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PRESENTACIÓN. 

 

 

  La presente investigación está referida al proceso de 

relocalización de Comunidad Mapuche “Treng-Treng” y se inserta como un 

requisito formal en la formación académica, conducente al Título de Asistente 

Social  y al Grado de Licenciado en Desarrollo Rural. 

 

  Las experiencias de las prácticas en el ámbito rural, y un contacto 

cada vez más cercano con diversos actores del mundo mapuche, han 

despertado diversas inquietudes y reflexiones en el quehacer de la profesión de 

Trabajo Social.  Es así como los alumnos que suscriben no han estado ajenos,  

también han sido protagonistas de estos espacios de reflexión,  a partir de los 

cuales se desprenden, entre aprendizajes e inquietudes, el tema de la presente 

investigación: La relocalización de la Comunidad Mapuche “Treng-Treng”, 

dentro del marco de la política de tierras que impone la Ley Indígena Nº 19.253 

y los posibles cambios que pueda acarrear  en su sistema organizacional. 

 

   Aunque los procesos migratorios de los pueblos originarios datan 

de tiempos inmemoriales, el tema de la presente investigación,  intentará 

indagar y describir las particularidades del proceso migratorio de una 

comunidad mapuche, contemplando que, como antecedente genérico, está el 

carácter forzado de dicho proceso.  Es en este contexto, en que se inscribe la 

realidad de los pueblos indígenas del territorio chileno: una historia de 

discriminación, violencia física e institucional hacia los pueblos que 

ancestralmente han habitado nuestro país. Es así como se presenta una nueva 
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realidad: las comunidades mapuche relocalizadas producto del subsidio de 

tierra ( Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ). 

 

  La investigación  está enfocada a aportar en conocimiento a una 

temática abordada,  pero no analizada críticamente desde sus actores, a 

problematizar sobre la pertinencia de la política indígena y cómo ésta responde 

a la demanda de territorio del Pueblo Mapuche. 

 

  Para llevar a cabo la investigación se recogió información de 

carácter primaria y secundaria, entrevistas personales y reuniones de equipo,  

hasta llegar a la determinación del problema de la investigación, y sus 

consecuentes objetivos. 

 

  En el capítulo I se presenta el Problema de Investigación, se 

introduce primeramente, al lector en la temática  global de la realidad Mapuche 

en torno a la  relocalización, planteándose a partir de lo anterior, el problema de 

la presente investigación, con sus correspondientes objetivos. En el mismo 

capítulo, se aborda la justificación de dicho problema por parte de los 

investigadores que suscriben. La justificación se desarrolla  en términos de 

proyección, implicancia práctica, y aporte para las personas participes del 

estudio.  

 

  En el capítulo II,  primeramente el lector ha de encontrar el marco 

de antecedentes empíricos, que sustentan la Tesis, que no es más,  que la 

información relacionada con la Comunidad en estudio, principalmente: Historia 

de la Comunidad y la localidad donde está ubicada. Dentro de este capitulo, 

también,  se considera el marco teórico-conceptual, que tiene que ver con los 
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elementos y sustentos teóricos conceptuales que han de ayudar a los 

investigadores a comprender el fenómeno en estudio. 

 

  El capitulo III contiene antecedentes de la metodología de 

investigación,  considerando: paradigma que sustenta la investigación,  

identificación del método de estudio, identificación de unidades de análisis, 

entre lo más importante. 

 

  La  presentación y discusión de los resultados, corresponde al 

capítulo IV, en el cual  se da a conocer, en primer lugar la presentación de los 

datos, y luego el análisis global de la categoría. El análisis de cada categoría 

trata de dar respuesta a los tres objetivos específicos que guían la 

investigación, con respecto a las características del sistema organizacional, 

determinación de cambios en el funcionamiento de la organización,  y la 

relación que se da entre el sistema de organización tradicional y el actual. 

 

  En el capitulo V,  y a partir del análisis realizado con cada una de 

las categorías en el capítulo anterior, se rescatan   las conclusiones finales,  

que vienen a responder al objetivo general de la presente investigación. 

 

  Y por último,  en el capítulo VI se detallan las fuentes 

bibliográficas, documentales y personales que han servido de base para la 

construcción del marco teórico referencial, y para el posterior análisis de los 

datos. 

 

  El lector y el que escribe en algún momento se juntan, así  

también,  los investigadores esperan poder aportar y conversar a través de la 
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hoja con las personas que se interesan por aprender más del Mundo Mapuche. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

1. Introducción al problema de investigación. 

 

El problema que aborda la investigación se ubica en el marco de 

recuperación de territorio por parte del pueblo mapuche. Recuperación de tierra 

que este pueblo ha ido perdiendo desde el tiempo de la Colonia. 

 

Si bien los proceso migratorios son inherentes  a todo grupo 

humano, lo que hoy se observa dentro de la realidad del Pueblo Mapuche es 

una situación de imposición del traslado; y que responde a la intención de 

manipular  por parte del Estado  procesos que están relacionados con la 

restitución del territorio usurpado, desde los tiempos de la colonia española.  

 

El carácter impositivo del traslado repercute fuertemente en la 

identidad de un  Pueblo, con la consecuente pérdida de elementos culturales, 

que en casos extremos puede conllevar al  etnocidio.  En la realidad 

Latinoamericana, lo que hoy se observa es la promoción de un movimiento  que 

lucha por los derechos indígenas, el que nace de los propios afectados y que 

responde a la sistemática discriminación y vulneración de sus derechos 

colectivos e individuales. 

 

La continua reducción de los espacios territoriales de los pueblos 

originarios, los ha llevado a una situación de marginación y vulnerabilidad 

socioeconómica.  Situación que hace necesario detenerse a mirar críticamente 
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la realidad que hoy viven las comunidades  en procesos de recuperación de 

territorio los ha forzado , incluso, a la  relocalización.  

 

La relocalización es un fenómeno que hoy puede ser entendido 

por la acción implementada por el Estado a partir de la operacionalización  de 

una política dirigida a los pueblos originarios, por  medio de su ente ejecutor: 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI.   

 

2. Formulación del problema. 

 

¿Se han generado cambios en el sistema organizacional de la Comunidad 

Mapuche “Treng-Treng”, a partir de la relocalización (por Subsidio de Tierra, 

CONADI) en el período 1998 a 2002? 

 
 
 
3.  Objetivos de investigación. 

 

3.1. Objetivo General: 

 

  Determinar la existencia o no, de cambios vividos por la 

Comunidad Mapuche Treng-Treng en su sistema organizacional producto de la 

relocalización. 
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3.2.  Objetivos Específicos: 

 

- Caracterizar el sistema organizacional que ha tenido la 

Comunidad Mapuche “Treng-Treng” desde el año 1998 hasta el 

2002. 

- Determinar la existencia o no de cambios en el  funcionamiento de 

la Comunidad Mapuche “Treng-Treng”,  desde el año 1998 hasta 

el 2002. 

- Describir la relación que existe entre el sistema organizacional 

actual de la Comunidad Mapuche “Treng-Treng” (impuesto por 

CONADI),  y el sistema tradicional mapuche. 

 

 

 

4.   Justificación del problema de investigación. 

 

 El fenómeno de la migración es una característica común a los 

grupos humanos,  y está relacionado con la búsqueda de nuevas y mejores 

condiciones de vida.  Aún así,  hay casos en que la migración es gatillada por 

circunstancias históricas, como es la situación de dominación que ha ejercido la 

Sociedad Nacional  sobre el Pueblo Mapuche.  

 

 En el contexto de la situación latinoamericana,  esto se explica a 

partir de la  colonización europea,  puesto que un grupo humano dominador 

impone a otro un sistema cultural que es distinto, y dentro de todo lo que 

desencadenó está incluido:  los  procesos migratorios forzados. Los que fueron 

utilizados como mecanismos de control  hacia los pueblos originarios. 
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 En el caso particular de la Comunidad Mapuche “Treng-Treng”, 

este proceso de migración forzada se enmarca dentro de una nueva respuesta 

que el Estado chileno entrega al proceso de reivindicación mapuche en su lucha 

por la recuperación de territorio, y que conlleva implícitamente,  imposiciones 

del Estado hacia las Comunidades indígenas, tales como las estructuras 

organizacionales producto de la Ley 19.253 y las reducciones territoriales. 

 

 Es así como se presenta una nueva realidad: LAS 

COMUNIDADES MAPUCHE RELOCALIZADAS PRODUCTO DEL SUBSIDIO 

DE TIERRA CONADI, la que nos muestra un nuevo escenario, quizás con 

actores ya tradicionales, pero que nos invita a investigarlo. 

 

 El problema de investigación que se ha planteado apunta, 

fundamentalmente, a indagar en torno a la existencia o no de cambios en el 

sistema organizacional de una Comunidad Mapuche, a partir del proceso de 

relocalización que se da en el contexto de la Ley Indígena N° 19.253 y su ente 

operacionalizador: CONADI. 

 

 Con respecto a la proyección social que tenía  la investigación, 

estuvo enfocada a aportar conocimiento a una temática abordada,  pero no 

analizada críticamente desde sus actores. Problematizar sobre la pertinencia de 

la política indígena y cómo ésta responde a la demanda por territorio del pueblo 

Mapuche, considerando aspectos sociales y culturales que ha implicado su 

operacionalización en el sistema organizacional de las comunidades.  La 

investigación se centró  a describir  el cómo un determinado grupo humano lo 
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ha experimentado, si se han vivenciado cambios en su organización,  y cuales 

son los significados que le asignan los actores. 

 

  Con respecto a los sujetos de investigación y las implicancias 

prácticas respecto de ellos, se pretendió que se constituyera en una 

sistematización de elementos para el análisis y reflexión de la comunidad en 

torno a los posibles cambios que han vivido en el cotidiano, y de qué  forma han 

afectado su vida familiar y comunitaria.  

 

  La investigación se constituye así, en un producto  construido con  

y para las personas, de  carácter émico,  a partir de la cual se propiciaron y 

generaron espacios de reflexión en torno a la experiencia que han vivido con la  

relocalización, con el fin  de que la comunidad Mapuche “Treng-Treng” 

incorpore elementos que le permitan detenerse y repensar su realidad, para 

contribuir de mejor manera al proceso de desarrollo que  se encuentran 

vivenciando.   

 

 Esta reflexión  le permite a la Comunidad mejorar y/o fortalecer el 

funcionamiento de su organización en determinadas áreas: toma de decisiones, 

liderazgo. Así como,  la incorporación de  elementos de reflexión con respecto a  

la coexistencia de organizaciones tradicionales y funcionales en el Pueblo 

Mapuche. 

  

 En cuanto a las implicancias prácticas que tenía  la investigación 

con respecto a los investigadores (trabajadores sociales, en este caso),  

invitaba  a que otros se interesen por el tema   en otros aspectos de este mismo 

fenómeno.  Se aporta con la entrega de información construida a partir de los 
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diversos actores involucrados en el Problema  investigado, a través del 

acercamiento en profundidad hacia una comunidad, lo que podría ser articulado 

a teorías relacionadas con la temática de investigación y desencadenar en la 

construcción de metodologías de intervención profesional contextualizadas a la 

realidad particular de las comunidades indígenas relocalizadas. 
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II. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

1. Antecedentes Empíricos:  
 

  Se presentan los antecedentes que permiten entender y 

contextualizar la realidad, que surgen a partir  del fenómeno investigado, siendo 

éstos los siguientes: 

 

1.1.-Relocalización:  Al hablar del fenómeno de la relocalización, se debe 

precisar que este consiste en el traslado de un grupo humano, en este caso, de 

una comunidad indígena que se traslada de un lugar geográfico a otro distinto 

para establecerse en este último. 

 

  La relocalización de comunidades indígenas por parte del Estado,  

se remonta al año 1960, fecha del terremoto y maremoto, “en el cual el gobierno 

debió apoyar a comunidades de la zona costera de Saavedra y Carahue, a 

través de los nuevos organismos del Estado, como lo era INDAP,CORA Y SAG. 

De este modo se reubicaron las comunidades Mapuches lafkenches afectadas 

por el terremoto y maremoto en sectores cordilleranos como Cunco, 

conformándose asentamientos” (Bavarovic et al. 1994)  aunque también,  están 

las relocalizaciones originadas por el Ministerio de Obras Públicas.  Tal es el 

caso de Makewe, ante la construcción del aeropuerto y  el de la Comuna de 

Padre Las Casas en donde las Comunidades del Ayarrewe de Xuf-Xuf se 

enfrentan a la construcción del  By- Pass. 
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  En lo que se refiere al caso especifico de la comunidad Mapuche 

“Treng-Treng”, proveniente del sector Collico Alto y  relocalizada, desde 

Carahue a Chol-Chol,  por La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI). Este hecho se enmarca dentro de la aplicación de la Ley indígena 

no 19.253 (D. Of. 5 de Octubre de 1993), específicamente en  su articulo N° 20, 

letra b que señala que la Corporación deberá cumplir los siguientes Objetivos 

“...Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en 

especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones, o transacciones 

judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas en que existan 

soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes 

de los títulos  de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones 

o asignaciones hechas por el Estado a favor de los Indígenas.” (Mideplan. 

1993:3). 

 

 

1.2.- Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y de su 

Política de Tierras. 

 

En la actualidad, en Chile, el déficit de tierras que afecta a los 

pueblos indígenas ha sido abordado con la  Ley Nº 19.253  que establece 

normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y la  creación 

de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); organismo 

estatal que en el transcurso de su funcionamiento ha implementado políticas 

para atender las demandas de tierra y las reivindicaciones de los pueblos 

indígenas. 
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Dicha institución busca “...promover, coordinar y ejecutar, en su 

caso, la acción del Estado a favor del desarrollo integral de las personas y 

comunidades indígenas, especialmente en lo económico , social y cultural y de 

impulsar su participación en la vida nacional”.(Mideplan . 1993:19) 

 

La Subdirección Nacional Sur de CONADI,  se compone de 5 

unidades (U. De Desarrollo Indígena, U. De Educación y Cultura, U. De Tierras 

y Aguas, U. Técnica y U. Jurídica.), las cuales se coordinan y, asesoran a las 

diferentes personas y comunidades indígenas existentes en la Novena Región;         

que representan el 18,5% (143.769 personas) de la población total (781.242 

personas) de la Región de la Araucanía (INE. 1992:11). 

 

Como se menciona en el párrafo anterior, una de las unidades 

existentes al interior de la institución es la de Tierras y Aguas, dicha unidad 

tiene por objetivo el “...atender los requerimientos y conflictos asociados a 

tierras y aguas, así como aplicar políticas, programas  y proyectos tendientes a 

aumentar la disponibilidad de estos recursos.”  (MIDEPLAN1993:15). 

 

Para dar cumplimiento a sus objetivos, la unidad local de tierras y 

aguas(ULTA) cuenta con determinados mecanismos, dentro de la cual se 

ordenan los diversos problemas de tierra de las siguiente manera (MIDEPLAN 

1999:4-6): 

 

• Diferencias entre las superficies originales de los títulos de 

merced y la superficie actual detentada por las comunidades indígenas 

mapuche provenientes de los linajes originarios. 
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• Tierras transferidas a familias y comunidades indígenas 

durante la Reforma Agraria (1964-1973) y luego devueltas o vendidas por el 

gobierno militar. 

 

• Tierras perdidas por familias y comunidades indígenas 

provenientes de cesiones o asignaciones hechas por el Estado, debido a 

resoluciones o transacciones judiciales o extrajudiciales. 

 

• Tierras ocupadas de hecho antigua o recientemente por 

comunidades indígenas. 

 

• Demanda por ampliación de tierra por familias minifundistas 

actuales. 

 

Cualquiera sea el caso de demanda de tierra,  la CONADI cuenta 

con procedimientos estandarizados para dar solución al conflicto,  y en un alto 

porcentaje  las comunidades deben ser trasladadas de lugar , originándose todo 

un proceso de desarraigo con su territorio de origen y altos costos culturales. 

 

 

1.3.- Comuna de Chol-Chol: 

  

Esta unidad se ubica al Noreste de la comuna de Nueva Imperial, 

ocupando terrenos bajos e intermedios que  limitan naturalmente por el río 

Chol-Chol al Sur, y los esteros Renaco al este y Confluente al oeste.  Estos 

recursos  hídricos se constituyen en límites y barreras físicas naturales de la 

localidad. 
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La localidad de Chol-Chol se caracteriza por una topografía 

ondulada a quebrada,  y terrazas fluviales de posición baja que rodean un área 

de fondo plano más reciente, donde es posible encontrar hasta dos niveles de 

terraza fluvio marinas que corresponden a la cuenca fluvial del río Chol-Chol. 

 

En Censo del año 1992, la población de Nueva Imperial ascendía 

a 36.878 habitantes, lo que corresponde al 0,3 % de la población nacional y al 

4,7% de la IX  Región.  Su tasa de crecimiento promedio en los últimos cien 

años fue de 1%.(INE. 1992:11). 

 

 

1.4.-  La Comunidad Mapuche “Treng-Treng”. 

 

La comunidad Mapuche Treng-Treng, originalmente se encuentra 

ubicada en la localidad de Collico Alto, también conocida como Millapulay o 

Agua  Tendida, a 13 kilómetros de la comuna de Carahue, en la provincia de 

Cautín, Novena región de la Araucanía. 

 

  En su territorio de origen limitaba al Norte con la Comunidad 

Martín Curihuinca, al Sur con la comunidad Bartolo Levimán, al Este con la 

comunidad Alejo Leviñir y al Oeste con la Comunidad Lorenzo Treumun. 

 

 Su historia se remonta a mediados del siglo pasado, período en 

que se usurparon sus  tierras por particulares no mapuche de la época. En la 

década de los 60, la recuperación de la tierra es  encabezada por Cirilo López 

Pichinao, actualmente fallecido,  y su hermano Salvador López Pichinao, actual 
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Lonko de la comunidad Treng-Treng, los que convocaron en los años setenta a 

todas las comunidades existentes en el sector, para que tuvieran la oportunidad 

de formar parte del proceso de reforma agraria, constituyéndose posteriormente 

en el asentamiento, “La Araucana”. 

 

 

Este llamado a sumarse a la recuperación de estas tierras, sólo lo 

asumen determinadas  familias de la Comunidad Martín Curihuinca, Alejo 

Leviñir, Bartolo Levimán y otros, los que lograron la recuperación de 300 

hectáreas  de tierra en agosto de 1971,  inserto dentro del proceso de Reforma 

Agraria, específicamente, el cerro Treng- Treng. Posteriormente son 

desalojados del Cerro en el año 1974, siendo entregado por la CORA, a 

personas no mapuche. 

 

En Diciembre de 1975, como consecuencia del golpe militar, se 

produce la desarticulación del asentamiento “La Araucana”, siendo asesinado 

(Según información entregada por el actual Lonko), el Lonko de esa época Don 

Francisco López Pichinao. 

 

A partir  de 1976, el Lonko actual Don Salvador López Pichinao, 

denunció esta injusticia en las diversas instancias legales, no encontrando 

respuesta. Trabajando, a la vez, con las comunidades del sector, con el objetivo 

de establecer una organización que asuma la reivindicación de las tierras, 

recibiendo en respuesta una falta de interés y compromiso por parte de estas 

comunidades. (Muñoz y Salinas: 2000:6). 
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En Octubre de 1996, se logra formalizar la demanda en la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para la adquisición del predio, 

encabezada por Alejandro López Gallardo. Para esa fecha,  el predio en disputa 

ya había sido adquirido, específicamente,  en el año1995, por la empresa 

Forestal Mininco. Alejandro López, en ese momento dirigente de la 

movilización, recurrió a las comunidades legalmente constituidas denominadas 

Martín Curihuinca y Bartolo Levimán, para que respaldasen la demanda. 

Posteriormente, y ante la negativa de estas comunidades de formar parte de 

esta lucha, Alejandro López efectúa un nuevo llamado a 5 comunidades 

legalmente constituidas del sector, de las cuales solo 20 familias respondieron, 

sumándose a la defensa de las tierras que se pretendían forestar. 

 

Estas 20 familias provienen de las siguientes comunidades: 

 

- 6 familias de la comunidad Martín Curihuinca. 

- 1 familia de la comunidad Bartolo Levimán. 

- 8 familias de la comunidad Alejo Leviñir. 

- 5 familias de otras comunidades vecinas. 

 

El hecho de formar una nueva organización amplia, con todos los 

mapuche interesados en participar de la demanda de tierras, se constituye el 17 

de marzo de 1998 la Comunidad Indígena de “Treng- Treng”, la que se 

encuentra inscrita a fojas 88, bajo el número 988 del libro N°10 del registro de 

comunidades indígenas.  

 

En el transcurso de este proceso la Comunidad de “Treng-Treng” 

logra detener el avance de la forestación del predio, a través, de un recurso de 
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protección patrocinado por el entonces abogado de CONADI Rodrigo Lillo, 

logrando en 1998 un principio de acuerdo con la empresa para la compra del 

predio. Al ver este avance, determinadas personas de la comunidad Bartolo 

Levimán, quisieron incorporase a este proceso con la finalidad de ser 

beneficiados, sin haber participado en la lucha, pese a que  como se señalo 

anteriormente, se les dio la oportunidad de asumir dicho desafío, el cual 

rechazaron. 

 

Con fecha 20 de mayo de 1999 el, entonces Subdirector de la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, dirige una carta a Don Alejandro 

López Gallardo, en la se  indicaba, la voluntad de la CONADI, en buscar una 

solución al problema que les afectaba, manteniendo abierta la posibilidad de 

comprar el predio que ocupaba la forestal Mininco, u otro,  por un valor 

equivalente. 

 

En el relato que se encuentra en la Historia Grupal de la 

Comunidad, la que fue construida en el año 2000 por dos de los Investigadores 

se rescata el siguiente relato:  “Antes que la forestal se decidiera a vender, el 

departamento de tierras de la CONADI, nos propuso buscar un predio 

alternativo para darle una salida rápida a nuestro conflicto. En tal sentido 

presentamos el predio de la Sra. Gloria Vilicic, de Chol-Chol, que realmente nos 

brindaba mejores expectativas de desarrollo. Sin embargo Don Miguel Díaz 

(Jefe de la unidad local de tierra y aguas en ese tiempo), planteó que adquirir 

ese predio significaba  un costo de alrededor de 600 millones de pesos, aunque 

la Sra. Gloria Vilicic, se inclinó por conversar el precio y se llegó a uno 

razonable de aproximadamente de 400 millones de pesos” (Alejandro López 
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Gallardo, Presidente de la comunidad  Treng-Treng, entrevista realizada el 

jueves 03de agosto del año 2000. Historia Grupal.). 

