
SOBRE LA MODIFICACION AL CODIGO DE AGUAS 

POSTURA DEL PUEBLO RAPA NUI 

COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN 

ASPECTOS GENERALES 

RAPA NUI, tiene un origen volcánico como la mayoría de las islas y depende de los recursos 

hídricos de manera que la única fuente de agua dulce para ser utilizadas por sus pobladores son 

las aguas LLUVIAS  infiltran rápidamente hacías las napas subterráneas. 

Por lo general el atractivo turístico de la isla es bastante alto produciéndose una tremenda  

población flotante, llegando a recibir hasta 70.000 mil turistas en temporadas altas .Esto genera 

un aumento en las demandas de consumo de agua y lamentablemente un incremento  en la 

producción de residuos tanto sólidos como líquidos provocando contaminación del acuífero 

reduciendo potencialmente la disponibilidad  del agua para el consumo humano.  

Por lo anteriormente mencionado la disponibilidad  del agua en la isla siempre es una 

preocupación fundamental, debiendo en repetidas ocasiones la población consumir aguas 

envasadas obtenidas desde el continente, de limitado acceso por el alto costo. 

REALIDAD ACTUAL 

Actualmente el agua obtenida para consumo de los habitantes de Rapa Nui es extraída 

únicamente a través de pozos  por bombeo.  Uno de los problemas que se ha generado es que la 

calidad del agua subterránea está contaminada, con nulo control y supervisión estatal, cabe 

señalar que es sometida a un proceso de cloración y mantención insuficiente, lo que se refleja en 

variados problemas de salud que la población ha sufrido  (dolores estomacales, diarreas ,cólicos 

intestinales  etc). 

La población atendiendo a esta problemática y otras de tipo medioambiental, en conjunto con una 

organización de jóvenes Rapa Nui , dedica a preservar ,cuidar y estudiar el medio ambiente de la 

isla  KA ARA (que en nuestra lengua significa DESPIERTEN)  

Han sondeado que gran parte de las causas de muerte de los Rapa Nui están asociados a cánceres 

cosa que no ocurría hace 10 o 15 años. 

Ellos han hecho saber a las autoridades locales y también a la Seremi de salud sobre este 

problema de salud como los repetidos fallecimientos por cáncer al estomago, de problemas de de 

salud mental como esquizofrenia y el nacimientos de niños con mal formaciones.  Utilizando una 

metodología de estudio propuesta por el Banco Mundial para el desarrollo, sobre el desarrollo de 

un plan de gestión de las aguas subterráneas,  se detectó la contaminación de los acuíferos en la 

isla, ratificado por estudiantes tesistas   de la Universidad de  Chile en un estudio Diagnostico de 

los Recursos Hídricos Subterráneos de Rapa Nui. 

A pesar de estas alertas, las autoridades de gobierno no han tomado medidas correctivas. Este 

conocimiento lo maneja toda la población y muchos prefieren consumir agua de lluvias ya que es 

menos nocivos que el agua de la red. 

KA ARA en reiteradas ocasiones ha solicitado a la Seremi  de Salud que enviara un laboratorio 

experto en la materia para examinar  las aguas de Rapa Nui .Pero a la fecha no le han dado una 

respuesta concreta sobre el estudio que este  laboratorio  realizo en la isla.    

 



 

FISCALIZACION: 

El control y fiscalización por parte del Estado es nula por lo que esta misión está a cargo 

únicamente de la empresa del lugar  SASIPA (sociedad agrícola y servicios de isla de pascua), esta 

empresa no califica como empresa sanitaria (DFL NR 70/1988) 

Estando regulada por la superintendencia de servicios sanitarios (SISS) ,no se le exigen los mismos 

criterios que al resto de la empresas sanitarias del país por considerándosela empresa especial.  

SASIPA, recibe subsidios que tienen por finalidad aminorar la carga tarifaria de sus clientes e 

implementar los planes de inversión que permitan la ampliación y mantención de su 

infraestructura Pese a esto la tarifa media es similar a la observada en chile continental. 

En la isla los pozos utilizados son 5 de los cuales un pozo (n° 28) esta recientemente en operación 

y  dos pozos (25 y 27) se ocupan de forma permanente .Existe un pozo de apoyo  (n° 7) y el quinto 

y ultimo no se utiliza debido a su alta concentración salina. 

No existen sistemas de bombeo de soporte ni sistemas  electrógenos de emergencias.  

La  Central Eléctrica  en la isla consume alrededor de 110.000 litros de combustibles al mes y en 

época de verano esto asciende a los 150.000lts.,  quiere decir que el principal desecho de esta 

planta es el aceite quemado, cada 20 días se les realiza cambios de aceites a los motores por lo 

que mensualmente se producen entre 400 y 600 litros de aceite quemado que son almacenados 

en tambores en las instalaciones de las plantas y posteriormente enviados al continente. 

