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SUMARIO

Se recogen opiniones y planteamientos de representantes de las
comunidades indígenas de la Región de Tarapacá, en relación al proyecto de
ley, de origen en moción, en primer trámite constitucional y reglamentario, que
reforma el Código de Aguas. Boletín N° 7543-12.

- Se abre la sesión a las 09:30 horas.

ASISTENCIA

Presidió la sesión, la diputada señora Yasna Provoste Campillay.

Asisten los Diputados señores Sergio Gahona Salazar y Renzo
Trisotti Martínez.

Actuó como Secretario Abogado el señor Mauricio Vicencio
Bustamante.

Concurren en representación de las comunidades indígenas de la
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Puchuldiza

Teodolinda Baltazar, Presidenta Consejo Provincial Aymara
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Luis Choque García, Presidente AIA Pampa Verde

Enrique Quispe, Representante C.l Santo Tomás

Hilario Pacha Cáceres, Segundo Director Comunidad de Agua

Romulo Contreras Contreras, Director C.l. de Mamiña

Nelida Díaz, Socia de Suma-Yapu

Javier Vilca, Secretario Aymara de Lirima - ADI Parca

Militza Rocha Quiroga, Socia de Chusmiza Usnagama

León Manura, Secretario de Aymara de Paica

Alfonso Flores Mamani, C.l. de Colchane

Teodoro Papic Maja, Director Chusmiza Usnagama

Olimpia Salazar, Área de Desarrollo Indígena - ADI Tarapacá
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Orielle Callpa Totele, Presidenta C.l. de Laonzana

Maximiliano Mamani, Secretario Asociación Indígena Sillajuay

Isaías Calle Serrano

Sonia Pacha Quiroga, Agricultura de Huarasiña

Guillermo Loyola Cáceres, Presidente Asociación Indígena
Perla del Desierto

Felipe Polanco, Asesor de Prensa Oficina parlamentaria
Diputado Trisotti

Mario Bacian Quiguafa, Tesorero C.l. de Quechua de Quipisca

Martin Chambe, Presidente C.l. de Miñi-Miñe

Enrique Cayo Pérez, Presidente C.l. de Chusmiza Usnagama
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Masis

David Esteban Moscoso, Representante Laguna El Huasco

Francisca Salazar, Presidenta Comunidades de Agua de

Humberto López, Presidente C.l. de Iquiuca

Ana Patricia Corail Urqueta, Socia Consejera C.l de Chusmiza
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Pedro Mamani, Presidente C.l de Pachica

Silverio Viza Choque, Coordinador Pueblos Originarios de
Tarapacá - C.l. de Chapiquilpa

Marcelo Estica Quiñones, C.l. de Quechua de Mamiña

Margarita Cholele, Secretaria C.l. de Iquiuca

Juan Fernández, Representante C.l. de Cuanalla - Comunidad
Territorial de Minimiña

Yeliza Carvajal, Secretaria Comunidad de Usmagama

Elsa Aciares Godoy, Coordinación Agroproductiva plan CNR-
Teknología - Plan de Riego Tamalá

María Díaz Mamani, Asociación Suma yapu

Nelly Mamani Choque, Presidenta Asociación Suma Yapu

CUENTA

Correo electrónico de la señora Intendenta de la Región de
Tarapacá, mediante la cual excusa su asistencia a la presmete sesión.

PROPOSICIONES

1- Oficiar al Ministro de Obras Públicas, a objeto que se sirva
ordenar se lleve a efecto, a través de la Dirección General de Aguas, la
Consulta Indígena en los territorios suseptibles de afectación, dentro del ámbito
de aplicación del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas {Boletín N°
7543-12), mecanismo establecido dentro del marco del Convenio N° 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización
Internacional del Trabajo, a objeto de escuchar y conocer las apreciaciones de
las comunidades y organizaciones indígenas de la Región de Tarapacá.