   

En Noviembre de 1999, la comunidad “Treng-Treng”, tras haber 

postulado al subsidio de compra de tierras, recibió el beneficio adquiriendo el 

predio del fundo “Los Aromos”, de propiedad de la Sra. Gloria Vilicic, de 

aproximadamente 300 hectáreas. 

 

Dicho terreno, se encuentra ubicado en la salida del pueblo de 

Chol-Chol, (comuna de Nueva Imperial, provincia de Cautín), por el camino que 

lo lleva a Nueva Imperial, cruzando el puente Chol-Chol, a 200 metros a mano 

izquierda al cual se trasladaron, inicialmente, sólo tres familias de la comunidad. 
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2.-MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

  Los conceptos que articulan la investigación y que son resultados 

de una extensa revisión bibliográfica y documental, se constituyen  en los más 

significativos del Estudio: 

 

1.1.- Cambio social: Un elemento de gran importancia para el análisis del 

Problema de Investigación:  el Cambio Social, tiene que ver con las 

transformaciones en las diversas relaciones que ocurren en las personas,  

grupos y sociedades humanas, en general.  En especial hacer hincapié en la 

indagación de sus características, ciclo de vida y factores que explican su 

desarrollo en el tiempo. 

 

Para Richard Hall (Hall.1996:140), el cambio es un proceso 

intrínseco a todo sistema de organización, teniendo su explicación en la 

necesidad de supervivencia de un grupo humano frente a las presiones que 

recibe de su ambiente.  Pero se debe tener en cuenta, además,  que este 

cambio no sólo es provocado por las presiones del ambiente, sino también por 

las presiones de otros grupos humanos.  Es así como el concepto de indígena 

(Bonfil1998) viene a graficar  estos cambios impuestos, ya que se está 

hablando aquí de  un concepto que nace de una relación de dominación de una 

sociedad por sobre otra. 

 

En este contexto  de dominación se enmarcan las 

transformaciones actuales sufridas por  el pueblo mapuche. 
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   “Creemos que lo problemático no está en que los grupos humanos 

cambien –de hecho la dinámica de transformaciones es parte de su propio 

crecimiento-, sino que la fragmentación y rompimiento se producen cuando los 

grupos no controlan directamente sus cambios, cuando les son impuestos o son 

monitoreados por otros grupos.” (Gallino. 1980:86). 

 

  Lo anterior, nos invita a conocer la existencia  o no de cambios en 

el sistema organizacional de un grupo humano, además de problematizar sobre 

el carácter impositivo que tienen algunos de ellos y de que manera afectan al 

desarrollo de éstos. 

 

 Richard Hall cita a Meyer y Rowan  (1996:151) para referirse a las 

acciones y fenómenos de carácter impositivo a la que se ve expuesta la 

Organización, específicamente, al hecho de incorporar prácticas y políticas de 

un sistema ajeno, lo que de alguna manera origina situaciones de cambio en el 

sistema de organización de una colectividad.  Aquí se entra a problematizar la 

presencia y el grado de pertinencia de sociedades en torno a su relación con 

entidades de base y de qué forma pueden incidir en los procesos de cambio 

organizacional.  

 

El cambio social nos remite a una “variación o diferencia o 

alteración relativamente amplia y no transitoria, aunque no necesariamente 

irreversible en las propiedades, el estado o la estructura” (Gallino 1980:86). 

 

Entender el cambio social como una alteración conlleva un 

ligamento con el concepto de permanencia de un estado, como señala 

Watzlawick, no se puede tratar de entender el cambio, sin tratar de comprender 
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los procesos mentales que guían al ser humano a persistir en la no alteración 

de un estado o estructura determinada. Es así como la resistencia a los 

cambios tiene para Kaufman, uno de los más grandes teóricos acerca del 

cambio, su explicación en los siguientes factores (Hall  1996:158). 

 

• Beneficios colectivos que brinda la estabilidad o permanencia de 

un “x” patrón de comportamiento. 

• La influencia que tienen unos grupos por sobre otros dentro de 

una Organización. 

• Y la incapacidad de un grupo a cambiar. 

 

1.2.- Sistema Organizacional: la utilización de este concepto debe comprender 

las particularidades de la realidad en la cual se contextualiza, pudiendo ser 

entendida de diversas maneras de acuerdo a la pluralidad de realidades en las 

cuales se da. 

 

En el contexto de la presente investigación es conceptualizado 

para referirse al sistema social de relaciones de un grupo, situado en un tiempo 

y espacio  territorial  determinado, con un sistema de conocimiento heredado, 

que también incorpora, apropia y/o resiste elementos culturales ajenos.  

 

Es así que, como concepto, puede acercarse al de dinámica de 

grupo.  Término que utiliza Kurt Lewin  y que De Robertis destaca en su libro 

Intervención colectiva y Trabajo Social; el que es entendido como “...la 

implicancia de diversas fuerzas complejas e interdependientes que actúan en el 

interior de un marco preciso...” (De Robertis y Pascal 1994:120) siendo dicho 
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marco, en el contexto de  esta investigación, el sistema organizacional de la 

Comunidad Mapuche “Treng-Treng” 

 

Para entender los cambios del sistema de organización es que la 

investigación se articula a partir  del análisis de algunos  procesos presentes en 

el ámbito organizacional, siendo alguno de estos:  el liderazgo, toma de 

decisiones, conflicto. 

 

Es por esto,  que se considera necesario entregar elementos que  

permitan comprender el sistema organizacional tradicional mapuche, siendo así 

como el pueblo Mapuche ha contado a través de su historia con su propia 

organización social y política, la que ha sufrido diversas transformaciones, 

producto en un primer momento, de la colonización y luego de las diversas 

políticas que el Estado chileno les ha impuesto.  “...antes de la fundación de 

pueblos y de la reducción que impuso el winka, tuvieron un tipo de sociedad 

que poca relación guarda con la que observamos en nuestro presente...su 

modo de ser política, social y culturalmente estaba más vinculado a los 

principios de la igualdad, la reciprocidad, la redistribución y la horizontalidad” 

(Marimán. 2001:6) 

 

Es así como se pueden identificar, en la actualidad una gran 

diversidad de estructuras organizacionales al interior de las comunidades 

mapuche, las que coexisten entre las funcionales y las tradicionales. En el 

transcurso de la investigación,  se pretendió describir la relación existente entre 

la organización tradicional del pueblo Mapuche y la impuesta por el Estado  
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Las funcionales serán entendidas como aquellas organizaciones 

creadas por la legalidad chilena (Ley 19.325, Ley indígena; y Ley 19.418, Ley 

denominada Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, entre 

otras) y que imponen una serie de figuras legales bajo las cuales las 

organizaciones deben regularse. 

 

1.3.- Comunidad Indígena: En esta investigación se tomó como referencia el 

concepto de Comunidad Indígena  abordado en la Ley 19.253, la cual la 

entiende como:  “...toda agrupación de personas pertenecientes a una misma 

etnia indígena y que se encuentren en una o más de las siguientes situaciones: 

 

a). Provengan de un mismo tronco familiar; 

b). Reconozcan una jefatura tradicional; 

c). Posean o hayan poseído tierras indígenas en común y 

d). Provengan de un mismo poblado antiguo.” (Mideplan. 1993:3) 

 

En el caso de la Comunidad Mapuche “Treng-Treng” su 

constitución se adscribe legalmente a lo que se menciona en la letra D. 

 

En tanto en las organizaciones tradicionales se encuentran 

aquellas que son propias de la cultura Mapuche y que están directamente 

relacionadas con la identidad territorial de este pueblo.  Es así como se 

encuentra en una primera instancia el Lof, el que puede ser entendido como el 

espacio territorial más pequeño dentro de la estructura Mapuche.  En el Lof 

existe una diversidad de aspectos “...en cada lof existen diferentes personas, 

conferentes newen y fuerza; se constituye por ...familias, grupos de personas.” 

(Quidel. 2001: 10) cuya autoridad sociopolítica es el Lonko. 
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Ya en plano mayor se encuentra el Rewe, entendido como el 

aquel espacio territorial compuesto por varios lof.  “Un rewe, en el sector 

wenteche, está compuesto por cuatro, ocho y hasta 16 lof.  Si hay 12 lof, son 12 

Lonko...” (Marimán. 2001:28) en esta instancia es donde surge la figura del 

Ñizol Lonko, cuando existe más de un Lonko interactuando. 

 

Cada rewe es autónomo y distinto de otro, pero tienen en común 

que pertenecen a un Ayjarewe, el que es otra estructura de la organización 

sociopolítica del pueblo mapuche y que concentra nueve rewe, siendo su 

autoridad el Wünen ñizol Lonko. 

 

Finalmente y a un nivel aún más grande, existen los Fütalmapu,  

la cual es una dimensión que existió en algún período de la historia mapuche 

“...todos los pewenches, por ejemplo, estaban agrupados en una sola 

organización representada en el fütalmapu.” (Marimán. 2001:28). 

 

1.4.-Toma de decisiones: Puede ser conceptualizada como “...la forma o el 

momento en el que el grupo debe resolver sobre un tema o problema, optando 

por algún  curso de acción.  Las decisiones sugieren alternativas, disputas y 

conflictos (Aillapán et.al: 2000:12)  Estos cursos de acción pueden darse en el 

terreno de lo propio o de lo ajeno, es decir, las alternativas  pueden nacer como 

una construcción de las mismas personas que deciden  o bien, surgir de 

agentes externos y ajenos.  Aunque como dice Luhman (1997:12) las 

decisiones existirán independientemente de si se toman de manera influenciada 

por otras personas. 
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De  Robertis y Pascal (1994:138) plantean diversos tipos de 

decisiones, siendo éstas: las que no conducen a acciones (orientaciones) y las 

que sí lo hacen.  Dentro de éstas últimas estos autores distinguen: 

 

o las decisiones triviales inmediatas: que son las decisiones seguidas por 

acciones inmediatas, no jugándose algo demasiado importante para el 

grupo. 

o las decisiones vitales inmediatas: son aquel tipo de decisiones de rápida 

resolución, pero que su objetivo,  es de gran importancia para la vida 

futura  del grupo 

o Las decisiones vitales a largo plazo: son aquellas que no necesitan una 

respuesta ni una acción inmediata, aún si su importancia es significativa, 

necesariamente involucra una confrontación, una discusión y una 

búsqueda de  consenso. 

 

Además, estos mismos autores plantean cuatro fases dentro de 

este proceso, las que serán identificadas a lo largo de la investigación:  

formulación del problema, recopilación de informaciones, elaboración de 

diferentes soluciones o elecciones posibles y finalmente, el acuerdo del grupo. 

(Robertis y Pascal. 1994:138). 

 

1.5.- Conflicto:  Natalio Kisnerman (1968:175) se refiere a este término como 

“...la coexistencia  de conductas contradictorias o incompatibles entre si.  

Implica situaciones opuestas de atracción y amenaza.” 

 

Los conflictos pueden obedecer a variados temas e inmovilizar al 

grupo entrampándolo en situaciones que provocan energías negativas y 
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desorden en su interior.  Pero también provocan situaciones de aprendizajes 

importantes para sus miembros. (Kisnerman. 1968:175). 

 

De Robertis y Pascal (1994:140) proponen diferentes medios con 

los que cuentan los grupos para enfrentar los conflictos, siendo éstas: 

 

- La eliminación pura y simple del más débil o minoritario. 

- Subyugación. 

- Compromiso. 

- La alianza. 

- Búsqueda de una tercera solución. 

 

En el conflicto juegan una gran cantidad de intereses y pugna de 

poderes, depende de la democracia que sea ejercida en el grupo, y de cómo los 

agentes representativos participan y estimulan la resolución de estas 

situaciones y cobran una importancia preponderante al momento de tomar 

decisiones trascendentales, el cual es el contexto del sujeto de la presente 

investigación. 

 

Se debe tener en cuenta que los conflictos  pueden surgir no sólo 

en contexto  de un sistema organizacional, sino que también a nivel de 

sociedades con paradigmas de vida distintos,  en el cual se impone una visión 

por sobre la otra. 

 

 Las situaciones conflictivas entre sociedades se dan cuando unos 

interesen se superponen a otros siendo un caso ejemplificador lo que 

actualmente ocurre en las comunidades pewenches, las cuales están siendo 
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obligadas a trasladarse ante la implementación de un megaproyecto que 

obedece a intereses del Estado Chileno. 

 

En el período de la Colonia,  el conflicto  surgido entre la nación 

mapuche y  chilena tiene connotaciones de violencia, pero también de 

negociación que nace del reconocimiento de las diferencias, de entender que 

hay dos grupos étnicos disímiles pero sigue existiendo la superposición de la 

corona española  por sobre la mapuche. Entonces vuelve tomar validez la 

violencia como único mecanismo de defender lo propio. (Foerster y Vergara. 

1998). 

 

Esta relación entre naciones cambia radicalmente en el período de 

la Independencia chilena ya que el conflicto toma características de asimilación 

del Estado chileno hacia el, ahora, Pueblo Mapuche. 

 

1.6.- Liderazgo: está referido con la manifestación de ciertos fenómenos en el 

seno de un grupo: la redes de afinidad, la formación de subgrupos, los roles y 

las formas de mando, son alguno de ellos. ( De Robertis:129) 

 

   El liderazgo, es considerado  como un determinado rol del grupo, 

o más bien, tiene que ver con el cumplimiento de dos funciones como identifica 

Thibaut y Kelley; una de mantenimiento, es decir, que engloba a aquellas 

actividades que permiten la unidad del grupo,  y otra,  la de tarea, que son todas 

aquellas conductas que permiten el control del ambiente externo al grupo 

(Thibuat y Kelley: 275). 
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  Dentro de un grupo, la formación de subgrupos tiene 

prácticamente, un carácter espontáneo ( Anzieu y Martín: 193) , como es el 

caso, de pares o tríadas. Los subgrupos, pueden representar un intento de 

confrontar diversas opciones o estilos de conducción de una organización, o 

bien, pueden colaborar de manera efectiva en el logro de los objetivos de la 

colectividad mayor. 

 

  Benne y Sheats:1942 establecen tres tipos de roles dentro del 

grupo: los relativos a la tarea, al mantenimiento de la cohesión y a la búsqueda 

de satisfacción de necesidades individuales. El rol relativo a la tarea,  se orienta 

a coordinar esfuerzos del grupo, y la facilitación de las acciones. Por su parte, el 

rol  relativo al mantenimiento de la cohesión, gira en torno a la mantención de la 

colectividad, donde la persona puede ser un agente motivador, protector y/o 

mediador. En el último, el de la satisfacción de necesidades individuales, se 

considera como un verdadero obstáculo para la organización, puesto que va en 

desmedro, en el peor de los casos,  del bien colectivo.  

 

1.7.- Teoría del Control Cultural: Bonfil Batalla explica la dinámica de la toma 

de decisiones de un grupo humano en su Teoría del Control Cultural, a partir del 

estudio de las relaciones interétnicas; articulando  tres conceptos principales: 

cultura, grupo étnico e identidad. 

 

Es así que define a un grupo étnico, como aquel que es capaz de 

reproducirse biológicamente y que reconoce un origen común. Además de dar 

valor a ciertos elementos culturales por sobre otros. Así para el Mapuche, el 

territorio se constituye en  una variable de persistencia del pueblo, como tal,  

Bonfil Batalla menciona a  Cardoso de Oliveira (1988:116) para destacar el 
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puente que existe entre la cultura y la identidad, el cual está dado por las 

representaciones colectivas que le da un grupo humano a ciertos hechos,  

materiales y fenómenos, lo que llamaría Cultura Propia. Bonfil Batalla señala 

también,  que la identidad es la resultante de la preexistencia de un grupo 

humano con una cultura propia. 

 

La Teoría del Control Cultural establece una relación de 

dependencia entre el proceso de toma de decisiones y los elementos culturales 

de un Grupo.  “Por Control Cultural entiendo el sistema según el cual  se ejerce 

la capacidad social de decisión sobre los elementos culturales” (Bonfil 

1988:116). 

 

En este sentido, se habla de la existencia de representaciones 

colectivas en un grupo humano, y cómo este se relaciona en la globalidad. La 

capacidad de decisión de una sociedad está determinada por la continuidad 

histórica, por su capacidad de reproducirse biológicamente y, de establecer una 

relación de diferenciación  con respecto a otras sociedades. 

 

“ .....un grupo étnico es aquel que posee un ámbito de cultura 

autónoma, a partir del cual define su identidad colectiva y hace posible la 

reproducción de sus límites en tanto sociedad diferenciada. “ (Bonfil  1988:123). 

 

Cuando los elementos culturales son propios conforman el 

Patrimonio Cultural de una sociedad; si a esto sumamos  que el proceso de 

toma de decisiones tiene componentes de lo propio, se habla entonces, de la 

presencia de una cultura autónoma. 
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Bonfil Batalla establece un esquema de categorización de la 

cultura,  según la relación entre decisiones y elementos culturales:(Bonfil 

1988:129) 

 

 

 

 

DECISIONES 

ELEMENTOS 
CULTURALES 

PROPIOS AJENOS 

PROPIOS Cultura Autónoma Cultura Enajenada 

AJENOS Cultura Apropiada Cultura Impuesta 

 

 

 

q Supresión: Es el  proceso por el cual el grupo dominador prohíbe y/o 

elimina espacios de la cultura propia del grupo dominado. Siguiendo con 

el ejemplo de las organizaciones funcionales impuestas, éstas son un 

ente que contribuye a eliminar los espacios organizacionales propios 

afectando a la vez la reproducción cultural. 

 

q Enajenación: Un grupo dominante aumenta su control de la cultura, al 

adquirir la capacidad de decisión sobre los elementos culturales propios 

del grupo dominado, como es el caso de la usurpación de territorio del 

Pueblo Mapuche. 

 

Otro caso que grafica la enajenación, es dada  cuando el Estado a 

partir de organismos como  CONADI, financian la realización de ceremonias 
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religiosas propias de la tradición mapuche, afectando el sentido original que 

tienen dichas ceremonias; lo que finalmente va dirigido a crear relaciones de 

dependencia de los mapuche hacia el Estado. 

 

Frente a la relación de carácter interétnico, Bonfil Batalla sustenta 

su Teoría en base a la Realidad Latinoamericana.  La dinámica cultural tiene un 

contenido asimétrico, donde se puede observar los siguientes procesos, previa 

la aclaración,  de que para el Autor la relación existente en Latinoamérica se 

basa en la Dominación Colonial, donde unos son los dominados y otros,  los 

dominadores o colonizadores; de esta relación nace el concepto de Indio:  

 

q Resistencia: El grupo dominado rechaza  la no preservación de los 

contenidos concretos  del ámbito de su cultura autónoma, es decir, existe 

un esfuerzo por parte del grupo dominado de no permitir el atropello de 

sus prácticas y contenidos culturales. 

 

q Apropiación: Es el proceso por el cual el grupo va adquiriendo capacidad 

de decidir sobre elementos culturales ajenos. 

 

q Innovación: El grupo va creando nuevos elementos para su cultura. Su 

valor está dado por el hecho de que busca hacer suyas las decisiones. 

 

q Imposición: El proceso mediante el cual una sociedad dominante 

introduce  elementos culturales ajenos en una sociedad determinada, 

como es el caso de la imposición de organizaciones funcionales a las 

comunidades indígenas de nuestro país, producto de la Ley 19.253 y que 

no tienen ninguna relación con las organizaciones culturalmente propias. 
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q  

1.8.- La vida en Mediaría: Milan Stuchlik en su libro “ La vida en Mediaría” 

(1999) trabaja la relación que se da entre las personas, como un componente 

de las actividades productivas de los grupos domésticos al interior del pueblo 

mapuche. La mediaría se refiere, a la  relación que se da entre dos personas, la 

cual se basa en vínculos de amistad y  de confianza, teniendo más bien un  

carácter utilitario.  

 

  El hecho de que existe un acceso limitado a los recursos 

naturales, permite entender este tipo de relación, como un mecanismo de apoyo 

económico fuera del grupo domestico mapuche. 

 

  El grupo domestico está formado por la familia elemental, o algún 

tipo de familia extendida mixta. Es en este espacio, donde la persona satisface 

mayormente sus necesidades básicas  

 

  El manejo de la tierra corresponde al grupo doméstico. El grupo 

más amplio, en este caso la comunidad indígena, influye solo indirectamente en 

su manejo. 

 

  La mediaría en el contexto mapuche, se puede entender desde el 

hecho que actualmente en el pueblo mapuche,  el concepto de propiedad 

común, se ha debilitado, principalmente, por la reducción territorial a la que se 

ha visto enfrentado dentro de su historia, en su relación con la Sociedad 

Chilena, conllevando para las familias mapuche una situación decreciente de  

disponibilidad de tierras. 
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1.9.- Movimiento étnico o movimiento etnonacional mapuche:  El Pueblo 

Mapuche, se encuentra viviendo una compleja realidad, siendo relevante en el 

proceso de entendimiento de dicha realidad el dilucidar si hoy, las demandas de 

este Pueblo trascienden desde lo étnico hacia lo etnonacional. 

 

  Según plantea Foerster, esta realidad se complejiza más aún 

cuando“...se sostiene que hay demandas y/o procesos en gestación en el seno 

del Pueblo Mapuche que escapan al ámbito de lo étnico y se desplazan al 

escenario de la ‘nacional mapuche’...” (Foerster 1999:51) 

  

  Para dilucidar si este movimiento se está desplazando hacia el 

ámbito de lo etnonacional es que este autor  problematiza en 5 niveles, siendo 

éstos: 

 

1).- Reconocimiento como pueblo: en donde el Pueblo Mapuche ha sostenido 

desde los años 80’ la necesidad de que el Estado Chileno los reconozca como 

pueblo, suponiendo ésta categorización el derecho implícito a la libre 

determinación.   

