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RESUMEN

La presente investigación, tuvo por objeto el registro y la descripción del 

funcionamiento de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla del ADI Jiwasa Oraje, 

así como también, de las percepciones de los integrantes de la Asamblea Territorial 

respecto del funcionamiento de la asamblea, del cumplimiento del rol dirigencial, y del 

ejercicio del poder y la autoridad, lo que se manifiesto a la investigadora, a través de

entrevistas etnográficas y de la observación participante, durante el proceso de 

desarrollo de las mismas, desde la convocatoria hasta el desenlace. 

La investigación se realizó en base a un diseño cualitativo, el cual contempló el 

desarrollo de una etnografía realizada durante diversas visitas a la localidad de Matilla. 

A través de ella, se pudo observar el actuar y las formas de vida de los habitantes de la 

ecozona, en el contexto de su organización territorial, además de la realización de 

entrevistas etnográficas direccionadas a los integrantes de la Asamblea Territorial. De 

éstas entrevistas se logró extraer las percepciones de tres de los integrantes de la 

Asamblea Territorial, primero, respecto del funcionamiento de la Asamblea Territorial 

de la ecozona Matilla del ADI Jiwasa Oraje; segundo, respecto de las relaciones entre 

la representante territorial y los integrantes de la asamblea; tercero, de la valoración del 

poder y de la autoridad; y cuarto, del cumplimiento de roles por parte de la 

representante territorial.

Los resultados de la investigación se presentan en un texto etnográfico, que 

relata la forma organizacional y el funcionamiento de la Asamblea Territorial, que une 

la observación participante de la investigadora con las entrevistas etnográficas, en un 

lenguaje simple y adecuado para el entendimiento, principalmente orientado a la 

comunidad. Los resultados, a su vez, nos permitieron visualizar una forma organizativa 

particular, que toma la estructura instalada por el Estado, y la hace funcional a las 

necesidades y problemáticas locales. Esta organización, denota la particularidad e 

influencia cultural local, dejando de manifiesto que las organizaciones normativas que 

impone el Estado en los pueblos originarios, no logran concordar con la cultural local. 
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I. INTRODUCCION

Los pueblos indígenas que habitan el territorio del Área de Desarrollo Indígena 

(ADI) Jiwasa Oraje en la actualidad, en la región de Tarapacá, extremo Norte de Chile, 

predominantemente son aymaras y quechuas; pueblos que con el paso de los años, 

como veremos en los antecedentes, han sido influenciados por los diferentes grupos 

humanos que han estado de paso o han llegado para quedarse en el territorio, 

incluyendo la sociedad contemporánea.

La región de Tarapacá, territorio ocupado por los pueblos indígenas 

mencionados en el párrafo anterior, fue anexada a la republica de Chile con 

posterioridad al conflicto bélico de 1879, entre Chile - Perú y Bolivia, países cuyos 

límites fronterizos se hallan en el centro del área denominada geopolíticamente como 

los Andes Centrales y que desde tiempos precolombinos ha sido la cuna de desarrollo 

de los pueblos originarios aymaras y quechuas. La anexión de la región de Tarapacá al 

Estado chileno derivó en una normalización administrativa que impuso una forma 

organizativa a las comunidades que habitaban el territorio, modificando o adaptando 

aquellas formas organizativas culturales propias, tanto en lo económico, cultural e 

incluso ecológico, encontrándonos hoy con una cultura que no presenta organización 

social, política administrativa relictual de su cultura ancestral, sino más bien el 

desarrollo de organizaciones impuestas por el Estado chileno, a través de diversas 

legislaciones, las que han sido adaptadas por la comunidad a su realidad cultural local. 

Hoy en día la organización social y cultural de los pueblos indígenas en Chile, 

se encuentra regulada mayoritariamente por la Ley N° 19.253 o Ley Indígena, la que 

fue promulgada en el año 1993, desde entonces, los pueblos indígenas del territorio 

que han sido reconocidos como tales, han adoptado las formas de organización allí 

establecidas, con el objeto principal de dar respuesta a necesidades básicas 

generadas por el propio sistema.  Es así, como a la fecha podemos contar con más de 

300 asociaciones y comunidades indígenas en la región de Tarapacá. En la misma 

legislación se crean las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), definidas en el artículo 26 
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de la Ley Indígena como “espacios territoriales en que los organismos de la 

administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de 

los indígenas y sus comunidades” (Ley 19.253, 1993).  A nivel nacional cada ADI ha 

generado formas de organización distintas, dependiendo de la realidad local y de las 

determinaciones político administrativas tomadas durante el proceso de formación legal 

de las mismas. En el Jiwasa Oraje, se estableció una organización administrativa que 

deriva del modelo de desarrollo de Chile, determinándose por tanto la interrelación 

entre el Estado, las comunidades y la empresa privada, generándose la necesidad de 

contar con representantes del territorio (pueblos indígenas), los que han debido 

adaptarse al sistema de relaciones generados en el ADI y representar a territorios 

denominados por la institucionalidad como ecozonas.

Los representantes territoriales son electos por los directorios de asociaciones y 

comunidades indígenas de cada ecozona, a la fecha se han realizado cuatro 

elecciones, la primera en el año 2001, luego en el año 2005, 2008, efectuándose la 

última en el pasado mes de julio del 2011.

El ADI y su forma organizativa es una organización cuyo proceso de 

adaptación, por parte de la población aymara y quechua del sector, ha sido 

relativamente rápida, considerando que solo tiene 10 años de existencia y que se logró 

en las últimas elecciones (según actas de elecciones Representantes Territoriales ADI 

Jiwasa Oraje 2011), una alta participación de las organizaciones de cada ecozona, 

participando en el proceso, aproximadamente el 80% de las organizaciones con 

derecho a voto. 

