
 

DE:        Dirigentes de Comunidades Indígenas de la Comuna San Juan de la    
Costa 

Miriam Yefi Jaramillo (Comunidad Indígena Huatralafquen) 

Matías Huanupan Panguil (Comunidad Indígena Trafunco Los bados)  

Jorge Aucapan Uribe (Comunidad Indígena Ancapan de Trufun) 

Juana Coliao Neipan (Comunidad Indígena Mamun Lahual) 

Raúl Ancapan Huenupan (Comunidad Indígena Ancapan) 

Jaime Lefian Melillanca (Comunidad indígena Maicolpi) 

Yolanda Caiquil (Comunidad Rayenko Lafquen) 

A:         Ana María Vargas  

        Encargada Regional de Recursos Hidraulicos  

Por medio de la presente, y junto con saludarle, nos dirigimos a usted solicitando 
tener a bien reconsiderar las solicitudes de aprovechamiento de aguas 
superficiales por parte de la empresa Generadora Eléctrica Energía del Sur Ltda., 
Rut 76.155.336-4, de los ríos Maicolpue, Quihue, Trafunco y Cahuinalhue, con 
respecto de los antecedentes publicados en el Diario Oficial con fecha 01 de 
diciembre de 2011, los cuales estarían vulnerando los derechos establecidos y 
reconocidos a nuestras comunidades indígenas, tanto por la ley 19.253 como 
también por el Convenio 169 de la OIT, según pasamos de detallar a continuación:  

Antecedentes de hecho:  

1. El Río Maicolpue es un límite natural de nuestras tierras, hemos 
desarrollado nuestra comunidad gracias a sus recursos, y es menester de 
nuestra parte defender aquello que nos corresponde por derecho ancestral. 
Es tanta la importancia de este río que el deslinde natural  de la comunidad 
indígena Maicolpi y la comunidad Ancapan. 

2. En el lugar de restitución de las aguas de los ríos Quihue y Trafunco se 
genera la unión de ambos, siendo este una lugar de sanación para la 
cultura Mapuche – Williche, ya que la unión de dos o más aguas es un 
espacio de limpieza y remedio para las enfermedades según esta 
cosmovisión. 



3. Por otra parte, en el mismo lugar reside una de las autoridades espirituales 
más relevantes del Territorio Mapuche – Williche, quizas el último NgenPin 
(Maestro de Ceremonias) de San Juan de la Costa, lo que intervenir este 
espacio generaría un desequilibrio para la relación con la naturaleza de el 
NgenPin Don Juan Andrés Piniao. 

4. También se debiese considerar que este espacio, de restitución de las 
aguas, es un lugar de Nguillatuwe (Lugar del Nguillatun), por lo que, 
cualquier intervención, afecta enormemente el desarrollo de una de las 
Prácticas Culturales más relevantes del Pueblo Mapuche. 

5. En términos técnicos el río Quihue esta siendo solicitado por la Comunidad 
Indígena Trafunco Los Bados, inmediatamente después del punto de 
restitución de la solicitud que la empresa eléctrica realiza sobre el caudal, 
por lo que, al no saber la calidad de las aguas al ser reincorporadas, podría 
afectar el uso de consumo que dicha comunidad quiere realizar. 

6. Además el Rio Maicolpue el punto de captación del agua de consumo rural, 
está en puntos cercanos con el punto de  reincorporación solicitado. 

7. La comuna de San Juan de la Costa esta en un momento crítico debido a la 
sequia existente en lugar siendo necesario realizar entrega de agua por el 
camión de la Municipalidad en diferentes localidades de la misma.  

8. La entrega de estos derechos a una empresa que no posee un vinculo con 
la comuna y ajena a la misma, atenta contra la armonía social de las 
comunidades existentes en la Comuna, y con todo el orden social y cultural 
establecida por los habitantes de la misma  
 

