
Carta Pública al Senador Rafael Prohens Espinosa demandando su inhabilidad, 
en la votación del TPP-11 y otros, Cámara del Senado de la República de Chile 

 
 

 

CC. : Comisión de Ética  y Transparencia del Senado de la República de Chile (Sr. Juan Coloma 

Correa; Sr. José García Ruminot; Sr. Francisco Huenchumilla; Sr. José Insulza Salinas; Sr. 

Pedro Araya Guerrero),  eticaytransparencia@senado.cl 

 

Copiapó, Región de Atacama, 14 de junio de 2019. 

Señor Rafael Prohens Espinosa 

Senador por la Región de Atacama 

Presente: 

 

Por la presente, respetuosamente, solicitamos a Ud. declarar su inhabilidad en la próxima votación del 

Senado respecto al TPP-11, así como en cualquier discusión o votación en materias relativas directa 

e indirectamente a Glaciares, Agua, Agricultura, Minería.  Tenemos antecedentes que demuestran que 

usted tiene conflictos de interés, siendo directamente beneficiado por este Convenio y, debido a que 

hemos conocido a través de la Prensa Regional y Nacional, una serie de vínculos de su persona en 

sociedades, que son actualmente, cuestionadas por la justicia y la ciudadanía Atacameña, a quienes 

representa ante el Parlamento. 

Para justificar, traeremos a la memoria dos hechos comprobados, en los que usted ha puesto primero 

su interés personal por sobre los intereses de la comunidad que representa e incluso de quienes le 

han dado su confianza. aprovechándose de la impunidad que le otorga el cargo que ostenta gracias a 

la ciudadanía:  

Primero, la venta inmoral de derechos de agua, que le fueron otorgados amparados en el Ilegitimo 

Código de Aguas y otorgados  gratuitamente por el Estado durante  la dictadura cívico militar,  que Ud. 

ha vendido, en parte, a la Sociedad Contractual Minera Lumina Copper, Proyecto Caserones.  La 

cantidad de agua que comercializó (180 l/s), equivalía aproximadamente a un tercio de las necesidades 

de consumo de agua de las Provincias de Copiapó y Chañaral, abastecidas por la Empresa Aguas 

Chañar al año de la venta (600 l/s aprox.), contribuyendo así a profundizar la crisis hídrica del Acuífero 

de Copiapó. Consideramos que, si le fueron otorgados derechos de agua en exceso, según su 

necesidad, debería haberlas devuelto a nombre de la Comunidad de la cual ha sido parte 

prácticamente toda su vida y de la cual se ha beneficiado junto a su familia, (Ver 

https://ciperchile.cl/2009/07/09/se-muere-el-rio-copiapo-i-consumo-humano-agricola-y-minero-estan-

en-riesgo/). 

Segundo, la vinculación en Sociedad formal con el ex Intendente de la Región de Atacama Francisco 

Sánchez, puesto que usted usó su influencia política para instalarlo. Desarrolló y sostiene negocios 

con esa persona pública, que está siendo investigada por Estafa contra Sociedad Contractual Minera 
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Atacama Kozan, y también por resoluciones medioambientales ligadas a presiones y tráfico de 

influencia, procesos incoados en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y en la Fiscalía, (Ver 

https://www.t13.cl/noticia/politica/investigacion-atacama-antecedentes-salpican-al-senador-prohens). 

A partir de estos antecedentes y teniendo presente: 

Que ha mantenido vínculos comerciales poco claros con la SCM Atacama Kozan, cuyos accionistas 

mayoritarios proceden de Japón, país que integra el TPP11;  

Que está vinculado directamente con la Asociación de Exportadores de Fruta, en su calidad de 

Agroindustrial y dueño de Agrícola Doña Berta Ltda. sociedad que figura en su Declaración de 

Patrimonio al asumir como Senador. Las exposiciones del Ministro de Agricultura y de la DIRECON en 

el Congreso han dado cuenta de una serie de beneficios que presenta el TPP11 para algunos 

exportadores de productos de la agroindustria, particularmente en el caso de los exportadores de uvas 

y vinos, quienes ampliarán sus mercados hacia Japón y Malasia y contarán, por tanto, con mayores 

beneficios tarifarios y apertura de mercados para exportar sus productos; 

Que usted y parte de su familia hacen negocios con el agua de la Región y claramente no le convendría 

dejar de hacerlo. Sin duda a Ud. Senador le interesa que en Chile no se pueda recuperar el agua como 

bien común y quiere que los derechos de agua se sigan transando como mercancía, negocio que está 

garantizado por el TPP11 que prohíbe cualquier política pública que afecte las expectativas de 

ganancias de las transnacionales, por lo cual el agua no podría ser nacionalizada, sino a través de 

expropiación, lo que haría imposible su recuperación y que sumaría más dinero a sus ya hinchadas 

arcas, en desmedro de los intereses de la comunidad que lo eligió. 

Lamentamos haber llegado a esta situación, sin embargo, nos hemos visto forzados a realizar esta 

solicitud como ciudadanas y ciudadanos organizados y preocupados de que nuestro Parlamentarios 

velen por la protección de los intereses de los chilenos y, en este caso, de los atacameños y no solo 

de los  propios.   

Por todos los antecedentes antes expuestos y apelando a su consciencia, solicitamos a Ud. 

respetuosamente se declare inhabilitado para votar el Convenio TPP11 y en toda materia donde se 

exprese su conflicto de interés y citada en el primer párrafo, y que lo anuncie cuanto antes.  La 

corrupción ha contaminado los distintos poderes del Estado, por tanto, esperamos de un paso al lado 

en esa votación, no aportando más antecedentes.  

Atentas y atentos a su respuesta, le saludan cordialmente  

CODEMAA, Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama                                          

 

TE INVITAMOS A FIRMAR ESTA SOLICITUD EN LA HOJA ADJUNTA 
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Las siguientes personas suscriben esta Carta pública al Senador Rafael Prohens 
Espinosa, demandando su inhabilitación en la próxima votación en Sala del TPP-
11: 
 
 
    NOMBRE    ORGANIZACIÓN                 RUT               FIRMA 
 

1.-…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.-………………………………………………………………………………………………………………… 

3.-…………………………………………………………………………………………………………………. 

4.-………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.-………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.-………………………………................................................................................................................  
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