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La región se encuentra en crisis hídrica que afecta la agricultura, por ello especialistas están analizando 
medidas que puedan contribuir a solucionar la situación no sólo de Atacama, sino del país

INIA realizará ciclo de talleres para agricultores

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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"Atacama se encuentra en 
una situación crítica para 
la agricultura, por lo que 
ha sido declarada zona de 

emergencia agrícola. Cabe seña-
lar que las sequías constan de 3 
fases sucesivas, primeramente, 
se produce una sequía de tipo 
meteorológica que afecta las 
precipitaciones y acumulación 
nival, Atacama se encuentra en 
un estado de sequía meteoro-
lógica leve a extrema, si se ob-
servan los 4 últimos años en las 
provincias de Copiapó y Huasco 
respectivamente", explicó Álvaro 
Eyzaguirre, director ejecutivo de 
la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) en Diario Atacama.
Además, para él "esta sequía 
meteorológica sostenida se ha 
transformado en un déficit de 
caudales superficiales de los ríos, 
con un déficit de entre 76 y 58% 
en las principales cuencas, lo que 
conlleva un agotamiento de em-
balses, que se encuentran a un 
70% de capacidad. A mediano 
plazo se proyecta un descenso 

de los acuíferos subterráneos, lo 
que incluso afecta la seguridad 
de agua potable. Ambos proce-
sos de sequía anteriores condu-
cen a lo que denominamos una 
sequía agrícola, en la actualidad 
Atacama se posiciona en esta 
etapa, donde la agricultura se 
encuentra en un alto grado de 
afectación y vulnerabilidad por 
falta de agua de riego. Respecto 
a la situación a largo plazo, datos 
de diversos catastros realizados 
en la región acusan una baja 
sostenida de la superficie culti-
vada bajo riego", dijo. Por ello, 
se busca entregar conocimientos 
sobre las tecnologías de manejo 
del riego para la optimización 
de uso del recurso hídrico en 
un contexto de cambio climáti-
co y, junto con esto, introducir 
elementos claves para mejorar 
la gestión y la comercialización 
para pequeños agricultores. Ese 
es el objetivo principal del ciclo 
de talleres que se realizará en 
cinco provincias de Atacama y 
Coquimbo, esta última decreta-
da con emergencia agrícola por 
escasez hídrica.

A la fecha, según la Red Agro-
climática Nacional, el déficit hí-
drico general alcanza cerca del 
-30% y va de -84% en Monte 
Patria y -82% en La Serena, en 
la región de Coquimbo; a -37% 
en Punta Arenas, en la región 
de Magallanes. Es así como el 
déficit promedio nacional es de 
-39% y de -47% de Coquimbo a 
Magallanes. En este contexto, 
el Ministerio de Agricultura ha 
declarado emergencia agrícola 
en 218 comunas, desde las re-
giones de Coquimbo a Los Lagos 
para apoyar localmente las zo-
nas afectadas, aportando al Plan 
Sequía. Dado los bajos niveles 
de vegetación, caudales bajo lo 
normal, y un déficit importante 
de precipitaciones, el programa 
inicia sus actividades en terreno. 
En este caso, las capacitaciones 
y análisis conjunto, que se desa-
rrollarán en Elqui, Limarí, Choa-
pa, Huasco y Copiapó, son par-
te del Programa de innovación 
- impulsado por la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) 
y ejecutado por INIA Intihuasi 
- en el uso eficiente del recurso 
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El Hospital Provincial 
del Huasco informó 
que ha sido notificado 

por parte de la Seremi de Salud 
de Atacama de un brote de ca-
sos laborales positivos por CO-
VID-19. Ante esta contingencia 
y continuando con el cuidado 
y protección tanto de sus pro-
pios funcionarios y usuarios, se 
suspende temporalmente las 
visitas a pacientes hospitaliza-
dos entre otras medidas más 
insertas en el protocolo de aten-
ción Covid19 implementado 
por nuestro centro asistencial.   
Junto con ello, es importan-
te aclarar que los funciona-
rios y contactos estrechos es-
tán aislados en sus hogares 
y se ha realizado la trazabili-
dad de acuerdo a lo estipula-
do por la autoridad sanitaria. 
Finalmente informamos que la 
entrega de información relacio-
nada al estado de salud de nues-
tros pacientes será comunicada 
vía telefónicamente a los familia-
res tal como lo hemos realizado 
en ocasiones durante el trans-
curso de la actual pandemia. 
El llamado es a la tranquilidad, 
pues junto al equipo de Control 
de Infecciones se han tomado las 
medidas respectivas para con-
tinuar cuidando la salud de la 
provincia. Recuerde seguir las 
medidas de cuidado como uso 
correcto de mascarilla, lavado de 
manos y distanciamiento físico.
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HPH informa 
sobre suspensión 
de visitas debido 
a brote laboral 
por Covid-19