Respecto de lo anterior y considerando la situación social, económica y de

supervivencia cultural de los pueblos indígenas, los dirigentes de estas comunidades 

han tomado un rol de representación territorial, que les otorga la capacidad de tomar 

decisiones y sobre todo representar al territorio o ecozona. 

Las Asambleas Territoriales, son la instancia de participación de las bases, tal 

como la estructura del ADI lo determina. En la presente investigación se aborda una de 
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las diez Asambleas Territoriales, la Asamblea de la ecozona Matilla, de la cual se 

entregara una etnografía acerca del funcionamiento de la Asamblea Territorial, y de las 

percepciones que tienen sus propios integrantes respecto del funcionamiento

organizacional de la Asamblea Territorial de Matilla, considerando aspectos referentes 

al rol dirigencial, al ejercicio del poder y a la autoridad de la representante territorial de 

la ecozona.

La relevancia de la investigación dice relación primero, con poder sistematizar y 

visibilizar el funcionamiento organizacional de una estructura creada por el Estado 

chileno, para la organización territorial de los pueblos indígenas del país, no 

contándose a la fecha con una evaluación ex antes, ni mucho menos, ex post del 

impacto positivo o negativo que las ADIs, han producido, por lo que el primer aporte 

seria tanto a nivel experiencial para la academia, y para la CONADI como servicio 

público encargado del funcionamiento de la estructura del ADI en general. Ahora la 

principal relevancia de la investigación está más relacionada con la comunidad, ya que 

espera poder lograr, se realice un autoanálisis respecto del funcionamiento de las 

organizaciones indígenas que operan en la ecozona, para luego dar pie a una 

evaluación del funcionamiento de la Asamblea Territorial, el impacto comunitario y 

generar una crítica que permita realizar los cambios de actitud comunitarios y 

personales, respecto de los objetivos que los llevan a participar en ésta organización.

Es por lo antes descrito, relevante y de interés para la psicología comunitaria el 

tema de investigación, considerando que el aporte que entregara no es sólo 

académico, referencial o de encuentro con la comunidad; si no que además espera 

poder generar transformaciones comunitarias, respecto a la mirada con que se reciben

las organizaciones impuestas ya sea por el Estado o por el sector privado, y que se 

planteen y analicen al menos, el construir objetivos por parte de las organizaciones 

respecto de para qué y por qué, son parte de esta estructura denominada ADI, Montero 

(2003) menciona que en la psicología comunitaria “[…] siempre está presente una línea 

que centra la atención en la comunidad, en la organización de sus miembros y en su 

desarrollo, insistiendo en la necesidad de la participación de las personas, en el apoyo 

a sus cualidades positivas y en el fomento de sus capacidades, es decir, en el 
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fortalecimiento de esos individuos y grupos para que logren por sí mismos 

transformaciones positivas que mejoren su calidad de vida y su acceso a bienes y 

servicios de la sociedad a la cual pertenecen” (Montero, 2003).
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II. ANTECEDENTES

2.1. Antecedentes contextuales.

2.1.1. Organización andina prehispánica.

La información que podemos encontrar respecto a la organización tradicional 

andina, es mayoritariamente obtenida a través de textos escritos por etnohistoriadores 

que aluden principalmente a los documentos administrativos y crónicas coloniales.

De la organización tradicional socio-espacial aymara, se maneja información

que históricamente tiene un patrón de residencia disperso, por la particularidad de su 

economía de verticalidad regional, basada en la explotación de varios pisos ecológicos. 

Los pueblos aymara se organizaron en ayllus, los cuales constituyen unidades de 

parentesco real o ficticio, o linajes. Varios ayllus se dividían en sayas, parcialidades o 

mitades Araxsaya o Alasaya (mitad de arriba) y Manqhasaya o Masaya (Mitad de 

abajo) (Arnold et al., 1992). Un conjunto de estas estructuras sociales bipartitas 

constituía “Señoríos” o “Reinos”. En la sub región andina se conocen los reinos 

aymara de Lupakas, Canas y Cachis (en Perú), Collas (parte de Bolivia y parte de 

Perú), Pacajes, Karangas, Lipez, Soras, Charcas, Caracas, Quillazas y Chicas (en 

Bolivia) (Imagen N°01). Estos reinos compartieron un mismo territorio, con un núcleo 

en la meseta alto andina alrededor del gran Lago Titikaka, dedicados a actividades 

agro-pastoriles de crianza de llamas, alpacas y cultivos de papas y quínoa. A través de 

un singular sistema de colonias, se procuraban productos de otras latitudes o pisos 

ecológicos (algodón, madera, sal, pescados, coca, guano, ajíes, maíz y calabazas, 

entre otros), cubriendo un extenso territorio que iba desde la manqha yunka

(Amazonía) hasta la ynqha (el océano Pacifico).  Respecto de los pueblos andinos 

ubicados hoy en día en territorio chileno, se maneja información que tuvieron contacto 

con Pacajes, Lupakas y Karangas, especialmente en la región alto andina de Arica y el 

altiplano de Iquique (CEC Norte Limitada, 2000).
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En cada parcialidad existía un curaca principal, el que actuaba como una 

especie de jefatura. Si lo llevamos a la forma de organización hoy predominante, el 

curaca tendría la potestad para mandar y ordenar a los habitantes del territorio que el 

gobernaba, y no se involucraba en los asuntos o mandatos de los habitantes de la otra 

mitad. “[…] estos indios eran gobernados por la orden que el inga del daba, que era 

señalar en cada pueblo o en cada parcialidad una cabeza superior, al cual llaman 

curaca y es de advertir que en cada pueblo hay dos ayllus que son bandos o 

parcialidades que se llaman Hanansaya que dice: “bando de arriba” y Hurinsaya que 

dice “bando de abajo” y en cada parcialidad destos hay curaca principal y otro menos 

principal que se llama en su lengua yunapanque ques “ayudador” o “compañero” y 

nosotros le llamamos “segunda persona”; estos tienen otros mandones que llaman 

hilacata que tienen a cien indios debajo de su dominio y estos que son como 

centuriones, tienen otros inferiores hilacatas o mandoncillos que tienen a 10 indios 

cada uno (Relaciones geográficas de indias 1885, tomo II: 72, en Rostworowski, 1983).

