
C-,) NSEJO DE MONUHENTOS 

T NACIONALES 

Ses ión Extraordinaria de 

25 de junio de 1985. 

Se abrió l a sesión a las 17,20 horas, presidida por el Vicepresidente 
Ejecutivo señor Enrique Campos Menéndez , con la asistencia de los Conseje
ros señora Maria Loreto Torres Alcoholado y señores Carlos Aldunate del So 
lar, Juan Fro~ taura Gómez , Javier González Echenique, Guillermo Iequierdo
Araya, Ramón Méndez Brignardello, Roberto Montan~dón Paillard, Hans Nieme
Ver Fernández, Fernando Riquelme Sepúlveda, Hernán Rodrlguez Villegas y Ed 
win Wei l Wohlke, y el Secretario señor Juan EY 7aguirre Escohar. 

Excusaron su inasistencia los señores Jaime Krauss Rusque y Guillermo 
Krumm Saave(' ra. 

El señor Vicepre s idente Ejecutivo expresó el agrado de presentar al -
General de la Fuerza Aérea señor Jorge Iturriaga Moreira, quién concurre en 
represen tación del señor Ministro de Defensa racional, y al señor Jos~ Bo
golosky, J e fe de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aeronáu 
tica Civil, y ~ue a d emás asiste el Gobernador Provincial de Isla de Pascua
se~or Sergio Ra pu Haoa . Pers ona lidades que invitó para cor ocer anteceden
te s rel a tivos al alargamiento de l a p ista de aterrizaje del Aeropuerto de 
Mataveri. 

El señor Genera l Iturriaga, manifestó: 
- Que la NASA que actualment e hace vuelos de t ransbordadores espaciales en 

l a órbita ecuator~al los reali 7a rá en ad elante dentro de l a órbita polar, 
por lo que ha estimado cu P la Isla de Pascua es l a más i ndicada para ate
rrizajes de transbordadores en casos d e emergencia. 
Que según Convenio de 1984 Chile y ot r os paises s e comprome tieron a pres
tarse ayuda mutua cuando ocurran de s per f ectos en c ua1 0uer nave aérea y -
devolver al país d e orígen los restos de ~stas que pudieren caer en sus 
territorios. 
Que la NASA estimó que era fácil y rápida l a aprobación de su proyecto, 
pero esto no pOdía ser porque se trata de una materia de suma importancia 
sobre la cual deben intervenir y pronunciarse varios Ministerios e insti
tuciones que aparecen involucrados . 
Que d esde el principio se consideró que debe suscribirse un Convenio de 
Gobierno a Gobierno , y que la NASA deberá trabajar con la Dirección Gene 
ral de Aeronáutica. 
Que se formó una Comisión Interministeria l para hacer los estudios y con
feccionar un Convenio que fesguarde todos los intereses y valores naciona 
les; y que s e han dado ins trucciones al señor Canciller para iniciar co;
versaciones y negociar las c ondic i ones que apruebe dicha Comisión con el 
Gobierno de los Estados Unidos de Am~rica . 
Que en e l plano, que exhibió, se ' ndican las l! obras que realizaría la 
NASA en Mataveri, con un costo estimad o a la fecha de US$ 18.000.000.- , 
las que , por su el pvado monto, Chile no está en condiciones de realizar
las en todo lo que resta del presente siglo ni aún en los primeros dece
nios del próximo. 

- Que el alargamiento d e la pista no s ólo tiene inter~s p a ra aterrizaje de 
transbodadores espaciale~ sino que tambien de todo tipo de naves modernas, 
con las consiguientes mejoras de guias aeronáuticas y sistemas de comun i -. , 
caC l 0n. 

- Que no se trata en ningun c a so de instalar una base militar, puesto que 
esto no ha sido solicitado , y que si las condiciones fijadas por Chile -
no son aceptadas por l os norteamericanos, despues de las conversaciones 
y negociación previas, todo s e dará por terminado. 

- Que desde 1952 el terreno que ocupa el actual aeropuerto como los que se 
utilizarán en su alargamiento, señalado en p lanos que mostró, est~n asig
nados a la Dirección Genera l de Aeronáutica Civil, por lo que no se re
quiere de expropiación . 
Que cuando se inic i ó en 1967 la construcción rle la pista existente, se -
comprobó que ese lunar como en los que ~ e haria el alar0amiento no e x isten 
yacim j entos o monumentos arqueológicos que resultaran dañados . 

- Que en estudios hechos por el Ministerio de Obras Públicas se ha e s table
cido que el material par8 la ampliación y reparación de la p ista en uso 
podr í a ser extraído de las c a nteras del Cerro Orito y el vo lcán Rano au . 
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Que la realización de los lr~b" jos se necesitarán 200.000 toneladas de en , 
naterial, y que ellos se empleara mano de obra nacional y su construc-
ción estaria a cargo de la Empresa Pudahuel. 
Que , por último, pOdia informar que existen remotas posibilidades de que 
aterricen transbordadores pués la emergencia para un aterrizaje forzado 
solamente se produce a los 2 o 3 minutos de su despegue, y que son tan 
improbables esos aterrizajes en la Isla poque hasta ahora en que se han 
enviado al espacio 18 aerOfinves con t ransbordadores no se han producido 
emergencias. 

