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Viajar no se trata de la distancia; se trata de hacer 
una conexión con el lugar que se visita.

Cada año, miles de viajeros viajan al destino 
Descubre Tamarugal para experimentar lo que 
hace la región del Tamarugal sea un lugar único y 
un destino diverso.

La oportunidad de explorar esta increíble tierra 
nos recuerda la importancia de reconocer la rica 
historia y cultura de los primeros pueblos que 
habitaron y siguen habitando este lugar, los 
custodios de esta tierra.

Te invitamos a conectarte con cada una de las 
historias de nuestros anfitriones y anfitrionas, así 
cuando volvamos a viajar lo hagamos de una 
forma diferente.
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LUIS HUMBERTO 
CARVAJAL

Nuestro anfitrión

El Guerrero de Chusmiza
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Luis Humberto Carvajal Pérez nació un día 07 de 
Agosto de 1930, en Limaxiña, pueblo de la 
quebrada de Tarapacá ubicado a 2.500 metros 
sobre el nivel del mar, al interior de la primera 
región. Hijo de Obdulia Pérez Palape (oriunda del 
pueblo de Sibaya, cercano a Limaxiña) y de José 
Carvajal Rojas, nacido en Paihuano, un lugar de la 
cuarta región.

En 1996 asumió un nuevo desafío, cual es, la 
defensa de las aguas de Chusmiza y Usmagama, 
pues los derechos del vital elemento pretendían 
ser inscritos irregularmente por una empresa 
privada. Luis enfrenta este reto, pues es 
voluntarioso y gusta de grandes desafíos, primero 
como Director (desde 1996) y a contar del año 
2001 como Presidente.
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Lideró la constitución del Comité de Defensa, e 
inició una lucha frontal y decidida para recuperar lo 
que a Chusmiza legítimamente le pertenece, que 
son específicamente: los derechos ancestrales del 
agua que nace del socavón, que tanto sacrificio 
costó construir y el derecho de la comunidad sobre 
el camino público o de servidumbre que cruza por 
el lugar.

Hoy, a sus 92 años recuerda el día más lindo de su 
vida, el 25 de noviembre de 2009, cuando recibe 
la noticia de que la 2da Sala de la Corte Suprema 
de Santiago falla con sus cinco ministros a favor 
suyo, devolviendo en gloria y majestad sus aguas y 
con ellos se sienta una jurisprudencia sobre el 
derecho a las aguas en todo Chile y por qué no, en 
Sudamérica.
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Ahora viene lo más 
importante, reparar los 
estanques 
acumuladores de agua, 
sus canales de regadío, 
el complejo turístico, 
recuperar también la 
fábrica embotelladora 
de agua mineral y que 
su gente pueda 
trabajar en ella, todo 
esto acompañado del 
turismo y la agricultura.
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“Chusmiza se ha 
convertido en el centro 
de mi vida. Acá conocí a 
la mujer que conquistó mi 
corazón y aquí dieron sus 
primeros pasos, mis 
cuatro hijos. El año 96, 
me vino a Chusmiza 
porque habían rumores 
de que la planta 
embotelladora Agua 
Mineral Chusmiza S.A.I.C 
se quería apropiar de las 
aguas ancestrales de su 
nuestra comunidad”, 
relata Don Luis.

Lo mejor 
de nuestro anfitrión
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“Uno de mis sueños es que se sepa en todo el 
mundo la historia de mi pueblo Chusmiza y nuestra 
lucha para recuperar nuestras aguas ancestrales, 
gracias al tesón, la entrega y la fe en el Dios 
Supremo. Así como contarles lo que mi pueblo ha 
debido sufrir por la injusticia y la codicia de unos 
pocos que pretenden despojarnos de nuestra 
fuente de vida”, reflexiona Don Carvajal Pérez, 
mientras recuerda sus hazañas en su hogar.
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Luis Carvajal Pérez, a sus 92 
años y dotado de una 
fortaleza extraordinaria le 
da gracias a Dios y a la vida.

“No se depriman, busquen 
un motivo para darle color a 
la vida, que la vida es muy 
lin- da y hay que vivirla en 
forma intensa y apa- sionada, 
hasta el último día que Dios 
le dé vida”.



Contacto:

Luis Carvajal Pérez 
Soledad Carvajal 
+569 7608 6361

Pueblo de Chusmiza,
Región de Tarapacá - Chile