 

2).- De tierra a territorios:  este nivel de problematización está referido 

fundamentalmente a el cómo conciben los mapuche la tierra, situación que dista 

mucho de la manejada por el estado y por el mundo occidental en general, ya 

que se está avanzando cada vez más hacia la comprensión de la  tierra como 

un elemento distinto de la tierra ocupada por los chilenos, y que se constituye 

en la base de la cultura mapuche. “...los mapuche cada vez con más claridad 

comprenden a sus territorios como una patria” (Foerster Op. Cit) 
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3).- Las demandas por autonomía política: Siendo esta dimensión una de las 

más controvertidas, y que cuenta con una larga data (años 30’ 

aproximadamente).  “La autonomía es la forma en que un grupo intermedio de 

la sociedad decide sobre su propio destino...”(Foerster. Op. Cit).  En la 

actualidad la autoderterminación  

 

4).- La emergencia de una intelectualidad nacionalista:  producto de la alta tasa 

de migración hacia centros urbanos, por parte del personas mapuche es que 

actualmente está surgiendo un grupo de intelectuales mapuche, profesionales, 

que está participando activamente en el movimiento.   

 

5).- De los sentimiento étnicos a los nacionales:   en esta dimensión se 

problematiza si en el pueblo mapuche ha surgido la noción de nación, fundada 

es valores como la solidaridad y apoyo entre hermanos mapuche; es decir si 

han realizado el transito de lo étnico a lo nacional. 

 

  Para dilucidar tal construcción y, en el supuesto de que la nación 

es una creación cultural el autor propone tres fases en este proceso: 

  

 Fase A: en donde lo nacional es cultivado a nivel folclórico y cultural. 

 Fase B: en donde se observan militantes de la idea de nación, dando 

inicio a campañas política a favor de esa idea. 

 Fase C:  aquí, la idea de proyecto nacional obtiene apoyo de las masas. 

 

  El autor plantea que el movimiento mapuche estaría entre la 

primera y segunda fase, planteándose la interrogante sobre el surgimiento de la 
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tercera y las alternativas del Estado Chileno frente al surgimiento de un 

movimiento mapuche con la connotación de etno-nacional 

 

 

1.10.- Territorio: El concepto de territorio dentro de la cultura Mapuche tiene un 

significado, que va más allá de la relación de propiedad privada individual que el 

sistema jurídico occidental puede establecer. 

  

Para la cultura Mapuche el territorio es el espacio físico en que el 

che (hombre) recrea su institucionalidad, sus valores, costumbres, lenguaje, su 

cultura, “toda explicación que se refiera a la existencia del Mapuche, se 

sustenta en el concepto mapu (tierra), desde su autoidentificación como 

Mapuche, en lo más genérico y Mapuche cuando se refiere a lo más interno” 

(Quidel, J.  y Jineo, F. 1999:29). 

 

Dentro del territorio se crea un espacio social y físico, que da 

origen  a la vida comunitaria por sobre lo individual  “..Todos los elementos que 

conforman nuestras culturas están enraizados y orientados por lo comunitario; 

por ello, creemos que la tenencia de la tierra debe ser colectiva” 

 

Esta colectividad, a la que se hace referencia en el párrafo 

anterior adquiere matices particulares durante los siglos iniciales de la llegada 

de los españoles, en los cuales  los mapuche aún mantenían una 

independencia territorial,  puesto que  si bien existía una propiedad colectiva de 

la tierra y la idea de que “...el mapu era de todos y (de) que cada familia se 

podía instalar en cualquier lugar, siempre que no molestara al vecino...” 

(Bengoa. 2000:49) cada familia tenía la costumbre de  “...vivir en forma aislada, 
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cada ruca separada de las otras, sin formar agrupamientos o pueblos...” 

existiendo una coexistencia entre lo privado y lo público (Bengoa. 2000:33). 

 

 

1.11.- La Cosmovisión Mapuche. 
 

Todo pueblo, nación y grupo humano tiene su visión particular de 

entender el mundo, con sus significados e interpretaciones propias de los 

hechos, fenómenos y acontecimientos. 

 

La visión particular del pueblo Mapuche, está dada desde una 

perceptiva holística e integral, es decir, que conecta  de manera armónica al 

hombre, la tierra, la naturaleza, el poder, el mundo  sobrenatural, como un todo. 

 

Esta explicación bastante compleja de la cosmovisión Mapuche, 

tiene sus raíces en las construcciones de los antepasados del pueblo Mapuche, 

quienes lograron comprender el cómo se vincula el hombre con la tierra, e ir 

traspasándolas  de generación en generación. 

 

Para el pueblo mapuche, la principal orientación filosófica-

cósmica-religiosa está cimentada en el lugar donde diariamente nace el antü 

(sol y día). Es decir, la cotidianeidad del mapuche, se orienta en torno al 

movimiento del sol, que comienza por el este (puelmapu), se realiza así un giro 

circular: La base fundamental de la cultura mapuche está dada por este giro. 

 

Dentro de la conformación del territorio mapuche o Wall Mapu, el 

hombre se encuentra ubicado en el centro. 
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El Az mapu, es parte de la filosofía mapuche y responde a la 

totalidad y a la integridad cósmica. El Az Mapu plantea que el mapuche nace de 

la tierra, vive de la tierra, transita en la tierra, cuida la tierra y la alimenta 

(Quidel. 2001:7-8)     

 

 Javier Quidel, cita a Victor Caniullan, machi de la comunidad de 

Killem de Karawe, para referirse al concepto de tierra, “El concepto mapu, no es 

tierra como materia, puesto que al decir Wenu Mapu, no estamos diciendo que 

allá arriba existe tierra como materia, puesto que no existe, y es por eso que si 

se nos cae algo en el suelo , no se dice ‘mapu new xananaüy’ ” 

(Quidel.2001:28). 

 

El mapu, no sólo es lo tangible, sino también lo intangible. Es una 

entidad viviente, que está poblada de muchos seres vivos.   

 

Quidel plantea que  “Toda explicación que se refiere a la 

existencia del Mapuche, se sustenta en el concepto Mapu, desde su 

autoidentificación como Mapuche, en lo más genérico y Mapuche cuando se 

refiere a lo más interno”  (Quidel. 2001:29). 

 

El mundo mapuche está conformado por cuatro dimensiones (Meli 

Ñon Mapu). Dos de las dimensiones pertenecen al mundo natural y dos, al 

mundo sobrenatural. Es en este espacio donde se desarrollan los animales, las 

plantas, el agua, el Mapuche y la naturaleza. (Marileo.1990:4). 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

40 

Dentro del mundo natural, se tiene al Wenu mapu, que es el 

espacio invisible donde se encuentran todas las energías positivas y fuerzas de 

la naturaleza; el Minche mapu, que es la tierra ubicada por debajo del Nag 

mapu, donde se ubican todas las energías negativas. 

 

Los conceptos del bien y el mal, no son atribuibles a la 

Cosmovisión Mapuche, sino más bien se habla de la complementación de 

energías. 

 

El mundo sobrenatural, tiene relación con el mundo real, pero no 

palpable ni visible, en el cual habitan los antepasados del mapuche. Aquí 

también se habla de dos mundos opuestos, el puelmapu y el lafken mapu. 

 

El Puelmapu, es la dimensión de lo positivo, se ubica hacía el lado 

donde sale el sol. Tiene que ver con la tierra de los creadores, es el espacio 

donde se ubican los poderes, Newen y los dueños de la naturaleza o Ngen. 

 

La- Afken Mapu, tiene que ver con la desaparición de la tierra. Es 

el lugar donde se encuentran las fuerzas negativas, donde muere el sol. 

 

La dimensión del Nag-Mapu, es para el mapuche un espacio 

sagrado, donde habita la familia de origen. Es, además, un espacio concreto 

donde “florece” la cotidianeidad mapuche. Estos antecedentes dan luces en 

torno al porqué el pueblo mapuche centra su defensa en la recuperación de la 

tierra ( Territorio, desde el punto de vista de la concepción Mapuche), como la 

forma de poder posibilitar su  desarrollo y permanencia. 
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Según Javier Quidel (2001),  antes el pueblo mapuche era más 

integro y profundamente desarrollado en todos los aspectos del saber; con la 

llegada del español, se produce un choque de carácter cultural, que se cimienta 

en un no entendimiento de sociedades, en base a una relación de dominación 

de la Sociedad Chilena con respecto a la Sociedad Mapuche. 

 

1.12.-  Antecedentes históricos del Pueblo Mapuche.  

 

Para entender los conflictos territoriales que se  presentan entre el  

pueblo mapuche y la Sociedad Chilena se debe retroceder en la historia,  para 

remitirse a los primeros contactos entre Mapuches  y españoles, las guerras y 

los tratados entre ambas partes;  para llegar finalmente a la relación existente 

entre el pueblo Mapuche y el estado chileno vigente. 

 

Desde la guerra de Arauco a los parlamentos y el desconocimiento por parte del 

Estado Chileno de la situación  Mapuche  

 

La lucha del pueblo Mapuche por defender sus tierras del intento 

de conquista del reino de España y posteriormente la lucha que sostuvo con la 

recién formada república de Chile, conllevó una serie de acciones bélicas , 

como también acciones de negociación que han sido parte fundamental en el 

proceso histórico del pueblo Mapuche y en el  control sobre un territorio. 

 

Así, durante el periodo de los parlamentos  iniciados en el año 

1641 ( Parlamento de Quilin), periodo que se prolongo hasta la independencia, 

los españoles agotados por la guerra de Arauco establecieron la paz con los 

Mapuche, reconociendo independencia Mapuche en un territorio comprendido 
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entre los río Bío-Bío y Toltén. Posteriormente en el parlamento de Negrete de 

1726, se ratifica lo anterior y se agrega el tema comercial, generándose lo que 

se conoce como  relaciones fronterizas. 

 

 

                     El concepto de relaciones fronterizas es trabajado por Sergio 

Villalobos  quien afirma que la historia chilena es una historia de fronteras  que 

supone la existencia física y temporal de las mismas y una influencia desde el 

grupo dominante al dominado, esto entendido como que el contacto fronterizo 

permitió la asimilación y la pérdida de toda identidad del  pueblo mapuche pero 

no afectando el ethos de la sociedad chilena. 

 

Los tratados anteriormente mencionados fueron desconocidos por  

la república de Chile, reemplazando la autonomía de los Mapuches por 

intermedio del bando supremo de 1819, en el cual el territorio Mapuche se 

hacía parte de la República. Este hecho no fue posible hasta que en  1833, a 

través de lo que se ha denominado la Pacificación de la Araucanía, se derrota 

militar y políticamente  a los Mapuche aboliéndose de este modo todo indicio de 

los tratados establecidos entre la Corona Española Y los Mapuche. 

 

A) Las primeras disposiciones y normas respecto a indígenas, pueblos y 

villas indígenas (1813-1830)            

A.1) Un primer decreto del 1813, sacaba a remate las tierras de los “pueblos 

Indios”, herencia colonial que se buscó eliminar asentando a sus pobladores 

en villas “formales”, entregándoles casa y una propiedad rural cercana para 

el cultivo.   DONDE OCURRE 
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A.2) El bando supremo del 04-03.1819 del director supremo (B.O´Higgins), 

exime de tributos a los indígenas y concede ciudadanía, con este hecho se 

iguala jurídicamente a la población indígena sociedad criolla de la época 

estableciendo su futura desprotección frente a las acciones de apropiación  de 

tierras indígenas. 

 

 A.3) La ley del 10 de junio de 1823 fijó los procedimientos para reconocer  

pueblos de indios y para la venta de tierras, de esta ley emanan los llamados 

títulos de Comisario, que fundamentalmente se entregaron a Mapuche 

huilliches, y que fueron modificados o se derogaron en su mayoría, con la ley de 

propiedad Austral. Que es ? 

 

A.4) El decreto del 28 de junio de 1830, ordenó la enajenación de los terrenos 

sobrantes, fijando honorarios para vecino y agrimensor, a partir de dineros de 

las subastas. 

 

B) Disposiciones del periodo de incorporación de la Araucanía o frontera al 

territorio y Soberanía Nacional ( 1850-1883) 

  

 B.1) La ley del 2 de julio de 1852, crea la provincia de Arauco y autoriza 

al presidente de la república para reglamentar el gobierno de la frontera y la 

Protección de los Indígenas. Conjuntamente determina que la provincia de 

Arauco comprenderá los territorios de indígenas al Sur del Bío-Bío y al norte de 

Valdivia, y los departamentos y subdelegaciones de las provincias limítrofes, 

que a juicio del Presidente de la república conviene al servicio Público.  
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 B.2) Decreto del 14 de marzo de 1853 (derogado por el Art. 80 del 

decreto 4111, del 12-11-1931) señalaba que la autoridad no debía entrar en 

ninguna especie de negocio o tratos con indígenas determinando: 

 

1. Toda compra a indígenas debe verificarse con intervención del 

Intendente y Gobernador de indígenas. 

2.  Igual medida se determina para el empeño o arriendo de terrenos 

por más de cinco años. Si es por menos interviene sólo el Gobernador o 

el comisario de territorio. 

3. Las compras de más de 1.000 cuadras debe consultarlas el 

Intendente de Gobierno. 

4. Se declaran nulas las ventas y arriendos que no cumplan con lo 

anterior. 

5. Toda propiedad rural de Arauco Nacimiento debe inscribirse en 

Intendencia. 

 

B.3) Decreto del 15 de enero de 1856. Prorroga hasta el 15 de junio de tal año 

el plazo para inscribir los Títulos de Arauco y Nacimiento, adquiridos de 

cualquier modo. 

 

B.4) La ley del 4 de diciembre de 1866(Gobierno de J.J. Pérez aprobada por 

el congreso Nacional) Ley de radicación que: 

 

1. Dispone la fundación de poblaciones en territorios indígenas y la 

asignación de tierras, y norma la enajenación de propiedad de ellos: 
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2. Establece la radicación de la población indígena en terrenos no 

enajenables. 

 

3. Declara la incorporación del territorio de la Frontera o Araucanía al 

Estado nacional, las tierras como fiscales, y abre los territorios y tierras no 

indígenas a la colonización y subasta a particulares. 

 

La radicación no se llevó a cabo, por la resistencia de grandes 

sectores de la población Mapuche. En los años 80 se produjo un intento de 

rebelión general Mapuche. Ante esto el Estado envió las tropas victoriosas de la 

Guerra del Pacifico, a culminar lo que se llamó la Pacificación de la Araucanía. 

Victorioso el Estado Chileno readecuó la ley de 1866, y dictó la ley definitiva de 

radicación o Reducciones de Enero de 1883. 

 

B.5) La ley del 20 de Enero de 1883(ley de radicación. En lo principal, crea la 

comisión radicadora de Indígenas que funciono hasta el año 1929). Entre sus 

objetivos se destacan: 

 

1. Radicar definitivamente a la población indígena que demostrara 

una ocupación efectiva del suelo, - por al menos por un año- en tierras 

delimitadas para siempre. 

 

2. Asignar por el estado un terreno no superior, en general, a cuatro 

hectáreas por individuo, a familias que agrupadas bajo un jefe demostrará 

con dos testigos chilenos ante la oficina – o representantes del Ministerio 

de Tierras y colonización- la ocupación y uso efectivos del suelo 

reclamado. 
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A nombre de tal jefe y de los individuos de sus grupos se extendió 

un documento llamado TITULO DE MERCED, por el cual  se asignó una 

cantidad de tierra, en tenencia común y hereditaria. 

 

  “En Malleco y Cautín, se entregaron cerca de 526,000 hectáreas, 

con un promedio de  6.1 hás, por persona. Lo que representa aproximadamente 

el 10% del territorio original del pueblo Mapuche, en contraposición a esta 

realidad de usurpación “legal”, se entregaron a los colonos chilenos y europeos 

parcelas que fluctuaron entre 50 y 500 hectáreas por persona” (Liwen. 1990) 

 

C) División de tierras y reducciones indígenas (1927-1961) 

 

C.1) Ley divisoria 4.169 de agosto de 1927, conjuntamente crea los Juzgados 

de Indios  

 

C.2) Ley  4.802 de 1930, que aumenta a cinco los juzgados de indios y 

determina que la división de reducciones puede hacerse por oficio del tribunal. 

 

C.3) Ley  4.111  de junio de 1931, resume el decreto-ley No. 4.802 de 1930 y 

el Decreto Ley No 266 de 1931. Esta ley autoriza la división de las comunidades 

Indígenas, la cual debe ser solicitada, por a lo menos, la tercera parte de los 

miembros. 

 

C.4) Decreto Ley  de Junio de 1931; Articulo 54. Una persona es indígena 

cuando pertenece a una familia cuyo jefe es miembro-copropietario de una 

Comunidad indígena que posee una Merced de tierras. Quedan exceptuados de 
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esta formalidad; los indígenas que hayan cumplido con la ley de instrucción 

primaria obligatoria. 

 

C.5) Ley 14.511 de Diciembre de 1959  que reemplaza la Ley 4.111. Se 

decreta que el Presidente de la República tiene facultades para expropiar los 

terrenos de propiedad de las Comunidades Indígenas. 

 

C.6) Ley 14.511 crea los “Juzgados de Letras de Indios”, que modifica las 

funciones de los “juzgados de Indios” creados en 1930, por la publicación de la 

ley No. 4.802. 

 

C.7) Ley 14.511, artículo 29.  Una persona es indígena cuando pertenece a 

una familia cuyo jefe es miembro – copropietario de una Comunidad Indígena 

que tiene una Merced de Tierras.  Quedan exceptuadas de esta formalidad: 

 

Los Indígenas que hayan rendido válidamente sexto año de 

Humanidades o hecho estudios equivalentes, calificados  por la Dirección 

General de Educación Secundaria 

 

Los indígenas que hubiesen obtenido título profesional conferido 

por la Universidad de Chile, o por Universidades reconocidas por el Estado. 

 

El objetivo de las disposiciones legales de este periodo apuntaba 

a permitir la conversión de los Mapuche de reducciones en propietarios 

individuales de tierra. FUENTE 
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D)    Reforma agraria y el Pueblo Mapuche 

   

D.1) Ley 15.020 de noviembre de 1962. se crea la Corporación de Reforma 

Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).  

 

D.2) Ley de reforma agraria No 16.640. Incorpora a los Mapuche a los 

beneficios  de la Reforma Agraria como un estrato más del campesinado. 

 

D.3) Ley 17.729 del 26 de  Septiembre de 1972 decreta la “Comunidad 

Indígena Indivisa”. Sólo es posible solicitar la división de la comunidad con el 

acuerdo del 100% de los miembros de la comunidad. 

   

E) Contrarreforma Agraria y  Gobierno Militar 

 

E.1) Ley No. 2.568 de Marzo de 1979, modifica la Ley No 17.729 de 

“Comunidad Indígena Indivisa” , Decreta sobre la solicitud de división de tierras, 

que basta la solicitud  de un ocupante de tierras en reducción para  dar inicio al 

proceso de división. 

 

  “Por medio de este decreto, se pretendía primero sanear los títulos 

indígenas, poniendo fin a una situación de irregularidad y ambigüedad de 

derechos y deslindes; segundo, ayudar con la entrega de títulos individuales al 

desarrollo económico individual, y tercero, integrar al Mapuche a la sociedad 

chilena suprimiendo al indígena por decreto” (Lavanchy 1999). 
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F) El periodo de transición a la democracia  

 

F.1) Ley 19. 253 del 5 de octubre de 1993, que incluye la creación de la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.  
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III. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.-Tipo de investigación: 

 

La  investigación se fundamenta en el paradigma cualitativo-

naturalista,  el cual busca comprender el fenómeno que investiga en su 

totalidad, en el contexto en el que se da, aportando las personas que integran 

esa realidad sus propias significaciones al fenómeno que se investiga. 

 

El fenómeno que se abordó en el transcurso de la investigación es 

la relocalización de una Comunidad  Mapuche, proceso que  es vivido con 

características particulares por cada grupo humano.  El estudio se centró,  en 

los  posibles cambios que puede traer consigo la  relocalización dentro del 

sistema organizacional de la Comunidad Mapuche Treng-Treng, siendo 

entendido el fenómeno, a partir de las significaciones que los involucrados le 

asignan a éste. 

 

Por lo anterior,  es que se utilizó, como método de investigación, 

etnografía,  el  que se preocupa  de reconstruir analíticamente la cultura por 

medio de la descripción. La presente investigación pretendía describir y 

caracterizar el sistema organizacional de la Comunidad Mapuche Treng-Treng, 

en el transcurso de la Relocalización, que ésta ha vivido,  entre los años 1998 al 

2002.  
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2.-Unidad de análisis: 

 

El universo objeto de estudio es la Comunidad Mapuche “Treng-

Treng” ubicada en la Comuna de Nueva Imperial de la localidad de Chol-Chol,  

Novena Región de la Araucanía.  Siendo nuestra unidad de análisis el discurso 

y las manifestaciones observables de  los socios  de la Comunidad Mapuche 

Treng-Treng.   

 

La determinación del objeto de estudio obedece a que la 

Comunidad, sujeto de la investigación,  graficaba  el fenómeno que se deseaba 

estudiar, siendo éste el de la relocalización.  Por otro lado, también está el 

hecho de que dos investigadores del equipo apoyaron a la Comunidad en la 

etapa de traslado al nuevo predio,  durante la realización de la Práctica 

Profesional de Intervención en Grupos, efectuada el año 2000 en la 

Subdirección CONADI Sur, contándose ya, con antecedentes de los inicios del 

proceso relocalización los que fueron registrados en documentos tipo crónicas 

grupales los que, finalmente, se constituyen en insumos para la presente 

investigación. 

 

Dentro del universo de estudio, se  consideró como estrato de la 

población, para la investigación:  

 

ü 20 jefes de familia de la Comunidad, en este caso, 

corresponden también, a los socios de la Organización.  

 

ü Además de los siguientes  informantes claves de la 

Comunidad: 
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§ Sr. Salvador López Pichinao, Lonko de la 

Comunidad. 

§ Cuatro miembros de la Directiva vigente  de la 

Comunidad Mapuche Treng-Treng, en registro de 

comunidades-CONADI. 

 

 

3. Técnicas de recolección de información:  

 

El estudio fue desarrollado con la utilización de las siguientes 

técnicas  y sus respectivos instrumentos:  

 

 

3.1. La observación participante: Esta técnica permitió  a los investigadores, 

observar participando de la vida de la organización, entablar conversaciones 

con sus miembros, así como también, tener acceso a sitios exclusivos del grupo 

a investigar.  Pero también,  la utilización de la observación, contempló la no 

trasgresión de las reglas formales e informales que el grupo humano que se 

investigó  tenía. 

