
   

1 
 

Taller de coyuntura indígena, lunes 28 de julio de 2014 

Tierras Fiscales y la Política del Ministerio de Bienes Nacionales en relación al Pueblo 
Mapuche 

 

El Taller fue realizado en dependencias del Ministerio de Bienes Nacionales, accediendo a 
la gentileza del Ministro Víctor Osorio, quien ofreció el Ministerio para desarrollar un 
diálogo más directo en lo referido al problema de la restitución de tierras en manos fiscales 
a las comunidades indígenas. 

En la introducción al Taller, el director del Programa de Política Indígena José Vargas Niello 
planteó que durante las últimas semanas en el dialogo con el Ministerio, nuestro programa 
había verificado la real voluntad política del Ministro para dialogar de manera directa con 
las comunidades indígenas sobre las transferencias de tierras fiscales a estas, con el objeto 
de cumplir el compromiso señalado en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet. 

A modo de apertura del debate, Vargas planteó la interrogante respecto de conocer cómo 
será el proceso de restitución de tierras a través del Ministerio de Bienes Nacionales. 
Destacando la preocupación también sobre cómo se incorporará la dimensión cultural –
particularmente mapuche- en el ejercicio de la inversión tanto pública como privada, en 
territorio indígena, como por ejemplo: los proyectos energéticos. Ya que estos son -desde 
la perspectiva del programa- los temas de más alto interés para las comunidades. Como 
caso relevante, el director consigna el cambio que efectuará en las tierras reclamadas por 
comunidades mapuche del ex-Aeropuerto de Maquehue, el que será reemplazado por uno 
nuevo en otra localidad de la región de La Araucanía. 

A partir de lo anterior, Ministro Osorio señala que el tema de tierras fiscales y su restitución 
a comunidades indígenas “es un mandato de la política de gobierno de la Presidenta a través 
de las decisiones programáticas que debemos cumplir. Esta incluye un capítulo de pueblos y 
que plantea una perspectiva, un horizonte de tiempo definido y la necesidad de transitar 
hacia una nueva relación entre el Estado y los pueblos, transitar hacia una sociedad 
multicultural y esto debe ser un rasgo fundante de la convivencia”. 

Como primer paso, el actual “gobierno parte de la idea de reconocer territorio y autonomía, 
preservando su identidad cultural y su soberanía política. A propósito, esto implica un 
reconocimiento al derecho de participación y consulta, y por consiguiente este es un esfuerzo 
sustentado en la idea de un Chile de todos. Los pueblos deben ser respetados en sus derechos 
y también en su patrimonio”. 

Es por esto, que el Ministro le comunicó a las comunidades la centralidad de la Agenda 
Indígena que la Presidenta le ha planteado al país, ya que es a partir de ésta que será 
delineado el curso de las políticas públicas enfocadas a pueblos originarios en cada uno de 
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los ministerios, y por lo tanto, también el traspaso de tierras y aguas fiscales desde el 
Ministerio de Bienes Nacionales hacia las comunidades indígenas. 

Es importante precisar que, tal como lo planteo Osorio: “Es evidente que el Estado de Chile 
tiene organismos que tienen campos de competencia y facultades específicas, el Ministerio 
tiene facultades para tierras de naturaleza fiscal. O sea el Ministerio puede colaborar solo 
desde un aspecto específico: tierras fiscales, no todas las tierras demandadas. Para hacerse 
cargo de esta demanda, el gobierno debe hacerse cargo de manera global e integral y 
responder a los instrumentos internacionales”, y por lo tanto, es necesario comprender que  
“no toda propiedad fiscal es administrada por el Ministerio de Bienes Nacionales. Hay tierra 
fiscal que tiene sus tierras como por ejemplo los municipios, o los bienes de uso público”. 

En otra dimensión de la exposición el Ministro señaló que el Ministerio de Bienes Nacionales 
ha realizado políticas en convenio CONADI, con la finalidad de destinar el patrimonio fiscal 
a las comunidades. Esto  se constituye como una diferencia respecto del gobierno anterior, 
ya que la vinculación con CONADI fue prácticamente eliminada y por lo tanto, la orientación 
del Ministerio estuvo más destinada a la gran inversión y que a las comunidades indígenas. 
Tal como lo plantea el Ministro: “Esta política generó conflictos en comunidades. Una de las 
primeras tareas del Ministerio de Bienes Nacionales de la presidenta Bachelet fue tomar la 
decisión de reconstruir la política y la Unidad de Pueblos Indígenas al interior del 
Ministerio, a objeto de colaborar desde la dimensión técnica incorporando la mirada de los 
pueblos en este sentido”.  

A partir de lo anterior, queda claro que en este nuevo gobierno existe la intención de 
preservar el patrimonio a través de la entrega de tierras, para lo que se está generando un 
trabajo que permita una coherencia y vinculación entre los diferentes Ministros, 
poniéndose así al servicio de la ciudadanía y las personas. 

En términos concretos, el Ministro señaló como eje central de su gestión la idea de que: 
“Nosotros más que apostar con anuncios, lo importante son los resultados y construir un 
camino que contribuya a las posibilidades”.  