Terminada la exposición del señor General se frrmularon las siguientes 
consultas y observaciones: 

El seror Riquelme advirtió que en el lugar hay un Ahu, a lo que el se
ñor Rapu respondió que éste se encuentra a 400 metros fuera de la pista. 

El señor Aldunate hizo ver que cerca del aeropuerto existen 8 estan
ques que contr8stan con el nmbiente por s u fealdad, y que esta seria la o
portunidad para eliminarlos. 

El señor General estuvo de acuerdo con lo indicado por el señor Aldu
nate, pero manifestó que esa medida pOdria tomarse a futuro reemplazándolos 
por otros subterráneos, pué s esos estanques proveen de co~hustible para uso 
doméstico de los isleños, proveniente de la Refineria de Concón. 

El s eñor Méndez expuso que se encuentro desconcertado, despues de escu
char al señor General, por ser muchos los articulos de la prensa nacional 
como extranjera, de algunos de los cuale ~ dió lectura, en que aparecen co
mentarios y opiniones favorables y desfavorables de personas responsables, 
y aún indican que este problema es secreto y quel proyecto se encuentra a
probado. Hizo presente, según indica la prensa, qlre varios paises de Luro
pa han rechazado o no se han pronunciado sobre peticiones similares. 

El señor General dijo que la versión respecto a este asunto fue publi
cado e n 6 1 Mercurio Dunto con el plano de alargamiento que ha exhibido en 
esta s~eión; que hasta ahora no hay otra información acerca del proyecto; . 
que e~ estudio se han considerado tod~s aprensiones e indicaciones como las 
señaladas por el señor Méndez; que l a aprobación aludida corresponde a la 
prestada por la Comisión Interministerial a los estudios y proposiciones 
que cont~e el Convenio que ha redactado; y que la reserva se ha mantenido 
mientras estos con conocidos por la NASA y se realizan las negociaciones 
por el Ministerio de kelaciones Exteriores. 

El señor Frontaura manifestó que estima innecpsario un nuevo Convenio 
para el aterr izaje de transbordadores en Mntaveri, dnsde el momento que e
sa operación no atenta cont ra la sobernnla de Chile en ese territorio y -
hay y~ un Convenio de ayud~ mutua entre las naciones en los casos de emer
gencia. 

Al hacerse pre s ente que el Convenio considera la entrada d e técnicos 
norteamericanos a la Isla liberada de trámites, el señor Bogolosky contes
tó que si no estirula esa facilidad se producirian serias dificultades, en 
tre otras, las de obtener visas y cumplir otras exigencias administrativa;, 
que impedirfan una pronta ayuda cucndo se presenten emeraencias y, agregó, 
en respue sta a requnta del señor Iz~uierdo, oue noe~fectiva la permanen
cia en la provincia de 11 ciudadanos norteamericanos, pués sólo se contem
pla que permanezcan en el territorio cont i nental chileno sólo 4 técnicos 
de esa nacionalidad . 

El señor General expresó que los antecedentes y estudios geológicos y 
geoflsicos de Isla de Pascua fiaur~n en la obra "Antecedentes Geológicos -
Geoflsicos de IslA d e Pascua. Enero 1981", d e I n Facultad de Ciencias FI
sicas y Matem'ticas de la Universidad de Chile. 
Se encargó al señor Riquelme que ob tenqa esa public ción. 

Finalmente el sef or General informó que el Convenio estipular' que si 
los aterrizajes forzosos se repitieran a menudo el Gobierno de Chile podrIr 
deshuciarlo. 

El señor Riquelme manifestó que el Consejo debe pronunciarse unicamen
te sobre los valores arqueológicos , pués está seguro que materias de otra 
fndole ser'n consideradas por los organismos pertinentes. 

El señor Vicepresioent e Ej ecutivo agradeció la asistencia del General 
señor Iturriaqa y del señor Bogolosky, como tambien por su valiosa exposi
ción sobre l os alcances del proyecto. 
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Retiradas aMbas personas, el señor Rapu , respondió una consulta del señor 
Aldunate, a obre las cante r a s d e donde se extraería el material para las 
construcciones, dicie ndo que aqueTIas se encuentran en exp lotación y son de 

I 1 ' . or1gen vo can1CO. 

Tanto el señor Campos como el señor Riquelme pidieron al señor Rapu 
explicara los efectos que las nuevas construcciones tend rían sobre los mo
numentos, a lo que señaló que en el Atlas Ar queológico de Isla de Pascua, 
elaborado por la señora Patricia Vargas Casanova y señores Claudio Cristino 
Ferrando y Roberto Izauriete, no apa rece material arqueológico que pudiera 
ser afectado por el proyecto, porque éste se encuentra f uera de l espacio de 
la p ista . 

