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La cuestión territorial indígena constitu-
ye sin lugar a dudas un tema de actualidad 
que, desde ya varias décadas, se vincula a las 
fuertes movilizaciones que han protagonizado 
diversas organizaciones y comunidades indí-
genas en distintas partes del planeta. En Amé-
rica Latina, más específi camente, este proceso 
se ha manifestado con particular énfasis desde 
el comienzo de los años 1990, en las pers-
pectivas abiertas por las contracelebraciones 
del quinto centenario del “Descubrimiento”. 
En efecto, en la mayoría de los países latinoa-
mericanos, las reivindicaciones de numerosos 
pueblos y comunidades indígenas han veni-
do cuestionando la realidad de una historia 
marcada por el sello del colonialismo y la 
usurpación. El “levantamiento indígena” lide-
rado por la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1990, las 
acciones del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) en Chiapas en 1994, o las 
movilizaciones pewenche contra el desarrollo 
hidroeléctrico en el Alto Biobío en Chile, son 
algunos ejemplos concretos de la vitalidad del 
movimiento indígena en la región.

Atendiendo esta situación, ya en 1971, las 
Naciones Unidas encomendaron al sociólogo 

ecuatoriano José Martínez Cobo la realiza-
ción de un informe sobre el problema de la 
discriminación ejercida en contra de los pue-
blos indígenas. En dicho informe, publicado 
en 1986, J. Martínez Cobo subrayó la deter-
minación de las poblaciones indígenas “de 
preservar, desarrollar y transmitir a futuras 
generaciones sus territorios ancestrales y su 
identidad étnica como base de su existencia 
continuada como pueblo, de acuerdo con sus 
propios patrones culturales, sus instituciones 
sociales y sus sistemas legales4. A partir de la 
publicación de ese estudio y de las sucesivas 
instancias de discusión en los organismos del 
sistema internacional de derechos humanos, 
las demandas por reconocimiento y protec-
ción de los territorios indígenas se han con-
vertido en un importante foco de atención, 
particularmente en la literatura jurídica que 
pone de relieve el carácter fundamental de la 
relación que los pueblos indígenas mantienen 
con sus tierras ancestrales.

Esta relación, como lo sostienen los pro-
pios indígenas, estaría en la base de su exis-
tencia como pueblos, tal como lo establece 
un texto de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA): “la 
protección del derecho a la propiedad de los 
pueblos indígenas sobre sus territorios ances-

4 MARTÍNEZ COBO, J. Estudio del problema de la 
discriminación contra las poblaciones indígenas 
- Vol. 5: Conclusiones, propuestas y recomenda-
ciones. New York: Naciones Unidas, 1986 (ECN.4/
Sub.2/1986/7/ Add.4).
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trales es un asunto de especial importancia, 
porque su goce efectivo implica no solo la 
protección de una unidad económica sino la 
protección de los derechos humanos de una 
colectividad que basa su desarrollo econó-
mico, social y cultural en la relación con la 
tierra”5.

Coincidentemente, el interés geográfi co 
por la cuestión territorial indígena ha ido cre-
ciendo desde mediados de los años 1980 en 
distintas partes del mundo, manifestándose a 
través de una producción cada vez más im-
portante, tanto en proyectos de investigación 
como en publicaciones. A modo de ilustra-
ción, desde 1984 a la fecha, una veintena de 
números temáticos dedicados a la cuestión 
indígena fueron publicados en distintas re-
vistas especializadas del campo disciplinario, 
principalmente anglosajonas. Así también, 
grupos de trabajo especiales se han formado 
en la Association of American Geographers 
(AAG), la Canadian Association of Geogra-
phers (CAG) y en el Institute of Australian 
Geographers (IAG). En 2006, una comisión 
sobre los Derechos y Saberes de los Pueblos 
Indígenas ha sido también creada en la Inter-
national Geographical Union (IGU).

