, religión y cultura en general. Estos elementos son nuestros, no de 

empresas ni de personas privadas no indígenas. Nadie puede aprovecharse, usarlos o 

lucrar con eso sin nuestro permiso. 

5. Reformar el texto del actual proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y de 

Áreas Protegidas, en lo que sea incompatible con esta propuesta de acuerdo y con los 

tratados internacionales, sólo a modo de ejemplo: Reconocer la gobernanza indígena 

de las áreas protegidas; no sancionar de manera alguna las practicas indígenas en 

tales lugares, obligar a consulta indígena cada vez que se cree, modifique o 

transforme sus límites; no permitir actividades mineras o extractivas en parques; 
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respetar sus límites por ley; no cobrar entrada o gravar la visita, uso, formas de vida 

indígena ligada a las áreas protegidas; eliminar cobro de entrada a pueblos o personas 

originarias a su propio territorio ancestral, entre otras. 

6. Reformar el texto del actual proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y de 

Áreas Protegidas, en lo que sea incompatible con esta propuesta de acuerdo y con los 

tratados internacionales, sólo a modo de ejemplo: Reconocer la gobernanza indígena 

de las áreas protegidas; no sancionar de manera alguna las practicas indígenas en 

tales lugares, obligar a consulta indígena cada vez que se cree, modifique o 

transforme sus límites; no permitir actividades mineras o extractivas en parques; 

respetar sus límites por ley; no cobrar entrada o gravar la visita, uso, formas de vida 

indígena ligada a las áreas protegidas; eliminar cobro de entrada a pueblos o personas 

originarias a su propio territorio ancestral, entre otras. 

7.  Se expresa preocupación por parte de los participantes, debido a que no se ha 

realizado consulta indígena por la ampliación del Paso Kirke. Al ser procesos 

independientes, se recomienda solicitar el proceso de consulta al Gobierno Regional, 

quién es el responsable de dicho estudio. 

8. Aumentar fiscalización de SERNAPESCA en zona acuícolas, que permitan resguardar 

sitios arqueológicos y con valor ancestral como así también la biodiversidad del 

territorio. 

9. Considerando que la isla Capitán Aracena tiene un valor cultural para los Kawésqar  y 

se encuentra ya protegida en el Parque Nacional Alberto de Agostini, el cual es 

colindante con la reforma Forestal Alacalufe, se solicita incluir la participación de las 

comunidades Kawésqar. 

10. Establecimiento de una cuota de caza de lobo marino común o Čeqeja (Otaria 

flavescens), para uso exclusivo de las comunidades / troncos familiares Kawésqar en 

el AMCP-MU, destinadas a la realización de artesanías, alimento, y medicina entre 

otros objetivos. 
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3.5 ETAPA DE SISTEMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y TÉRMINO 
DEL PROCESO 

Durante el desarrollo de la Etapa de Planificación del proceso de Consulta Indígena por 

la Reclasificación y Ampliación de la Reserva Forestal Alacalufes a Parque Nacional, se 

consensuó la fecha en que realizaría la Reunión de Sistematización y Cierre donde se 

haría entrega del Informe Final, la cual se agenda para el día 08 de octubre del presente 

año. Sin embargo, se dejó pendiente, de acuerdo al avance del proceso, el lugar donde se 

realizaría la reunión, lo cual complejizó la logística de la actividad, toda vez que la fecha 

previamente acordada, coincidió con una de las reuniones de la Etapa de Diálogo de la 

Consulta Indígena del Proceso Constituyente que se estaba desarrollando en la Región.  

En atención de lo anterior, y con el objetivo de asegurar la participación del pueblo 

Kawesqar, en ambas importantes actividades que eran de su interés, se decidió combinar 

los horarios de ambas reuniones, para sucediera una a continuación de la otra, a través de 

la coordinación entre los equipos de consulta del Ministerio de Bienes Nacionales y del 

Ministerio de Desarrollo Social. En la reunión de Diálogo, se zanjo esta situación, 

consensuando que la ubicación sería en Punta Arenas, a continuación de la reunión del 

proceso constituyente.  

El acto se realizó el día 08 de octubre a las 20:00 en la ciudad de Punta Arenas, el que 

contó con la participación en asamblea de los miembros de las comunidades del pueblo 

Kawésqar participante en las diferentes etapas del proceso. 
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IV. SINTESIS FINAL DEL PROCESO DE CONSULTA 

De acuerdo al proceso llevado a cabo y que se extendió por casi tres meses, los 

principales resultados obtenidos son los siguientes:  

1. El plan metodológico, desarrollado desde la Etapa de Planificación, fue una 

propuesta construida desde las comunidades 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 acotar la consulta, según los objetivos de las 

mismas comunidades, lo que permitió facilitar la participación y la adopción de plazos 

para el mejor desarrollo del Proceso. Evidencia de ello fue, que en la Etapa de 

Planificación, las comunidades (el pueblo Kawésqar) adoptaron las fechas, y sólo 

consideró una reunión de Planificación, con la finalidad de no aplazar demasiado el 

proceso. Junto a lo anterior, es importante indicar que fue una propuesta emanada de las 

comunidades, consensuada con el Ministerio de Bienes Nacionales, cumpliendo el 

precepto del Convenio N° 169 de la OIT de ser apropiada a las circunstancias. 