Agricultura está en alto grado 
de afectación por falta de 

agua riego

hídrico para la pequeña agricul-
tura de las regiones de Atacama 
y Coquimbo.
Rodrigo Márquez, ingeniero 
agrónomo especialista en riego 
de INIA Intihuasi y ejecutor a 
cargo del proyecto, señala que 
"en ambas regiones, a diferen-
cia de la zona centro, la peque-
ña agricultura y la mediana re-
presentan entre 1 y 5 hectáreas, 
respectivamente, por lo tanto 
buscamos que en el encuentro 
- donde el 99% es pequeña agri-
cultura - pueda conocer otras 
realidades y cerciorarse que la 
problemática de la eficiencia hí-
drica es transversal".

TALLERES
El ciclo de talleres que se reali-
zará entre octubre y noviembre, 
aborda dos temas: presentar las 
tecnologías disponibles para la 
gestión hídrica y cómo los agri-
cultores, a través de cuestiona-
rios, las aplicarían en sus cam-
pos. Y el segundo, es el área de 
comercialización y las oportuni-
dades que hay para vender sus 
productos a través de diversidad 
de mercados y productos.
En esa línea, el director ejecutivo 
de la Fundación para la Innova-
ción Agraria (FIA), Álvaro Eyza-
guirre, sostiene que "queremos 
que la innovación se aplique a 
las escalas necesarias para que 
nuestro sector, desde la Agricul-
tura Familiar Campesina hasta 
las grandes empresas, sean par-
te del desarrollo necesario para 
enfrentar la emergencia agrícola 
que hoy nos desafía el cambio 
climático. El llamado es a que 
nos abramos a entender la tecno-
logía porque la urgencia se man-
tiene tras la condición de déficit 
de precipitaciones, con pronósti-
co de lluvias bajo lo normal para 
las provincias de Elqui, Limarí, 
Choapa, Huasco y Copiapó".
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Cuidemos nuestro ecosistema 
en el  paseo ribereño

PUNTOS DE  VISTA
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Por Ricardo Carvajal, arquitecto

Deng Xiaoping fue el líder de la Re-
pública Popular China desde diciem-
bre de 1978 hasta noviembre de 1989, 
y es conocido como el arquitecto de 
la China moderna, abriendo el país 
para la inversión extranjera y po-
niendo a disposición su vasta mano 
de obra para un mercado global, 
consolidó estas reformas con su ya 
famosa frase "no importa que el gato 
sea blanco o negro; mientras pueda 
cazar ratones, es un buen gato".
Este pragmatismo llevó a que China 
sea en pocos años más la mayor po-
tencia económica del mundo, lo que 
le ha permitido al presidente Xi Ping 
acuñar una nueva frase, la "prospe-
ridad Común", buscando que para 
el 2025 la renta media por persona 
debe alcanzar los 11.500 dólares.
En estos tiempos complejos, en que 
tenemos un déficit fiscal estructural 
de 11,5% y un aumento de la deuda 
pública de 34,9% del PIB estimado 
para el 2022, no se ve margen para 
tomar decisiones sólo en base a te-
mas ideológicos.
Por ejemplo, actualmente la palabra 
"concesión" genera desde memes a 
protestas, señalando que es una pri-
vatización de los servicios públicos. 
Lo que hay que tener claro es que la 
concesión, o también conocida como 
"Asociación Pública Privada" (APP) 
en Latinoamérica, las "Públic-Priva-
te Partnership" (PPP) o las "Private 
Finance Iniciative" (PFI), són solo 
una herramienta más para suplir el 
déficit de infraestructura de un país 
a través de capital privado.
Las malas experiencias que hemos 
tenido en nuestro país responden en 
su mayoría a problemas con los con-
tratos que se firman, no comparados 
a otras dificultades se han visto en 
el resto del mundo, como que una 
concesionaria quiebre y tenga que 
asumir el Estado el control de la in-
fraestructura.
En nuestro país tendemos a aplicar 
el dicho "cuando sólo tengo un mar-
tillo, todos los problemas parecen 
clavos", dado que si tenemos una he-
rramienta como la concesión, pensa-
mos que podemos solucionar todos 
los problemas con ello.
Sin lugar a duda necesitamos un Es-
tado fuerte, que pueda actuar como 
Estado-empresario para solucionar 
los problemas que no son interesan-
tes o rentables para los privados, pero 
dado el escenario económico, esa no 
puede ser la única herramienta con 
la que debemos contar para abordar 
los desafíos de los próximos años en 
materia de obras públicas y vivienda.
En este último caso, la construcción 
de viviendas para arriendo a pre-
cio justo parece aceptada por varios 
programas presidenciales, por lo que 
se debe abordar tanto por los muni-
cipios, como lo hizo Recoleta, como 
por ONGs, gobiernos regionales y 
también a través de la concesión.