Dentro ello, puntualiza ciertos elementos que el Ministerio estaría en condiciones de 
realizar: 

 La división de Bienes Nacionales puede disponer de territorio fiscal para pueblos, o 
sea, realizar transferencia de dominio. Para lo cual hay mecanismos gratuitos, venta, 
arriendo, etc. Es por esto que ya se ha formado un convenio con la CONADI en la 
Araucanía y otras regiones. Lo que se espera es lograr firmar un convenio nacional.  

 En la división de constitución de propiedad raíz se pueden transferir a través de la 
entrega de dominios y regularizar las situaciones, tierras a familias que en este 
momento ocupen tierras fiscales. O sea, el Ministerio puede regularizar las situaciones 
y transferir el dominio. 
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 En el caso del pueblo Rapa Nui a través de su Comisión de Desarrollo de la Isla de 
Pascua, hay una demanda hacia el Estado chileno y el Ministerio de Bienes Nacionales 
está haciendo un esfuerzo para resolver esta. 

Los puntos antes mencionados son parte de las medidas concretas con que el Ministerio de 
Bienes Nacionales puede aportar para resolver el conflicto territorial que aqueja a los 
pueblos originarios del país, pero para lograr lo anterior, es necesario plantear como base 
de las relaciones el dialogo de carácter intercultural y simétrico. Tal como lo plantea el 
Ministro: “En un dialogo con los mapuche, uno debe hablar de lugares con significación 
sociocultural o ceremonial, porque para el pueblo mapuche la tierra tiene un vínculo que no 
solo responde una necesidad de producción material de la vida. Entendemos que cuando 
estamos generando políticas estamos asumiendo esa mirada, cuando hablamos de tierra y 
territorios, incluimos los fines de desarrollo y la significación sociocultural”.  

En segundo lugar, al referirse a la situación energética, el Ministro declara –al igual que 
otros personeros de gobierno- la idea de que la producción energética es necesaria para el 
desarrollo productivo del país, y además, destaca el papel central de la energía eléctrica en 
las relaciones sociales, la justicia y también, en la equidad social. A partir de lo anterior, 
plantea que el crecimiento económico del país debe contemplar sustentabilidad ambiental, 
en primer lugar, y en segundo lugar, la participación ciudadana de carácter temprano, o sea, 
en el origen de los proyectos, destacando que el gobierno de Chile se ha comprometido con 
un tipo de participación de la ciudadanía incluye la participación indígena, y por lo tanto, se 
debe avanzar en ello. 

Con la intensión de aclarar mucho de los conceptos planteados por el Ministro, el abogado 
Juan Calfuñanco conceptualiza y clarifica algunas ideas centrales. En primer lugar, destaca 
que en muchas ocasiones: Tierra y Territorio se confunden, pero no son sinónimos.  

 Tierra indígena: Es un concepto jurídico establecido en la Ley 19.253 (Ley Indígena) 
referido a  inmuebles cuyos dueños pueden ser una persona o comunidad indígena, 
y que posee una regulación legal especial en cuanto a su enajenación (venta, 
herencia, permuta) y gravámenes (hipotecas, embargos). El fundamento de esta 
protección es que la tierra es el fundamento principal de la existencia y cultura de 
los pueblos indígenas (pueblos originarios) 

 El territorio Indígena: Dicho concepto se usa en dos sentidos, 
•Políticamente, referido al espacio geográfico donde una nación (estado) desarrolla 
su vida y en donde rigen las normas que establecidas por ella de acuerdo a su 
sistema jurídico político. 
•Antropológico ambiental: Siendo entendido como hábitat, que abarca la tierra 
propiamente tal, pero también otros elementos como el subsuelo, agua, aire, flora 
y fauna. 
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De acuerdo a lo anterior, es importante comprender que ambas definiciones se 
complementan, cuando se demanda territorio, ya que es una demanda política y 
antropológica. Tal como lo planteo el experto: “La demanda histórica del pueblo mapuche 
es POR TERRITORIO, sin embargo el Estado para satisfacer esta demanda, entrega, 
adquiere, transfiere o restituye inmuebles rústicos rurales, la cual una vez transferidos a las 
comunidades o personas indígenas pasan a ser tierras indígenas. Desde mi punto de vista 
será satisfecha la demanda cuando se resuelva con participación y autonomía de los 
pueblos. No hay que desconocer que la entrega de tierras es el primer paso para satisfacer 
la demanda.” 

Calfuñanco indica también que existe más de un mecanismo de entrega de tierras a 
comunidades: 

 Artículo 20 A Ley 19.253. Fondo anual para adquisición de tierras, que es un fondo 
creado para la adquisición de tierras en favor de comunidades y personas indígenas., 
mediante subsidios. Dicho fondo también es complementado con fondos de 
Desarrollo para mejoramiento o equipamiento predial. 

 Artículo 20 B Ley 19253. Conocido como reivindicación administrativa. Es un fondo 
creado para adquirir aquellas tierras indígenas que han sido perdidas por 
comunidades indígenas, y que demuestran mediante un procedimiento 
administrativo, la existencia de derechos sobre el inmueble que se pretende 
recuperar y las razones de la perdida. La forma de demostrar derechos sobre el 
predio, es comprobando que se poseía sobre el mismo algún título como de merced, 
comisario, u otro asignación fiscal.  

