
	

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO DE ARQUEÓLOGOS DE CHILE A.G. 
RESPECTO DE LOS DAÑOS ARQUEOLÓGICOS DEL PROYECTO "LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN” EN LA COMUNIDAD 
INDIGENA ATACAMEÑA DE TAIRA 

 

La comunidad atacameña de Taira1 habita un sector del Alto Loa, II Región de 
Antofagasta, de importante patrimonio paisajístico, ecológico y arqueológico. Desde el año 
2013 la comunidad ha tenido que lidiar con el proyecto energético Cerro Pabellón de la empresa Enel 
Green Power Latin América (en adelante EGP), desde que la autoridad regional y el 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) dieron visto bueno al inicio de las obras de 
construcción de una planta geotérmica y su tendido eléctrico mediante Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) 168 de 2013. Éste tendido pasa por sobre el asentamiento de 
Santa Bárbara, área de uso ancestral y en donde hoy se ubican algunas viviendas y estancias de 
pastoreo, además de sectores de vegas ribereñas en el cañón del Río Loa, causando un daño 
irreparable al patrimonio de la comunidad, afectando paisaje y ecología, por lo que la 
comunidad solicitó efectuar un cambio de trazado, petición que fue descartada por la empresa 
EGP por motivos económicos. 

Para la obtención de una RCA favorable, entre otros aspectos, debe llevarse a cabo una Línea 
de Base Arqueológica que dé cuenta de los sitios arqueológicos y de valor antropológico 
existentes en el área de influencia e impacto del proyecto, con el fin de asegurar su correcta 
protección según la legislación nacional, Leyes N°17.288 de Monumentos Nacionales, 
N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y N°19.253 sobre Pueblos Indígenas. 
EGP Latin América contó durante todo el proyecto con el asesoramiento profesional de la 
empresa ambiental SGA S.A., responsable de la Línea de Base. Sin embargo, la comunidad de 
Taira ha ido constatando la deficiencia de esta Línea de Base Arqueológica. En primer lugar, 
este estudio no consideró el ramal de Qhapaq Ñan - Camino del Inka - entre Tambo Cerro 
Colorado, Conchi y Abra, obviándose varios sitios descritos por el arqueólogo Dr. José 
Berenguer (curador del Museo Chileno de Arte Precolombino) para el tramo Lasana – Miño 
(Berenguer 1994, entre otros). Este camino del Inca se encontraba también registrado en el 
relato recopilado de la Sra. Luz Galleguillos (abuela de la Comunidad de Taira) referido como 
el “camino del corregidor”, o “del inca”. En síntesis, la consultora SGA realizó una Línea de 
Base incompleta. Cabe señalar que el Qapaq Ñan fue declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad el año 20142.  

Ante esta evaluación ambiental incompleta, la Comunidad de Taira, presentó el 20 de agosto 
de 2016 un Recurso de Reclamación ante el Consejo de Ministros, enfatizando especialmente 
la alta sensibilidad patrimonial del proyecto y la carencia de la evaluación ambiental (Línea de 

																																																													
1	La Comunidad Indígena Atacameña de Taira se encuentra reconocida por la Ley Indígena N° 19.253. 
2 El Camino del Inka o Qhapaq Ñan fue inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la 
categoría de Itinerario Cultural, el 21 de junio de 2014, durante la 38° Reunión del Comité de Patrimonio Mundial 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunido en Doha, Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos.  



	

Base Arqueológica), con especial atención al Qhapaq Ñan (observación n° 96), sin obtener 
respuesta alguna. 

Por lo demás, la Línea de Base Arqueológica sólo estableció la protección de algunos sitios 
arqueológicos en Pampa Apacheta (lugar de ubicación de la planta geotérmica), tales como 
TCPA 6A y TCPA 6B. Toda esta situación llevó a que la comunidad de Taira decidiera 
implementar una inspección arqueológica siguiendo el trazado del tendido eléctrico, lo que 
resultó en la detección de un extenso sitio arqueológico cercano a la torre 172. Este sitio, 
consistente en una gran cantera taller (lugar de extracción y talla lítica prehispánica), fue 
corroborado y ampliamente descrito por el arqueólogo Dr. Felipe Bate en Octubre de 2016, 
quién trabajó directamente con la comunidad3. El  voluminoso estudio del Dr. Bate da cuenta 
de 281 eventos de talla distribuidos en más de 5 km, entre la Quebrada de Quinchamale y el 
Cañón del Loa. El sitio se ve seriamente afectado por la presencia de cables eléctricos, la 
habilitación de plataformas,  la implementación de caminos de servidumbre generados por  
maquinaria y varios acopios de áridos en el área entre las torres 172 y 201.  