Vivienda y 
obras públicas, 
el color del 
gato no es lo 
importante
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HOGAR DE CRISTO

Uno de los deberes prioritarios de los países es asegurar 
que todos los niños, niñas y adolescentes puedan de-
sarrollarse plena-
mente. Es por esto 

que creamos la Alianza para 
la Erradicación de la Pobreza 
Infantil, donde participan el 
Centro Iberoamericano de los 
Derechos del Niño, CIDENI; 
las fundaciones Colunga y Ho-
gar de Cristo; el Núcleo Mile-
nio para el Estudio del Curso 
de Vida y la Vulnerabilidad 
(MLIV) y el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia, 
UNICEF. 
Ahora presentamos la investi-
gación Nacer y Crecer en Po-
breza y Vulnerabilidad, estudio 
que hicimos durante dos años 
convocando a distintos actores 
sociales, incluidos los propios 
niños, niñas y adolescentes. El 
estudio releva las implicancias 
que tiene la pobreza y vulnera-
bilidad para la niñez, transgre-
diendo sus derechos estableci-
dos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Además, se 
identificaron las brechas nor-
mativas y de política pública 
en Chile, visibilizando la deuda 
que el Estado tiene con los ni-
ños, niñas y adolescentes.
Los resultados y conclusiones 

nos sugieren que es imperativa la implementación de un Piso de 
Protección Social sensible a la niñez como estrategia integral y 
sistémica de política pública para la superación de la pobreza y la 
vulnerabilidad infantil. Este piso debe garantizar ingresos míni-

mos y acceso a servicios sociales 
integrales y de calidad, que per-
mitan enfrentar riesgos, erra-
dicar la pobreza y disminuir las 
desigualdades que diariamente 
privan a miles de niños, niñas 
y adolescentes de sus derechos 
fundamentales.
Chile está viviendo un momen-
to social y político que abre una 
ventana de oportunidad única 
para construir acuerdos que per-
mitan terminar con la pobreza y 
vulnerabilidad infantil. Imple-
mentar un Piso de Protección 
Social sensible a la niñez es un 
desafío que debe asumir el Esta-
do, y requiere voluntad política 
para mejorar las condiciones 
de vida y facilitar el desarrollo 
oportuno de todos los niños, 
niñas y adolescentes. Esta tarea 
nos convoca a todos, transciende 
los gobiernos y requiere un com-
promiso global. En este cambio 
de época, donde redefinimos el 
futuro de Chile, llegó el momen-
to de dar prioridad efectiva a 
niños, niñas y adolescentes. Les 
invitamos a sumarse a esta tarea 
y promover este cambio urgente 
en nuestro país. 
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El grupo EcoRescate de 
Vallenar en su diario ca-
minar buscando alterna-

tivas para mantener la limpieza 
y el cuidado del ambiente, nos 
envío esta imagen de un pato 
que navega frente a una botella 
de cerveza tirada al río. De noso-
tros depende cuidar el lugar en 
el cual vivimos.