3. Es importante indicar que la flexibilidad adoptada en este proceso, considerando 

que los participantes evidenciaron un manejo relativo en algunas materias relacionadas 

con la consulta, como la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT, reglamentación del 

proceso de Consulta Indígena, en el cual fue fundamental la participación y asistencia 

técnica de CONADI. 

4. Consignar qué, la elección y definición de los asesores, se desarrolló desde las 

mismas comunidades, en lo que atañe a sus propias prioridades. La totalidad de los 

asesores fue definida por cada grupo de comunidad, ciñéndose a los requisitos y 

consideraciones definidos por el Ministerio, en los cuales hubo acuerdo en las 

comunidades y por parte de los/as asesores. 

 5. En una de las reuniones de la Etapa de Deliberación Interna, se produjeron 

discrepancias entre las organizaciones participantes y el Ministerio de Bienes Nacionales, 

toda vez que conseguir lugares, que cumplieran con los estándares deseables de 
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comodidad, fue toda una dificultad, algunos de los asistentes protestaron por no informar 

con el debido tiempo, si bien es cierto aquello, las fechas jamás estuvieron en discusión y 

se informó a cada uno de los asistentes el lugar y hora. También, hubo algunos reclamos 

acotados por la alimentación, tanto por el menú, como por la cantidad. Para atenuar estas 

discrepancias se actuó con retroalimentación y diligencia para, proponiéndose las 

alternativas necesarias, logrando disminuir los inconvenientes presentados. 6. Las 

personas naturales indígenas, tuvieron la posibilidad de establecer sus discordancias 

respecto a los diversos aspectos de la normativa estatal y la medida administrativa a 

consultar, estableciéndose cómo ellos sienten que aquello perjudicaría a su pueblo. Todo 

este tipo de problemáticas abordadas se realizaron, salvo en contadas 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/as asistentes en 

las distintas reuniones, los pros y contras del establecimiento de un Parque Nacional. Se 

dialogó con la asamblea en torno a los escenarios que ellos avizoraban respecto del 

potencial Parque. Se hizo hincapié en los límites que la legislación y normativa vigente 

permite y en las competencias que el Ministerio dispone para ejecutar ciertas acciones, 

dejando en claro cuáles son los aspectos legales permitidos, en el establecimiento de la 

medida administrativa.        

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

respecto de la medida consultada, existió desde el pueblo Kawésqar, un desacuerdo al 

establecimiento del Parque, mientras no se resolviera un reconocimiento reivindicativo 

sobre el Mar. Frente a esto se intentó por todos los medios explicar las competencias en 

las que está inmerso el Ministerio y su ámbito de acción. El órgano responsable pudo 

transmitir su imposibilidad de acción frente a esa solicitud, lo que finalmente fue 

comprendido por las comunidades. El Pueblo Kawésqar, como un pueblo nómade canoero 

del mar, que culturalmente entiende el mar y la tierra como un todo en relación con ellos 

mismos. El maritorio es parte de su cosmovisión, de como ellos decodifican la realidad y 

la interpretan. Por lo mismo, es del todo razonable, su reticencia a que el mar no esté 

dentro de la propuesta, aunque están de acuerdo con el Parque Nacional por la protección 
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del medio ambiente frente al avance de las explotaciones acuícolas y mineras; como 

también del turismo intensivo.  

9. La convocatoria de las organizaciones indígenas del Pueblo Kawésqar, se extendió 

por varias comunas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, las organizaciones 

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

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

significaba sacrificar tiempo con sus familias o soportar largos trayectos por las 

distancias de las reuniones. Es destacable el interés que mostraron para participar y 

aporta con sus saberes tradicionales. 

10. En el marco metodológico, las comunidades del pueblo kawésqar decidieron que a 

la hora de tomar decisiones, sería a través de los intervinientes. Si bien se tensionó el 

mecanismo a la hora de la participación, las organizaciones fueron respetuosas entre 

ellas y, finalmente, tomaron la decisión y delegaron en sus intervinientes y consensuaron 

que la postura frente a la medida administrativa fuera condicionada, es decir, sus 

acuerdos al Parque Nacional se desarrollará toda vez que se incorporara el mar en la 

propuesta. 

11. El proceso de Consulta Indigena, se desarrolló en completa normalidad. Los 

números evidencian una participación estable y continuada a lo largo de todo el proceso. 