Paradójicamente, la comunidad geográfi -
ca latinoamericana ha quedado globalmente 
al margen de esta dinámica. Debido proba-
blemente a divisiones y tradiciones disci-
plinarias fuertemente marcadas, la cuestión 
indígena ha permanecido durante décadas en 
la academia latinoamericana como “dominio 
antropológico” por excelencia. Existe, sin em-
bargo, en varios países de la región un interés 
incipiente desde la disciplina por abordar te-
máticas que, directa o indirectamente, se vin-
culan a cuestiones indígenas. Así lo demues-
tra, en particular, la publicación en 2012 de 
un primer dossier temático sobre “El territorio 
mapuche en Chile: perspectivas geográfi cas”, 
en la Revista Geográfi ca del Sur (Vol. 3, N° 
1). Del mismo modo, en el transcurso de 
estos últimos años, se han ido abriendo es-
pacios de debate en torno a la realidad terri-

5 CIDH/OEA. Derechos de los pueblos indígenas y tri-
bales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: 
normas y jurisprudencia del sistema interamericano de 
derechos humanos (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 
diciembre 2009, Original: Español).

torial indígena latinoamericana, permitiendo 
a las “geografías indígenas” posicionarse en 
foros científi cos regionales como el I Con-
greso Internacional de Pueblos Indígenas de 
América Latina (CIPIAL, Oaxaca, 2013) y el 
XV Encuentro de Geógrafos de América Lati-
na (EGAL, La Habana, 2015).

En esta perspectiva también, se organizó 
el simposio “Geografías indígenas en Chile 
y América Latina”, en el marco del XXXV 
Congreso Nacional y XX Internacional de la 
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 
(SOCHIGEO), celebrado en Coyhaique del 
4 al 8 de noviembre de 2014. Parte de las 
ponencias presentadas en ese simposio fue-
ron reunidas en este dossier temático, con 
el cual Revista de Geografía Norte Grande 
no solo contribuye al desarrollo, en y desde 
América Latina, de un campo disciplinario ya 
instalado en otras regiones del mundo, sino 
que también permite posicionar la disciplina 
y precisar sus aportes con respecto a deba-
tes que animan al conjunto de las ciencias 
sociales desde ya varias décadas. A través de 
los artículos que lo componen, el presente 
número semitemático tiene por objetivo de-
velar, reconocer y explicar la heterogeneidad 
de territorialidades y usos del espacio en con-
textos indígenas, analizando y comparando 
para tal efecto las acciones de “recuperación 
territorial” –y sus signifi cados– con otras for-
mas –rivales– de apropiación territorial, como 
son por ejemplo las actividades vinculadas al 
extractivismo.

Mientras nuevos focos de confl icto se si-
guen abriendo frente al incesante despliegue 
del neoliberalismo y a la multiplicación de 
proyectos extractivistas en muchas regiones 
de América Latina, resulta imperativo contar 
con una renovada experticia para abordar 
críticamente la cuestión territorial indígena. 
Experticia que, en pos de una reorientación 
de la acción pública en territorios indígenas, 
permita un mejor entendimiento tanto de las 
apuestas planteadas por el reconocimiento 
del derecho indígena al territorio, como de 
las recomposiciones territoriales contem-
poráneas y de las dinámicas que las susten-
tan. Abriéndose a distintas experiencias y 
situaciones territoriales relativas a pueblos 
indígenas en distintas regiones de Argentina y 
Chile, el presente volumen busca: 1) aportar 
a una mejor comprensión de las dinámicas 



7LA CUESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA EN AMÉRICA LATINA: ALGUNAS PERSPECTIVAS 
DESDE CHILE Y ARGENTINA

territoriales contemporáneas, 2) avanzar en la 
comprensión y defi nición de la noción misma 
de “territorio indígena”, y 3) aportar a un cre-
ciente cuerpo de literatura sobre geografías 
indígenas en América Latina.

Los siete artículos incluidos en este se-
mitemático permiten destacar el interés que 
reviste el análisis geográfi co y su marco de 
interpretación al momento de abordar la 
cuestión indígena. La perspectiva compara-
tiva propuesta se fundamenta en la confron-
tación de estudios de caso que, basados en 
trabajos empíricos desde distintas regiones 
de Chile y Argentina, ahondan en la com-
prensión de las territorialidades indígenas 
contemporáneas. Desde el Altiplano chileno 
hasta la Patagonia argentina, pasando por el 
desierto de Atacama y la Araucanía andina, 
los siete trabajos que a continuación se pre-
sentan enlazan una gran heterogeneidad de 
espacios (rurales, urbanos, transnacionales, 
etc.) que caracterizan lo diverso, pero tam-
bién lo complejo de las realidades territoria-
les indígenas contemporáneas.