 Es urgente un piso de protección 
social para la infancia

Los resultados y conclusiones nos sugieren 
que es imperativa la implementación de 
un Piso de Protección Social sensible a la 

niñez como estrategia integral y sistémica 
de política pública para la superación de la 
pobreza y la vulnerabilidad infantil. Este 
piso debe garantizar ingresos mínimos y 
acceso a servicios sociales integrales y de 
calidad, que permitan enfrentar riesgos, 

erradicar la pobreza y disminuir las 
desigualdades que diariamente privan a 

miles de niños, niñas y adolescentes de sus 
derechos fundamentales.
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Empresa señaló que 

las afirmaciones 

son arbitrarias y 

malintencionadas 

sobre el fallo del 

Tribunal Ambiental y 

que descalifican a la 

compañía

Asamblea del Guasco Alto se refiere a Declaración de 
Impacto Ambiental presentada por Barrick

Grupo ambiental dijo que "Barrick no es cualquier empresa, ni Pascua Lama cualquier proyecto"
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La Asamblea por el Agua 
del Guasco Alto me-
diante un comunicado 
de prensa señaló que 

la compañía Barrick Gold acaba 
de presentar una Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) de un 
plan de cierre modificado cuyo 
fin último es cerrar el sistema de 
tratamiento de aguas. Además, 
señalaron que  el director de 
Medio Ambiente, Permisos y Co-
munidades de la empresa, Sergio 
Vives, comentó en la reciente Ex-
pomin 2021 que “las intenciones 
de revivir la iniciativa siguen ahí” 
porque tienen “derecho, como 
cualquier otro, a seguir investi-
gando porque sigue siendo un 
activo de la compañía”. 
Ante esto, los ambientalistas de-
clararon que “Barrick no es cual-
quier empresa ni Pascua Lama 
es cualquier proyecto. Se trata 
de una empresa criminal y ecoci-
da que destruyó con su mina los 
ecosistemas en la alta cordillera 
que nos sostiene –incluyendo 
glaciares, humedales y llaretas– 
y contaminó con metales pesa-
dos el río y a la población que 
depende de este, poniendo en 
riesgo la salud de la población de 
Chollay y el Valle”.

La declaración dice además, de 
entre varios puntos, que Barrick 
“tampoco es una empresa con-
fiable. Previo al fallo de clausura, 
recibió más de nueve sanciones, 
razón por la cual no se le pu-
dieron aplicar más multas y la 
única solución fue decretar su 
cierre definitivo”. “Esta empresa 
no puede reclamar “derechos”, 
ni menos plantear que hará las 
cosas “muy en coordinación con 
nuestras comunidades”, según 
los dichos del mismo ejecutivo. 
Es una empresa que está sancio-
nada y, por lo tanto, lo único que 
le cabe es el deber de ejecutar la 
clausura definitiva cumpliendo 

el fallo y en conformidad con la 
ley ambiental, y dejar de interve-
nir la cordillera y contaminar a 
las comunidades” “Si bien el fa-
llo del Tribunal Ambiental man-
data la actualización del plan de 
cierre, la empresa está plantean-
do la idea de que, por no haber 
materializado el proyecto, no ha-
bría impactos, por lo que cabe un 
plan de cierre más acotado. Se 
trata de un intento burdo, cuyo 
plan acaba de presentar ante el 
Servicio de Evaluación Ambien-
tal, de irse sin un manejo de las 
aguas que contaminó y sigue 
contaminando”

BARRICK
Por su parte, la empresa mi-
nera manifestó mediante una 
declaración que rachazan las 
afirmaciones arbitrarias y ma-
lintencionadas sobre el fallo del 
Tribunal Ambiental realizadas 
por la Asamblea del Guasco Alto 
y otras expresiones que desca-
lifican a nuestra compañía. “La 
actual gestión de Barrick ha 
avanzado en resolver temas le-
gados del pasado, he iniciado el 
cumplimiento de la resolución 
del Primer Tribunal Ambiental 
sobre Pascua-Lama desarrollan-
do actividades de desmantela-
miento de las instalaciones y un 