Por ejemplo, la asistencia a las reuniones tuvo un punto alto cuando se contabilizaron más 

de 100 asistentes, con una participación porcentual general del 63% de mujeres versus 

37% de los hombres del pueblo Kawésqar. La cifra más baja fue de alrededor de 13 

personas en la etapa de información en Punta Arenas, que se explica por la participación 

exclusiva de los intervinientes, y que se desglosa en un 46% de mujeres y 54% para 

hombres. En promedio, la asistencia es de 33%, con una participación porcentual de 61% 

de mujeres y 39% para hombres. Se contabilizó en el principio del proceso de Consulta de 

11 comunidades participantes, que en el desarrollo del proceso fueron variando y 

finalmente se contabilizaron 14 comunidades participantes, es decir, el Proceso de 

Consulta contó en alguna de las etapas con todas las comunidades Kawésqar de la 

región. Sin embargo, a pesar de enviar invitaciones a la comunidad de Puerto Edén, su 
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directiva no asistió a ninguna de las reuniones, sin embargo, participaron en algunas 

etapas algunos comuneros de dicha comunidad. 

12. Es importante destacar que la flexibilidad del proceso fue una piedra angular del 

procedimiento de consulta en donde se evidencia la disposición del Ministerio de Bienes 

Nacionales a escuchar y adoptar decisiones propias de la autonomía indígena en el marco 

de su organización.   

Por último, destacar que el Ministerio de Bienes Nacionales al terminar la Consulta por 

Reclasificación y Ampliación de la Reserva Forestal Alacalufes, intentó generar todos los 

esfuerzos para generar un diálogo genuino y de buena fe con el Pueblo Kawésqar, en aras 

de que este pueblo nómade y canoero pudiera influenciar la decisión tomada por el 

Comité de Ministros para la Sustentabilidad. De modo tal, que se ciñó estrictamente a los 

acuerdos consensuados con las comunidades, así como trasmitió la información 

correspondiente a sus competencias (incluso invitando a otros servicios públicos para 

que las comunidades tuvieran una visión integral) y evalúo salidas alternativas para 

intentar conseguir los acuerdos necesarios con las comunidades.  

Sin embargo, existía un obstáculo insalvable respecto de las sentidas demandas de 

las comunidades, que fue siempre fue un punto de conflicto, es decir, la solicitud de 

incorporación del mar en la propuesta de Parque Nacional. Si bien, en muchas 

oportunidades se dieron fricciones por el mismo tema, El órgano responsable pudo 

transmitir su imposibilidad de acción frente a esa solicitud, lo que finalmente fue 

comprendido por las comunidades, aunque no lo aprobaron porque el acuerdo del Comité 

de Ministros para la Sustentabilidad era lesivo para sus intereses. El Pueblo Kawésqar, 

como un pueblo nómade marino y canoero, un habitante del mar y que culturalmente 

entiende mar y la tierra como un todo en relación con ellos mismos.  

Necesario de destacar es el consenso general del pueblo Kawésqar de reclasificar y 

ampliar la Reserva Forestal Alacalufes a Parque Nacional, condicionada a la incorporación 

de las aguas interiores y exteriores en calidad de Área Marina Costera Protegida de 

Múltiples Usos, petición que será objeto de decisión de la Presidenta de la República en la 

instancia correspondiente,   
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Unos de los desafíos para la institucionalidad del Estado Chileno frente al tema de la 

consultas indígenas, es afrontar los temas territoriales desde una perspectiva de 

integración institucional, es decir, que si bien se entiende que las competencias delegadas 

a cada órgano del estado delimita su quehacer, se debe concebir un trato ampliado sobre 

lo que hay en la extensión del territorio, y hacer coincidir los diferentes servicios para 

establecer una decisión duradera que no implique una excesiva seguidilla de consultas 

sobre un territorio que provoca fatiga en las comunidades, dada los diferentes procesos 

paralelos.  
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V. ANEXOS 

5.1ARCHIVO FOTOGRÁFICO PROCESO DE CONSULTA 
29 DE JULIO - ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO 
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10 DE AGOSTO - ETAPA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO 
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13 DE AGOSTO - ETAPA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO 
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30 DE SEPTIEMBRE - 01 DE OCTUBRE 
DIÁLOGO ENTRE PUEBLO KAWÉSQAR Y EL ESTADO 
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5.2 ARCHIVO DOCUMENTAL DEL PROCESO DE CONSULTA 
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5.3 ARCHIVO DIFUSIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA 
 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 11/07/2017 
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RECTIFICACIÓN PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL 13/07/2017 
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PUBLICACIÓN DIARIO EL MAGALLANES 02/07/2017 
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PUBLICACIÓN DIARIO EL PINGÜINO 02/07/2017 
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PUBLICACIÓN DIARIO EL MAGALLANES 09/07/2017 
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PUBLICACIÓN DIARIO EL PINGÜINO 09/07/2017 
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5.4 DOCUMENTOS DE DIÁLOGO 
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5.5. ANEXO PRESUPUESTO PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA 
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5.6 COPIAS DE OFICIOS COMPROMETIDOS 
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