Las contribuciones de Lorena Cañuqueo y 
Raúl Molina Otárola se adentran en el campo 
de la confl ictividad territorial para explicar 
la relación –siempre compleja y no exenta 
de contradicciones– entre las comunidades 
indígenas y el Estado. Lorena Cañuqueo pro-
blematiza la injerencia del Estado en la con-
fi guración territorial mapuche en Argentina. 
Analizando la –difi cultosa– aplicación de la 
Ley Nacional de Relevamiento Territorial en 
comunidades de la provincia de Río Negro, 
la autora devela las apuestas en juego en la 
defi nición de categorías espaciales que, “por 
ley” (de)limitan los territorios de las comu-
nidades, no solo en su forma y cabida, sino 
también y sobre todo en su concepción.

En tanto, Raúl Molina Otárola aborda, 
desde una perspectiva diacrónica, los proce-
sos intraétnicos que fueron confi gurando la 
construcción territorial aimara en el mundo 
andino. A partir del estudio de los confl ictos 
territoriales entre las comunidades de Chu-
lluncane y Villablanca, en el altiplano de 
Tarapacá, el autor se adentra en las profundas 
contradicciones por dominio de tierras –oca-
sionadas principalmente por la superposición 
de títulos– que se desencadenaron a partir de 
la implementación de las políticas liberales 

del Estado chileno para constituir la propie-
dad aimara. Como resultado de esas políticas, 
y con el fi n de asegurar la convivencia inter-
comunitaria, la territorialidad aimara se fue 
construyendo en base a constantes ciclos de 
confl icto y negociación que el autor analiza 
detalladamente.

Luego, los artículos de Viviana Huiliñir-
Curío, Marcela Palomino-Schalscha y Nelson 
Martínez Berríos sugieren nuevas avenidas 
de exploración para entender más específi ca-
mente la territorialidad pewenche en el Alto 
Biobío, en Chile. En primer lugar, Viviana 
Huiliñir-Curío, examina las redes de senderos 
utilizadas por los habitantes de las comuni-
dades de Cauñicú y El Barco, haciendo un 
recorrido por la vivencia del territorio pewen-
che desde la geografía cultural. Este trabajo 
permite avanzar en la comprensión de las 
formas mediante las cuales las comunidades 
pewenche aseguran hoy el control territorial, 
dan nuevos signifi cados a antiguas prácticas, 
y mantienen –reinventándola– una identidad 
cultural propia, vinculada al territorio.

Por su parte, Marcela Palomino-Schalscha 
analiza el desarrollo de la actividad turísti-
ca en comunidades pewenche del valle del 
Queuco. El texto muestra que la “turistifi ca-
ción” de las comunidades indígenas es un 
acontecimiento no exento de tensiones. Pues, 
si bien el turismo puede ser visto como una 
nueva amenaza, puede también convertirse 
en una modalidad original de ejercer y refor-
zar el control territorial de las comunidades. 
Y lo interesante es que en estas recompo-
siciones, no solo actúan los turistas, sino 
también una serie de aliados diversos, tanto 
públicos como privados, incluyendo algunas 
ONGs e instituciones internacionales cuyas 
acciones calan hondo en el devenir territorial 
indígena.

Finalmente, la contribución de Nelson 
Martínez Berríos explora, a partir del examen 
de distintas prácticas sociales, una pluralidad 
de formas a través de las cuales los habitantes 
de la comunidad pewenche de Quinquén 
“ancestralizan” su territorio. Desde una pers-
pectiva de geografía cultural, el autor postula 
que la “ancestralización” es un proceso con-
tinuo, vinculado a la forma de vida de las 
familias que conforman la comunidad, me-
diante nexos que mantienen la continuidad 
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espacio-temporal de las relaciones sociales. 
El trabajo permite aportar así a una mejor 
comprensión de las distintas formas en que se 
expresa la territorialidad pewenche contem-
poránea.

Cerrando el tema central, las contribucio-
nes de Brígida Baeza y de Bastien Sepúlveda 
y Paulina Zúñiga, dan cuenta de los impor-
tantes procesos migratorios a través de los 
cuales los territorios indígenas se han abierto 
y extendido a espacios no tradicionales que 
han incorporado a su estructura: urbanos 
–como en el caso mapuche en Chile, analiza-
do por Sepúlveda y Zúñiga– y transnacionales 
–como en el caso de la comunidad quechua 
boliviana asentada en Caleta Oliva, presen-
tado por Baeza–. Ambos trabajos ponen de 
relieve la variedad de mecanismos a través de 
los cuales las comunidades de migrantes se 
logran insertar y territorializar en estos nue-
vos espacios. En suma, lo que develan estos 
trabajos es una confi guración territorial que 
se sostiene hoy en la articulación de una mul-
tiplicidad de lugares o, dicho de otro modo, 
plurilocalizada.