proceso abierto a la comunidad 
para actualizar el plan de cierre 
del actual permiso ambiental, 
que fue diseñado para una ope-
ración de más de 15 años y debe 
modificarse ya que nunca termi-
nó de construirse”, dijeron.
“En particular, luego de un pro-
ceso de diálogo con la comuni-
dad, la compañía presentó re-
cientemente una Declaración de 
Impacto Ambiental referida a la 
gestión del agua del proyecto, 
que tiene por objeto recoger in-
formación de campo, incluyendo 
un monitoreo participativo con 
la comunidad y el apoyo de la-
boratorios independientes, para 
a posterior determinar la viabi-
lidad del cierre del sistema de 
manejo de aguas. Desde Barrick 
siempre hemos manifestado 
abiertamente que el yacimiento 
sigue siendo un activo importan-
te para la compañía, como para 
la región y el país. Reafirmamos 
el compromiso de cumplir la de-
cisión del Tribunal Ambiental 
y nuestro derecho de continuar 
estudiando la viabilidad técnica, 
económica y social del proyec-
to respetando los más actuales 
estándares nacionales e inter-
nacionales y procurando crear 
valor compartido junto a las co-
munidades”.
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CRÓNICA 
En visita realizada a Hospital Provincial del Huasco

Gobernador Regional compromete apoyo para 
mejorar necesidades en materia de salud
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita al Hospital 
Provincial del Huasco 
(HPH) realizó el Go-
bernador Regional de 

Atacama, Miguel Vargas Correa, 
donde pudo recorrer las instala-
ciones y reunirse con directivos 
del recinto, para establecer un 
plan de trabajo para sobrellevar 
las necesidades en materia de 
salud que tiene el recinto hospi-
talario. 
La ocasión, sirvió además para 
junto al director del HPH, Juan 
Pablo Rojas, reconocer a diver-
sos funcionarios que han entre-
gado sus esfuerzos durante esta 
pandemia. 
“Hemos venido al Hospital de 
la Provincia del Huasco para re-
conocer y laborar el trabajo que 
realiza el equipo. Un trabajo de 
excelencia, de mucha eficiencia 
que da cuenta del compromiso 
y colaboración que hay a nivel 
de todos los estamentos. Y como 
toda unidad de salud, requiere 
apoyo y el Gobierno Regional ha 
dicho con mucha claridad que 
queremos colaborar en un aérea 
tan sensible para las personas. 
Hemos comprometido con el 
director y su equipo de traba-
jo, líneas de apoyo desde el Go-
bierno Regional. Tenemos que 
ponernos de acuerdo, porque 
hay necesidades que debemos 
de enfrentar porque buscamos 
mejorar permanente y man-

tener el trabajo eficiente, pero 
para eso de necesitan recursos, 
profesionales, equipos, mejorar 
la infraestructura”, comentó el 
Gobernador Regional, Miguel 
Vargas.
Por su parte, el director del HPH, 
Juan Pablo Rojas dijo que “esta 
es una visita importante, donde 
el gobernador regional pudo em-
paparse de la realidad hospitala-
ria y de lo que ha sido la labor de 
nuestros funcionarios, conocer 
la eficiencia de nuestro recinto 

hospitalario y que ha sido desta-
cado a nivel nacional y en el nor-
te del país. Tenemos muchas ta-
reas por hacer de acá en adelante 
por la salud de los habitantes de 
la provincia del Huasco”.
En la ocasión, el gobernador re-
gional conoció el trabajo que ha 
realizado la Unidad de Hemodiá-
lisis del hospital, que es una de 
las más modernas en el norte del 
país; la Unidad de Paciente Críti-
co (UPC) que ha destacado por el 
trabajo realizado durante la pan-
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Raúl Ardiles Ramírez can-
didato a diputado por 
Atacama, señaló que es 

una irresponsabilidad en tiem-
pos de campaña ofrecer regu-
larizar terrenos en ocupaciones 
ilegales o campamentos, “no se 
puede jugar con la ilusión de 
las personas y menos los más 
necesitados”, comentó. Ardiles 
dijo que  “cree que ya es tiempo 
de revisar las leyes que regulan 
los terrenos y se necesita con 
urgencia trabajar en políticas 
de vivienda más efectivas y efi-
caces, es una obligación del Es-
tado y parlamentarios trabajar 
con prontitud y responsabili-
dad, ya que se ve de mal gusto 
que cada cuatro años o más bien 
cuando hay elecciones aparecen 
iluminados realizando oferto-
nes para realizar este trámite 
e incluso algunos más sinver-
güenzas cobran cuotas para ha-
cer la tramitación de regulariza-
ción, pero todos saben que en la 
práctica no es posible”.  Ardiles 
hizo un llamado a los nuevos 
parlamentarios y al próximo go-
bierno a priorizar esta situación, 
“se necesitan casas dignas y de 
calidad”, puntualizó.