9. Nuestra ubicación, como localidades, hace imposible la llegada de diarios 
locales, así como del diario oficial. De lo anterior se coligue que la forma de 
notificarnos la solicitud referida y la cual solicitamos reconsiderar, debió ser 
excepcional, en cuanto a dos cosas, primero, que somos  comunidades que 
tiene personalidad jurídica, según nuestro Código civil y la ley 
correspondiente Nº 19253, y que por tanto debió ser notificada 
personalmente, puesto que el artículo 131 del código de aguas manifiesta 
que: Art. 131. Toda presentación que afecte o pueda afectar a terceros 
deberá publicarse, a costa del interesado, dentro de treinta días contados 
desde la fecha de su recepción por una sola vez en el Diario Oficial los días 
primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquéllos 
fueren feriados, y en forma destacada en un diario de Santiago. Las 
presentaciones que no correspondan a la Región Metropolitana se 
publicarán, además, en un diario o periódico de la provincia respectiva y si 
no hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente. La 
presentación se publicará íntegramente o en un extracto que contendrá, a 
lo menos, los datos necesarios para su acertada inteligencia. La solicitud o 



extracto se comunicará, a costa del  interesado , además, por medio de 
tres mensajes radiales.  Estos mensajes deberán emitirse dentro del plazo 
que establece el inciso primero de este artículo. El Director General de 
Aguas determinará, mediante resolución, las radioemisoras donde deben 
difundirse los mensajes aludidos que deberán cubrir el sector que involucre 
el punto de la respectiva solicitud tales como la ubicación de la bocatoma, 
el punto donde se desea captar el agua y el lugar donde se encuentra la 
aprobación de la obra hidráulica, entre otros, además, de los días y horarios 
en que deben emitirse, como asimismo sus contenidos y la forma de 
acreditar el cumplimiento de dicha exigencia. 

Excepcionalmente el jefe de la oficina del lugar o el Gobernador, según el 
caso, dispondrá la notificación personal cuando apa rezca de manifiesto la 
individualidad de la o las personas afectadas con l a presentación y siempre 
que el número de éstas no haga dificultosa la medid a.” 

En segundo término, la complejidad que tenemos para tener acceso a la 
información que se maneja a nivel regional es notoria y conocida por la región, al 
menos debiera ser así por las autoridades, es por tanto una diferencia 
socioeconómica, además, se manifiesta ante los ojos de cualquiera que 
pertenezca a esta zona que los territorios a los cuales pretender acceder y 
menoscabar nuestros legítimos derechos se encuentran reconocidos como 
territorio indígenas, adquiriendo esa calidad es claro que consta que somos una 
persona con un patrimonio y por ende los derechos que alegamos se encuentran 
justificados en las normas citadas anteriormente. 

 Nuestra cultura mapuche huilliche presenta características propias por un lado 
presentan el corpus de creencias acerca de los ngen, espíritus-dueños de la 
naturaleza silvestre cuyo destino es cuidar, proteger y asegurar la supervivencia y 
bienestar de diversas especies de la flora y fauna silvestres. Por otra parte, dicho 
corpus de creencias incide tanto en la preservación de la naturaleza silvestre 
como en la mantención de su equilibrio ecológico, con la inclusión de todos los 
recursos de los cuales además dependen su comunidad, en esto, se incluye el 
agua, el cual es el elemento esencial de supervivencia para nuestra comunidad. 

De acuerdo a la información de su sitio web, Energía del Sur es una empresa santiaguina dedicada 

a la producción de energía térmica “sustentable” a partir de biomasa (materia orgánica) para 

industrias, comercios y residencias. No obstante lo anterior llama la atención que el tipo de 

derecho solicitado sea no consuntivo, lo que indica la potencial instalación de una central 

hidroeléctrica pequeña. Por otro lado, el rut de la empresa aparecido en los extractos del diario La 

Nación (76.155.336-4) no corresponde a la empresa en cuestión. De acuerdo al SII, el rut de la 

Empresa Energía del Sur es 76.835.720-K. ¿Permitirá este antecedente que la solicitud sea 



denegada?  ¿En este caso estamos hablando de una empresa distinta?, esperamos tener la 

respuesta de estas consultas 

En cuanto a los fundamentos de derecho:  

 

Según el artículo 1º, inc. 3º, de la ley Número 19253, es deber de la sociedad en 
general y del Estado en particular a través de sus instituciones respetar, proteger, 
y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, 
adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras 
indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y 
propender a su ampliación.  

Además el artículo 2 del convenio 169 de la OIT señala que “1. Los gobiernos 
deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta 
acción deberá incluir medidas: b) que promuevan la plena efectividad de los 
derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su 
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que 
ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus 
aspiraciones y formas de vida.” 

