
Coquimbo, Diciembre del 2014.

Señor
Cristian Gallcguillos Vega
Alcalde
Ilustre* Municipal idad de Coquimbo
Presente.

Estimado señor:

Junto con saludarle, mediante la presente los abajo firmantes nos dirigirnos
respetuosamente a usted con el fin de solicitarle tenga a bien evaluar la solicitud que a
continuación detallamos:

Como integrantes de las asociaciones vivas presentes en la Comuna de Coquimbo y en
nuestra calidad de autor idades tradicionales de Pueblos Originarios, nos encontramos muy
preocupados por las obras que se encuentran autorizadas para la construcción de
Estacionamientos en el sector de Plaza Gabriela Mistral, y que alectarán especialmente al
Domo de nuestra ciudad que nosotros consideramos territorio indígena, debido a que
sabemos se encuentran allí osamentas de nuestros antepasados.

Por tal razón, es que solicitamos a usted entablar una mesa de trabajo Tripart i ta , donde
podamos conversar los representantes abajo firmantes, la I lustre Mun ic ipa l i dad de
Coquimbo, junto a la empresa ECM I N G E N I E R Í A S.A.. quien se adjudicó el proyecto
para la construcción de los mencionados estacionamientos.

Nuestra posición es constructiva, pero también quiere ser particípativa y que el desarrollo
de nuestra comuna se realice con equidad y principalmente con respeto a nuestros Pueblos
Originarios. Creemos que es esencial la instalación de esta mesa, atendido que nosotros
consideramos el Domo nuestro "Territorio", ya que es lugar donde realizamos nuestros
encuentros, reuniones y Ceremonias rogativas entre otras actividades, debido a que la
Cosmovisión de nuestros pueblos nos habla del profundo sentido de reunión en forma muy
especial.

Tenemos la intención de part icipar, en el desarrollo de ésta mesa de trabajo para exponerle
a usted como autoridad de la comuna, y especialmente a la Empresa Constructora que se
adjudico el proyecto nuestro planteamiento al respecto.

En relación a esta obra tenemos una posición muy clara, ya que junto con traer
mejoramiento a la comuna también debe incorporar la postura de nuestros Pueblos en
relación a la oficina de Pueblos Indígenas que funciona en el Domo y nosotros
consideramos como nuestra casa.

Cabe destacar que de acuerdo al Convenio N°K)L) de la 01T, y rat i f icado por nuestro país
durante el primer mandato de nuestra presidenta Sra. Michel le Bachelet .feria, queda
establecido por ejemplo en su artículo N°4 que "Deberán adoptarse las medidas especiales
que se precisen para salvaguardar las personas, las inst i tuciones, los bienes, el trabajo, las
Culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados". Por tal razón, cuando esto no
suceda, existe también el artículo ND6 a) donde se obliga a "Consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vcü que se prevean medidas legislativas o
adminis t ra t ivas susceptibles de afectarles directamente". Y al no haber sido consultados, es
que estamos en condiciones de sol ici tar ante la eventual idad de la no conformación de ésta
mesa de trabajo.



Debido a todo lu anterior, consideramos que es urgente la instalación de ésta mesa tripartita
que nos lleve a eonversar eon la empresa que construirá los estacionamientos eon tal de que
se tomen las medidas necesarias para salvaguardar nuestro patrimonio, previo a que se
inicien las obras.

En espera de uno grata acogida a la presente. le saludan atentamente.

JAH1R.OS GUEVARA
Consejero Regional Indígena