Candidato a diputado 
Raúl Ardiles se refiere 
a regularización de 
terrenos

demia de covid 19; y la unidad 
de Pabellón, que fue un soporte 
vital para diferentes áreas del re-
cinto en medio de la pandemia.
La visita de la máxima autoridad 
regional, finalizó con la entrega 
de reconocimientos por parte del 
hospital y el Gobierno Regional a 
distintos trabajadores del hospi-
tal que han destacado durante su 
labor en los días más críticos de 
la pandemia por Sars Cov-2.
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Seremi hace llamado 
para asistir a vacunarse 
con dosis de refuerzo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de Salud Claudia 
Valle, informó ayer que la 
región de Atacama regis-
tra un 33,3% en cobertura 

de dosis de refuerzo, mientras que 
Chile ha alcanzado un 37%. Para 
seguir fortaleciendo la estrategia 
de vacunación, la autoridad sani-
taria indicó que se está reforzando 
con operativos móviles para acer-
car la vacuna contra el Covid – 19 
a la comunidad. “Nuestro gobierno 
y los funcionarios de la salud han 
hecho enormes esfuerzos para de-
sarrollar este exitoso proceso de 
vacunación en nuestro país, pero 
necesitamos del compromiso de 
la comunidad y que acudan a va-
cunarse. Es un acto responsable y 
generoso con quienes nos rodean. 
La pandemia no ha terminado y 
las vacunas siguen salvando vidas, 
por eso necesitamos continuar 
con los efectos positivos de la in-
munización, que nos ha permitido 
mantenernos en un escenario epi-
demiológico regional favorable”, 
enfatizó la autoridad sanitaria.
“Quiero hacer un llamado a las 
personas que no se han vacunado, 
a aquellas que requieren su segun-
da dosis y dosis de refuerzo, a que 
se acerquen a los distintos puntos 
de vacunación distribuidos en toda 
la región”, expresó la Seremi Valle.
Según el calendario publicado por 
el Ministerio de Salud, esta sema-
na serán inoculadas las personas 
mayores de 55 años vacunadas con 
esquema completo hasta el 4 de 
julio; menores de 55 años con es-
quema completo Sinovac hasta el 4 
de julio y menores de 55 años con 
esquemas completos distintos a Si-
novac hasta el 6 de junio.

"Fallo de Corte Suprema entrega aguas del río Matancilla a 

Región de Coquimbo, lo cual secará el Río de El Carmen"
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Hace pocos días fue 
conocido el fallo 
de la Corte Su-
prema mediante 
el cual la justicia 

dirimió en contra de la Junta de 
Vigilancia del Río Huasco, con-
firmando la propiedad de 900 
litros por segundo del Río Ma-
tancilla, afluente del Río de El 
Carmen, en favor de tres empre-
sas de la región de Coquimbo.
Los hechos se remontan al año 
1955 cuando un particular com-
pró un terreno ubicado en el sec-
tor del Río Matancilla, en la alta 
cordillera, de una superficie de 
450 hectáreas incluyendo los de-
rechos de agua en lo que era por 
esa época la comuna de Vallenar, 
dentro de la entonces provincia 
de Atacama y Coquimbo.
Luego, en el año 1974 la dictadu-
ra cambió los límites territoria-
les entregando territorios de esta 
zona a la región de Coquimbo, no 
respetando los límites naturales 
de la cuenca del Río Huasco, y 
quedando la administración de 
las aguas del sector de la nacien-
te del Río Matancilla bajo la tu-
tela de la Dirección General de 
Aguas de la región de Coquim-
bo. En ese contexto, y sólo en el 
año 2006, tres empresas de la IV 
Región inscribieron los derechos 
de agua de esta propiedad en el 
Registro de Propiedad de Aguas 
de La Serena, a nombre de In-