Para mayor claridad el artículo 4 del Convenio 169 señala que: “Deberán 
adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente 
de los pueblos interesados.” 

Por último la norma imperativa del mismo convenio, artículo 6 dice que “1. Al 
aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) 
consultar a los pueblos interesados, mediante proce dimientos apropiados y 
en particular a través de sus instituciones represe ntativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susc eptibles de afectarles 
directamente.” 

Es por ello que nuestro argumento de la excepcionalidad señalada del artículo 131 
del Código de Aguas debió cumplirse en este caso. 

 

Notificación  



Art 131  del Código de aguas, en su inciso tercero  señala “ La solicitud o 
extracto se comunicará, a costa del interesado, además, por medio de tres 
mensajes radiales.  
Estos mensajes deberán emitirse dentro del plazo que establece el inciso primero 
de este artículo. El Director General de Aguas determinará, mediante resolución, 
las radioemisoras donde deben difundirse los mensajes aludidos que deberán 
cubrir el sector que involucre el punto de la respe ctiva solicitud tales como 
la ubicación de la bocatoma, el punto donde se dese a captar el agua y el 
lugar donde se encuentra la aprobación de la obra h idráulica , entre otros, 
además, de los días y horarios en que deben emitirse, como asimismo sus 
contenidos y la forma de acreditar el cumplimiento de dicha exigencia. 
 

La solicitud solicitada no cumple con el requisito de forma debido a que en 
conversación con el Gobernador de la Provincial de Osorno con fecha 8 de febrero 
nos señalo que dichos avisos se emitieron por radio Digital FM, la cual no se 
escucha en los lugares involucrados en los cuales se solicitan los Derechos de 
aprovechamiento de aguas. 

 

Si nos vamos a la historia fidedigna de este articulo su incorporación tiene por 
finalidad la difusión e información hacia los posibles afectados con los derechos 
solicitado, los cuales en este caso las Comunidades Indígenas  

Maicolpi, Maicolpue río sur, Trafunco los Bados, Aucapan de Trufun, Ancapan, 
Huatralafken y Rayenko Lafken”, no tenían ni una posibilidad de poder enterarse 
por el medio utilizado por la Generadora Eléctrica del Sur Limitada, debido a que 
esta radio emisora no tiene cobertura en los lugares afectados, no cumpliendo en 
la veracidad de los hechos con la finalidad solicitada por el legislador al crear esta 
norma. 

Sabiendo que en este caso es un requisito de forma fundamental para la 
existencia de la solicitud de aprovechamiento de aguas, posterior a la reforma del 
años 2005. Como es de saber por la autoridad Administrativa por carta entregada 
con fecha 8 de febrero,  los terrenos en donde se solicitan los Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas, son comunidades Indígenas que se encuentran 
aisladas geográficamente, y las dos únicas radios que se escuchan en el sector 
son la Radio “La Voz de la Costa” y la “Radio Sago”. Si estos mensajes se 
hubiesen presentado por estos medios radiales la comunidad involucrada podría 
haber escuchado la solicitud y opuesto dentro del plazo legal.  Pero debido a la 
forma en que se llevo a cabo y que por lo visto se quiere actuar a espalda y sin 



información a nuestras comunidades pasando a llevar nuestro Derecho a estar 
Informado, para poder actuar dentro del plazo legal.  

ARTICULO 134°-  La Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de parte y 
dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción de los 
antecedentes que le enviaren los Gobernadores  o desde la contestación de la 
oposición o desde el vencimiento del plazo para oponerse o para contestar la 
oposición, según sea el caso, podrá, mediante resolución fundada, solicitar las 
aclaraciones , decretar las inspecciones oculares y pedir los informes 
correspondientes para mejor resolver.  
Reunidos los antecedentes solicitados, la Dirección General de Aguas deberá 
emitir un informe técnico y dictar resolución fundada que dirima la cuestión 
sometida a su consideración, en un plazo máximo de cuatro meses, a partir del 
vencimiento del plazo de 30 días a que se refiere el inciso anterior. 
 