A su vez, se establezca un cronograma de la referida Consulta
respecto de las comunidades.

2.- Oficiar al Director General de Aguas, a objeto que se sirva
ordenar se remita a la Comisión información del detalle, por cuenca, de la
Región de Tarapacá, respecto de los derechos de aprovechamiento de agua
otorgados y el tipo de uso que se entrega de parte de esa Dirección a los
titulares.

Del mismo modo, se requiere información respecto de derechos de
agua solicitados y concedidos para fines específicos, y que no se encuentren
actualmente en uso.

3.- Oficiar a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo
Rural, a objeto que tenga a bien revisar lo establecido en el artículo 56, en
relación con las denominadas "aguas del minero".

4.- Oficiar al Ministro de Obras Públicas, a objeto que se sirva
ordenar se informe a la Comisión respecto de los fondos asignados, a través
de la Ley de Presupuestos, para el proceso de Consulta Indígena contemplado
en el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo.



ORDEN DEL DÍA

La presente audiencia pública de la Comisión tiene por objeto
recoger las opiniones y planteamientos de los representantes de las
comunidades indígenas de la Región de Tarapacá, en relación al proyecto de
ley, de origen en moción, en primer trámite constitucional y reglamentario, que
reforma el Código de Aguas. Boletín N° 7543-12.

La diputada Provoste, doña Yasna (Presidenta), da la bienvenida
a las autoridades y a los representantes de las comunidades indígenas de la
Región de Tarapacá que se encuentran presentes.

A continuación, aclara a la concurrencia que la presente audiencia
no constituye una consulta indígena, propiamente tal, contemplada por el
Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, sino que ello se
trata de una responsabilidad que debe llevar a cabo la Dirección General de
Aguas; pero que, sin embargo, una preocupación constante de la Comisión ha
sido el parecer de los pueblos indígenas respecto del proyecto de ley en
estudio. Esa es la razón fundamental de que se encuentren hoy allí
sesionando, así como también para disminuir la simetría en la información.

Hace presente que durante el paso del proyecto por la Cominsión se
resguardaron permanentemente los derechos de las comunidades indígenas en
torno a agua, a objeto de garantizar su uso para el consumo humano,
incluyendo la actividad productiva de las comunidades.

El Subdirector Nacional Norte de CONADI, señor Isidro Mamani
Choque, agradece y valora la presencia de la Comisión de Recursos Hídricos y
Desertificación de la Cámara de Diputados en la Región, interactuando con las
comunidades quechuas y aymarás de la Región, a objeto de promover las
modificaciones que se proponen al Código de Aguas.

La diputada Provoste, doña Yasna (Presidenta), explica la
metodología de trabajo de la presente sesión, ya que en la segunda parte se
formarán grupos de trabajo, los que deberán evacuar conclusiones que
expondrá un delegado de cada grupo.

A continuación, expone apoyada en una presentación en power point
sobre la historia de la codificación del Derecho de Aguas en Chile, hasta llegar
al Código de Aguas vigente en la actualidad. Asimismo, explica detalladamente
el contenido del proyecto de ley en estudio, las modificaciones propuestas por
la Comisión y los artículos pertinentes a las comunidades indígenas.

El diputado Sergio Gahona saluda a la concurrencia.

Explica que el artículo 56 del proyecto de ley, relacionado con las
denomiadas "aguas del minero", fue uno de los que generó mayor debate al
interior de la Comisión, a objeto de lograr un equilibrio en las distintas
actividades productivas, partiendo de la base, eso sí, de que la prioridad la
tiene el consumo humano, la subistencia y el saneamiento sanitario, y no hay
nada que se imponga sobre elto. Eso ya quedó establecido, subraya.