Mauricio Ríos candidato a diputado denuncia:

versiones CATEMU Limitada, 
Inversiones Los Nostros Limi-
tada y el particular Juan Pablo 
Pesenti Rojas, quien actuó como 
Inversiones Ensenada S.A.
Mauricio Ríos, líder medioam-
biental del valle del Huasco y 
también regante de la localidad 
de Conay, manifestó al respecto 
que “Esta inscripción no fue co-
nocida por las comunidades del 
Valle del Huasco. A estas empre-
sas la DGA le otorgó 2 litros de 
agua por segundo por hectárea, 
es decir, 900 litros por segundo, 
siendo que el Río de El Carmen, 
donde tributa el Matancilla, tie-
ne 1.176 litros por segundo. Es 
decir se trata de una locura, y lo 
más grave es que la DGA de Ata-
cama, en el año 2010, durante 
un juicio de perfeccionamiento 
de derechos de agua, en el 19º y 
el 3º Juzgado Civil de Santiago 

iniciado por estas tres empresas, 
fue citada para que en terreno 
confirmara la inexistencia de los 
derechos de agua solicitados és-
tas. Pero la DGA, citada en tres 
ocasiones para que cumpliera 
con esta visita no asistió, motivo 
por el cual nuestro valle comple-
to perdió gran parte del agua que 
hoy nutre al río Huasco”. “Tan 
grave como la negligencia de la 
DGA de Atacama fue el actuar 
de la Junta de Vigilancia del Río 
Huasco, la cual sólo se vino a en-
terar del juicio perdido seis años 
más tarde, en 2016, iniciando re-
cién acciones legales para tratar 
de revertir la situación, perdién-
dose el juicio en primera instan-
cia en 2018, y como se supo re-
cientemente, también perdiendo 
hace pocos días atrás el juicio 
de casación llevado ante la Cor-
te Suprema, debiendo incluso la 

junta ahora pagar las costas 
del juicio, lo cual asciende a 
una suma superior a los 300 
millones de pesos” agregando 
Mauricio Ríos que “el hecho de 
que la inscripción de derechos 
de agua de estas empresas se 
hiciera en la ciudad de La Se-
rena, y el juicio de perfeccio-
namiento de esos derechos se 
llevara a cabo en tribunales 
de Santiago, demuestra que 
todo este proceso se llevó a es-
paldas de las comunidades de 
todo el valle. Todo de forma 
oscura y sospechosa”.Final-
mente, Mauricio Ríos señala 
sus sospechas sobre el destino 
que tendrán estos derechos 
de agua, indicando que “¿Qué 
van  hacer estas empresa con 
el agua que le quitaron al río 
de El Carmen? ¿La van a en-
tubar y llevársela a la región 
de Coquimbo? ¿O se la van a 
vender a las grandes mineras? 
Lo que hagan con ella el va-
lle del Huasco entero pierde, 
es decir, grave impacto en la 
agricultura del primer tramo 
del valle; mucho menos agua 
para el embalse Santa Juana; 
nada de agua para el Paseo Ri-
bereño en Vallenar y una dra-
mática disminución del caudal 
que llega a la desembocadura 
en Huasco. Me parece de una 
gravedad extrema esta situa-
ción y llama poderosamente la 
atención el secretismo con que 
se ha llevado el tema”.
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Hoy se realizarán 
los alegatos ante el 
Segundo Tribunal 
Ambiental (2TA) de 

Santiago, donde la organización 
de conservación marina Oceana 
solicitará la caducidad del per-
miso ambiental del puerto Cruz 
Grande, la que fue previamente 
negada por la Superintendencia 
del Medio Ambiente (SMA). El 
proyecto de la Compañía Minera 
del Pacífico, también conocida 
como CAP, obtuvo su permiso 
ambiental o Resolución de Cali-
ficación Ambiental (RCA) favo-
rable a fines de enero de 2015, 
fecha desde la cual la empresa 
tenía cinco años para iniciar la 
ejecución del proyecto, lo cual 
no sucedió. 
“La caducidad es una institución 
de la ley de bases de medio am-
biente que básicamente busca 
que los proyectos se construyan 
en las condiciones en las que 
se evaluaron y no en las nuevas 
condiciones que existen luego de 
más de cinco años. En este caso 
ya se cumplió ese tiempo sin ini-
ciar las obras, por lo que debiera 
operar esa institución”, aseveró 
Ezio Costa, abogado represen-
tante de Oceana. “Hay, adicio-
nalmente en el caso, incumpli-