La Presidenta de la Comunidad de Taira, Sra. Sandra Yáñez Huanuco, se comunicó 
oficialmente en más de una ocasión con el Sr. Guido Capetti, Gerente de Enel Green Power 
Latin American, con la Sra. Antonella Santilli, ex Gerenta de Relaciones Externas EGP y con 
la Sra. Antonella Pellegrini – Actual Gerente de Sostenibilidad EGP-, vía reuniones llevadas a 
cabo en la Gobernación Provincial del Loa – Ciudad de Calama- para plantearles la inviabilidad 
del trazado de la Línea de Alta Tensión en la zona que pertenece a la comunidad, dados todos 
estos antecedentes. 

A pesar de ello, las circunstancias continuaron agravándose, pues el pasado jueves 2 de febrero 
del 2017, la Comunidad de Taira fue testigo de cómo las faenas de construcción de la última 
torre (Nº172), aledaña a la localidad de Santa Bárbara (Taira), dañaron irremediablemente 
varios elementos de protección patrimonial. Más grave aún es el hecho de que durante 
estas faenas, participaron ejecutivos del Proyecto Cerro Pabellón a cargo de EGP Latin 
America, además de profesionales de la consultora ambiental POCH y de la empresa 
contratista INPROLEC, escoltados por Carabineros de Chile.  

Producto de esta actividad se consignan daños a: 

a. Un corral de camélidos a pocos metros de la estancia de Pascual Galleguillos, de la 
Comunidad de Taira. Este corral es utilizado con fines ceremoniales, entre otros, 
durante las actividades de floreo del ganado camélido.  

b. Una concentración de cerámica prehispánica que había sido registrada al realizar el 
monitoreo de daños por parte de la comunidad (Consejo de Pueblos Alto Loa). 

c. Un rasgo lineal de piedras junto a un pequeño alero rocoso. 

d. Flora silvestre protegida por la RCA, asociada al área de extracción y acopio de 
materiales. 

																																																													
3	Gracias a las gestiones del Colegio de Antropólogos de Chile A.G.	



	

Con fecha 9 de febrero de 2017, se ingresa al CMN una carta denuncia con los antecedentes 
necesarios, por parte de la Presidenta Sra. Sandra Yáñez Huanuco4. Allí se manifiesta el 
malestar de la Comunidad de Taira y se denuncia el daño patrimonial en que ha incurrido EGP 
Latin América, en el marco de las obras del Proyecto energético Cerro Pabellón. Frente al daño 
sufrido, esperan una evaluación y pronunciamiento de esta institución del Estado. 

Como Directorio del Colegio de Arqueólogos de Chile A.G. declaramos: 

 
1.- Que las acciones de EGP Latin America han faltado gravemente a la legislación chilena 

(Ley de Monumentos Nacionales N°17.288), pues incurren en la destrucción de patrimonio 
arqueológico y de valor antropológico. Esto a pesar de haber sido advertidos por la 
Comunidad de Taira respecto a la existencia de los mismos.  

2.- Adscribimos a la petición de esta Comunidad de Taira respecto a la paralización de las 
obras del Proyecto Cerro Pabellón hasta que se entregue solución a los problemas suscitados, 
mediante modificación del trazado del proyecto, compensación y reparación de los sitios 
arqueológicos destruidos. También exigimos que las instituciones y autoridades nacionales 
pertinentes, Consejo de Monumentos Nacionales, Fiscalía y Consejo de Defensa del Estado, se 
pronuncien y procedan según lo establecido por Ley N°17.288.  

3.- Rechazamos profundamente el actuar de Carabineros de Chile, al escoltar acciones de 
una empresa que incurrieron en daños al patrimonio nacional, incumpliendo lo establecido en 
la Ley N°17.288 y su reglamento, pues según el Título V, artículo 26°, de esta Ley, Carabineros 
debería ser precisamente responsable de la vigilancia de los Monumentos Nacionales y no 
escolta de su destrucción. A la vez, hacemos notar que el apoyo a EGP Latin America por 
parte de Carabineros de Chile contribuyó a la vulneración de los derechos patrimoniales y 
territoriales de la Comunidad de Taira, protegidos por la Ley Indígena Nº 19.253 y otros 
tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile (Convenio 
169 OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas). 

3. Por último, expresamos nuestra solidaridad con la Comunidad Atacameña de Taira, 
deseando que sus demandas sean acogidas y resueltas. El Colegio de Arqueólogos ha asumido 
el acompañamiento de estas acciones, puesto que desde la arqueología hemos tenido 
conocimiento cercano de lo que ha venido sucediendo en Alto Loa durante la última década en 
relación a biodiversidad y patrimonio cultural. 

 

Directorio Colegio de Arqueólogos de Chile A.G 

Santiago, 20 de Marzo de 2017 

																																																													
4 Cabe destacar que la Sra. Sandra Yáñez deja copia junto con la carta, del informe del Dr. Felipe Bate, así como 
de un compilado con los informes de los inspectores comunitarios, que han cumplido labores de monitoreo en el 
Proyecto Cerro Pabellón (planta y trazados lineales del tendido eléctrico). 