 

La Observación Participante ayudó a  dar respuesta a los tres 

objetivos de la Investigación; que involucraba la caracterización del sistema 

Organizacional de la Comunidad, la determinación de cambios o no en el 

funcionamiento de la misma,  y describir la relación existente entre el sistema 

actual de organización, y el tradicional. 
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La recolección de la información estuvo  determinada  con 

respecto al  dónde y cuándo se efectuaría la observación, con quienes se 

conversaría, qué información se registraría y como se realizaría, incorporando a 

la vez las tres grandes dimensiones para su extracción: “...el tiempo, la gente y 

el contexto...” (Hammersley y Atkinson.1994:41);   es por esto que se 

constituyeron en espacios de observación, donde los investigadores detuvieron 

la mirada:  las reuniones mensuales de la comunidad, el trabajo que realizan 

sus integrantes  al interior del predio y el contexto familiar. 

 

Para tales fines se utilizaron como instrumentos de recolección de 

datos, fundamentalmente: la agenda de campo, cámara fotográfica y de video. 

 

 

3.2.-Entrevista Semiestructurada: Esta técnica fue utilizada a la hora de 

recopilar datos a personas, es decir,   a los informantes claves, con la finalidad 

de profundizar en los sentimientos, ideas y pensamientos que tienen con 

respecto al proceso de relocalización que se encontraban viviendo. La 

Entrevista Semiestructurada entregó insumos  que permitieron caracterizar el 

Sistema Organizacional;  además de antecedentes con respecto al 

funcionamiento de  la misma; para así determinar la existencia o no de cambios;   

y conjuntamente, se pudo describir la relación entre el sistema actual de 

Organización, y el tradicional mapuche.  

 

Para esto se utilizó como instrumentos: la pauta de entrevista, 

registradora de audio (grabadora y casette). 
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3.3.- Taller Entrevista Grupal: Esta técnica permitió a los investigadores 

conocer y describir sentimientos, impresiones, ideas y aprendizajes de las 

personas, en este caso, de los jefes de las familias de la Comunidad, con 

respecto a las  características del Sistema de Organización, determinación de 

cambios o no en el funcionamiento de su Organización;  y, además,  entregó 

insumos para describir la relación existente del sistema de organización actual, 

y el sistema tradicional. 

 

Dentro del Taller,  se trabajó en  dos  grupos,  donde los 

investigadores cumplieron un rol de  Moderadores en la conversación grupal. 

 

 El trabajo en los pequeños grupos, estuvo enfocado a responder 

preguntas, las cuales sintetizan los grandes temas de la Investigación. Las 

preguntas fueron trabajadas  en tarjetas, que sirvieron de guía, para la 

construcción de una línea de tiempo, que comprenda la historia de la 

Comunidad.  

 

 Luego se realizó una Plenaria, con la puesta en común de los 

temas, los grandes aprendizajes e interrogantes  que surgieron a partir de la 

actividad de construcción de la línea de tiempo. 

 

 En el último momento, se apoyó a la comunidad en la construcción 

del FODA, que es una técnica de autodiagnóstico, centrada en las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan dentro de la 

organización. 
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3.4.- Otros  instrumentos: Se consideraron dentro de la investigación,      

instrumentos utilizados durante el  desarrollo de la Práctica Profesional de 

Grupo de los Alumnos Miguel Muñoz Fritz y Mª Loreto Salinas Cuevas, durante 

el año 2000,  en donde se estableció un primer contacto con la Comunidad 

Mapuche “Treng-Treng”. Los instrumentos son los siguientes: Historia grupal, y 

crónicas grupales. 

 

4.- Procedimientos de Confiabilidad y Validez.  

 

La fiabilidad, en la investigación cualitativa, se refiere”...a la 

posibilidad de replicar los estudios.  Es decir, que un investigador que utilice los 

mismos métodos que otro llegue a los mismos resultados...” (Pérez 1998:78) 

 

En el caso de la presente investigación la fiabilidad fue de tipo 

interna, ya que estuvo determinada por la coincidencia de varios investigadores 

sobre un mismo objeto de estudio, en este caso de las tres personas que 

suscriben. 

 

La fiabilidad estuvo centrada en buscar la congruencia en la 

descripción y composición de los acontecimientos, apoyándose, para esto, en la 

participación de expertos en la materia: Sr.  Pablo Marimán y  Sra. Hilda 

Llanquinao Trabol. 

 

Con respecto a la validez de los datos obtenidos se utilizó como 

técnica la triangulación tanto de investigador y como entre los métodos. 
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La triangulación de investigador es también denominada como 

verificación intersubjetiva.   En este caso la verificación se llevó a cabo por 

medio del contraste de la información, a través del debate, el análisis de los 

datos y discusión de los mismos por parte de los tres investigadores 

participantes.   En tanto, la triangulación entre los métodos dice relación  con 

la utilización de más de un método para alcanzar  los objetivos.  Es así como,  

en la investigación se contrastaron los siguientes métodos: entrevista 

semiestructurada, observación participante  y otros instrumentos anexados a la 

investigación, tales como las crónicas grupales, e historia grupal. 

 

Otro método de validez que se utilizó en la presente investigación es 

la saturación, mediante la cual el equipo de investigadores revisa el proceso 

con otras personas, para ver si estás coinciden  o no con la identificación y 

observación de un determinado fenómeno. Para el cumplimiento de este punto 

se realizo una grabación en video  del Taller Entrevista Grupal, que fue revisada 

posteriormente con el equipo  guía de  tesis.  

 

La negociación, por su parte, permitió  al Equipo de Investigación 

validar los resultados e informes de la Investigación, a través  del contraste de 

los resultados obtenidos por los Investigadores, y la cooperación de los 

Docentes Guías de Tesis, y la participación de las personas de la Comunidad. 
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5. Análisis de la información  

 

 En la investigación se utilizó como técnica de análisis de la 

información  el análisis de contenido, que se ocupa de estudiar el contenido 

de la comunicación, centrándose en los vocablos y otros símbolos. 

 

 El análisis de contenido se aplicó a diversas técnicas de 

recolección de datos que se utilizaron durante el transcurso de la investigación, 

éstas fueron:  las entrevistas semiestructuradas, agenda de campo, 

documentos elaborados en la realización de práctica profesional con la 

Comunidad Mapuche “Treng-Treng” ( historia grupal y crónicas grupales), las 

fotografías, archivos de audio y video e información documental.  

 

Es importante señalar que  este análisis fue realizado de manera 

constante, a lo largo de todo el proceso investigativo y no sólo al final, como 

una forma de darle mayor rigurosidad al tratamiento de la información debido a 

las características  que tiene la etnografía de irse adaptando a los 

descubrimientos que nos entrega la realidad que observamos. 

 

6. Plan de Análisis de la Información y Presentación de los Resultados 

 

El análisis de  la información se realizó a  través de un método 

cualitativo, denominado análisis de contenido, el cual es utilizado para 

analizar la comunicación verbal,  y de conducta . En el contexto de la presente 

investigación se consideró técnicas de recolección de datos:  las entrevistas 

semiestructuradas y la realización de un taller de entrevista grupal, los que 

otorgaron insumos de comunicación verbal. 
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Dentro de los insumos de conducta, se contó con la posibilidad de 

participar en las reuniones grupales, trabajos comunitarios, y los insumos 

obtenidos por dos de los investigadores con la realización de la práctica 

profesional de Intervención en grupos en el año 2000.    

 

El proceso de análisis  realizado en la investigación, utilizó como 

modelo de análisis de los datos cualitativos , el que propone (Miles y Huberman: 

1984).  

  

 El proceso de análisis partió de la de la determinación previa de tres 

unidades de análisis , que se encuentran en directa relación con los objetivos 

específicos planteados para la presente investigación: 

 

1) “El discurso de los miembros de la organización sobre la 

características del sistema organizacional de la Comunidad 

Mapuche Treng-Treng”.  

 

2) “El discurso de los miembros de la organización sobre la 

existencia o no de cambios en el funcionamiento de la 

Comunidad Mapuche  Treng-Treng”. 

 

3) Información recolectada a partir de las dos unidades de análisis 

anteriores y antecedentes teórico, referenciales en torno al 

sistema organizacional Mapuche. 
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  En la fase de reducción de datos,  aparece como primera tarea la 

separación del texto, de las entrevistas semiestructuradas y del taller de 

entrevista Grupal, en segmentos o unidades de significación que conformaron el 

cuerpo de análisis. 

 

  Una segunda tarea fue el proceso de codificación en donde se 

analizaron los datos para identificar los componentes temáticos que 

posteriormente fueron sintetizados en tres categorías de análisis, con sus 

correspondientes subcategorías y elementos . 

 

  La fase de disposición de datos estuvo relacionada con  las 

transformaciones de la información en matrices por subcategorías de análisis. 

 

 La última fase del proceso de análisis de la información se refirió a 

la obtención de resultados y conclusiones , la cual se obtiene del análisis  

detallado por cada categoría , para finalizar con una mirada global  del conjunto 

de categorías que estructuran la investigación.  
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IV.-   PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

  En este punto se exponen los resultados de las técnicas utilizadas 

para la recolección de la información, además de la interpretación y análisis de 

los principales hallazgos. 

 

1.-Observación Participante 
 
 
  La posibilidad de participar de las reuniones de la Organización, 

permitió extraer elementos con respecto a la dinámica de la misma,  

específicamente, algunas conductas o patrones de comportamiento colectivo 

con respecto a  procesos de la organización  como es  la toma de decisiones, el 

liderazgo,  y algunos conflictos al interior del grupo.  

 

  En la comunidad hoy se observa una forma de tomar las 

decisiones  que parte de la inquietud y llamado a reflexión de parte de la 

Directiva, en donde se vislumbra la opinión más frecuente de los dirigentes; y 

en el caso, de  los demás miembros,  éstos  asienten  o no la inquietud, en 

términos más bien pasivos, es decir , sin manifestar su opinión al respecto.  Es 

así como se observa que los silencios se constituyen en una constante de la 

dinámica de las reuniones de la organización.  

 

  En las discusiones de la organización se  manifiesta como una 

naciente inquietud, es el hecho de trabajar la tierra en forma colectiva o 

individualmente. Existen tres posiciones una, partidaria de un trabajo individual; 
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otra, de un trabajo colectivo; y la última,  conjuga la práctica  individual de 

trabajo de la tierra, con la colectiva.   

 

  La figura de el Lonko al interior de la comunidad, cumple una 

función de orientación y enseñanza donde incorpora el  hablar en Mapudungun  

en sus relatos. También,  se observa una conducta tendiente a afirmar y 

reforzar lo que nace como  discurso del Presidente;  donde el Lonko incorpora 

sus  conocimientos de la cultura mapuche, y también, historias de su vida.  

 

  Se puede rescatar también, que la participación de la mujer al 

interior de la organización es baja, pero que hoy se manifiesta un discurso al 

interior de la organización tendiente hacia la incorporación de ésta. 

 

 La Organización ha desarrollado dos de  sus reuniones con la 

presencia de personas del Programa Orígenes,  en donde se ha trabajado en  

la elaboración de una propuesta de postulación a proyectos. En esas instancias 

se observa que la directiva, en especial, el presidente en alianza con el Lonko, 

piden  la opinión de la asamblea, pero al no recibir una respuesta satisfactoria, 

por el hecho que los miembros hablan en las reuniones,  se asume el discurso 

de los dirigentes como representativo de la organización.  

 

  Al interior de la organización se percibe como problemas, por un 

lado, el hecho de que no todas las personas estén totalmente asentadas en el 

nuevo predio, es decir, en proceso de asentamiento;  por otro lado, existen 

también,  irregularidades en los trabajos de la comunidad, donde no se están 

cumpliendo las responsabilidades y compromisos asumidos por los miembros. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

62 

  Y por último, la posibilidad de poder participar y observar el 

espacio de trabajo comunitario, permite en primer lugar rescatar, que son pocas 

las personas que están asistiendo a las instancias de trabajo comunitario. En 

segundo lugar,  el trabajo se centra hoy en día,  a la construcción de las casas y 

al despeje de la pica-pica, principalmente, actividad que se encuentra 

enmarcada dentro de la participación de uno de los socios en el Programa de 

Recuperación de Suelos Degradados.  
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2.- Unidades de Análisis. 

 

2.1. “Discurso de los dirigentes y socios de la comunidad Mapuche 

“Treng-Treng”, sobre la existencia o no de cambios en su sistema 

organizacional, producto de la relocalización ” 

 

 

2.1.1-  Descripción de la Información. 

 

  En base al discurso de los dirigentes y socios de la comunidad 

manifestado en distinto momentos y lugares, se identificaron 3 categorías de 

análisis, estas son: Características del Sistema organizacional, Cambios en el 

funcionamiento organizacional, Relación existente entre sistema tradicional 

mapuche y el actual.  

 

 

2.1.2.- Categoría: Características del sistema organizacional. 

 

Esta  Categoría corresponde a Sistema Organizacional, la cual se 

refiere a las cualidades y particularidades del  sistema  de relaciones  de un 

grupo (Comunidad Mapuche “Treng-Treng”), situado en un tiempo y espacio  

territorial  determinado, con un sistema de conocimiento heredado, que también 

incorpora, apropia y/o resiste elementos culturales ajenos.  
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Descripción  del esquema lógico semántico: subcategoría concepción de 

comunidad. 

 

 Al  construir la concepción de comunidad que poseen los miembros de la 

organización, esta incorpora, en una primera instancia,  antecedentes de su 

memoria histórica y que están relacionados con las  experiencias de vida que 

éstos poseen; por otro lado, se incorpora el tema de que su comunidad actual, 

se presenta como una forma de organización impuesta por agentes externos. 

 

 Por lo anteriormente señalado los socios de la comunidad, dirigen su 

discurso a la relación que se establece entre lo individual y lo colectivo dentro 

de la vida comunitaria, centrando su discurso principalmente en dos tipos de 

visiones: una visión productiva y una visión social del vivir en comunidad. 
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Concepción de Comunidad. 

 

Respecto  a lo manifestado por los dirigentes y socios de la 

comunidad Mapuche “Treng-Treng” ,es posible distinguir los siguientes 

elementos: Memoria Histórica, Forma organización impuesta, relación de lo 

individual con lo colectivo, visión productiva y visión social. 

 

 

Memoria Histórica: Con relación a este elemento se puede señalar que en el 

discurso de los entrevistados se identifican dos tipos  de referentes, que les 

permiten construir su concepción de comunidad; es así como los sujetos 

explican el concepto de comunidad: “...La comunidad indígena es la 

organización base, yo le llamaría, la organización básica de la estructura del 

Pueblo Mapuche en general “EP1. Del discurso del entrevistado se desprende  

que la comunidad es una forma de organización propia del Pueblo Mapuche, 

que tiene sentido en la práctica colectiva “...Por lo tanto ahí vivíamos solamente, 

en un espacio físico que se llamaba Comunidad Indígena X y  que ahí nos 

desarrollamos, vivíamos, pero en forma bastante individual....” EP1. 

 

 

   La memoria histórica  de los entrevistados, por otra parte, apuntan 

a sus experiencias con respecto al  como se dan las interacciones al interior de 

un grupo humano, en este caso, una comunidad indígena; pudiéndose extraer 

reflexiones respecto al acentuado individualismo que hoy se vive en las 

comunidades, es así como se afirma ; “... antes de venirnos para acá cada cual 

trabajaba en lo suyo, en lo que sabía hacer. Por ejemplo, yo, en este tiempo, 

salía a trabajar pa’ fuera....en la construcción, me iba pa’l norte, en la fruta por 
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temporadas.  Y los otros socios trabajaban en la sacá de papas, otros en la 

siembra de los fundos...” EP5. 

 

Forma de organización impuesta: La Comunidad “Mapuche Treng- Treng”, se 

ha visto enfrentada a un fuerte  proceso de adaptación a formas de 

organización ajenas a lo largo de su historia; “...Tratamos, hacemos todo lo 

posible por que funcione, pero yo me estoy refiriendo en términos más 

generales a lo que vivimos nosotros, a lo que significó vivir y desarrollarnos 

durante muchos años en el ámbito y... en el... contexto de una organización de 

una comunidad...”.EP1.  “...Esto ha desembocado a que el grupo humano 

concentre gran cantidad de energía en tratar de dar respuesta a los 

requerimientos y las exigencias impuesta por el Estado....”  EP1.  

  

  La relación con la tierra también se ha visto afectada dentro de la 

comunidad, los socios no han podido establecer un vinculo estrecho con la 

tierra que ocupan, a partir de que se está hablando de una comunidad forzada a 

conformarse, ocupando una tierra ajena; “...yo me refiero a la tenencia de la 

tierra a la propiedad de la tierra, hoy día hay mucha gente que no se identifica 

cuando decimos que la tierra...la propietaria y  la titular es la comunidad  

indígena ‘Treng-Treng’...” F3. 

 

 

Relación de lo individual con lo colectivo: El dar sentido a una concepción  

de comunidad lleva a los entrevistados a reflexionar sobre la relación existente 

entre lo individual con lo colectivo, fuerzas que  coexisten al interior de la 

comunidad “...Es verdad, somos seres humanos individuales, que tenemos 

nuestras propias inquietudes, nuestros propios intereses, nuestra propia visión 
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de la vida; pero también, tenemos que ser capaces de unir esos trozos, todas 

esas distintas  visiones y poder tratar...tratar de coordinarlas y hablar de la 

organización...” EP1.  El reconocimiento de su condición de individuo, con sus 

necesidades e inquietudes, y por otro lado, la necesidad de satisfacer sus 

necesidades en el plano colectivo, se torna como una interrogante de, 

“...Estamos pidiendo lo grande primero y lo individual lo estamos dejando...” 

EP5 . Hoy en día en la organización se percibe como una situación de tensión 

entre estas dos formas de vida: lo colectivo y lo individual. 

 

 

Visión productiva: Este elemento tiene una estrecha relación con la tierra, 

como un componente de la comunidad, pero  dirigido a una relación de uso y 

manejo de la misma. Es así como, “... me parece haber dicho siempre aquí no 

venimos a tener tierra para mirarla.  Hay que trabajarla, aprovecharla al 

máximo. Aprovechar nuestros recursos humanos, también” EP2, aquí también,  

se  entiende a las personas como un recurso más  para la producción 

comunitaria. 

 

   El pensamiento productivo puede proyectarse no sólo al aspecto 

comunitario de subsistencia, sino que trasciende a una visión mercantil a mayor 

escala, “...porque pudiéramos desarrollarnos de tal manera de que podríamos 

llegar a crear una mini empresa, donde todos podríamos trabajar, tener y lucrar 

de ahí.” EP5. 
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Visión social:   Se construye a partir de las relaciones que van surgiendo al 

interior de un grupo humano,  es así como se afirma que  “...En comunidad 

significa que tiene mayor respaldo uno porque esta en una comunidad, se hace 

todo en conjunto, por lo menos la opinión de los socios...” EP3,  es decir, la 

comunidad es un espacio donde las personas se acompañan,   y se establecen 

relaciones de cooperación que fortalecen los vínculos al interior del grupo. Por 

otra parte,  la visión social se puede relacionar con la identificación de 

instancias de acercamiento relacionado con el trabajo, en este caso, los 

trabajos colectivos al interior de la comunidad “... es bonito, porque...es bonito el 

trabajo comunitario, cuando empezamos a limpiar las carrumbas, por decir, 

empezábamos a tontear y uno se daba ni cuenta cuando pasaba el tiempo...” 

F9.  

 

  Como parte de su identidad mapuche también, se manifiesta la 

necesidad de crear y mantener sólidos lazos entre los miembros de la 

organización, como forma de perpetuar su condición de mapuche, “...por lo 

tanto de lo contrario si no logramos establecer y mantener nuestra organización 

fuerte eh... corremos el riesgo de que dejemos de ser mapuche en un momento 

determinado...” EGB1 
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 Descripción del esquema lógico semántica: subcategoría composición de 

la comunidad. 

 

  Para entender la composición de la organización, se debe 

retroceder en tiempo, espacio en que surge con fuerza una familia clave como 

la propulsora de esta organización, con una motivación especial. 

 

  La intención de esta familia clave de recuperar el cerro Treng-

Treng, consideró un llamado general a todas las comunidades que rodeaban 

dicho cerro para organizarse, cuestión que una vez formalizada ante CONADI, 

se identifica ésta como  mecanismo de presión externa, por el hecho de que 

impuso  la constitución legal de la comunidad y estableciéndose un número de 

familias determinado. 

 

  Este proceso de conformación de la comunidad se manifiesta de 

una forma dinámica, en todo momento puesto que existió una gran movimiento 

de entrada y salida de socios sobre todo en la etapa de inicio de la  

organización.   
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Composición de comunidad  

 

Respecto  a los manifestado por los miembros de la Comunidad 

Mapuche “Treng-Treng”, es posible distinguir los siguientes elementos: Familia 

clave, motivación, llamado, presiones externas, número de familias y dinámica 

 

Familia clave:  El origen de esta Comunidad, está en estrecha relación con la 

iniciativa e inquietud de la Familia López-Gallardo, de organizar a la gente de su 

tierra de origen,  para la recuperación del Cerro Treng-Treng, es así como se 

señala, “...más bien fue una decisión del Lonko con su familia porque ellos me 

avisaron a mí y otros peñis de la comunidad...?” EGA3. 

 

Motivación:   Al tratar de determinar la razón o causa  que mueve a la Familia 

López-Gallardo, a iniciar un proceso de recuperación del cerro “Treng-Treng”, 

se puede  entender por; “...descubrimos que...la raíz de fondo, en definitiva, era 

la tierra...era...el... deseo de... sentirnos mapuche, pero mapuche con tierra.  

¿ya? Mapuche con una propiedad donde podamos vivir nosotros y 

desarrollarnos y creo que ése fue el punto fundamental y el objetivo central que 

nos convocó a organizarnos ahora. ...” EP1   Este discurso  relaciona la tierra 

como un componente gravitante para la identidad como mapuche,  y en el logro 

del desarrollo comunitario. 