 

Según este articulo  y estando dentro del Plazo Legal debido a que los 
antecedentes fueron enviados por la Gobernación Provincial de Osorno el dìa 9 de 
febrero es que venimos a Solicitar a la Dirección de Aguas que solicite 
aclaraciones a  la SUBTEL para que la autoridad pueda ver la imposibilidad de 
cobertura del medio utilizado en el sector afectado.  Además que solicite Oficio a 
la CONADI y a la Gobernación Provincial, para que este organismo pueda señalar 
la importancia cultural y ancestral del Rio en el cual se solicita el derecho de 
aprovechamiento de Aguas,  y las normas que según el Convenio 169 se estarían 
vulnerando al aprobar esta solicitud. 

 
Capacidad Hidráulica de los Ríos  
  
Se nos Informe  según lo señalado en los artículos Artículo 129 bis 3.- La 
Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control 
de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas 
en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser 
pública y deberá proporcionarse a quien la solicite.  
 
Quisiéramos saber como comunidades la información señalada en el articulo 
precedente Sobre los Ríos que se están solicitando los Derechos de 
Aprovechamientos de Aguas en San Juan de la Costa. 
 



La comunidad indígena, una  persona jurídica.  

Las personas son naturales o jurídicas, según el artículo 54 del Código Civil. La 
persona, es todo ser capaz de tener y contraer derechos y obligaciones. Cuando 
unos individuos se unen con el fin de lograr un objetivo en común, dispuestos a 
cumplir obligaciones y ejercer derechos, se habla de persona jurídica o moral , 
un ente ficticio creado por la ley.  

Como requisito para la creación de una persona jurídica es necesario que surja 
como una entidad independiente y distinta de los miembros individuales que la 
forman y que a esta entidad le sean reconocidas por el Estado sus derechos y 
obligaciones. Existen dos tipos de personas jurídicas: 

1) Personas jurídicas de derecho público:  Aquéllas que representan a la 
autoridad en sus funciones administrativas (el Estado, las municipalidades, etc.). 

2) Personas jurídicas de derecho privado:  aquéllas que dependen de la 
iniciativa particular, siendo de dos tipos: sociedades civiles y comerciales ; y las 
corporaciones  y las fundaciones . 

Tal como se refiere el inciso final del artículo 131 del código de aguas: 
“Excepcionalmente el jefe de la oficina del lugar o el Gobernador, según el caso, 
dispondrá la notificación personal cuando aparezca de manifiesto la individualidad 
de la o las personas afectadas con la presentación y siempre que el número de 
éstas no haga dificultosa la medida.” La comunidad debió ser notificada toda vez 
que es persona para efectos de la ley, no distinguiéndose  si es o no natural o 
jurídica, pues al intérprete le está vedado disting uir donde el legislador no lo 
ha hecho, sin embargo la individualidad de las pers onas afectadas, esto es 
la comunidad Maicolpi, Maicolpue río sur, Trafunco los Bados, Aucapan de 
Trufun, Ancapan, Huatralafken y Rayenko Lafken es d e tal notoriedad que 
para no olvidarnos la disposición de la ley indígen a, esto es el articulo 10 
inc. 2 señala en su parte pertinente que “…la Comun idad Indígena gozara de 
personalidad jurídica por el solo hecho de realizar  el depósito del acta 
constitutiva.” 

Si nos atenemos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, es posible colegir que ese organismo ha establecido que los pueblos 
indígenas son titulares de derechos colectivos, a mayor abundamiento, es posible 
reiterar que incluso en el evento que no estuviesen organizados aún tienen dicha 
calidad. Pero en el caso que nos trae a estos fundamentos esta colectividad, es 
persona, existe, y por tanto debió notificárseles como señalamos.  



Es del caso señalar que el territorio indígena tal como se colige del convenio 169 
de la OIT e interpretado más extensamente por la presunción del artículo 7º del 
D.L. 2603, las aguas que estén en terrenos de una comunidad indígena, requieren 
que se encuentren inscritas, considerando así el  uso ancestral de tierras de 
dominio ajeno, es decir, se reconocen los derechos indígenas sobre la tierra y sus 
recursos, reservado para el desarrollo sustentable de las economías y culturas 
indígenas, pensando en un derecho integral de recursos hidráulicos a largo plazo. 