Imagen N°01. Mapa territorial de los señoríos andinos, en el que se da cuenta de los territorios 
que ocuparon los señoríos señalados precedentemente.
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2.1.2. La organización andina en periodo colonial.

La conquista española y la imposición del sistema político administrativo 

colonial hispano, generaron una ruptura del patrón organizacional socio-espacial 

andino anteriormente expuesto, y reestructuró la organización tradicional. Primero, fue 

el sistema de encomiendas y posteriormente, en 1578, la política del virrey Toledo de 

reducción de indios a pueblos (Gundermann, 2001). En el Norte chileno, la ocupación 

española de tierras bajas, contrajo al resabio indígena en áreas de refugio pegadas a 

los Andes, y el sistema de tributo y de intercambio semi-mercantil reemplazó al sistema 

de complementariedad ecológica aymara (Larrain, 1974).

Bajo la dominación española y como medio de articulación entre lo indígena y la 

Corona en el Norte de Chile, emergieron varios cacicazgos, como el de Codpa, el de 

Tarapacá, y el de Pica, cuyas autoridades nativas debían vigilar y responder por la 

recaudación de tributo, la mita1, la relación con la iglesia y la evangelización (Larrain, 

1987). 

Desde la Colonia en adelante, la vida de los andinos se redujo al ámbito de la 

pequeña comunidad con base central en el pueblo. Solamente en sectores aislados 

como el área de Isluga, se han mantenido hasta el presente siglo, algunas formas 

asociativas más amplias, aún cuando se han visto reducidas a aspectos ceremoniales, 

situación que aún perdura en la memoria colectiva de los Isluga2 (Larrain, 1987).

                                           
1 La mita: ha sido bien definida por Jorge Juan y Antonio de Ulloa como sigue: “La mita consiste 
en que todos los pueblos deben dar a las haciendas de su pertenencia un número determinado 
de indios para que se emplee en su trabajo y otro número se asigna a las minas…. Estos indios 
deberían hacer mita por sólo el tiempo de un año, y concluido restituirse a sus pueblos, porque 
yendo otros a mudarlos, deberían quedar libres hasta que les volviera a tocar el turbo; pero esta 
formalidad, aunque bien dispuesta por las leyes, no se guarda ya…”. (Larraín, 1974).

2 Los Isluga, es el gentilicio como se reconoce localmente a las comunidades aymara, 
relacionadas geográficamente al territorio Araksaya de Colchane, cuyo centro espacial es el 
pueblo ceremonial de Isluga Marka. Dicho gentilicio da cuenta, no sólo de una relación 
territorial, sino que subyace bajo ésta, lazos más íntimos entre las comunidades de dicho 
sector, de carácter consanguíneo, lo que es también reconocido como el Ayllu.
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2.1.3. La organización andina y la chilenización.

Los movimientos independentistas de Bolivia y Perú, y posteriormente la guerra 

del Pacífico, separará a los aymara en bolivianos, peruanos y chilenos, obligándoseles 

adscribirse a una nacionalidad (Gundermann, 2001).

El proceso de chilenización, el auge de la industria del salitre, y las posteriores 

transformaciones sociales, logran afectar la vida de los aymara que habitan el territorio 

chileno. Sin embargo, ellos continúan siendo una especificidad dentro de la región, con 

una cultura en transformación constante, caracterizada por ser trashumante que vive 

en constante movilidad entre lo alto de la cordillera y la costa (González, 2002).

En el espacio rural, la pequeña aldea o pueblo, constituye un área de refugio 

que aún perdura para la manifestación de mecanismos de cohesión étnica. En éstas 

áreas de refugio, la religiosidad y sus expresiones rituales, operan como factores de 

cohesión social, que se observan principalmente en las festividades de santos patronos 

en cada pueblo. Isluga Marka constituye en este sentido, un importante centro festivo 

ritual por su condición de centro ceremonial para los aymara de la provincia del 

Tamarugal, allí cada 21 de Diciembre, la festividad religiosa de Santo Tomas de Isluga,

congrega a los aymara rurales y migrantes urbanos en torno al pueblo Taypi, a la 

Marka histórica, al espacio social de las identidades aymara.

Como consecuencia de la colonización europea, en cada poblado de la región 

de Arica Parinacota y Tarapaca, se pueden apreciar iglesias católicas, en las que 

descansan imágenes religiosas católicas, con adaptaciones propias de la cultura local 

(vestimentas, cabellos, gestos, adornos), que fueron entregados a cada pueblo y 

adoptados “muy bien” por los lugareños, transformándolos en sus santos patronos, es 

así, que la mayor cantidad de festividades que reúnen a las familias en sus pueblos de 

origen, son las celebraciones del santo patrono local, las que se desarrollan de manera 

única e incomparable, a partir del sincretismo que se produce entre influencia religioso 

católica y las tradiciones religioso andinas.
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2.1.4. La organización andina y la influencia de la organización social legislativa 

chilena.

Las tierras comunales aymara no fueron reconocidas, ni se hicieron extensivas 

las leyes del año 1883, dadas en el país para el territorio mapuche. Como bien señala 

Van Kessel: "al ser los aymara numéricamente menos importantes que los mapuches 

se persiguió su asimilación con una estrategia diferente: ignorar su existencia en la 

legislación. Así, sus comunidades nunca fueron mencionadas; los títulos de merced no 

fueron entregados, el juzgado de indios no funcionó..." (Van Kessel, 1980).

De este modo, en Chile nunca se ha legislado ni a favor ni en contra de las 

comunidades aymara, tan sólo se ha perseguido su asimilación con la introducción en 

sus territorios de todas las instituciones gubernamentales, principalmente la escuela y 

el servicio militar obligatorio. Sus tierras tampoco han sido reconocidas 

comunitariamente, de manera que al no poseer dueño eran consideradas como 

fiscales (Aylwin, 1993).