 

Llamado:  La responsabilidad de convocar a las personas que hoy forman 

parte de la actual comunidad fue del presidente actual de la misma, quien 

realiza una invitación en primera instancia a la gente de su propia comunidad de 

origen: “Alejo Leviñir”, lo que no tuvo una respuesta satisfactoria, “...ellos 

después, cuando vieron que no hubo apoyo de la comunidad donde vivían, 
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empezaron a buscar a la gente, por eso es que somos de diferentes 

comunidades...” EGA3. El presidente, al no lograr su objetivo de conformar la 

organización con gente de su propia comunidad, realiza un nuevo llamado  

“...recorrí varias comunidades del sector.  Son cinco comunidades que rodean 

el campo y a las cinco comunidades las visité manifestándoles esta situación..y  

prácticamente hicimos un llamado general...” (EP1).  

 

Presiones externas: Para dar respuesta a sus demandas reivindicatorias 

recurrieron a la  Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quien le exigió 

constituirse como comunidad indígena para poder formalizar su demanda, con 

un número determinado de familias “...Algunos fueron...y así tuvimos que 

buscar gente, porque yo creo que CONADI, también ahí cometió un error. 

Pidieron una determinada cantidad de gente, de socios, pidieron 20...” EP2. 

 

Número de familias:  La Comunidad Mapuche “Treng-Treng”, en sus inicios 

estaba conformada por veinte familias de distintas comunidades, que rodeaban 

el cerro “Treng-Treng”.  Actualmente existen 18  familias de tres comunidades, 

”... .está la Martín Curihuinca, una comunidad que se llama Alejo Leviñir y la 

otro comunidad de donde proviene esta gente es Cañiuñir, no recuerdo como 

se llama la comunidad...” EP1. 

 

Dinámica: Se refiere a un proceso irregular,  caracterizado por una  

integración y salida paulatina de los  miembros de la organización ”... éramos 

pocos como dice el Pancho, después ya empezamos a agruparnos más, cada 

día más, pero fue un par de años que costó organizar la gente  no había 

decisión, la gente no quería pensar, tenían miedo...”EGA1. No 

necesariamente las personas que hoy integran la Organización fueron las que 
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iniciaron el movimiento de recuperación del Cerro, algunas se integraron en el 

transcurso del proceso;  otras aún  aceptando el desafío de recuperación,  

renuncian por diversos motivos relacionado, principalmente,  con el miedo 

hacia las represalias que la Forestal pudiera tomar en su contra “...casi nos 

matan al dirigente, al presidente. Lo apuñalearon...” EGB4.  
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Descripción del esquema lógico semántico: Subcategoría proceso de 

relocalización 

 

El proceso de relocalización que está viviendo la Comunidad 

Mapuche “Treng- Treng”, no es una cuestión voluntaria, sino que nace de 

presiones externas.  En este proceso se pueden distinguir momentos que 

ayudan a graficar  la experiencia vivida por la comunidad. El dejar atrás la tierra 

de origen genera en las personas de la comunidad, un sentimiento de pérdida 

que se expresa principalmente en dos tipos: Pérdida Familia y Pérdida Tierra. 

 

Por otra parte, se hace mención que existe al interior de la 

comunidad  un sentimiento de pertenencia hacia la tierra de origen y, 

conjuntamente, se ha ido generando un sentimiento de pertenencia a la tierra 

actual. Todo este proceso de relocalización ha estado marcado por un conjunto 

de Dificultades en el Traslado, que se presenta desde el inicio hasta la 

actualidad.    



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

77 

Proceso de relocalización 

 

Respecto  a lo manifestado por los miembros de la Comunidad 

Mapuche “Treng-Treng” ,es posible distinguir los siguientes elementos: 

Presiones externas,  Momentos, Dificultades del Traslado, Sentimiento de 

Pérdida, Pérdida de Familia, Pérdida de Tierra, pertenencia Tierra de Origen, 

Pertenencia a la Tierra Actual 

 

 

Presiones externas: Este elemento está referido a los agentes externos a la 

organización que condicionó la relocalización de la comunidad. En primera 

instancia,  surge la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, entidad que  

al no concretar la posibilidad de comprar el cerro “Treng-Treng”, que se 

encontraba en manos de la Forestal Mininco,  ingresa a la comunidad al 

concurso de subsidio  de tierra para comunidades en conflicto, siendo 

beneficiada con la compra de un predio alternativo. “...tuvimos que optar por 

conseguir este predio. Y que fue bajo presión.  Eso hay que dejarlo muy 

establecido, que este campo lo conseguimos bajo presión.  En un lapso de 

tiempo muy pequeño tuvimos que decidir. Y de lo contrario, nos hubiéramos 

quedado mirando para la carnicería...claro, porque no tuvimos tiempo ni 

siquiera de seguir buscando más campo.  Nosotros nos hubiéramos buscado un 

fundo mucho mejor que éste...” P1  

 

 De lo anterior, se puede señalar que la comunidad se ve obligada 

a tomar una decisión vital para su futuro  en un lapso corto de tiempo sin tener 

la posibilidad de escoger en armonía con sus reales necesidades, la mejor 

decisión. 
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Momentos:  Dentro del proceso de relocalización, si bien es cierto que cuenta 

con gran cantidad de hitos, se rescatan sólo algunos que ayudarán a entender 

fácilmente el cómo se fue dando este proceso. 

 

 En un primer momento,  este grupo de personas se debe constituir como 

Comunidad Indígena, para formalizar su demanda de tierras ante el Estado: 

“...Pero así logramos constituir una organización que ...viene a...asumir la 

responsabilidad de demandar la recuperación de esas tierra, demandando 

formalmente en la CONADI y que llevamos hasta el final el proceso...” EP1.  

Una vez constituidos como Comunidad Indígena, según lo establecido por la 

Ley Indígena Nº 19.253, la Comunidad Mapuche “Treng- Treng” debe postular 

al programa de subsidio de Tierra para comunidades en conflicto, motivados por 

el hecho de que la propietaria del cerro “Treng-Treng”, no estaba dispuesta a 

vender la tierra. “...porque la Mininco no quiso vender...” EGA3. 

 

 Posteriormente la Comunidad obtuvo el beneficio, que le 

permitiría adquirir un predio alternativo a la tierra que se quería  recuperar. La 

compra del campo alternativo tuvo un carácter irregular, “...de repente la misma 

CONADI nos informó al dirigente, el presidente  Alejandro López, que se vendía 

un campo cerca de Chol-Chol, que es este, entonces ahí nosotros, bueno el 

presidente se movió rápido y empezó a hacernos reunión rápido, pa’ venir a ver 

el fundo, a ver como era...” EP3. La visita se concretó, quedando los socios 

satisfechos, principalmente por el equipamiento con que contaba el predio  

“...Estaba la infraestructura, por ejemplo el riego y algunas maquinarias que iba 

a dejar la señora.  Porque ella nos impresionó con todas las cosas que tenían 

aquí y que tenían funcionando los mostró trabajando.  Y nosotros pensamos: 
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entre quedarnos allá sin ni uno y tener la posibilidad de tener una infraestructura 

que nos pudiera servir para el progreso y desarrollo...” P2.  

 

 La decisión de adquirir el predio anteriormente mencionado debió 

tomarse bajo presión de CONADI, “...Era una oportunidad que había para la 

comunidad...y la comunidad tomó la decisión de no perder la oportunidad 

porque, de agarrar y no agarrar, mejor agarrar..”.EGA8.  Una vez que la compra 

se concretó por parte de CONADI, comenzó el traslado de las familias.”... Como 

habían dos casas , aquí se tomo la decisión que alguien se podía venir para 

que se respetara un poco, aquí no se siguieran robando las cosas de las casas, 

por que si no se hubieran robado todo, y ahí se decidió en dos persona en 

Canío y en Martín y que se vinieran inmediatamente con sus familias...” EGA3 . 

 

   A la fecha actual no se han traslado la totalidad de las familias que 

integran la comunidad. “...no, no todos se han cambiado todavía..” Ep1. La 

comunidad  se encuentra en el proceso de construcción de las últimas viviendas 

obtenidas a través del programa subsidio rural para comunidades Indígenas 

beneficiadas por el programa de  subsidio de tierra comunitario de CONADI del 

2000. 

 

 
Dificultades del traslado: Este elemento dice relación con los obstáculos o 

impedimentos que  ha debido enfrentar la Comunidad,  dentro del proceso de 

traslado de las familias al nuevo predio ubicado en la localidad de Chol-Chol. 

 

  Un primer obstáculo lo constituye la poca disponibilidad de 

recursos económicos que dificulta la presencia permanente de aquellos socios 
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que aún no están asentados “... algunos peñis, se vienen 1 vez al mes, o cada 2 

meses, no tienen plata...”  F7.  

 

Otra de las dificultades que se ha debido enfrentar al interior de la 

comunidad tiene relación con el traslado de las familias en  su totalidad, 

comprendiendo un alto desgaste de energía , en cuanto al hecho de trasladarse 

y de poder  acostumbrarse “... y aunque no estuviera tengo que 

acostumbrarme, porque la necesidad lo obliga a uno a acostumbrarse...” EP5. 

 

 

Sentimiento de pérdida: Se refiere a los costos emocionales y afectivos que 

han experimentado,   producto  del proceso de traslado,  las familias de la 

Comunidad. “... fue un poco difícil al principio, cuando recién nos cambiamos a 

este lugar, fue bien difícil para nosotros trasladarnos de un lugar a otro y dejar a 

nuestro lugar donde estábamos arraizados...” ET9. A partir del discurso se 

desprende los costos emocionales que tuvieron que asumir las familias por el 

hecho de dejar  un espacio que les era propio, y donde habían forjado gran 

parte de su vida. 

 

  La pérdida también,  se traduce en un sentimiento de temor  y de 

preocupación de las personas ante la posibilidad de desvincularse totalmente 

de sus familias y experimentar el  rechazo de sus comunidades originarias 

frente a su  opción de trasladarse  “... qué nos van a recibir en esa tierra de allá.  

Capaz que nos echen...” EP5.  
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  En las conversaciones informales que se entablaron en el 

transcurso de la investigación con los miembros de la Comunidad, se manifiesta 

una actitud de resignación frente al hecho de asentarse al nuevo predio.  

 

  A través de la observación se pudo percibir sentimientos de pena y 

añoranza cuando se trataba, por parte de los entrevistados, temas relacionados 

con la familia de origen. 

 

Pérdida de familia: Se refiere a los costos emocionales que ha implicado el 

dejar a la familia en la tierra de origen, señalándose este hecho como un 

aspecto que dificulta el asentamiento en el nuevo predio, “...Sobretodo cuando 

se deja familiares allá, seres queridos en el otro lugar, yo creo que eso es 

complicado...”  EP1.   

 

Pérdida de tierra:  Está referido a los costos emocionales que ha implicado 

para las personas el dejar su tierra de origen.  Dentro del  uso y manejo de la 

tierra se destacan algunas actividades que tienen que ver con la particularidad 

del espacio originario,  y que grafican una relación más estrecha con la tierra; 

es así como “...Nosotros en este tiempo andábamos buscando digüeñes y 

aquí...nada.  nosotros para todo teníamos un tiempo.  Tiempo para los 

digueñes, para los chupones, las mutillas, los colles, los copihues...todo...hay 

allá y aquí no....aquí no pasa nada...” EP5.  El hecho de haberse trasladado al 

nuevo predio ha implicado una restricción en el acceso a los recursos naturales 

a los que los miembros de la comunidad, en sus tierras originarias estaban 

acostumbrados  a hacer uso; es así como también se va perdiendo  la práctica 

de recolección, actividad productiva tradicional dentro del Pueblo Mapuche y 

herramienta de satisfacción de  necesidades básicas. 
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  El sentimiento de pérdida también,  está relacionado con las 

características del entorno de su tierra de origen, relativo a la naturaleza y sus 

recursos naturales “...yo creo que una de las cosas que deben echar de menos 

los peñis aquí, me he dado cuenta, es la naturaleza, los árboles nativos.  

Porque allá hay nativo, aquí no hay nada...” EP5.  

 

Pertenencia tierra de origen:  Tiene relación con el vínculo que se establece 

entre la persona y su comunidad de origen.  Es así como se identifica tres tipos 

de vínculo: hacia los antepasados, hacia la familia y hacia el trabajo. 

 
  Si bien las personas de la comunidad, se encuentran en pleno 

proceso de relocalización en el predio actual, se manifiesta en ellos  la 

necesidad de visitar a sus antepasados, es decir, visitar el cementerio  “...  por 

lo menos uno va a tener que seguir yendo al cementerio...”.  EP1. Este es uno 

de los vínculos con la tierra de origen y  que rescatan las personas en sus 

discursos.  

 

Es también posible identificar  en algunos de los entrevistados  la 

idea de que al morir, sean sepultados en su tierra de origen, idea que está 

referida a la relación que establece la persona con la muerte “...Yo quiero que 

no me sepulten aquí, tienen que dejarme allá...” EP2; aunque para otras 

personas, es un tema no resuelto  “... si vamos a ser una comunidad, ya somos 

una comunidad, debiéramos tener un campo santo donde poder dejar nuestro 

cuerpo aquí, no allá.  Y también no sería malo irse para allá, donde están todos 

los parientes.  Mi papi, a lo mejor para allá, donde están todos reunidos...quien 

sabe...” EP5. 
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Otros de los vínculos que se rescata es,  hacia la  familia que  

queda en la  tierra de origen,  ya que existen personas que visitan 

periódicamente a su familia, manteniendo su vínculo  “... cada tres meses, de 

repente a los  dos meses voy a ver a mi madre...” EP3.  

 

  Referente a la vinculación de las personas al trabajo, existe al 

interior de la organización personas que visitan su tierra de origen,  para la 

realización de  tareas agrícolas  “...Yo dije, yo mismo tengo siembra allá en el 

campo.  Yo no iba a venir porque no tengo a quien dejar en mi casa.  Eso Ud. 

Lo saben y he estado viajando continuamente...”.  F7. 

 
   

Pertenencia tierra actual:  Tiene relación con el vínculo que establece la 

persona con la tierra actual, a la que fue trasladada.  Algunas de los miembros 

manifiestan una contradicción en su discurso, ya que por un lado,  manifiestan 

el sentirse acostumbrados al predio actual  “... bueno...estoy acostumbrado aquí 

ya...”  EP5; y por otro,  describen el proceso de acostumbrarse como una 

obligación, como un proceso forzado “...y aunque no estuviera tengo que 

acostumbrarme, porque la necesidad lo obliga a uno a acostumbrarse...” EP5, 

aunque también, hay  personas que manifiestan sentirse acostumbrados a la 

tierra actual  “...no hecho de menos.  Ellos tampoco echan de menos porque ya 

están acostumbrados aquí...”. EP1. 

 

  La pertenencia a la tierra actual está también, ligada a los 

beneficios que ésta le otorga en términos materiales; es así como: “...tuve que 

venirme pero me siento bien me siento feliz porque estoy bien aquí, lo que me 
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faltaba allá lo tengo aquí, allá me faltaba el agua, muy lejos del agua, luz 

también, ustedes lo saben, y aquí ya lo tengo. Bueno hemos extrañado un 

poco, ya estamos acostumbrados...” ET13.  La posibilidad de estar en un  lugar 

en donde existe un mejor y mayor acceso a bienes y servicios condiciona el 

sentimiento de pertenencia a la tierra “...Yo estoy contento aquí, ahora, en la 

comunidad “Treng-Treng”.  Estamos cerca del pueblo y hemos logrado muchas 

cosas ...desde que estamos aquí...”  ET6. 

 

  Otro aspecto que influye en el sentimiento de pertenencia a la 

tierra actual está relacionado con la propiedad de la misma “...yo dije que soy 

más dueño aquí que donde vivía. Porque allá, solamente dejé a mi familia, pero 

aquí tengo tierra.  Y estoy haciendo familia de mi nueva gente...” ET10.   Para 

algunos entrevistados el hecho de ser dueño de la tierra que hoy habitan,  

facilita el proceso de pertenencia, principalmente, cuando en su lugar de origen 

no son propietarios “...porque esta también es mi tierra....soy mas dueño aquí 

que allá...allá la tierra que ... es de mi mamá,  no es mía...” EP4. 
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Descripción del esquema lógico semántico: Finalidad de la Organización. 

 

  En la finalidad de la organización la tierra es el elemento 

articulador en un primer momento, apuntado por un lado,  a la recuperación del 

Cerro con un componente de carácter  político reivindicatorio en el discurso 

de la dirigencia,  y por otro,  como la posibilidad de satisfacción de 

necesidades, principalmente en las bases de la organización. 

 

  En la actualidad, se reconoce mayormente en los dirigentes, la 

existencia de una  poca claridad en la finalidad de  la comunidad, y también, 

la existencia de fuerzas  que apuntan al trabajo de la tierra, con un componente 

más bien,  de carácter productivo comunitario. Dentro de la proyección de la 

comunidad, lo que se relaciona con una visión a futuro, se define como ideal,  el 

poder alcanzar de la mejor manera,  el desarrollo comunitario. 
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Fin de la Organización. 

 

 

Respecto  a lo manifestado por los dirigentes y socios de la 

Comunidad Mapuche “Treng-Treng” ,es posible distinguir los siguientes 

elementos: Tierra, Político-Reivindicatorio, Satisfacción de necesidades, Poca 

claridad de la finalidad, Productivo-Comunitario, Proyección y Desarrollo 

Comunitario. 

 

 

 Tierra:  La obtención  de  tierra para algunos de los entrevistados está  ligada a 

la recuperación y defensa del Cerro Treng-Treng, “... ahí tomamos la decisión 

de defender el campo, ya estábamos organizados...y era defender a como de 

lugar...defenderlo...” EGB2, el que se manifiesta para algunos de los 

entrevistados como un espacio simbólico  “:.. porque hay como un símbolo que 

hay allá y...no sé porque está rodeado de comunidades, incluso le reparte agua 

a las comunidades...” EGB2.  

 

En otro de los casos,  está la obtención de tierra como el fin último 

de la organización, relativo a la necesidad  de tener tierra “...aquí los socios 

teníamos la necesidad de tener campo, todos nosotros teníamos aquí poquitito 

tierra...” EGA3.  

 

Existen discursos que contradicen tal postura, la de tener tierra 

como fin último, es el caso de los dirigentes señalando que la obtención de 

tierra tiene un carácter más bien político reivindicatorio,”...que tener compromiso 

que vaya más allá de la temática económica, compromiso eh...,  que tiene que 
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ver con el quehacer del pueblo mapuche, que tiene que ver con el quehacer de 

los intereses eh... supremos de nuestro pueblo...” EGB1  

 

Por último, se destaca también que la finalidad de tener tierra está 

ligada, para  algunos de los entrevistados con el ser dueño de su propia tierra y 

trabajarla en forma independiente  “... y nosotros como teníamos necesidad de 

tierra, necesidad de campo de ojalá nunca andar de apatronao’ eso lo que 

pensaba yo...cómo voy a deshacer de andar apatronao’...” EGB3. 

 

 

Político- reivindicatorio:   Dice relación con la finalidad de la organización 

dentro del discurso manejado por la directiva y el Lonko de la comunidad, y que 

tiene que ver con una demanda ancestral de tipo reivindicatoria del Pueblo 

Mapuche, relacionada con la recuperación de la tierra   “...yo creo que el punto 

de encuentro de nosotros independientemente de la parte económica aquí 

tenemos que tener compromiso que vaya más allá de la temática económica,  

que tiene que ver con el quehacer del pueblo mapuche, que tiene que ver con el 

quehacer de los intereses ... supremos de nuestro pueblo...” EGB1.    

 
En el espacio de las reuniones y conversaciones informales,  se 

observó que los dirigentes manejaban un discurso enfocado a la reivindicación 

y los Derechos del Pueblo Mapuche. A pesar de esto, de su reiteración en 

variados contextos, no se distinguía en el discurso de los demás miembros de 

la organización.  
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Satisfacción de necesidades:   En el discurso de los entrevistados se puede 

distinguir como una de las finalidades  para la organización, el mejorar la 

calidad de vida de sus miembros; la cual está relacionada, en primer lugar, con 

las ventajas que brinda el predio adquirido por su cercanía a un centro urbano, 

respecto de su lugar de origen   “...mejorar la calidad de vida, vimos que el 

campo estaba cerca de la ciudad...” EGB2.   

 

Dicho beneficio también,  se extiende al acceso de las familias a una 

serie de servicios públicos, como es el caso de escuelas y al consultorio, 

fundamentalmente “...Después ya nos decidimos nosotros de venirnos por lo 

menos en mi lugar, me decidí porque tenía a mis hijos estudiando, y era más 

fácil cierto de poder estudiar...” EP3,  y también el contar con una serie de 

bienes, como es el caso de una vivienda, lo que es identificado como un bien de 

primera necesidad “...doy gracias al presidente que estamos aquí, que tengo mi 

casa.  Que tenemos como  para trabajar...”   ET7. 

 

 

Poca claridad de la finalidad: Para algunos de los entrevistados, existe un 

reconocimiento de una situación de  poca claridad de la finalidad en la 

organización “... y la organización sigue más o menos, podríamos decir que 

funcionando con su idea más o menos clara...” EP5. Para algunos de los 

dirigentes se manifiesta como fundamento  de la poca claridad de la finalidad de 

la organización la no existencia de una visión a largo plazo, que está 

relacionada con la poca seguridad de los mismos miembro  de poder concretar 

y cumplir sus objetivos, ”...no, yo creo que la entienden, pero ellos la ven que es 

muy lejana y que es muy a largo plazo...ése es el problema...” EP5. 
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  Para uno de los entrevistados la organización no manifiesta un 

objetivo común hoy en día “...No hay  un objetivo común en este momento 

dentro de la comunidad...”EP2. En este sentido, se adjudica como razón el 

hecho de que no existe una  directriz clara en el  funcionamiento de la 

organización como es señalado por uno de los dirigentes “... me he dado cuenta 

de que hemos perdido un poco la visión que tuvimos al principio de la 

organización...” F1. También, se puede adjudicar como razón , la falta de 

conocimiento en torno a las ventajas prácticas que tiene la posibilidad de estar 

organizados “...en este caso, los peñis de la comunidad, por falta de 

conocimiento no ven las grandes posibilidades que tiene uno de desarrollarse 

organizadamente...” EP5. 

 

 

Productivo-comunitario: Se refiere a la finalidad de la organización al 

momento de trasladarse al nuevo predio, y que para algunos dice tener 

relación,  con el trabajar el campo adquirido “...Nosotros vinimos aquí para 

trabajar, no es cierto?...”  F7.   