Tal como es tradición en Revista de Geo-
grafía Norte Grande, el presente número no 
está totalmente dedicado al tema central, 
sino que también acoge artículos sobre otros 
tópicos intentando asegurar una pluralidad de 
problemáticas territoriales. En esta ocasión, 
se divulgan cuatro trabajos y una reseña bi-
bliográfi ca ajenos al tema principal.

El artículo de Felipe Link, Felipe Valen-
zuela y Luis Fuentes pretende analizar las 
posibilidades investigativas y metodológicas 
de la relación entre diferenciación social y 
el espacio urbano de Santiago de Chile, a 
través del uso de tipologías socioespaciales y 
su pertinencia en el contexto de los estudios 
tradicionales de segregación. Los autores 
concluyen que el análisis de tipologías socio-
espaciales constituye una herramienta útil 
para dar cuenta del tipo de diversidad social 
que caracteriza a cada subunidad territorial 
de la ciudad, permitiendo por ejemplo, iden-
tifi car aquellos espacios de mayor homoge-
neidad social.

Por su parte, los geógrafos chilenos Pablo 
Sarricolea Espinoza y Hugo Romero Aravena 
estudian a distintas escalas temporales y es-

paciales, las temperaturas, irregularidad de 
las precipitaciones y sequías en el Altiplano 
del norte de Chile. Señalan que desde el pun-
to de vista geográfi co, el área presenta un in-
teresante gradiente norte sur de las variables 
de precipitación y temperatura, lo cual lleva 
a concluir que no cabe esperar un comporta-
miento homogéneo de los climas altiplánicos, 
que justifi que la aplicación de modelos geo-
gráfi camente generalizados, lo que invalida-
ría a su vez estrategias de manejo, mitigación 
o adaptación al cambio climático que no 
consideren debidamente las particularidades 
de los ecosistemas y lugares específi cos.

Félix Pillet Capdepón realiza un análisis 
de la evolución del paisaje a partir de la lite-
ratura de viajes, como precedente turístico. El 
autor plantea que en los espacios del turismo 
español, tanto de costa como de interior (de 
naturaleza rural, urbano e industrial) parece 
conveniente reivindicar como destino turís-
tico el desarrollo de un turismo territorial o 
comarcal, que contemple en su conjunto la 
riqueza microespacial, pudiendo ser conside-
rada también como Patrimonio Territorial. Un 
patrimonio basado en las unidades comarca-
les o agrupaciones comarcales, por ser los te-
rritorios más populares, mezcla de elementos 
naturales y culturales, materiales e inmateria-
les, y de contenidos literarios, algunas veces, 
con el fi n de motivar el deseo de viajar o de 
hacer turismo local.

Por último, la investigación de María 
del Pilar Monserrat Pérez Hernández busca 
caracterizar las capacidades del Corredor 
Industrial El Bajío (CIB) en México a fi n de 
identifi car si este posee cualidades de un am-
biente innovador. La metodología empleada 
consistió en hacer la revisión de literatura 
disponible y realizar una serie de entrevistas 
semiestructuradas a actores clave que par-
ticipan en actividades de innovación en la 
región de estudio. A partir de esta informa-
ción, se realizó el análisis cualitativo de las 
características productivas, científi cas, tecno-
lógicas y de innovación. Concluyendo que no 
ha habido estrategias sinérgicas para que esa 
identidad cultural, que ya existe en la región, 
se vuelva un factor para la explotación del 
conocimiento generado.

La reseña bibliográfi ca presentada en esta 
ocasión, es del texto “Planifi cación territorial 
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y desarrollo del suelo empresarial en Espa-
ña”, cuya directora es Paz Benito del Pozo. 
La obra hace referencia a los procesos territo-
riales y las estrategias seguidas en diferentes 
regiones septentrionales de España (Galicia, 
Asturias, Cantabria, Castilla y León y Navarra) 
referentes al suelo industrial y tecnológico, 
englobados aquí bajo el término de “suelo 
empresarial”.

De esta manera, el N° 62 de Revista de 
Geografía Norte Grande no solo busca contri-
buir a la creciente literatura sobre geografías 
indígenas en América Latina, sino también 
impulsar la apertura hacia nuevos enfoques 
que, desde campos disciplinarios como la 
geografía cultural, política y también histó-
rica, invitan a desafi ar las nociones conven-
cionales de territorialidad, temporalidad y 
subjetividades.