También se produjo, como es lógico, la eliminación de la autoridad indígena, y 

se creó el cargo de "inspector de distrito" que pasaría a ser el intermediario entre los 

indígenas y el gobierno (Aylwin, 1990).

El mayor impacto para la zona aymara, se produjo durante la dictadura militar, 

liderada por el General Pinochet. Anteriormente, tan sólo los presidentes Eduardo Frei 

(en la zona de Antofagasta) y Salvador Allende (en el ámbito precordillerano) llevaron a 

cabo pequeñas mejoras en el territorio indígena. 

Como veremos más adelante, una de las medidas que genero mayor 

desarticulación en las comunidades aymara, fue el establecimiento de Escuelas de 

Concentración Fronteriza, con el objetivo de "chilenizar" definitivamente a la población 

de la zona altiplánica. La instauración de este esquema respondió también a intereses 

geopolíticos, así como de igual manera, las Juntas de Vecinos contribuyeron a 

aumentar el control desde lo institucional en el ámbito administrativo. 
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Económicamente se incentivó la industria y los procesos extractivistas de

minería y pesca, por lo que el éxodo de los aymara hacia la ciudad se intensificó, a la 

vez que los cultivos tradicionales fueron modificados con el fin de poder acceder al 

mercado urbano, así por ejemplo, se empezó a cultivar el ajo y el orégano. Todo ello 

dentro de un esquema de desarrollo ajeno al territorio aymara. A partir de ahora se 

apostará por el monocultivo, con el fin de producir excedentes para el mercado, con el 

consiguiente riesgo para los agricultores que estarán a merced de una mala cosecha.

(Van Kessel, 2003).

Sin embargo la medida más perjudicial fue la aprobación de el nuevo Código de 

Aguas, que tendía a favorecer descaradamente a las empresas mineras instaladas en 

la zona, lo que impulsó un movimiento de defensa de sus derechos ancestrales por 

parte de las comunidades Aymara de la Región, principalmente en Arica. (Aylwin, 

1993).

Con la promulgación de la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás 

organizaciones comunitarias en el año 1968, se inician algunos años más tarde las 

primeras organizaciones sociales en la región de Tarapacá, formándose primeramente 

juntas de vecinos en las ciudades y localidades ubicadas en territorio ancestral andino, 

luego se formaron los centros de madres, para posteriormente entrar en 

funcionamiento los centros de adulto mayor y clubes deportivos, hoy en día existen 

además centros de padres y organizaciones comunitarias funcionales culturales y 

juveniles.

Con la promulgación de la Ley Indígena, se crean las asociaciones y 

comunidades indígenas, las que siguen prácticamente el mismo modelo de las 

organizaciones comunitarias, con la diferencia que ahora la personalidad jurídica la 

entrega CONADI y que pueden optar a beneficios a través de proyectos en la misma 

institución, lo que lleva a que se constituya un número significativo de asociaciones y 

comunidades indígenas en la región.
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2.1.5. Antecedentes organizacionales del ADI Jiwasa Oraje.

El proceso de chilenización de zonas fronterizas del norte andino (Chile, Bolivia 

y Perú), iniciado con posterioridad a la constitución del Estado Nación y la anexión de 

Tarapacá al territorio nacional, a través del quehacer de las diferentes instituciones 

estatales nacionales, dependientes del poder central del país, donde se generan 

políticas sociales globales a través de la escuela, el servicio militar obligatorio, el 

ejercicio de la justicia a través de tribunales de justicia, la administración local 

encabezada por organismos técnicos y administrativos municipales, regionales, entre 

muchos otros, fue transformando paulatinamente las formas de vida, la organización y

la cultura de los pueblos andinos, produciendo efectos de desarticulación respecto de 

la estructura interna de la organización social, económica y cultural de estas

poblaciones indígenas, proceso que ha pasado por diferentes etapas y épocas, hasta 

llegar a lo que hoy se plasma como “política indígena” (González, 2002).

Con la promulgación de la Ley Indígena, en octubre de 1993, nacen con ella las 

Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), con la aplicación del Art. 26° de la misma. De 

acuerdo a esta normativa, las ADIs son definidas como: “espacios territoriales 

determinados en los cuales los órganos de la administración del Estado deben focalizar 

su acción para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de origen 

indígena que habitan en dichos territorios”. (Ley 19.253, 1993). Esta normativa 

establece que “El Ministerio de Planificación y Cooperación, a propuesta de la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, podrá establecer Áreas de Desarrollo 

Indígena”. Para su establecimiento deberán concurrir los siguientes criterios: Espacios 

territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas; Alta densidad de 

población indígena; Existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas; 

homogeneidad ecológica, y dependencia de recursos naturales para el equilibrio de 

estos territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna. 

Es así y dando cumplimiento a los criterios antes señalados que, en la Región 

de Tarapacá se crea el Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje (Nuestra tierra en 

lengua Aymara) (Imagen N°02), en la cual enfocaremos nuestro estudio. Esta 

comprende parte importante del territorio de la provincia del Tamarugal, teniendo como 
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principales funciones: respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus 

culturas, familias y comunidades; proteger las tierras indígenas, velar por la adecuada 

explotación de esas tierras; velar por el equilibrio ecológico y propender a la ampliación 

de las tierras indígenas (Decreto supremo N° 67, 2001). 

Imagen N°02: Mapa de ubicación del ADI Jiwasa Oraje, indicando claramente el territorio de la 
ecozona Matilla.