 

  Para algunos de los entrevistados el trabajo del campo tiene un 

carácter comunitario “...nosotros pensamos, en primer lugar, trabajar el campo  

todavía en común. Ésa era la base; nosotros pensábamos que se podría 

trabajar en común y hacer proyectos comunitarios...” EP5. 

 

  La posibilidad de obtener  equipamiento  e infraestructura es 

concebido como un objetivo de impacto para el mejoramiento de la producción, 

“...yo creo que uno de los objetivos fundamentales que tiene la organización, 

que ha perseguido la organización aquí es lograr la mayor infraestructura 
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posible aprovechando las posibilidades que existen hoy en día ese es yo creo 

uno de los objetivos que se ha fijado la organización...” EGA3.   También,  se 

considera como una finalidad importante, contemplar en el aspecto productivo, 

la  diversificación de la producción “...Pero ahora queremos cambiar el trabajo, 

queremos poner ganadería, cambiar la raza de animales.  No tener los mismos 

animalitos...aquí hay mucho que hacer todavía...” EP2. 

 

bgg 

 

  Es posible agregar, que en las reuniones no se observaba la 

asistencia de  los jóvenes, a pesar de que se manifestaba en el discurso una 

intención de incorporarlos como miembros activos de la misma. 

g 

  La  proyección también, está relacionada con la visión de 

desarrollo que la organización concibe para su futuro “...un desarrollo 

sustentable podíamos decir, donde podamos vivir, sin necesidad de salir a 

trabajar a buscar plata, de empleado de mozo...” EGA3.  A partir de lo anterior,   

se desprende  la intención de   los miembros de la comunidad de que  se 

desarrollarse  trabajando de manera autosuficiente liyfkjdentro del predio 

adquirido.     

 

Se manifiesta, también, la esperanza de que la vida de la organización se 

prolongue y se constituya en una unidad cohesionada, que le permita a sus 

integrantes cumplir con sus objetivos  “...Esperamos que sigamos bien, que 

sigamos adelante sin perder el rumbo que tenemos que seguir.  Donde 

pensamos vivir mejor, que la gente piense de esa manera y que sigamos 

unidos...” ET11. 
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Desarrollo Comunitario: Se refiere a la concepción de desarrollo que se 

maneja en el discurso de los miembros de la organización. En primer lugar, se 

identifica como un recurso fundamental dentro del desarrollo de la comunidad, 

la tierra, y de qué manera puede  ser cada vez más productiva “...¿es necesario 

preparar las condiciones para que esa tierra el día de mañana pueda ser 

productiva? Es necesario que nos organicemos para recuperar esas tierras? O 

no es necesario peñi? ¿cómo vamos a progresar con 5 hás. Cada uno? Haber 

díganme Uds., todos...”  F1. 

 

  La posibilidad de trabajar unidamente, como una entidad 

cohesionada, con un objetivo claro, se concibe como una situación ideal de 

organización, principalmente para la dirigencia de la Comunidad, “...que la 

comunidad se organizara por un futuro mejor, por una vida mejor una unidad 

más...una unidad monolítica, como se dice.  Entonces, si llegamos a convencer 

o nos convencimos por sí solos, no por una obligación, sería fantástico...” EP2. 

 

  En el discurso de los dirigentes se identifica como ideal de 

desarrollo, el sustentable, que está relacionado con  una visión de vida 

comunitaria que les permita satisfacer sus necesidades en el mismo espacio de 

la comunidad, con la utilización y aprovechamiento de los recursos propios 

“...un desarrollo sustentable podíamos decir, donde podamos vivir, sin 

necesidad de salir a trabajar a buscar plata, de empleado de mozo...” EGA3. 

 
 
 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

92 

2.1.2.5.- Análisis  global de la categoría características sistema 

organizacional. 

 

Rescatando como insumos los discursos de los miembros de la 

Comunidad se ha podido establecer, en primer lugar, el hecho de que la 

concepción de comunidad de las personas que integran la Comunidad Mapuche 

“Treng-Treng” se construye a partir de la memoria histórica de éstos, los cuales 

señalan que la comunidad es la organización base del Pueblo  Mapuche.  

También se identifican las experiencias de los individuos como un insumo 

histórico donde se resalta y se reflexiona sobre el individualismo que se les ha 

impuesto dentro de su cotidianeidad, fundamentalmente a partir del proceso de 

reducción, el que permite dar cuenta de una forma de organización no propia, 

donde el estado y la sociedad civil chilena introducen elementos culturales 

ajenos a la forma de organización tradicional de la comunidad en estudio. 

 

 

La imposición de elementos también afecta la relación que las 

personas establecen con la tierra, surgiendo a partir de ésto, la disyuntiva entre 

dos estilos  de vida: colectivo e individual; los que coexisten al interior de la 

organización produciendo una situación de tensión al interior de la misma.  La 

noción de posesión colectiva se ha debilitado  en las comunidades mapuche,  

debido a que el proceso de reducción   no le permite disponer de tierra para la 

nueva familia.  Cabe hacer mención de que en este contexto,  en el grupo 

doméstico o familia nuclear es en donde el individuo satisface la mayor cantidad 

de necesidades  influyendo  sólo indirectamente, el grupo más amplio, en el 

manejo de la tierra . (Stuchlik. 1999:113) 
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El grupo humano en estudio centra también su mirada en la forma 

de uso y manejo de la tierra, el cual está ligado a una visión productiva de la 

misma en donde las personas que la integran son consideradas un recurso más 

para la producción.  Esta visión se complementa con una visión social,  la que 

apunta a la importancia que le asignan las  personas al fortalecimiento de los 

vínculos al  interior de la comunidad, a propiciar instancias de acercamiento 

entre éstas, como una forma de  satisfacer la necesidad de mantención y 

perpetuación de lazos para continuar en su condición de mapuche. 

 

Dentro del proceso de conformación de la comunidad, se destaca 

como familia clave la familia López-Gallardo; familia del Lonko Salvador López 

Pichinao.  Familia que tiene una historia de lucha reivindicatoria centrada en la 

recuperación de la tierra, específicamente del Cerro “Treng-Treng”, con un 

discurso político que habla de derechos, de reconocimiento al Pueblo Mapuche 

y de respeto.  Al interior de esta familia surge la figura de Alejandro López, 

actual presidente de la comunidad, el cual en el proceso de conformación de la 

misma, realiza un llamado a las diversas comunidades que rodean el cerro  en 

pro de luchar por su recuperación. 

 

Dentro de este proceso de conformación el grupo humano se vió 

enfrentado a  presiones externas, principalmente la intromisión de CONADI, 

como  única entidad representante del Estado  que permitía dar respuesta a la  

demanda de tierra de la organización.  La relación que entabló CONADI con la 

organización tuvo un carácter  impositivo, se les obligó a aceptar como única 

solución, la compra del predio que actualmente ocupan.  Estas presiones  

pueden ser entendidas  en el contexto de dominación  al que es sometido el 

Pueblo Mapuche y cómo el Estado chileno superpone sus intereses por sobre 
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los de un grupo humano con características particulares, instaurando  todo un 

aparataje institucional para tales fines. 

 

 

  El proceso de relocalización que está viviendo la Comunidad 

Mapuche “Treng-Treng”  no estuvo exento de irregularidades las que de una u 

otra forma han condicionado la situación de la organización actualmente; 

considerando que, en un primer momento, el grupo se ve forzado a constituirse 

legalmente como una comunidad indígena, dentro de lo cual debe postular al  

Programa Subsidio de Tierra para Comunidades en Conflicto.   Si bien , la 

comunidad se adjudicó el “beneficio”, las alternativas de compra de tierra no 

existieron; descartándose de plano la posibilidad de comprar la tierra que se 

anhelaba en un principio. 

 

En este contexto lo que se observa es que la comunidad   

adquiere la capacidad de decisión sobre elementos culturales ajenos, en este 

caso, el tipo de organización de carácter funcional: la comunidad indígena; 

adecuándolos y usándolos en la toma de sus propias decisiones; en este caso  

se puede  hablar, según Bonfil Batalla,  de  una cultura apropiada.(Batalla op. 

Cit). 

 

El proceso de relocalización no estuvo exento de dificultades.  Por 

un lado, se aprecia una dificultad en términos económicos,  de contar con los 

recursos necesarios para  asentarse definitivamente en el predio actual y tener 

un mayor protagonismo en la organización,  y por último, el hecho de tener que 

adecuarse a esta nueva realidad ha resultado un proceso complejo para las 

personas. 
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Entre de las pérdidas que  las personas han debido asumir en el 

proceso de relocalización, en  primer lugar, está su relación con la tierra de 

origen, con el hecho de dejar un espacio que les era propio y que involucra a su 

familia.   

 

La tierra  para el mapuche  tiene un significado  especial, puesto 

que establece  una relación estrecha con todo lo que en ella habita.  En este 

sentido,  se desprenden tres tipos de vínculos que mantienen las personas con 

su tierra de origen, siendo el primero, el vínculo con los antepasados; el que 

está referido a la necesidad de visitar a sus antepasados, de ir al cementerio.  

Un segundo tipo de vínculo,  es con la familia que se queda en la tierra de 

origen a los cuales visitan permanentemente. Finalmente se desarrolla un tercer 

vínculo, que se explica  a partir de la realización de trabajos agrícolas por parte 

de algunos miembros  en su tierra de origen, es decir se crea una relación con 

el entorno natural. 

 

Si bien existe un sentimiento de pertenencia a la tierra de origen, 

también se rescata algún tipo de sentimiento de pertenencia a la tierra actual, y 

que está referido, principalmente,  a la obtención de beneficios que el mismo 

hecho de asentarse en el nuevo predio les otorga a nivel material:  vivienda, 

escuela, consultorio, entre otros. 

 

Otro indicador del sentimiento de pertenencia a la tierra actual 

estaría dado por el hecho de que se  sientan propietarios de la tierra lo que  

contribuye a fortalecer los lazos hacia  la misma. 
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La finalidad de la organización ha ido variando, identificándose en 

los diversos momentos, más de un fin.   Es así como en los inicios de la 

organización la finalidad obedecía  a la obtención de tierra; por un lado existía 

un discurso que apuntaba a la acción de recuperación del Cerro ”Treng-Treng” 

con un componente político-reivindicatorio, en donde se destaca la posición de 

los dirigentes, principalmente; y por otro lado,   se encuentra la posición de 

aquellas personas que pretendían satisfacer su necesidad de tierra. 

 

La diferencia de opiniones respecto de la finalidad de la 

organización puede entenderse dentro de un contexto mayor, al considerarse 

de que hoy en día, se está gestando dentro del Pueblo Mapuche un movimiento 

nacionalista; el que tiene como eje central el reconocimiento como pueblo,  su 

derecho a la libre determinación y a la autonomía.    Este tránsito de lo étnico a 

lo nacional (Foerster sadfa:52) se observa al interior de las comunidades, 

particularmente, al interior de la comunidad en estudio; donde se manifiesta una 

diferencia clara  en el discurso que  maneja la dirigencia, la que cuenta con una 

preparación ideológica- política, en comparación con el discurso manejado por 

las bases.  

 

En la actualidad se manifiesta, por algunos de los miembros  un 

cierto grado de poca claridad en la finalidad de la organización, que es 

explicada, principalmente, por los dirigentes, por la ausencia de una visión a 

largo plazo y la falta de confianza en  sus capacidades que le permitan  

concretar   el logro de sus objetivos. 
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La finalidad de la organización, hoy en día, es el trabajar la tierra 

actual, con una connotación  productiva- comunitaria; dentro de la cual se 

considera el contar con  equipamiento e infraestructura que les permita mejorar 

y diversificar su producción agrícola y ganadera.   

 

La proyección de la organización está dirigida hacia la 

incorporación  de jóvenes a la misma, la consecución de un desarrollo 

comunitario que permita satisfacer sus necesidades dentro de su propio espacio 

territorial y la situación ideal  de una unidad organizacional cohesionada. 

 

 

 

 

2.1.3.- Categoría:  Cambios en el Funcionamiento de la Organización 

 

Se entenderá como las transformaciones en las diversas 

relaciones que ocurren en las personas,  al formar parte de un grupo humano, 

referidas especialmente al ejercicio de tareas y/o roles al interior de éste. 
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Descripción  del esquema lógico semántico: Liderazgo 

 

 

  En esta subcategoría se identifica en un primer nivel,  las 

personas claves de la organización durante la vida de la misma, 

distinguiéndose dos momentos: el antes del traslado, y el después del 

traslado, pudiéndose rescatar la presencia de una alianza clave. El rol que 

juega el líder en la organización, se construye a partir  de la autoafirmación de 

su rol, y del discurso manifiesto por  la asamblea  o percepción hacia los 

dirigentes por parte de los socios. 

 

  A partir de los insumos que se extraen  de la percepción del propio 

dirigente y de los demás miembros de la organización, con respecto al rol de 

dirigente, se distinguen  dos tipos de lideres al interior de la organización: líder 

democrático y líder autocrático. 
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Liderazgo. 

 

Respecto  a lo manifestado por los dirigentes y socios de la 

Comunidad Mapuche “Treng-Treng” ,es posible distinguir los siguientes 

elementos: Persona claves, Antes del traslado, Después del traslado, Alianzas 

claves, Liderazgo Democrático, Liderazgo Autocrático, Autoafirmación de su rol, 

Percepción hacia los dirigentes. 

 

 

Persona claves:  Dentro de la organización existen personas que han cumplido 

roles fundamentales para la existencia de ésta. Para una mejor identificación de 

estas personas serán reconocidas, en  las distintas etapas que ha vivido la 

organización producto de la relocalización. 

 

Antes del traslado: En la etapa de formación del grupo, que posteriormente se 

constituyó en Comunidad Indígena, asume un fuerte protagonismo el Lonko de 

la Comunidad “Alejo Leviñir”, Don salvador López Pichinao: “... si porque Don 

Salvador fue el primer hombre que entendió eso, de recuperar campo,  el único 

hombre que empezó a motivar a la gente del principio, era él, sí por eso. 

Estamos todos claros...” P4.  

 

 Al Lonko también, se le destaca por el echo de tener una historia 

de lucha: “...El Lonko yo diría, porque es un hombre que no solo viene 

luchando...desde que nosotros iniciamos la recuperación, él viene luchando 

más de veinte años diría...”. EP4, lo que estaría relacionado con el tiempo en 

que se vivió la Reforma Agraria: “...Salvador López, que hoy es nuestro Lonko, 

fue quien encabezó otra organización que fue capaz, en esa oportunidad,  de 
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poder lograr la recuperación de la tierra a través, de la ley de la reforma 

agraria...” EP1. La iniciativa del Lonko fue fuertemente apoyada por su hijo Don 

Alejandro López Gallardo:  “...y su hijo Alejandro que tuvo un gran protagonismo 

en organizar a la gente...” P2, “...los que se sacaron la cresta fue el Alejo.  

Porque él busco a la gente.  Él hizo el llamado a todos, sin dejar atrás a nadie”. 

EP5   

 

En el momento que la organización decidió impedir los trabajos de 

forestación del cerro “ Treng-Treng”, se distingue con fuerza entre los miembros 

de ésta, a Don Sergio López Gallardo, hijo del Lonko “...hay que destacar al 

Sergio porque él tuvo la capacidad y la inteligencia de parar al inmenso 

personal que llevo la Mininco con buses, camiones...” EGA3, “...fue bastante 

inteligente la acción del hombre..... y bastante notable y hay que destacarla en 

la historia, y con todos los socios que tuvieron la capacidad de ir apoyarlo, 

porque era una cosa importante...carabineros vinieran y a recibir unos palos, no 

más...”  EGA3. 

 

Después del traslado: Una vez que CONADI adquirió el predio que ocupan 

actualmente, la organización le da vital relevancia a dos familias quienes fueron 

los primeros en trasladarse “...a  Francisco y Martín Paillalef, siempre estuvieron 

presentes en toda reunión. Nos apoyaron con sus familias...” EGA1. De estas 

dos familias se destaca también a una mujer  “...la señora de Martín ,ella nunca 

falló, cuando ellos se quedaron , siempre tuvieron cien por ciento de asistencia 

a las reuniones, siempre estuvieron ahí apoyando...”  P2. 
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Alianzas claves: Al interior de la organización se identifica como una alianza 

clave, al presidente de la organización con el Lonko, entendiéndose que una 

alianza apunta a un trabajo de personas que se unen para un mismo fin. En 

este caso, estas personas tienen un protagonismo significativo en la 

conformación de la Comunidad  “...mucho después se constituyó la 

organización.... más bien fue una decisión del Lonko con su familia porque ellos 

me avisaron a mí y otros peñis de la comunidad ¿ así fue o no tío?...” EGA3, 

existiendo un reconocimiento por parte de los miembros de la organización. 

 

  Por otro lado,  existe un reconocimiento por parte del Lonko y su 

hijo Alejandro, presidente actual de la organización, del rol asumido en la 

conformación de la organización, “...Todos estos  jóvenes, se acercaron a 

nosotros, principalmente  a mi hijo Alejandro que hizo, visitó a la gente...” ET11 

y  dentro del proceso de traslado, propiamente tal, “...tenemos que decir que 

éramos nosotros.  Mi papi, yo.  Yo fui bastante activo en este proceso...” EP1 

 

Liderazgo democrático: Dentro de este tipo de liderazgo, el líder ejerce su rol 

libremente, motiva la opinión del resto de personas que integran la 

organización, y sugiere cuando es oportuno. En el caso de la Comunidad se 

puede apreciar  por parte de la dirigencia, y del líder tradicional (el Lonko),  un 

discurso que invita a una participación libre, donde el socio aporte 

voluntariamente al logro de los objetivos “...yo creo si no es necesario  que el 

dirigente vaya y hable- oye compadre cuando te vay a poner las pilas- , o sea 

tiene que nacer de él...”EGA3. Se resalta  en el  propio discurso el carácter 

democrático  del proceso de tomar decisiones,   tanto de las  decisiones 

trascendentales como las triviales,  para la organización”...  Si hay que trabajar 
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individual, uds. lo pedirán.  Nosotros no vamos a imponer leyes ni justicia aquí.  

Nosotros no somos dictadores...” F7. 
 

Liderazgo autocrático: Se refiere a un tipo de líder que no considera la opinión 

de la organización, no promueve la discusión al interior del grupo, no baja la 

información, principalmente. En la  práctica de la organización se visualiza 

quien asume las decisiones es, principalmente, el presidente, existiendo por 

parte de éste un reconocimiento “...yo creo que ...muchas veces....yo, 

personalmente, tomaba esas decisiones...” EP1, y que en algunos casos, tiene 

su explicación en que la organización no asume un protagonismo y 

responsabilidad con respecto a la misma”...Y listo, se designa no más la 

cuestión porque no vamos a entrar en democracia es para puro...nadie 

asume...no...es que se complica la cosa...”EP1 .  También,  se destaca por 

parte de la demás directiva un reconocimiento en torno al  protagonismo del 

presidente, en el hecho de asumir algunas decisiones “...Pero en la definitiva el 

que toma las decisiones finales, sumando, restando, con los socios, es el Ale...” 

EP5. 

 

 Por su parte,  el Lonko de la Comunidad asume  una postura 

autoritaria con respecto a las decisiones de la organización propiamente tal, 

cuando este proceso tiende a dilatarse  en el tiempo  “...Aquí mis amigos, 

nosotros, vamos a cortar el queso de aquí en adelante...”F7. Y en los  casos,  

en que existan procesos irregulares dentro de la  organización, como puede ser 

que un socio no concurra a los trabajos de la comunidad, el Lonko es quien 

opina en torno a las posibles sanciones “...Si la gente no quiere venir, mis 

amigos, aquí tiene que ponerse en acta, cualquier reunión. El mismo estatuto 
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que tiene CONADI, hay un reglamento.  Tanta reunión falla un gallo, pa’ fuera 

no más miércale, ah?...”F7. 

 

 

Autoafirmación de su rol:  El presente elemento se refiere al como las 

personas que integran la directiva actual, incluido el Lonko, se perciben en su 

rol de dirigentes.  En primer lugar,  referido a la capacidad  de gestión “...Me 

gusta que la gente entienda que nosotros  vamos  a beneficiarlos, de mejor 

forma, como decía, en cuanto a maquinaria, el aprovechamiento de todos los 

beneficios que vamos a brindar...” EP2 .  El presidente actual por su parte 

entrega una visión con respecto  al ejercicio de su rol “...mi función es dirigir 

esta organización, es representarla ante toda la instancia publica, pero yo aquí 

no soy patrón, cabros...”, F3. 

 

  Por otro lado,  se desprende del discurso de parte de la directiva el 

reconocimiento de posibles errores en la conducción de la organización 

“...probablemente nosotros hemos cometido errores como dirigentes...” F3.  

“...yo creo que los dirigentes hemos sido, hemos equivocado, a lo mejor, digo 

yo...el camino. ...” EP5 . 

 

  Respecto del rol que ejerce don Salvador López Pichinao como 

Lonko de la comunidad, éste se refiere al cumplimiento de una función 

orientadora tanto hacia la comunidad en general, como al presidente actual; 

“...Nosotros, yo en particular, le digo a mi hijo que él como dirigente tiene que 

ser abierto al diálogo, abierto a la crítica, nosotros aceptamos...yo mismo le digo 

en las reuniones: yo  acepto la crítica y la autocrítica...uno mismo tiene que 

autocríticarse, porque sino un dirigente no es un dirigente...” EP2.  Es decir,  su 
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función está orientada a guiar  la comunidad, facilitar el proceso de toma de 

decisiones  por medio de la entrega de información en su misma lengua, 

incorporando también, sus experiencias “...yo siempre soy muy bueno para 

hablar en mapuche.  Canto en mapuche, les hablo en mapuche a la 

gente...”EP2. 

 

 

Percepción hacia los dirigentes:  Está referido al cómo las personas  

comprenden y reciben la labor de los dirigentes de la organización.  Es así 

como, se desprende una evaluación favorable hacia la labor de la dirigencia en 

torno a ciertas funciones específicas, y que están relacionadas con habilidades 

sociales como es la de motivar al grupo, y como lo puede ser manejar un 

discurso convincente “...en primer lugar aquí, la organización tiene el dirigente 

bueno, por ejemplo el presidente una, que motiva a la gente para que 

trabajemos unidos y otra, que sabe llamar a la gente...” F2. Por otro lado, 

también se  reconoce el protagonismo que han tenido los dirigentes en todo el 

proceso que ha vivido la organización desde su conformación hasta el momento 

actual “...Estoy muy contento de estar en esta comunidad y gracias a los 

dirigentes y todos los que nos apoyaron, estoy con ellos ahora, le pido gracias, 

gracias...” ET5. 