 ¿Que tan cierto si efectivamente esos residuos son enviados al continente? No hay organismo que 

fiscalice el desecho de estos residuos ???. 

Solo puedo mencionar que las dudas y las inquietudes del pueblo Rapa Nui esta creciendo cada 

vez mas ,lo mas penoso es que los gobiernos están al tanto de este gran problema que los isleños 

están viviendo dia a dia y hasta la fecha ellos dicen no hacer absolutamente nada al respecto. 

Debemos mencionar que en las áreas rurales de la isla el problema es mayor, ocasionando 

dificultades de disponibilidad,  acceso al agua y el ejercicio de actividades ancestrales sobre el uso 

de fuentes naturales de significación espiritual. 

Relato un caso para ilustrar sobre  3 jovenes Rapa nui  que destaparon un pozo para darle agua a 

sus animales y Conaf lo denuncio y estos jóvenes terminaron detenidos y formalizados . 

¿ Como se respeta al derecho al uso ancestral en el código de las aguas? 

CONSIDERAMOS QUE ESTE PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO DE AGUAS EXCLUYE A 

LOS PUEBLOS INDIGENAS  Y LAS REALIDADES DE RECURSOS HÍDRICAS DIFERENTES EN EL PAÍS 

COMO DEL PUEBLO RAPA NUI. 

1-EXPRESAMENTE LAS MODIFICACIONES al cod de aguas debe contemplar obligaciones estrictas 

sobre el manejo de aguas del pueblo rapa nui y no puede quedar a manos de particulares que han 

hecho un manejo inadecuado de las cuencas hídricas perjudicando el bienestar de la población. 

Se debe contar con información precisa del acuífero intentando cuantificar tanto cantidad como 

calidad de este,  con este estudio Hidrogeologico , es necesario desarrollar un sistema de control y 

monitoreo  para que de esta forma sea posible idear un sistema de gestión sustentable para el 

acuífero . 

2- Uso sustentables de los recursos naturales  



3-Reconocer los dchos de la propiedad  sobre las aguas 

4-Reconocer los dichos sobre su territorios  

5-Reconocer los dchos de propiedad para conservarlas 

6-Generar políticas de manejo, uso sustentable incorporando el enfoque ancestral rapa nui de este 

recurso.    

7-SASIPA restituya el derecho de aprovechamiento de las aguas al pueblo RAPA NUI. 

DATOS IMPORTANTES : 

Visión del agua para el pueblo Rapa Nui 

Como para todos los pueblos originarios, para el pueblo rapanui el agua es fundamental  por ser el 

sosten de la vida.  La  naturaleza no nos dio fuentes ni cursos de agua permanentes, pero nos dio 

los cráteres de nuestros volcanes como reservorio, lo que significa que solo dependemos del agua 

de lluvia, y en los momentos de sequia – que históricamente no han sido pocos – ha surgido como 

respuesta cultural el concepto de TAHETA de son recipientes para agua de lluvia que tienen ojos 

que miran al cielo, de hecho uno de los nombres tradicionales de la isla es MATA KI TE RANGUI, 

“OJOS QUE MIRAN AL CIELO”, ya que en tiempo de sequia, los RANO o volcanes como dirían los 

continentales, eran los ojos que clamaban al cielo pidiendo agua. 

El convenio 169 OIT y las declaraciones de Naciones Unidas “Derechos de los Pueblos Indígenas” 

reconoce el derecho de los pueblos a todo el territorio.   Eso incluye muy especialmente a las 

aguas necesarias para su subsistencia, desarrollo y ejercicio de manifestaciones cultural es. 

La declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) señala 

expresamente, art. 25: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 

relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 

tradicionalmente han poseído,  ocupado y  utilizado,  y a asumir la responsabilidades que a ese 

respecto incumben para con las generaciones venideras”. 

Una filial de corfo inscribe derechos de aguas del pueblo rapa nui . 

Sasipa -que es Corfo en Isla de Pascua-, inscribió los derechos sobre las aguas del pueblo RAPA 

NUI, sin tomar en consideración la opinión y participación de todo un pueblo.  Específicamente, 

inscribió pozos ancestrales, construidos por el pueblo rapanui previamente a la incorporación a 

Chile, donde el Estado no genero esfuerzo alguno y esta filial de Corfo, al inscribirlos como 

propios, veda al pueblo rapanui el acceso a parte fundamental de sus tradiciones y patrimonio 

ancestral.  No se trata de pozos naturales, son pozos labrados en piedra por nuestros antepasados. 

Debemos tener en cuenta que Rapa Nui fue declarada por la UNESCO  Patrimonio de la 

Humanidad  titulo que exige buenas políticas medio ambientales que nadie respeta. 

Ha quedado hasta ahora solo en un reconocimiento simbólico porque no se han revertido 

decisiones que perjudican el contar con medio ambiente libre de contaminacion y protección de 

los recursos naturales. 