La estructura organizacional de Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje, está

formada por un consejo directivo, presidido por la intendenta regional de Tarapaca;

actúa como secretario ejecutivo el subdirector nacional norte de CONADI; participa 

como miembro activo el gobernador de la provincia del Tamarugal; el presidente de la 

Asociación de Municipios Rurales; el Seremi de desarrollo social; un consejero 

regional; un representante del sector privado de minería; un representante del sector 

privado de turismo y uno del sector comercio, el presidente del Consejo Nacional 

Quechua, la presidenta del Consejo Nacional Aymara, y 10 representantes territoriales 

indígenas de las ecozonas Pica, Matilla, Macaya – Mamiña, Parca – Lirima – Cultane, 

Tarapacá bajo, Tarapacá Alto, Camiña Alto, Camiña Bajo, Isluga y Cariquima.
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Otra parte de la estructura organizativa del ADI está conformada por tres 

comisiones de trabajo: “Desarrollo Económico y Social”, “Desarrollo Sustentable” y 

“Educación y Cultura”; de las cuales participan dirigiendo los representantes 

territoriales y cada integrante del consejo directivo forma parte activa de cada comisión. 

Por otra parte existe un comité técnico, formado por las SEREMIAS de la región. 

Por último están las Asambleas Territoriales, constituidas por los directorios de 

las organizaciones reconocidas por la Ley Indígena, asociaciones y comunidades 

indígenas con domicilio en el territorio de cada ecozona y es dirigida por el 

representante territorial indígena, el cual es electo entre los representantes de las 

organizaciones antes señaladas de cada ecozona, existiendo por tanto, 10 Asambleas 

Territoriales indígenas. (Reglamento de sala consejo directivo ADI Jiwasa Oraje).

Las ecozonas son unidades geopolíticas, que limitan espacios territoriales de 

convivencia, basados en las relaciones de parentesco de las comunidades indígenas 

(CEC Norte Limitada, 2000), sin embargo la dispersión de las comunidades indígenas y 

sus relaciones de parentesco, están fuertemente ligadas al control de los recursos 

naturales presentes en los diversos pisos ecológicos de la provincia del Tamarugal, 

específicamente en la puna o altiplano y la precordillera, valles y quebradas, 

excluyendo los pisos ecológicos Pampa del Tamarugal y Cordillera de la Costa por 

carecer de comunidades indígenas. No formando parte del territorio del Área de 

Desarrollo Indígena de la región por tanto, la pampa del Tamarugal y la cordillera de la 

costa, quedando desamparado el territorio de la exigencia de consulta previa, de 

acuerdo al Convenio N° 169 de la OIT3, respecto a proyectos que afecten a los 

habitantes del territorio, por no ser un territorio con asentamiento indígena ancestral 

reconocido. (Plan Director ADI Jiwasa Oraje)

                                           
3 El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajadores, es un tratado internacional 
que ha sido firmado por chile y entro en vigor hace ya más de un año, el tratado viene a 
proteger derechos fundamentales de los pueblos indígenas y tribales de los países que se 
adhieren al mismo.
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Respecto de los representantes indígenas del Consejo Nacional Aymara y del 

Consejo Nacional Quechua, es necesario señalar que no son parte de las Asambleas 

Territoriales ya que sus representados son parte de organizaciones indígenas urbanas, 

ubicadas mayoritariamente en las ciudades de la región, y no son parte de la estructura 

organizacional del Área de Desarrollo Indígena, desde su creación, de igual forma son 

invitados a participar como parte del Consejo Directivo del Área de Desarrollo Indígena, 

en representación de sus afiliados, con el afán de que este Consejo tenga la mayor 

representatividad indígena posible.

Los 10 representantes territoriales, deben cumplir funciones específicas,

determinadas en un documento denominado Reglamento de Sala, el que rige el 

funcionamiento administrativo de la estructura organizacional, en general, del Área de 

Desarrollo Indígena. Dichas funciones son: organizar, presidir y gestionar la realización 

de Asambleas Territoriales en su ecozona, operativizar las acciones encomendadas en 

las Asambleas Territoriales de su ecozona, participar de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo Directivo del ADI Jiwasa Oraje con derecho a voz y voto, 

ser interlocutor válido entre las Asambleas Territoriales y los demás organismos del 

ADI, como también ante otras entidades del sector público y privado que reconocen la 

estructura organizativa del ADI Jiwasa Oraje, velar por la defensa de los recursos 

naturales, el mantenimiento de su cultura y ser parte de la generación de desarrollo 

con pertinencia desde y con las bases, y participar activamente en las comisiones de 

trabajo (Consejo Directivo ADI Jiwasa Oraje, 2002).

Las funciones antes señaladas, dan cuenta principalmente de acciones 

concretas que deben realizar los Representantes Territoriales, para que la estructura 

organizativa del ADI Jiwasa Oraje funcione, además de velar por la protección de los 

recursos naturales, el mantenimiento de la cultura y ser parte de la generación de 

desarrollo con pertinencia desde y con las bases, acciones relacionadas netamente 

con la protección del territorio del Área de Desarrollo Indígena, y generar un propio 

plan de desarrollo desde las organizaciones de base.
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2.1.6. Antecedentes contextuales históricos de la ecozona Matilla

“Matilla se encuentra ubicada en la comuna de Pica, a 60 km. al sur de Pozo 

Almonte, en la pampa del tamarugal, a 1160 m.s.n.m.; en la actualidad cuenta con 431 

habitantes” (Plan Director ADI Jiwasa Oraje, 2012). “El pueblo de San Antonio de 

Matilla, ubicado a 4 Km. del pueblo de San Andrés de Pica, conforma con éste y con 

algunos “puquios” intermedios, más su tangencial y pequeña quebrada de Quisma, el 

llamado “Oasis de Pica”. Este conjunto, tal como lo indica su nombre, es un núcleo 

enclavado en medio del desierto, rodeado por los arenales de la Pampa del 

Tamarugal” (Advis, 1995).