 

Se pudo observar en las reuniones que existe una actitud 

de dependencia por parte de algunos miembros a la gestión de los dirigentes, y 

en especial, del presidente actual de la Comunidad, y que se expresa en los 

permanentes agradecimientos de las personas hacia la labor de la Directiva.  
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Descripción del esquema lógico semántico: Subcategoría Toma de 

Decisiones . 

 

 El análisis de la subcategoría parte por identificar como elemento, 

primero, la forma de tomar las decisiones, que responde al cómo se toman 

las decisiones al interior de la organización, deteniéndose en la identificación de 

decisiones propias de la directiva.  

 

 De la toma de decisiones se pasa en la misma línea,  de  la forma,  al 

tipo de decisiones; destacándose, las decisiones triviales inmediatas, 

decisiones vitales inmediatas y vitales a largo plazo. 

 

 Considerando la toma de decisiones como un proceso, no está exento de 

dificultades, las que también, son identificadas en la presente investigación. 
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Toma de Decisiones  

 

 

Respecto  a lo manifestado por los dirigentes y socios de la 

Comunidad Mapuche “Treng-Treng” ,es posible distinguir los siguientes 

elementos: Forma de tomar decisiones, Decisiones de la directiva, Decisiones 

triviales inmediatas, Decisiones vitales inmediatas, Decisiones vitales a largo 

plazo, Dificultades. 

 

 
Forma de tomar decisiones: Está referido al cómo la organización toma sus 

decisiones.  En este sentido,  se puede rescatar que las decisiones tomadas por 

la organización se caracterizan porque en un primer momento,  la directiva 

entrega información a la asamblea respecto de la decisión a tomar  “...En cada 

momento dimos las informaciones, toda la información necesaria.  Y a partir de 

ahí se tomaban las decisiones...” EP1.   Posteriormente la directiva pide la 

opinión a la asamblea “...si, siempre se ha consultado a la asamblea...” EP3, en 

donde se genera un clima de conversación respecto de las implicancias que 

conlleva para la organización, la decisión “....siempre es bueno 

conversar...discutir, debatir es bueno, porque si está equivocado ahí corrige su 

error...” EP5.    

 

   La trascendencia de la decisión  y el manejo de información que 

logra tener la organización,   va a condicionar el tiempo destinado a adoptar una 

decisión “...eh.. de repente y de repente no,  cuando esta mas o menos claro, 

toma la decisión más rápido...” EP3.  Al momento de llegar a un acuerdo, se 

respeta la alternativa que tiene mayor adhesión por parte de las personas que 
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integran la organización “...casi poco porque de repente cuando no estás de 

acuerdo son poquitos, y siempre  en toda organización la mayoría , gana la 

mayoría y el otro tiene que llegar al acuerdo de la mayoría...” EP3. 

 

  Existe la intención por parte de los dirigentes de que las 

decisiones trasciendan a las reuniones, llegando a la familia de cada uno de los 

miembros de la organización, como una forma de integrar y recoger las 

necesidades, intereses e inquietudes del grupo familiar “...Por eso es que le 

digo yo que conversen en su familia...que se conversen entre ellos, entre 

hermanos, entre primos; hijos, padre y madre....que se tomen una decisión 

conjunta y que ahí en la reunión, opinen...” EP1. 

 

 

Decisiones de la directiva:  En el transcurso de la organización  ha existido 

por parte de la directiva,  un reconocimiento de que   algunas  de las decisiones 

significativas para la organización han sido tomadas por los dirigentes “...yo 

creo que en todo el proceso... yo creo que tomamos decisiones sumamente 

importantes que... a veces no estaban al alcance de nuestra asamblea. ...”EP1.  

 

La fundamentación de la directiva para adoptar este tipo de 

acciones seria , principalmente,  por la existencia de una baja discusión en la 

organización, ante la necesidad  de asumir alguna alternativa”...He tomado 

decisiones y he hecho propuestas que, a veces, los socios no son capaces de 

percibir...o proponer una decisión determinada.  Entonces uno tiene que decir: 

compadre, ésto es lo que hay que hacer.  Porque tampoco se puede tomar 

ninguna decisión ante un hecho determinado, o sea, hay que actuar...”EP1. La 

directiva si bien reconoce que asume algunas decisiones, deja en claro su 
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intención de buscar el beneficio de la colectividad”...yo creo que ...muchas 

veces....yo, personalmente, tomaba esas decisiones.  Pero jamás he tomado 

una decisión que vaya a afectar o dañar a nuestros asociados, ¿ya?...”EP1 
 

  En algunos momentos de la organización la directiva asume 

ciertas decisiones, donde se destaca en la conformación de la misma, 

decisiones que requerían  una solución inmediata “...Logramos paralizar un 

camino, trancar un camino en el sector.  Echamos abajo una alcantarilla...y 

fueron decisiones nuestras, de los dirigentes.  Y la asamblea tuvo que asumir, 

porque eso era lo que había que hacer...” EP1.  

 

 

Decisiones triviales inmediatas:   Este tipo de decisiones corresponde a 

aquellas que no son de importancia vital para la organización y que no 

involucra, en su ejercicio, una gran cantidad de energía para la organización. Es 

así como dentro de las decisiones de este tipo que la comunidad debe tomar se 

encuentra   “...en el manejo del campo, claro que hay decisiones que tomar.  

Por ejemplo, para trabajar; para diferentes programas que hemos  postulado, 

algunos proyectos; el programa de recuperación de suelos.  Obviamente se 

informan y  se toman decisiones: se hace esto o no se hace...” EP1. 

 

 

Decisiones vitales inmediatas: Este tipo de decisiones  se refiere a aquellas 

que son de gran importancia para la vida del grupo y que deben ser tomada en 

un corto período de tiempo.  Es así como la organización en estudio se ha visto 

enfrentada a varias decisiones de este tipo. En la vida de ésta se recuerda 

como   una decisión  con características de vital importancia a corto plazo,  la 
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compra del predio actual “... era una oportunidad que había para la 

comunidad...y la comunidad tomó la decisión de no perder la oportunidad 

porque, de agarrar y no agarrar, mejor agarrar...” EGA7.    

 

En un primer momento de la organización estas decisiones 

estaban enfocadas hacia el cuidado del cerro que se quería recuperar, con 

acciones de paralización del camino y generación de recursos para la 

mantención de la organización  “...Logramos paralizar un camino, trancar un 

camino en el sector.  Echamos abajo una alcantarilla...y fueron decisiones 

nuestras, de los dirigentes.  Y la asamblea tuvo que asumir, porque eso era lo 

que había que hacer...” EP1.  “...me fue a buscar el Ale y me dijo- sabis que 

vamos a tomar una decisión vamos a cortarle el camino a la forestal Mininco, le 

vamos a cortar el camino- porque según a decisión que  había tomado mi tío, el 

Ale, el Sergio, el Pedro haber hecho un estudio de la situación del campo, que 

se quería, que se pretendía recuperar, que era treng-treng...” EP5. 

 

   Posterior a la compra del predio, dentro de las decisiones que 

debió tomar la organización se encuentra la relacionada con el traslado de las 

personas  a éste.  Dicha decisión estuvo condicionada por una situación de  

presión, que se puede explicar con el hecho de que en el nuevo fundo se 

estaban produciendo robos, lo que preocupaba a la organización “...Como 

habían dos casas , aquí se tomo la decisión que alguien se podía venir para 

que se respetara un poco, aquí no se siguieran robando las cosas de las casas, 

por que si no se hubieran robado todo, y ahí se decidió en dos persona en 

Canío y en Martín y que se vinieran inmediatamente con sus familias, y ese fue 

un acuerdo que se tomo en reunión igual...” EGA3  
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Decisiones vitales a largo plazo: Se refiere a aquellas decisiones que no 

necesitan una opción inmediata, donde prima el consenso y  la conversación 

del grupo para su adopción, debido a la importancia que reviste para la 

organización. En la actualidad, la comunidad se ve enfrentada a una decisión 

que reviste iguales características,  y que está centrada en el  hecho de tener 

que decidir entre trabajar la tierra adquirida,  individualmente o 

comunitariamente,  “...Eso tenemos que decidir nosotros, eso tenemos que 

hablar aquí en la comunidad, eso es lo que nos están preguntando entonces 

para que,  para poder salir de la cuestión de que nosotros chuta, oye pero 

chuta si yo tengo que trabajar para poder comprar y poder vivir, y comprar 

esto y esto otro...” F2  

 

Dificultades: se refiere a los obstáculos que se han presentado en la toma de 

decisiones de la organización. Al interior de las reuniones que constituyen el 

contexto principal en que se realiza la toma de decisiones, se da a conocer, 

principalmente, el hecho de que existe una baja discusión por parte de los 

miembros para tratar los distintos temas: “...Porque la gente aquí, entiende 

algunas veces, pero  pocos opinan...”EP2. Conjuntamente con existir una baja 

discusión se manifiesta también,  por parte de la directiva el hecho que de la 

gente no se atreve a decir lo que siente: “...Hay socios que están ahogados, 

que no se atreven a conversar.  Nosotros les exigimos, en cada reunión les 

estamos diciendo...”, EP2, “...los socios no se atreven a decir las cosas, y ahí 

donde chocamos, nosotros los dirigentes como vamos a saber lo que quieren 

los socios, si no dicen la dura...” EGB1. 
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Descripción del esquema lógico semántico: Subcategoría Conflicto  

 

 
  La lectura del esquema correspondiente a la subcategoría conflicto 

nos da a conocer que la Comunidad Mapuche Treng-Treng, por un lado 

identifica problemas al interior de su organización, pero por otra parte su 

discurso deja de manifiesto el hecho que existe una controversia respecto a la 

propiedad de la tierra, que desemboca en una tensión entre lo individual y 

lo colectivo, cuestión que puede ser explicada a partir de la pugna que esta 

tensión genera en la organización. 

 

  Los elementos anteriormente señalados convergen en el hecho 

de que exista al interior de la organización una situación de “falta de 

compromiso” de algunos socios, que es reconocida por  la organización en 

el  discurso de sus miembros. 
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Conflictos 

 

 

Respecto  a lo manifestado por los miembros de la Comunidad 

Mapuche “Treng-Treng” ,es posible distinguir los siguientes elementos: 

Propiedad de la tierra, Tensión individual / colectivo, Falta de compromiso y  

Problemas. 

 

Propiedad de la tierra: En la organización se manifiesta por parte de la 

directiva, la identificación de un conflicto en torno a la  propiedad de la tierra, 

centrado, por un lado, al sentimiento de los miembros en su condición de 

propietarios,“... la gente...no se siente parte de este...propietario de este 

campo...” EP1.  

 

Por otra parte,  los conflictos dicen tener relación con el aspecto 

colectivo de la tenencia de la tierra, hoy en día este tema está en discusión al 

interior de la organización  “...por eso aquí, esta comunidad tiene una sola 

propiedad, una propiedad comunitaria, entonces no se siente a gusto la 

gente...” EP1.  

 

En las reuniones de la Comunidad, y otros espacios de encuentro 

informal se percibió una actitud, principalmente,  de la Directiva, de reforzar y 

encaminar a los demás miembros a la incorporación de un discurso tendiente al 

trabajo colectivo de la tierra, enfocándolo en los beneficios que esta forma de 

organización del mismo puede conllevar para la Comunidad. 
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Tensión individual/ colectivo: En la actualidad la organización se ve 

enfrentada a un conflicto que trasciende  la forma de trabajar,  principalmente,  

de la tierra: trabajo individual o trabajo colectivo”... uno que le gusta trabajar 

individual, desean trabajar individual, pero y otro que le gustaría trabajar unido 

así que... pero que la plata no se ve para poder mantenerse...estamos en esa 

estancao...” EGB3.  

 

  Existe un reconocimiento, por parte de algunos de los dirigentes 

en torno  a la forma de organizar el trabajo, y de qué manera se dejó de 

considerar a la persona y sus  necesidades en el plano familiar “... hemos 

dejado atrás que el desarrollo de una comunidad pasa primero, por el desarrollo 

individual de cada socio.  Bueno, yo ahora lo veo así...”EP5. 

 

  Es así como se pudo observar, que en la actualidad existen 

miembros de la Comunidad que no están participando en los trabajos 

comunitarios, percibiéndose una situación de desmotivación y que se expresa 

por el hecho de no estar percibiendo algún tipo de beneficio concreto. 

 

 También existe un llamado a la reflexión de la organización en 

torno a las implicancias que trae para los miembros el asumir únicamente el 

trabajo individual. Tal reflexión se explica a partir  de las posibles dificultades 

que se han de presentar en el ejercicio de tal determinación y que 

principalmente está relacionado con la falta de recursos económicos  “...Uno no 

puede pensar inmediatamente en eso porque faltan recursos para iniciar un 

trabajo, para iniciar cualquier cosa, uno tiene que tener plata.  Para sembrar 

uno tiene que tener plata.  Entonces, ahí está  el pero para el campesino, para 
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el mapuche, que nunca va a progresar porque no tiene recursos para empezar 

un trabajo bueno...” EP5. 

 

La reflexión también, apunta a considerar las ventajas económicas 

que trae consigo cada una de las alternativas de organización del  trabajo de la 

tierra “...¿cómo ganamos plata mismos de siempre y el resto que se quede 

trabajando en sus casas haciendo sus pegas? Trabajando individualmente o 

comunitaria...”F6. 

 

Falta de compromiso:  Dice relación con  el bajo protagonismo asumido por 

algunas personas en la organización dentro de los diversos espacios de 

encuentro que tiene la comunidad , siendo este hecho reconocido por los 

miembros la misma “...y yo veo en la gente una falta de compromiso...” EP1.  

“...Porque todos los socios no están participando activamente como otras 

personas, como lo hacemos nosotros, falta gente en la comunidad, no están 

todas, unos pocos  trabajamos más que otros y eso hace que en  la comunidad 

no esté trabajando el cien por ciento...” EP4. 

 

  El bajo protagonismo de algunas personas repercute en la 

dinámica de la organización, fundamentalmente en lo que se refiere a los 

trabajos comunitarios “...Siempre estamos a media máquina trabajando, no hay 

un rendimiento de un 100% para lograr los objetivos.  Algunos 3,4 o 5 pero no 

todos...de los 20, yo creo que unos 8 a 10 están trabajando más o menos bien, 

pero el resto anda empujando no más...” EP5. La organización ha tratado de 

enfrentar dicha situación  continuando con sus tareas, como una forma de 

adoptar un mecanismo de resolución de los conflictos, para la  mantención de la 

organización  “...Hay socios que deberían estar aquí y no están y por lo tanto, 
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es un enorme desafío y siempre yo he manifestado que  aquí no es posible 

esperar que estén todos para poder avanzar, aquí hay que avanzar con la gente 

que tengamos...” ET8 

 

Problemas: Se refiere a las dificultades experimentadas por la organización,   y 

que son reconocidas por las personas que la integran.  Dentro de los problemas 

que se identifican, se encuentra en primer lugar, el hecho de que el traslado de 

las familias de la comunidad no  ha  concluido “...el hecho de que no todos 

están bien establecidos acá...”  .EP1     

 

Lo anterior, también ha repercutido en el desarrollo de los trabajos 

comunitarios “...porque uno de las grandes dificultades que hay aquí  es que la 

gente no ha estado aquí, del principio ha tenido que viajar, y por eso que la 

comunidad le ha costado lograr objetivos en cuanto a lo productivo porque aquí 

se ha venido a trabajar por tiempo...”  EGA3. Es así como las personas explican 

la situación de traslado inconcluso de las familias como una causa de la baja 

vinculación entre sus miembros “...Estamos débiles donde no trabajamos, no 

trabajamos unidamente...” F4.    

 

 

Otro problema reconocido por los integrantes de la comunidad,  

está referido  la falta de recursos económicos de la organización,  “...por 

ejemplo la comunidad no le está dando plata a la gente, entonces porque, por 

eso es una de las razones que la gente no esta acá, que no vamos todos, por 

ejemplo yo mismo...” F2.    Lo que se suma a que la organización,  no es capaz 

de concretar algunas de sus iniciativas, también,   producto de  la falta de 
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recursos “...Ahora que no concretemos las iniciativas, es otro cuento, pero a 

veces no se concretan por falta de recursos...”. F3. 

 

Otro problema que se desprende también, la baja planificación de 

las acciones de la organización   “...yo pienso que la debilidad del trabajo era... 

como decía pancho, no es cierto, que falta la planificación del trabajo, el horario, 

cuántas horas podemos darle, ciertamente, por semana...que se yo...en el 

día...el trabajo.  Que todos estemos de acuerdo...” F9.  Lo anterior,  se relaciona 

con el que la organización pueda ser  capaz de definir normas que le  permita 

avanzar en la consecución de sus objetivos “...Cuando hay disciplina se respeta 

la gente, se respetan los acuerdos.  Aquí no se respetan los acuerdos...”  F1. 

 

Se reconoce como otro problema, la desunión o baja cohesión  en 

la organización, y que está referido, más específicamente,  con la existencia  de 

obstáculos en la  posibilidad de aunar intereses e inquietudes  “...falta que 

nosotros trabajemos mejor y unamos nuestro pensamiento...”  F1. 

 

El proceso de acostumbramiento, se reconoce para algunos,  

como un hecho que presenta dificultades, específicamente, como un proceso 

con costos emocionales elevados, a pesar que en los dirigentes se manifiesta 

una actitud  de flexibilidad con respecto a la normativa de funcionamiento  de la 

organización, para facilitar dicho proceso “...no se logran acostumbrar, a pesar 

de que hemos dado cualquier facilidad, flexibilidad...” EP1.  
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Descripción del esquema lógico semántico: Subcategoría Espacios de 

Encuentro. 

 

 
 Este esquema identifica tres espacios de encuentros al interior de la 

organización, en primer lugar se tiene a las reuniones; espacio formal de 

encuentro. Luego se identifican las jornadas de trabajo  , espacios 

relacionados  con el trabajo de la tierra en forma colectiva. Y por último se 

identifica el espacio de encuentro denominado encuentro en hogar, el cual 

responde a la   necesidad de reunirse en el ámbito familiar.  
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Espacios de Encuentro  

 

Respecto  a los manifestado por los dirigentes y socios de la 

Comunidad Mapuche “Treng-Treng” ,es posible distinguir los siguientes 

elementos:Reuniones, Jornada de trabajo y Encuentro en hogar. 

 

Reuniones: Constituye el espacio de encuentro formal de la organización, el 

cual ha variado en su frecuencia “...pero como organización nos reunimos 

cotidianamente, todos los meses, normalmente.  Ahora último no nos hemos 

reunido si...”EP1. 

 

Se ha experimentado un cambio en torno al motivo de la 

convocación a las reuniones, debido a que ahora se reúnen, principalmente,  

motivados por situaciones contingentes  “...cuando nosotros vemos cualquier 

necesidad, en estos momentos...antes teníamos un calendario que era una vez 

al mes.  Los primeros jueves de cada mes.  Me acuerdo yo que teníamos ese 

calendario...” EP5. Estando, también,  condicionados  por factores climáticos y 

laborales de las personas que integran la organización “...cuando hay menos 

pega, día de lluvia, nos estamos reuniendo...” EP2. 

 

Jornada de trabajo: La instancia de trabajo comunitario,  es otro espacio de 

encuentro identificado por los miembros de la organización  “...en el trabajo, 

siempre nos estamos reuniendo en el trabajo...” EP1. Principalmente, se reúnen 

para realizar acciones relativas al cuidado, uso y manejo de la tierra “...producir, 

limpiar el campo que estamos limpiando ahora, por lo menos el despeje de la 

pica pica, la plantaciones que tenemos ahora y eso nos hace reunirnos...” EP3.  
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Se identifica como un aspecto positivo, el hecho de que  los 

encuentros para el  trabajo de la tierra, son instancias de fortalecimiento de la 

cohesión del grupo, y que también, se constituyen en espacios informales de 

conversación “...yo he visto que hablamos más abiertamente cuando 

trabajamos, hemos progresado bastante...” EP3. 

 

 

Encuentro en hogar: Los miembros  de la comunidad también,  identifican 

como espacio de encuentro la casa u hogar, “...sí...normalmente los cabros se 

reúnen casi todos aquí, en las tardes en la casa de Pato, se vienen varios. Y ahí 

en la noche...” EP1. Existe un  reconocimiento por parte de algunos miembros ,  

que la frecuencia de las visitas  es mayor  entre las personas que provienen de 

una misma comunidad de origen “...yo se que ellos se tienen mucha confianza 

son de una misma comunidad...” ET13. 

 

  El motivo de las instancias de encuentro en los hogares es 

variado, va desde una conversación con un contenido informal, hasta 

cuestiones  relativas al quehacer de la organización”... siempre estamos 

conversando, nos reunimos en la casa de Pato.  El Ale, cualquier 

inquietud...nos juntamos donde el Pato. Nos tomamos unos mates y ahí 

conversamos...” EP 5 
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2.1.3.5.- Análisis global de la categoría  cambios funcionamiento de la 

organización. 

 

Dentro de la organización de la Comunidad  Mapuche “Treng-

Treng”, se puede destacar  que han existido cambios respecto de las personas 

claves.  Es así como, en un primer momento se destaca la familia del Lonko, la 

cual asume un rol protagónico durante el proceso de recuperación de la tierra.    

 

Una vez iniciado el proceso de traslado complementan el  

protagonismo otras familias,  que corresponden a las primeras asentadas en el 

predio.  Al mismo tiempo que emergen nuevos protagonistas, otros pierden 

vigencia al interior de la organización. 

 

  Ha existido una alianza clave al interior de la organización en todo 

momento: Lonko de la comunidad, don Salvador López Pichinao y su hijo 

Alejandro López Gallardo, actual presidente de la misma. 

 

  Se puede rescatar que al interior de la organización existe un tipo 

de liderazgo que, en su discurso, se plantea de manera democrática, pero en el 

ejercicio de su rol, en momentos claves, ha existido un carácter autocrático que 

es justificado por los mismos dirigentes, por el hecho de que ellos perciben al 

resto de la organización como agente pasivos a la hora de tomar decisiones y 

por la intención que éstos manifiestan de buscar el bien de la comunidad. 