A mayor abundamiento, solo hemos tomado conocimiento  de estas circunstancias 
hace algunas semanas, es por ello que nos dirigimos a usted señalando que al 
respecto la ley N°19.253, sobre protección, fomento  y desarrollo de los indígenas, 
en su artículo 64 inciso 2° señala que, “no se otor garan nuevos derechos de aguas 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias comunidades indígenas establecidas por esta ley sin 
garantizar, en forma, previa, el normal abastecimiento de agua a las comunidades 
afectadas”. 

Por su parte, el DL 2603, que modifica y complementa acta constitucional N°3; y 
establece normas sobre derecho de aprovechamiento de aguas y facultades para 
el establecimiento del régimen general de las aguas, en su artículo 7º, dispone la 
siguiente presunción, “se presumirá dueño de derecho de aprovechamiento a 
quien lo sea del inmueble que se encuentre actualmente utilizando dichos 
derechos. En caso de no ser aplicable la norma precedente, se presumirá que es 
titular del derecho de aprovechamiento quien se encuentre actualmente haciendo 
uso efectivo del agua”. Situación tal como ocurre con nuestras comunidades 
afectadas, por cierto con la solicitud de aprovechamiento precedentemente 
indicada. 

Reafirmando nuestras postura, citamos el artículo 6º, del convenio 169, que los 
gobiernos al aplicar sus disposiciones deberán consultar a los pueblos 
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que provean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

DILIGENCIAS QUE SOLICITAMOS:  

Que atendida nuestra petición, venimos en  solicitar se nos aclare la efectividad de 
los siguientes hechos y para ello se realice la siguiente diligencia: 

1. Se oficie a la SUBTEL para que se verifique técn icamente la cobertura 
asignada a  radio digital FM, es decir, si el medio  cumple con el 
espíritu de la legislación, con respecto a la cober tura territorial de las 
comunidades aludidas, para informar, debido a que d icha señal no es 



recepcionada por los aparatos de radios respecto a su lejanía de las 
comunidades aludidas (radio Digital FM emite señal desde Osorno) y 
por su composición geográfica montañosa.  
 

2. Que se oficie a la CONADI para que realice un in forme SOCIO-
CULTURAL, de la importancia ancestral de los ríos a fectados . 
 

3. - Que informe la DGA los Derechos de Agua asigna dos a los Ríos de la 
comuna de San Juan de la Costa,  detallando el tipo  de uso que se le 
otorga, caudales, coordenadas, etc.  
 

4. - Se solicita aclarar técnicamente los caudales de los ríos en alusión 
en el tiempo, tanto estacionalmente como cronológic amente, puesto 
que los excesivos caudales en solicitud, podrían ex ceder los mínimos 
caudales ecológicos para las temporadas y los años de mayor sequía, 
considerando además, la precariedad de los recursos  hídricos 
presentes en la comuna. 

 
Y se nos informe cada uno de estas diligencias y lo  solicitado en cada uno 
de los puntos según los plazos establecidos dentro de la  
 
 
Ley de trasparencia 20285 
 

Por último, pedimos que se haga efectivo el artículo 134 del Código de Aguas, que 
señala: “La Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de parte y dentro 
del plazo de treinta días, contados desde la recepción de los antecedentes que le 
enviaren los Gobernadores o desde la contes tación de la oposición o desde el 
vencimiento del plazo para oponerse o para contestar la oposición, según sea el 
caso, podrá, mediante resolución fundada, solicitar las aclaraciones, decretar las 
inspecciones oculares y pedir los informes correspondientes para mejor resolver. 
Reunidos los antecedentes solicitados, la Dirección General de Aguas deberá 
emitir un informe técnico y dictar resolución fundada que dirima la cuestión 
sometida a su consideración, en un plazo máximo de cuatro meses, a partir del 
vencimiento del plazo de 30 días a que se refiere el inciso anterior.” 

 
POR TANTO, por medio de la presente solicitamos tener a bien, 

reconsiderar y evaluar la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas 
representadas por “GENERADORA ELECTRICA ENERGIA DEL SUR LIMITADA”, 



de acuerdo a los argumentos ya planteados, demás señalar nuestra cooperación y 
disposición en cuanto a algún otro antecedente al respecto que pudiesen 
solicitarnos. 

 

 

 

  