El agua que abástese este oasis ubicado en el desierto más árido del mundo,

“se deriva a la pampa desde la alta cordillera andina, que derramándose por sus 

quebradas, desciende hasta el llano donde es absorbida por los primeros arenales. Sin 

embargo, no detiene allí su carrera hacia el Pacífico; el basamento impermeable del 

subsuelo le determina una actividad freática con diversas alternativas de profundidades 

y de direcciones. Debido a condiciones tectónicas y a la capilaridad del terreno, el agua 

emerge en algunos sectores hacia la superficie de los arenales, manifestándose a 

veces por humedecimiento del suelo y, otras veces, por afloramientos puntuales de 

vertientes termales. El verdor surge naturalmente en torno a estas islas hidrológicas 

que asemejan faros de subsistencia en medio de inmensidad de la pampa” (Advis, 

1995).

De la ocupación prehispánica, de lo que hoy compone la ecozona Matilla del 

ADI Jiwasa Oraje, se maneja información de que fue ocupada por población indígena 

de cultura regional local, con influencia incaica, formando parte del camino del inca; “La 

evidencia arqueológica y etnohistórica señala que la población del complejo Pica –

Tarapacá constituía una unidad que ocupaba bajo un sistema de colonias, los 

territorios del litoral, Pampa del Tamarugal, valles y oasis bajos, es decir, todo el 

territorio alzado al paso de Almagro. Debe recordarse que aún por el siglo XVIII la 

toponimia del Tamarugal destaca el pozo Guagama, derivado de un linaje de cacicazgo 

piqueño. Entonces el tamarugal era articulado directamente por las comunidades indias 
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piqueñas, a través de su tráfico caravanero con el litoral, en donde el núcleo boscoso 

era su paso obligatorio, con sus rutas tradicionales que estaban en uso incluso durante 

el siglo XVIII, puesto que los algarrobales eran cosechados todos los veranos por las 

comunidades de valles y oasis aledaños” (Nuñez, 1989).

“Por los años 1538-39, luego del paso del hueste de Almagro por la tierra de 

Tarapacá, ésta fue reconocida por españoles vecinos de Arequipa, la cual originó la 

solicitud y el otorgamiento de las primeras encomiendas de indios en la región, fue en 

Matilla donde se produjo el primer asentamiento español permanente de la provincia: 

asunto que sucedió en el umbral de los siglos XVI y XVII, sin embargo, la presencia 

española en la región, aunque escasa y transitoria, databa de algún tiempo antes” 

(Advis, 1995).

“La “casta” indígena del oasis fue, por supuesto, preponderantemente superior 

a las dos anteriores. En Matilla su población, a partir de 1659, quedó confinada en el 

curso superior de la quebrada de Quisma, desde la mencionada “Botijería” de Cristóbal 

de Morales “hasta el lugar donde sale el agua”, vale decir hasta la vertiente de 

Chintaguay. Quizás habría una mayor concentración de chozas en aquel altillo más 

amplio, protegido de los aluviones, asentamiento donde, posteriormente, se construyo 

una capilla advocada a Santa Rosa y que fue reconocido con el nombre de “El Valle”; 

éste persistió hasta tiempos subactuales” (Advis, 1995).

De esta fecha en adelante, la historia social de Matilla habla de la llegada 

gradual de españoles a vivir en el sector de su instalación, de la reconocida producción 

vitivinícola del sector, “El crecimiento poblacional europeo por inmigración, se detiene 

en el oasis hacia el año 1675. En 1683, se encontraban instaladas en la doctrina de 

Pica -que incluía a los asentamientos indígenas de Matilla, Quisma, Pica, Guatacondo, 

Quillagua y a los pescadores de Puerto Loa y de Tocopilla – cerca de 36 familias y 184 

personas” (Advis, 1995).

De la fecha exacta de la construcción de la Iglesia de Matilla, no se maneja 

información certera, Advis (1995), en sus investigaciones llega a la conclusión de que 



23

efectivamente tuvo que ser entre 1718 y 1721, fechas en las que existen archivos de 

haber existido actividad en dicha iglesia, por lo demás este arquitecto nos señala que 

el surgimiento de la iglesia de Matilla debe comprenderse, más bien como un producto 

cultural y económico del siglo XVII; es decir, asociado al crecimiento del poblamiento 

“español” del oasis, al desarrollo de la actividad vitivinícola – apoyada de la 

construcción de “socavones” – y, finalmente, al mandato y advertencias del obispo 

Otárola y Bravo, siendo imposible que fuera construida gracias al bienestar económico 

de las familia Loaysa por el descubrimiento de la Mina de Plata Huatajaya, ya que su 

mayor explotación y producción fue en el año 1727” (Advis, 1995).

“En 1760 fundado el poblado de Matilla, con ya más de 300 años de 

convivencia entre la población indígena local, los europeos y la población negra que 

trajeron como esclavos al territorio, a estas alturas con toda una mescla cultural, la 

lejanía y la vida comunitaria que se formo en el sector, genera una nueva cultura local, 

denominándose ellos habitantes del sector como Matillanos y/o Piqueños, propio del 

mestizaje y la convivencia con la naturaleza” (Advis, 1995).

“La vida tranquila en el sector y la producción vitivinícola y frutícola en general, 

se mantuvo relativamente constante y en equilibrio hasta que “el 13 de Febrero de 

1912. Por Ley Nro.2.642 se resuelve expropiar las aguas de Chintaguay, para terminar 

con el problema de abastecimiento de agua a Iquique. En 1913 se aprueba el 

presupuesto a la Dirección de Obras Públicas, para el agua fiscal a Iquique. En 1913 

Vallesteros y Matillanos apelan los derechos de “su” agua ante la Comisión 

Parlamentaria de la Cámara de Diputados, encargada de estudiar las necesidades de 

agua de Tarapacá. En 1924, se ejecuta la Ley de expropiación de aguas y tierras de 

Chintaguay, a costo de avalúo, en el mismo año, el servicio de fiscal de Iquique toma 

posesión de aguas y terrenos expropiados en el Valle de Quisma. Se despoja de sus 

aguas al pueblo “El Valle”, y se reduce drásticamente el flujo del vital elemento a los 

pueblos de Matilla y Pica. En 1934, lo vecinos de Quisma y Matilla apelan nuevamente 

a los derechos de “su” agua, en Iquique, no logrando respuesta, es en 1940 cuando se 

inicia el abandono de “El Valle”, en 1962, sólo 20 familias con huertos sobreviven 

precariamente en Matilla, con las “escurrajas” de agua que dejan las instalaciones que 
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envían el líquido a Iquique. En 1962, el pueblo “El Valle” había muerto hacía 20 años. 