 

  La figura del Lonko, a lo largo de la existencia de la organización, 

ha tenido una connotación orientadora, fortalecida por su experiencia y 
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sabiduría obtenida con el transcurso de los años, cuestión que es valorada 

fuertemente dentro de la cosmovisión del pueblo Mapuche.  

  

  La percepción de los miembros de la organización hacia sus 

dirigentes entrega una evaluación positiva, que se puede explicar en el hecho 

de que estas personas que integran la directiva se han mantenido vigentes 

durante todo el periodo del 1998 al año 2002. 

 

  Con respecto a la forma de tomar las decisiones al interior de la 

organización, ésta ha  mantenido una misma dinámica, referida al hecho de que 

siempre se ha realizado una entrega de información a los socios, respecto a la 

problemática a resolver, independientemente de que en algunas oportunidades,  

la baja discusión en asamblea, haya obligado a tener que resolver de una 

manera autoritaria temas que  se plantearon democráticamente. Existe una 

estrecha relación entre el tiempo disponible para la toma de una decisión y la 

intervención autoritaria de la directiva, o sea, cuando el tiempo es suficiente 

para propiciar la discusión,  y poder prolongarse en más de una reunión la 

directiva no interviene.  

 

  Las decisiones de la organización han estado estrechamente 

ligadas a los objetivos que se han perseguido en diversos momentos de la 

misma. Es así como en un primer momento, se  enfocaban a la obtención y 

recuperación de la tierra, tanto las triviales inmediatas,  vitales inmediatas y 

vitales a largo plazo. En  la actualidad,  las energías de las personas de la 

organización se concentran en decidir un estilo de  trabajo con la tierra, ya sea 

individual yo colectivo. 
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  La Directiva ha impulsado la  opción del trabajo colectivo dentro 

del campo, cuestión que no ha estado exenta de dificultades; en la actualidad  

los propios dirigentes reconocen que haber adoptado esta postura,  puede no 

haber considerado de manera integral la satisfacción de las necesidades de las 

familias.  

 

Si bien se han captado recursos económicos para la comunidad,  

esto no han llegado  de manera directa al grupo familiar, pero sí se han 

invertido en equipamiento para ésta. La organización   identifica la falta de 

recursos económicos como un problema que también,   repercute en la 

capacidad de concretar  iniciativas a nivel de la organización, las que giran en 

torno a dar un uso productivo de la tierra, no así, en los inicios donde estaba 

centrado en la obtención de tierra. 

 

En la realidad se presenta complejo poder hablar de una iniciativa 

colectiva, si no se tiene resuelto el tema de las necesidades individuales. En la 

comunidad, hoy se identifica como una dificultad el que no todos los socios 

estén asentados en el nuevo predio, por el hecho de que cualquier iniciativa de 

trabajo colectivo que se promueva, se ve interrumpida al no contar con la 

presencia total de  los miembros de la organización , cuestión que no sucedía 

en los inicios de ésta,  donde los niveles de participación eran mayores. 

 

En relación a los espacios de encuentro, se desprende que en el 

caso de las reuniones, estas a lo largo de la vida de la organización, han 

variado su frecuencia. En la etapa de inicio,  su frecuencia era mayor; en la 

actualidad se señala como argumento de la baja frecuencia, principalmente, 

razones referidas a compromisos en el seno familiar. Por su parte, las 
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instancias de trabajo  colectivo de la tierra, se presenta como un nuevo 

escenario de encuentro dentro del recorrer de la organización.  Por último, el 

hogar es reconocido como un espacio de encuentro más bien de carácter 

informal, pero también se ha extendido al grado de lo formal,  para el 

tratamiento de temas relativos a la organización.  

 

Anterior al traslado, lo que se daba es el encuentro de las 

personas de una misma comunidad, hoy en día  tal situación persiste, pero en 

menor grado, siendo una  característica de la organización, que se puede 

explicar en que los lazos afectivos entre las personas están en estrecha 

relación con el hecho de convivir,  y compartir  dentro de un mismo espacio 

geográfico. 

 

 

 

2.1.4. Categoría: Relación entre el sistema organizacional tradicional 
mapuche y el actual. 
 
 

Está referido a la conexión existente entre el sistema 

organizacional tradicional mapuche y el sistema organizacional actual de la 

Comunidad Mapuche “Treng-Treng”. 
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Descripción del esquema lógico semántico: Subcategoría Organización 

Sociopolítica. 

 

 Esta subcategoría apunta a tres elementos, que emergieron como un 

insumo  del discurso de los socios de la comunidad, con respecto a : en primer 

lugar,  se reconoce al interior de la organización una situación de perdida 

cultural, que no tiene su raíz en la conformación y vida de la organización, 

propiamente tal, sino que  se explica dentro del contexto de la realidad del 

pueblo mapuche, una realidad de imposición de elementos ajenos a la cultura 

propia por parte de la sociedad chilena. En segundo lugar, se reconoce una 

situación de individualismo impuesto,  que también tendría,  su explicación en 

el carácter impositivo de la relación del estado con el pueblo mapuche, con 

hechos como ,  la  división del territorio mapuche,  cuya responsabilidad se  le 

atribuye al estado chileno. Y en tercer lugar, se reconoce y manifiesta la 

responsabilidad y protagonismo  del Lonko dentro de la dirigencia de la 

organización, a pesar de existir un reconocimiento de la situación de perdida 

cultural a la que se ha visto expuesta la comunidad, y su estado anterior de 

colectividad.  
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Organización Sociopolítica Tradicional Mapuche  
 
 

Respecto  a los manifestado por los dirigentes y socios de la 

Comunidad Mapuche “Treng-Treng” ,es posible distinguir los siguientes 

elementos: Rol del Lonko, Pérdida cultural e Individualismo impuesto. 

 
Rol del Lonko: Se centra en el discurso del Lonko de la comunidad Mapuche 

“Treng-Treng”, respecto a las características que debe poseer un Lonko. Una 

primera opinión dice relación con el  tema de la imagen que este debe proyectar 

a la comunidad “...El Lonko tiene que dar el ejemplo de cómo se vivió antes y 

como se va a vivir ahora mejor...”. EP2. 

 

 Una segunda característica se refiere al tema de la designación 

del Lonko al interior de una comunidad. “... Por lo menos, yo creo que a un 

Lonko hay que nombrarlo siempre que tenga algo, que haya vivido otra vida, la 

necesidad de su vida, el sacrificio de su vida...”. EP2. Por último hace alusión a 

la capacidad que debe poseer un lonko para  responder a las inquietudes de los 

miembros de la comunidad, “...Entonces, cualquier problema y cosa que hay se 

le tiene que consultar al Lonko.  Y si el Lonko no tiene personalidad, no tiene 

capacidad para dirigir una comunidad, ¿para qué va a ser Lonko? ...“ EP2. 

 

En los espacios que se tuvo la oportunidad de participar, se 

observó que el Lonko de la Comunidad, realiza un trabajo de reforzamiento 

sobre el respeto y consideración de la cultura, por medio de la incorporación de 

la lengua tradicional, como  herramienta de transmisión de símbolos y 

significados.         
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Pérdida cultural:  Se refiere a aquellos aspectos culturales que  los miembros 

de la comunidad consideran que  se han ido perdiendo. Es así como se puede 

distinguir una pérdida en el tema religioso, “...No, eso allá no se hace... antes si 

se hacía, pero se fue perdiendo. Yo también donde vivía....iba a Nguillatún, pero 

después ya no...”EP4. “..ahí plantaban un par de canelos y hacían, pero años 

atrás...” EP3.    

 

  De la observación se puede rescatar que en la Comunidad 

Mapuche “Treng-Treng” no se practica ningún tipo de ceremonias religiosas, 

aunque existe una intención por rescatarlas.   

 

  Se puede percibir al interior de la Comunidad una marcada 

influencia de la religión evangélica, aspecto que dificulta la posibilidad de 

manifestar la cultura plenamente. 

 
Individualismo impuesto: Se menciona para poder entender el hecho de que 

el individualismo sea un característica, hoy en día, del Pueblo Mapuche,  

“...porque el sistema les ha enseñado a la gente de que viva su metro cuadrado 

y le importe un comino lo que pasa al lado..” EP1. Esta característica tendría un 

origen no muy lejano y que puede ser explicado a partir de el proceso de 

reduccionamiento  que ha vivido el Pueblo Mapuche a lo largo de su historia 

“...Que si tu ves una comunidad está lleno de puros cuadritos chiquitos, cercos 

por aquí, por allá...eso no existía hace 50 años atrás, 40 años atrás, 30años 

atrás; no existía eso..” EP1 
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2.1.4.2.-Análisis global de la categoría relación entre el sistema 

organizacional tradicional mapuche y el actual. 

 

  El discurso de los miembros de la comunidad ha permitido 

establecer ejes temáticos de relación, entre el sistema  organizacional 

tradicional y el actual. En primer lugar, se identifica una relación  con el eje 

temático: la  cultura. 

 

   En el caso de la organización existente en la comunidad 

actualmente se reconoce una situación de pérdida de elementos culturales,  y 

que se refiere en especial,  a la no  práctica de algunas ceremonias religiosas, 

tales como: el nguillatun. 

 

  En la comunidad se  presenta también, una situación de 

desconocimiento de algunas prácticas propias de su cultura,  y que puede 

explicarse a partir del reconocimiento que hacen las personas de que en sus 

comunidades originarias muchas de las ceremonias y costumbres mapuche se 

han ido perdiendo.   Lo que  puede dar sentido a la  ausencia de prácticas 

religiosas al interior de la  Comunidad, siendo entendido esto,  como un proceso 

de enajenación, según la categorización de la cultura que realiza  Bonfil Batalla 

(Op. Cit.). 

 

  Otra factor condicionante en la pérdida de prácticas religiosas está 

relacionada con la fuerte influencia que actualmente ejerce la iglesia evangélica 

al interior de la Comunidad, ya que esta institución prohíbe a sus seguidores 

practicar cualquier rito propio de su cultura, entendiéndolos como actos de 

herejía.  Esta situación puede ser entendida como un proceso de Supresión 
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(Batalla. Op.cit) ya que un grupo dominador, en este caso la religión evangélica, 

prohíbe y elimina espacios de la cultura propia del grupo dominado. 

 

  Otra relación que se identifica entre el sistema de organización 

tradicional, y el actual de la comunidad, tiene que ver con los agentes 

culturales, en este caso la presencia de un Lonko al interior de la comunidad. El 

rol  de éste es más bien, de orientación en torno a  las directrices de la 

organización. Si bien,  el contexto donde  se desenvuelve, no corresponde  a un 

espacio  propio de su forma de organización tradicional, se aprecia una 

situación de adaptación y adecuación de su rol cultural, a las necesidades de la 

organización:  comunidad indígena.  

 

  En la organización se reconoce el protagonismo del Lonko a lo 

largo de la vida de la misma, y su adhesión a su estilo de liderazgo también, 

responde a la valoración que le asignan las personas a su experiencia en la 

línea de reivindicación política de la tierra, en este caso del cerro”Treng-Treng”, 

como también,  al hecho de manejar información en torno al quehacer  

dirigencial en tiempos políticos  de  conflicto en el plano nacional, en la década 

de los 60 y 70, específicamente.   

 

 

  La directiva, en especial, el presidente reconocen su protagonismo 

en la organización, como un agente que guía, orienta y facilita la discusión al 

interior del grupo incorporando componentes propios de la cultura, como es el 

mapudungun. 
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  El discurso de los miembros de la organización por otra parte,  

hace mención sobre un individualismo impuesto que afecta hoy en día al pueblo 

mapuche, éste es entendido como una imposición del sistema imperante, pues 

se ha inculcado a la gente que se preocupe de su persona, atomizando la 

tenencia de la tierra por medio de los distintos mecanismos que ha utilizado el 

Estado chileno a lo largo de la historia, comenzando por la ley de reducciones 

del año 1866, que entre sus objetivos se encontraba entregar títulos de merced 

a familias agrupadas bajo un jefe, cuyo resultado fue 6 hás.  por individuo. 

 

   El concepto de territorio dentro de la cultura mapuche, va más allá 

de un valor meramente mercantil, ya que es el espacio donde el che reproduce 

su cultura, donde se conjuga lo individual con lo colectivo,  situado en espacio 

no sólo físico sino que también,  social y cultural. 
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V.- CONCLUSIONES. 

 

 

La Comunidad Mapuche “Treng-Treng” manifiesta una realidad 

compleja producto de la relocalización que se encuentra viviendo, la cual no ha 

sido un proceso fácil debido a los cambios que se han experimentado en el 

sistema organizacional. 

 

Un primer cambio, dice relación con el hecho de que un grupo 

informal pasó a constituirse  en uno formal, bajo un sistema normativo ajeno, 

llamado Comunidad Indígena, al alero de la Ley 19.253.   Esta Ley promueve la 

agrupación de personas indígenas para constituir comunidades, basándose en 

distintas situaciones; en el caso específico de la comunidad objeto de estudio, 

ésta se adscribiría a la letra d). del artículo Nº 9 “...provengan de un mismo 

poblado antiguo...”  (Mideplan.  1993:8).  

 

La razón de esta adscripción, por parte de la comunidad,  a una 

forma de organización no propia, tiene su explicación en el hecho de que es la 

única vía por la cual  el Estado atiende las necesidades de reivindicación 

territorial de los pueblos indígenas de Chile, debiendo en este caso la 

organización,  asumir la integración de personas provenientes de distintas 

comunidades, para su constitución como tal.   Este hecho es discutible puesto 

que las comunidades mapuche no pueden homologarse al estilo de vida de las 

poblaciones urbanas, puesto que las comunidades tienen sentido y valor en el 

espacio territorial propio. 
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La existencia de una figura legal de organización, en este caso, la 

comunidad indígena, no representa la realidad que se debería dar al interior de 

un lof, ya que la primera carece de una identidad territorial,  que está referida al 

establecimiento de vínculos armónicos y equilibrados entre el che y la 

naturaleza. 

 

Un segundo cambio  en el sistema organizacional está 

relacionado con la finalidad de ésta, puesto que en una primera etapa el grupo 

se planteaba la idea de obtener tierra,  la que una vez  concretada dio paso a 

un nuevo objetivo: el trabajar el predio adquirido. En la vida de un grupo, se van 

forjando nuevas metas a partir de las necesidades que se van presentado en un 

tiempo y espacio determinado, es así, como la organización una vez vista 

satisfecha su necesidad de tierra, orienta sus energías en pos de otros 

objetivos. 

 

Dentro de los espacios de encuentro de la organización, las 

reuniones han disminuido su frecuencia una vez asentadas las primeras 

familias en el nuevo predio, pudiéndose establecer que la frecuencia está en 

directa relación con la motivación que en un determinado momento los convoca, 

como es el caso de la postulación y formulación a determinados proyectos y 

beneficios. 

 

Las jornadas de trabajos se constituyen en una nueva instancia  

de encuentro de la comunidad, existiendo una baja participación en éstas.  Es 

un espacio informal de conversación,  que asume también, una connotación de 

formalidad cuando la organización lo amerita. 
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Con respecto a los encuentros familiares éstos  se desarrollan con 

mayor intensidad entre aquellas personas que provienen de una misma 

comunidad de origen . Hoy en día se está viendo un incipiente encuentro entre 

aquellas personas  que provienen de diferentes comunidades,  lo que puede ser 

explicado por  la necesidad de las personas de generar vínculos estrechos 

hacia la tierra y  quienes la habitan. 

 

   

Con respecto al liderazgo, se puede concluir que al interior de la 

organización existen dos personas que durante todo el proceso han mantenido 

su vigencia y protagonismo en la vida de la organización; constituyéndose en 

los pilares fundamentales, ya que el resto de los socios descansan   en las  

distintas acciones de gestión y administración que han llevado a cabo estos 

líderes:  don Alejandro López Gallardo, presidente actual de la directiva; y don 

Salvador López Pichinao, Lonko de la comunidad.   

 

 

Es importante destacar  que en esta alianza se conjuga un rol 

funcional con uno cultural.  Respecto al rol funcional el presidente ha sido capaz 

de generar estrategias que le  han permitido adaptarse a las condiciones 

impuestas por la Ley 19.253 .  Por su parte el Lonko ,   en su función 

orientadora y de enseñanza ha debido adaptar el ejercicio de su rol  a los 

requerimientos de la organización,  lo que es visualizado como una fortaleza 

para la organización;  debido a que, a partir del ejercicio de estos liderazgos 

pueden ser satisfechas necesidades que van más allá de  lo material y que 

están relacionadas con la trascendencia del grupo y de la persona.  La relación 

que se establece en esta alianza, Padre e Hijo, también puede ser explicada 
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como una característica de los vínculos familiares que ancestralmente se dan 

en la cultura mapuche. 

 

Esta alianza  clave representa la perseverancia y persistencia en 

el logro de un objetivo, lo que se constituye en una fuerza de gran magnitud al 

interior de la organización, y ha sido la responsable de transmitir la intención de 

recuperación de la tierra, siendo capaces de enfrentar las diversas presiones 

externas a los que se han visto expuestos. 

 

Otra característica de la organización que se ha mantenido en el 

tiempo, entre los años 1998 y 2002, es la baja discusión que se genera al 

interior  de las reuniones de la comunidad.  Lo que puede explicarse a partir del 

hecho de que existe una diferencia marcada en torno al discurso,  por un lado, 

se encuentra la directiva que tiene una mirada mas global de entender la 

organización y los intereses de la misma;  y por otro se encuentran las bases, 

las cuales apuntan sus fuerzas a la satisfacción de sus necesidades inmediatas 

referidas al plano familiar, principalmente. 

 

 La baja discusión al interior de la organización ha conllevado a la 

existencia de ciertas prácticas en la toma  de  decisiones  que están 

relacionadas con la  concentración de responsabilidades en el directorio 

quienes, incluso, han  asumido, en  momentos importantes para la 

organización, decisiones vitales para la misma. 

 

Hoy en día se observa, al interior de la organización la existencia 

de dos fuerzas que tensionan la dinámica de la misma y que empujan a algunos 

de sus miembros a permanecer en la forma de trabajo individual que traían de 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

134

su comunidades de origen;   a otros, como es la posición de la directiva, de  

realizar un trabajo colectivo de la tierra;  y están también,  aquellas personas 

que invitan a reflexionar  a la organización sobre conjugar la visión de las dos 

posiciones anteriores.  

 

Esta tensión puede ser entendida a partir de la política de 

reducción de tierra, la que ha conllevado al proceso de atomización del Pueblo 

Mapuche y la consecuente  concentración de fuerzas de la persona hacia su 

grupo familiar nuclear  para satisfacer sus necesidades, influenciando de 

manera indirecta al grupo más amplio, en este caso, la comunidad. 

 

 

En lo que respecta a la cultura, es posible concluir que la 

Comunidad Mapuche “Treng-Treng” ha  sufrido la pérdida de elementos, lo que 

obedece a un proceso de aculturación  que históricamente han enfrentado los 

pueblos originarios. En la actualidad, este proceso  se acrecienta, considerando 

que las comunidades son una forma de organización impuesta que no guarda 

ninguna relación con  la  organización tradicional mapuche: el lof, ya que esta 

última corresponde a la unidad básica de la estructura organizacional, y está 

habla  de relaciones que establecen las personas con la tierra y entre ellas, las 

cuales  no están normadas por un aparataje legal de tipo externo a su 

naturaleza. 

 

 

En este mismo ámbito, también es posible señalar el hecho de 

que la comunidad presenta  una pérdida cultural en el ámbito religioso referido, 

principalmente a la ausencia en el nuevo predio de espacios sagrados.  
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El traslado de un grupo humano desde su lugar de origen hacia 

otro,  provoca la desvinculación  y debilitamiento de lazos hacia los familiares  y 

hacia la tierra que se deja atrás, pues en ella quedan los espacios sagrados 

como el  tunwe y el nguillatúe, lugares que no difícilmente podrán reemplazarse 

en la nueva tierra, existiendo la posibilidad de asumir tal situación o bien 

retornar a dichos espacios cuando sientan la necesidad, más allá de la distancia 

que los pueda separar y el costo que implique el trasladarse. De esto se 

desprende que las personas  que experimentan un proceso de relocalización se 

vean enfrentadas a una situación de tensión afectiva. 

 

Por último, es preciso señalar que sí han existido cambios en el 

sistema organizacional de la Comunidad Mapuche “Treng-Treng”, a partir de la 

relocalización, también hay elementos de ésta que se han mantenido y que no 

pueden explicarse sólo  en el hecho del traslado, ya que tienen su fundamento 

en  aspectos históricos referentes a las experiencias vividas en sus 

comunidades de origen y que también se adscriben al contexto de la realidad 

que hoy vive el Pueblo Mapuche en su relación con el Estado-Nación chileno, 

una relación de dominación que superpone el interés nacional por sobre los 

intereses de los pueblos originarios, ignorando, conjuntamente, las 

particularidades territoriales  

 

La relocalización como  mecanismo de solución que impone el 

Estado-Nación chileno, a las  demandas de reivindicación territorial del Pueblo 

Mapuche, a juicio de los investigadores, no da respuesta satisfactorias a la real 

necesidad  que éste presenta, ya que para la institucionalidad chilena la 

necesidades se satisfacen a partir de la entrega de un beneficio con una 
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connotación material y  económica, en tanto que para el Pueblo Mapuche, la 

tierra tiene una connotación valórica, fundamental para su identidad. 

 

Si bien es posible, que un grupo humano logre adaptarse a las 

condiciones que ofrece otro espacio territorial, las implicancias para la identidad 

como mapuche son irreparables.  

 

El Estado, en lo que se refiere a la implementación de la política 

indígena ha ignorado básicamente las particularidades de cada grupo humano,  

lo que traducido a la realidad que hoy vive la Comunidad Mapuche “Treng-

Treng” tiene su fuerza en la  calidad dirigencial que ella posee, en las personas, 

en las fuerzas que en ella coexisten, en definitiva, en su recurso humano.  Lo 

que ha hecho que la organización logre enfrentar este proceso,  adaptando las 

particularidades y necesidades de la colectividad a  las condiciones que la Ley 

exige  
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