El señor Rapu hizo una reseña de la cultura isleña y vicisitudes en l a 
vida de su población, señalando que todos sus habitantes desean e l progreso 
de su provincia y ven como positiva la ampliación de l a pista de Ma taveri, 
para ser c i udadanos integrados a su prosperidad, porque en otrora su ais
lamiento c asi la condujo a su d es t rucción; que en el proyecto no existen -
elementos neqa tivos o dañinos pare l a ecología o arqueología; que la amplia 
ción d e la pista en 400 met-ros es mínima s ' se consirlera que ésta represen
ta un 15 por ciento de l a qu e se construyó e n 1967, donde tampoco habian 
sitios arqueológ icos; y qu e los pascuen~es ven con e ! peranza l a construc
ción del puerto proye ctado por Obras Públic~s para un mayor contact~con el 
mundo occidental, y d2r impulso al desarrollo de l a agricultura y a la ex
plota ción de sus recursos marinos. 

Contestanrlo u n a p regunta del señor Niemeyer res pecto a que si la am
liación del aeropuerto está condicionada a la construcción de un puerto, 
el señor Rapu dijo que no lo está. 

El s e~or Rodríguez insinuó que los a ctuales depósitos de combustible 
mencionados por el señor Al dunate sean p intados mien t r as son reemplazados 
por otros subterráneos, medida que se cons ideró como una b uena solución -
transitoria. 

Antes de retirarse el señor a pu manife s t ó que llegando a la Isla , a 
la cual regres a ría el 26 del actual , dará a conocer a sus habitantes todos 
los antecedentes y lo actuado en relación con el proyecto NASA . 

El señor Vicepresidente E jecutivo a g radeció al señor Gobernador su par
ticipaci6n e informes. 

El señor Campos expresó que, por el conocimiento que tiene de la 1s1a , 
la actual pista de aterrizaje es estrecha e impide un fácil desplazamien
to de personas, materiales y elementos para el abastecimiento de la provi~ 
cia. 

El señor Frontaura manifest6 que dada l a importancia que tiene toda la 
Isla por sus valores culturales y su calidad de ~1onumento Histórico, la re
solución que adopte el Consejo d ebe tend er a la preservación de su oqueza 
arqueológica sin extenderse a otros aspectos. 

El señor Vicepresidente Ejecutivo estuvo de acuerdo con el señor Fron
t a ura en que el organismo debe considerar solamente las ma terias que la ley 
le asigna. 

El señor Aldunate confirmó que no hay n ada aprobado por el Supremo Go
bierno y que S . E. el Presirl ente de la República unicamente h a autorizado -
los estudios, proposiciones y negociación. 

El señor Riquelme representó lo nedSirlad de que se conozcan por. el Con
sejo los trabaj os q ue se va n a realizar, pués por tratarse de un proyecto 
que tiene relación con un Monumen to Nacional, deben ser estudiados e infor
mados como se hace con cualquier otro. 

El s eñor Aldunate dij o que es preciso conocer qué material se emp leará 
smproducir destrucciones, orígen de és te y volúmen comprometido, y que la 
persona indicada para proporc i onar es a información es el señor Gonza lo F i
gueroa G. H., Y que tamb ien el señor C1audio Cristino puede señalar si en 
el s ector nay elementos arqueológicos que pued n ser perj udicado s por el -
proyecto • 
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El señor Frontaura propuso que en la resolución que tome el Consejo se 
~e constancia "que su acuerdo no implica manifestación alguna, sea como -
expresión colectiva del organismo o individual de sus miembros , que tenga 
relación con la conveniencia o inconveniencia política, aéro-técnica o eco 
nómica que el proyecto involucre , o con los aspectos que pedan referirse -
a la soberanía que Chile tiene sobre ese territorio, ya que son materias -
que escapan a la competencia que la ley orgánica del Consejo de Monumentos 
Nacionales le confiere" . 

El señor Campos expuso su disconformidad a lo propuesto por el señor 
Frontaura, por considerar que en ella se formulan manifestaciones sobre ma
terias que, en ningun caso , corresponde pronunciarse al Consejo porque , co
rno muy bien lo indica el proponente, no · son de su incumbencia . 

El señor Weil opinó que,antes de adoptar acuerdo sobre la materia tra
tada,sería útil que los señores Consejeros viajaran a la Isla para conocer 
el lugar a que se refiere el proyecto e imponerse en el terreno si hay bie
nes que pueden ser deteriorados, de cuyos resultados deberán presentar in
forme escrito. 

Como conclusión, se aprobó: 
Que el señor Weil procure obtener unos 5 o 6 pasajes para los miembros -
del organismo que se designen, sin perjuicio del ofrecimiento del señor 
Vicepresidente Ejecutivo de pro porcionar 2 o 3 pasajes más. 
Que el mismo señor Weil solicite a la Dirección de Aeropuertos perfiles 
de la Isla . 
Que el seror Riquelme pida al seño r Claudio Cristino antecedentes sobre 
los elementos arqueolóqicos que existan e n el sector de I1ataveri y perf,!, 
les del luqar. 
Tomar un acuerdo definitivo una vez cumplidos todos los puntos antes e
nunciados. 

Se levantó la sesión a l~s 19 , 45 horas. 