El desierto recobró terreno después de 1.000 años de rica tradición agrícola. La sequia 

crucificó “El Valle”, el agua y sus esperanzas se fueron a la costa por el ducto del 

desarrollo de Iquique. Las dunas cubren hoy sus caminos, casas, lagares y vergeles. 

La tierra cultivable espera bajo una capa de desierto; no es hasta el 1996, que entra en

funcionamiento un nuevo acueducto para Iquique, con el que no se requirió agua de 

Chintaguay, terminando la construcción de la aducción el año 2002” (Durán, 2003).

2.1.7. Descripción organizacional de la ecozona Matilla.

El territorio denominado ecozona Matilla, es un territorio tradicional andino, que 

nace en la quebrada de Chintaguay, naciente de agua, que alimenta hoy en día a la 

localidad de Pica y Matilla incluido el valle de Quisma, parte integrante de la ecozona 

de Matilla. Geográficamente la ecozona se encuentra ubicada en el sector denominado 

Pampa del Tamarugal, pie de monte de la pre cordillera de los Andes; que abarca a 

bajo Matilla, el poblado de Matilla, alto Matilla y el valle de Quisma. (Imagen N°03).

Imagen N°03: Ecozona Matilla. 
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Respecto de la población, en la actualidad, se caracteriza por la presencia 

mayoritaria de población mestiza, lo que se estima, se produjo principalmente por la 

gran influencia de población Española, como se mencionó anteriormente, durante la 

colonia y luego por la migración de población local con motivo de la sequía producida 

por la extracción de agua para la ciudad de Iquique, desde la vertiente Chintaguay, 

única vertiente que alimenta el oasis.

La actividad productiva predominante de la ecozona es la fruticultura, 

producción de frutas exóticas que se pueden producir en el sector por las condiciones 

climáticas, es así como se producen mangos, guayabas, limones, naranjas, tángelos, 

uvas, frutillas y en muy menor cantidad, más para el autoconsumo, hortalizas. Otra de 

las actividades propias del sector es el turismo, el que por la falta de condiciones 

óptimas es solo de paso, ya sea para visitar la iglesia, el lagar, el Gólgota, la plaza o 

para adquirir los exquisitos alfajores Matillanos. Uno de los mayores problemas que 

afectan al territorio dice relación con la escasés de agua, y el cambio climático en la 

zona, producto de la alta actividad de extracción minera en el territorio, situación que 

ha mantenido en conflicto a la población, ya que hay una parte que es cooptada por la 

Minería a través de beneficios económicos, y el desarrollo económico temporal que 

trae, mientras otros se oponen amparados en la valoración del territorio y la vivencia 

cultural ancestral que han tenido de generación en generación en la zona. 

Las organizaciones de la ecozona pueden ser clasificadas en cuatro tipos: 

a). Organizaciones comunitarias.

Constituidas por la Ley de Juntas de Vecinos y demás organizaciones 

comunitarias, llámese Junta de Vecinos, Club Adulto Mayor, Centro de Madres, Centro 

de Padres, entre otros de menor actividad. Aquí se destaca la alta participación 

respecto a la cantidad de socios y de presencia en las reuniones, y actividades el Club 

adulto mayor, justificado en que la población que habita el territorio de manera continua 

en su mayoría es de la tercera edad, y los que por lo demás cuentan con más tiempo 

de ocio por sus condiciones etarias (Imagen N° 04).
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Imagen N°04: Grupo folclórico Club Adulto Mayor de Matilla.

b). Organizaciones sociales.

Aquí se encuentra el cuerpo de bomberos del sector y la comunidad religiosa 

católica para la celebración del santo patrono San Antonio, para la fiesta de los negros, 

entre otros (Imagen N°05).

Imagen N°05: Fotografía, Fiesta religiosa, Pascual de los Negros, en imagen baile pastorcitos
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c). Organización en torno al agua.

En la actualidad se puede hablar del Rol de Regantes, organización constituida 

por los propietarios de los 25 litros por segundo que posee el pueblo de Matilla. 

Organización relativamente nueva, que cuenta con un directorio activo, y que se 

desprende de una organización reconocida por el pueblo, creada a principios del siglo 

XX, a acusa de defender las aguas del pueblo que alimentaron a Iquique por casi 100 

años.

Imagen N°06: Matilla Oasis en medio del desierto más árido del mundo.
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d). Organizaciones indígenas y productivas.

Aquí encontramos a la Cooperativa Agrícola, y las asociaciones indígenas, 

constituidas a través de la Ley Indígena, y que componen la Asamblea Territorial del 

ADI Jiwasa Oraje, estas organizaciones en su mayoría, se conforman con fines 

productivos. Solo una tiene fines culturales y es la asociación indígena Yatiñ Uta, de la 

que es presidenta la señora Catalina Cortes, Representante Territorial de la ecozona 

Matilla, del ADI Jiwasa Oraje. La asociación Indígena más antigua, es la asociación 

indígena aymara Sillajuay de Bajo Matilla, cuya constitución se efectúo en el año 1994,

y es la única que cuenta con terrenos comunitarios, su presidente legal es don 

Maximiliano Mamani, los integrantes de esta organización son aymaras migrantes del 

Altiplano de la comuna, específicamente de la comunidad de Cancosa. 