Buscan frenar construcción de puerto Cruz Grande y solicitan 
a Tribunal Ambiental revisar caducidad de su permiso  
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mientos por parte del proyecto, 
que también deben ser analiza-
dos por el Tribunal, puesto que 
lamentablemente la Superin-
tendencia del Medio Ambiente 
no los valoró adecuadamente”, 
agregó. 
Al 2 de febrero de 2020, el pro-
yecto Cruz Grande no había 
comenzado su ejecución por lo 
que correspondía que la SMA 
caducara el permiso, como fue 
solicitado por Oceana. Hay que 
recordar que la caducidad tie-
ne por objeto que los proyectos 

aprobados ambientalmente sean 
ejecutados en condiciones simi-
lares a aquellas que se tuvieron 
a la vista durante la evaluación 
ambiental del mismo.  
Adicionalmente, el análisis de la 
RCA de Cruz Grande arrojó que 
la empresa incumplió la norma-
tiva vigente, al no realizar una 
serie de obras a las que se había 
comprometido previo a su cons-
trucción y que tenía como propó-
sito proteger una serie de espe-
cies en estado de conservación. 
Dentro de los trabajos que no se 

concretaron están la creación de 
un área de protección privada; 
un catastro, rescate y relocaliza-
ción de cactáceas; el monitoreo 
estacional de aves y mamíferos 
marinos; la densificación expe-
rimental del lucumillo; y el de-
sarrollo de un plan de rescate y 
relocalización de fauna silvestre. 
Ninguna de estas obras se llevó 
a cabo. 
“Nuevamente se busca ayudar a 
un proyecto que no cumple con 
la legislación vigente, ya que 
la Superintendencia del Medio 
Ambiente debió caducar su per-
miso al no haberse dado inicio 
del mismo”, señaló Liesbeth van 
der Meer, Directora Ejecutiva de 
Oceana. “El puerto Cruz Grande 
pone en riesgo a uno de los eco-
sistemas marinos más importan-
tes de toda la corriente de Hum-
boldt y al igual como ocurrió con 
el proyecto minero portuario 
Dominga, no presentó informa-
ción básica que permitiera eva-
luar los impactos que tendrían 
las embarcaciones en esta zona”, 
añadió 
CAP Minería ingresó el proyec-
to Cruz Grande al proceso de 
evaluación ambiental en 2012, y 
obtuvo la RCA favorable el 30 de 
enero de 2015. Tras ello, diversas 
organizaciones locales y nacio-
nales presentaron reclamaciones 

en contra de la empresa ante el 
Comité de Ministros, el que, si 
bien las acogió parcialmente, no 
rechazó el proyecto establecien-
do medidas para arreglarlo. Lue-
go se presentaron reclamaciones 
ante el 2TA, las que fueron deses-
timadas. Posteriormente se pre-
sentó un recurso de casación que 
igualmente fue rechazado por la 
Corte Suprema, permitiendo la 
aprobación del proyecto.  
Cruz Grande se emplazaría a 
solo cinco kilómetros de donde 
pretende instalarse el controver-
tido proyecto minero portuario 
Dominga de Andes Iron. Ambos 
puertos pretenden su construc-
ción en medio del Archipiélago 
Humboldt, una zona reconocida 
internacionalmente por su rica 
biodiversidad, en donde tran-
sitan y se reproducen ballenas 
y delfines, además de ser hogar 
de la población de pingüinos 
de Humboldt más grande del 
mundo, razón por la cual los 
proyectos han sido ampliamente 
cuestionados por la comunidad 
científica. 
En medio de los intentos por 
frenar la industrialización del ar-
chipiélago Humboldt, las gober-
naciones de Atacama y Coquim-
bo presentaron un plan conjunto 
para proteger este ecosistema 
marino. 

  

 