En ese sentido, destaca como un gran avance el deber de informar a
la DGA que se establece para las compañías mineras, del afloramiento de
aguas en alguna concesión de exporación o de explotación, ya que las
compañías se encuentran en la necesidad de extraer el recurso porque les
genera problemas para la operación de la faena. Ahora, si el empresario
minero decide utilizar esa agua en la explotación, evidentemente, debe pedir
autorización a la DGA, quien la otorgará, siempre y cuando, no afecte a
terceros ni la sustentabilidad del acuífero, comprendiéndose dentro de este
ámbito a las comunidades indígenas.



El diputado Renzo Trisotti saluda a los presentes, destaca la
relevancia para la Región la presencia de la Comisión de Recursos Hídricos y
Desertificación y enfatiza sobre la oportunidad que se crea para escuchar a las
comunidades indígenas de la Región.

—Fin de la primera parte—

La diputada Provoste, doña Yasna (Presidenta), da inicio a la
segunda parte de sesión.

Consultada por uno de los asistentes, informa que el proyecto de ley
que modifica la ley N° 20.365, que Establece Franquicia Tributaria respecto de
Sistemas Solares Térmicos; la ley General de Servicios Eléctricos y la ley que
Crea la ENAP, contenido en el Boletín N° 9628-08 y que tiene relación con la
generación de energía a través de geotermia, se encuentra actualmente en
segundo trámite constitucional, en el Senado.

La Presidenta de las Comunidades de Agua de Huaviña, señora
Francisca Salazar, plantea la necesidad urgente de implementar la Consulta
indígena en los territorios suseptibes de afectación por el proyecto de ley en
proceso legislativo.

Sostiene que la información relevante debe entregarse con
antelación.

Por otro lado, critica que el proyeco de ley debe considerar las
diversas realidades existentes en el país en torno al recurso hídrico, porque
son muy distintos los casos de la zona norte, centro y sur. Además, pide que se
los considere específicamente como macro zona norte.

Finalmente, solicita se evalúe la posibilidad de que la Comisión
entregue recursos y asistencia técnica a las comunidades indígenas.

El Director C.l. de Mamiña, señor Romulo Contreras Contreras,
llama la atención respecto de la realización de un catastro sobre la cantidad de
agua disponible en la Región de Tarapacá, de los derechos de
aprovechamiento de agua otorgados y el tipo de uso que se entrega de parte
de la DGA a los titulares.

Del mismo modo, requiere información de parte de la DGA respecto
de derechos de agua solicitados y concedidos para fines específicos y que no
se encuentren actualmente en uso.

Coincide con la expositora anterior, en el sentido que se los
considere específicamente como macro zona norte, a objeto de que se tome en
cuenta su realidad particular.

Por otra parte, coincide en la urgencia de la pronta aplicación de la
consulta indígena, contemplada en el Convenio N° 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización
Internacional del Trabajo, pero critica que dicha consulta no tenga un carácter
vinculante.

El representante del pueblo y dirigente ancestral de Poroma,
Cuenca de Tarapacá-, señor Haroldo Cáceres, critica que la génesis del
presente proyecto de ley debió haber partido por ellos, en la cordillera de Los
Andes, donde nace el agua.

Entrega un documeto con sus planteamientos respecto del proyecto
de ley en estudio.

La Presidenta del Área de Desarrollo Indígena de Matilla, señora
Catalina Cortés Cortés, critica la falta de información hacia las comunidades
indígenas, ya que el proyecto de ley, a su juicio, separaría al agua de la tierra,



6

lo cual significa prácticamente la muerte de las comunidades indígenas. Por
esa razón, la consulta indígena debe ser vinculante y se hace urgente.

Solicita considerar el tema de las aguas ancestrales, así como la
revisión del artículo 56, en lo pertinente a las denominadas "aguas del minero".

La diputada Provoste, doña Yasna (Presidenta), ratifica los
proposiciones de acuerdos adoptados.

Del mismo modo, agracede la presencia de las autoridades y
representantes de las comunidades presentes en la sesión.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

- Se levanta la sesión a las 13:30 horas,

Secretario de la Comisión (A)