 ARTÍCULO 40 DONACIÓN A CONADI. CONADI puede recibir del Fisco, a título 
gratuito, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, de otros organismos públicos 
o de personas privadas, bienes raíces o derechos de agua para asignarlos a 
comunidades o personas indígenas en propiedad, uso o administración. 

 ARTÍCULO  19 LEY 19253. TRANSFERENCIAS DE SITIOS DE SIGNIFICANCIA 
CULTURAL. El derecho a   ejercer comunitariamente actividades en los sitios 
sagrados o ceremoniales, cementerios, canchas de guillatún, apachetas, campos 
deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, que sean de 
propiedad fiscal. La Comunidad Indígena interesada podrá solicitar la transferencia 
a título gratuito de los inmuebles donde se ejercen estas actividades. Existiendo dos 
o más Comunidades interesadas, todas ellas tendrán derecho a solicitar la 
transferencia del inmueble.  

 DECRETO LEY 2695, SANEAMIENTO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ. Mecanismo 
para regularizar los títulos de propiedad. Particularmente es útil para regularizar los 
títulos sobre predios rústicos y rurales, por parte de personas indígenas 

El abogado culmina su intervención interrogando sobre ¿Cómo se va a concretar la política 
de adquisición de tierras con Bienes Nacionales y el convenio de CONADI?, ¿Cuáles son las 
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acciones concretas?, ¿Cuáles son las metas o expectativas de las transferencias de tierras 
indígenas?, ¿Hay metas en hectáreas o comunidades?, ¿Existe una mesa de trabajo con 
CONADI para completar las transferencias planteadas y aunar criterios e inseguridades 
practicas? 

Frente a estas interrogantes y las preguntas de los de asistentes, el Ministro agradeció la 
franqueza de este dialogo y destacó que: “la temática de pueblos indígenas es un tema 
complejo, porque en general, una solución de fondo a la demanda necesariamente implica 
una transformación de la naturaleza del Estado de Chile. Por eso el programa de gobierno 
plantea el cambio constitucional”.   

Con la finalidad de ahondar de mejor manera en la particularidad indígena, el ministro  
reafirmó la centralidad del reconocimiento constitucional como la base para generar 
nuevas y buenas relaciones entre el Estado y los pueblos, y que es en este sentido que está 
orientada la política del Ministerio a través de la Unidad de Pueblos Originarios, ya que 
comprende la idea de tierra no sólo como propiedad, sino como territorio, reconociendo 
así la idea de autonomía de los pueblos. Por lo tanto, lo que el Ministerio ofrece es: 
“reconocer a los pueblos y eso implica: reconocimiento, territorio y autodeterminación”. 

Para lograr lo anterior, se plantea que no existe aún un catastro de las tierras que pueden 
ser restituidas desde el ministerio de Bienes Nacionales, pero la demanda indígena es 
comprendida como un esfuerzo se debe inscribir en la agenda del gobierno y que será 
trabajada en convenio nacional con CONADI, y por lo tanto, en el momento oportuno se 
dará a conocer la envergadura definitiva de las hectáreas que podrán ser devueltas. 

Por otra parte, el ministro destaca que en caso de ser necesario, el tema de participación 
ciudadana será desarrollado a través de los procesos de Consulta Indígena que fueron 
creados en el marco del Convenio 169 de la OIT, o sea, a través del reglamento de Consulta 
Indígena DS.&&. 

Para concluir su intervención el ministro plantea lo siguiente: 

“Sin derecho a la autodeterminación y sin territorio para los pueblos indígenas en Chile 
no habrá democracia”. 

Luego de la realización del taller, el encargado de la Unidad de Pueblos Originarios, Mauricio 
Llaitul, el SEREMI de Bienes Nacionales de La Araucanía, José Luis Sepúlveda Sosa, y gran 
parte de los profesionales de las diversas divisiones del Ministerio, participaron en una 
breve reunión con miembros de las comunidades y organizaciones mapuche participantes 
de este evento. 

El objetivo de esta parte del taller fue buscar respuesta a una serie de demandas específicas 
generadas por organizaciones tales como: Federación de Estudiantes Mapuche (FEMAE), 
Academia Chilena de la Lengua Mapuche, la Comunidad de Historia Mapuche y 
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representante de de las comunidades de Maquehue, Lof Lleupeco, Paillaco de 
organizaciones como la Alianza Territorial del Puelwillimapu, la Concejala de San Juan de la 
Costa (Osorno), con todos estos dirigentes se logró agendar reuniones en las propias 
localidades con el objeto de discutir temas de reivindicaciones territoriales en cada 
territorio y ver las respuestas para una solución integral desde el ministerio y, 
eventualmente en conjunto con otras instituciones. 

Lo anterior, da cuenta de la disposición del Ministerio para generar espacios de 
participación y diálogo, que tienen por finalidad convertir la política indígena en un 
elemento transversal del Gobierno.  

 