Nomina asociaciones indígenas de Matilla:

N° Nombre Organización Ubicación Estado

1 Asociación Indígena Aymara 

Nuevo Matilla

Pueblo de Pica Sin funcionamiento

2 Asociación Indígena Aymara 

Yatiñ Uta

Pueblo de Matilla Funcionando con 

vigencia

3 Asociación Indígena Aymara 

Perla del Desierto

Pueblo de Matilla Funcionando con 

vigencia

4 Asociación Indígena Aymara 

Suma Yapu

Valle de Quisma Funcionando con 

vigencia, la Presidenta 

tiene domicilio en 

Pozo Almonte

5 Asociación Indígena Aymara 

Sillajuay

Bajo Matilla Funcionando con 

vigencia

6 Asociación Indígena Aymara 

Nayra Uma

Santa Rosa, Valle 

de Quisma

Sin funcionamiento, 

sin vigencia.
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2.2. Antecedentes teóricos / empíricos.

2.2.1. Antecedentes teóricos.

En este apartado se pretende entregar una conceptualización enfocada en dar 

un marco para el análisis de la información obtenida en el trabajo de campo, para lo 

cual se trabajaron los conceptos organización, participación, rol dirigencial, poder y 

liderazgo; enfocados específicamente en el tema de investigación.

Desde la perspectiva psico-sociológica, la organización ha sido concebida 

desde dos nociones, la primera referida a un sistema de acción, un conjunto de medios 

(técnico, materiales, humanos) agenciados de tal forma que puedan llevar a lograr y 

realizar objetivos de producción con la mayor eficacia posible; y por otra parte, con una 

visión completamente opuesta, el de un sistema social, es decir de un conjunto de 

personas y grupos que se asocian para resolver problemas comunes que necesitan el 

establecimiento de relaciones de cooperación cada una con su propia lógica, Lévy 

(2009) nos indica que esta perspectiva luego de años de ser utilizada en investigación 

y en la práctica, llevó a la conclusión de que una noción prevalecía siempre sobre la 

otra, y que especialmente, la noción de sistema social se veía superada por la de 

sistema de acción como conjunto de medios, especialmente por las empresas y el 

Estado. “Planteándose entonces la problemática de cómo estas dos concepciones 

totalmente opuestas pueden coexistir y articularse de tal manera que las 

organizaciones se mantienen en tanto conjuntos vivos y no petrificados, por medio de 

un trabajo permanente sobre sus contradicciones internas. Tal es el problema respecto 

al cual se define actualmente la perspectiva psicosociológica de la organización” 

(Barus-Michel et al., 2009, pág.477). 

Desde una perspectiva más bien administrativa, las organizaciones son 

planteadas por Etkin (2000) “Como espacios para el desarrollo humano y la producción 

de bienes. Pero también como lugares de dudas y ansiedad, de exigencias excesivas, 

con fines que difieren de las misiones originales”. 
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“La idea de organización refiere a un conjunto social con formas, normas y 

pautas de relación que le dan continuidad a sus procesos y le permiten mantenerse y 

crecer en su contexto. Miradas desde afuera las organizaciones se crean en relación 

con un producto o servicio que la sociedad requiere, y esa es su justificación. Pero en 

los hechos las decisiones o acciones de las organizaciones no se explican sólo porque 

permiten producir o prestar servicios, sino también como una forma de lograr y 

sostener su autonomía. Tratan de mantenerse en el tiempo y proteger ciertos intereses 

que no tienen que ver con misión social sino con la supervivencia en un medio incierto 

y cambiante. Esto significa que no todas las decisiones buscan optimizar el uso de 

recursos ni están orientadas hacia la producción, ¿Hace esto peligrar la organización? 

Lo haría si ésta sólo dependiera de su medio ambiente. Pero la organización también 

construye su realidad interna y es agente de cambio en su contexto” (Etkin, 2000, 

pág.4).

Ahora bien y en la misma línea, este autor nos plantea que “Los procesos en la 

organización están guiados y controlados por normas que intentan darle eficiencia a las 

tareas, como los presupuestos o planes de acción. Pero en los comportamientos 

también influyen aspectos no formales como las motivaciones y finalidades en los 

grupos de trabajo, las divergencias ideológicas o las luchas por el poder. De manera 

que las explicaciones no pueden reducirse a los aspectos técnicos o formales” (Etkin, 

2000, pág. 8).

Por último y en lo especifico del tema de investigación es importante poder 

resaltar el ámbito cultural en las organizaciones, Etkin (2000) desde su visión nos 

indica que “La cultura no es externa a los participantes, no es impuesta desde afuera. 

El concepto refiere al proceso de comprender o internalizar los códigos y pautas de 

relación. La cultura se construye en la interacción cotidiana y desde allí influye en los 

comportamientos. Permite tener expectativas sobre las conductas de los demás. Al 

enfatizar en la interacción y la construcción estamos diciendo que sus contenidos no 

vienen de una decisión o estrategia de la organización. Las decisiones y estructuras 

influyen pero no determinan. Porque las resistencias a esas decisiones directivas 

también son parte de la cultura” (Etkin, 2000, pág. 222).
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La participación, concepto que viene de la acción y efecto de participar, y que 

es definido como “tener parte de una cosa o acción” (Lexipedia, 2001-2002, pág.88). 

Kliksberg, (1998) reconoce que la participación es un derecho fundamental de los 

seres humanos. Al hablar entonces de participación aludimos a una acción a través de 

la cual una o más personas se hacen parte de un hecho político, social, comercial u 

otro, con el objeto de que a través de esta acción se pueda ejercer un grado de 

influencia, pueda generar cambios, recursos económicos, entre otros. Claro está decir 

que la participación puede llegar a ser una estrategia maestra para la comunidad, y 

para el desarrollo de los pueblos originarios siempre y cuando sea realizada de buena 

fe, y se logre llegar a un consenso entre las partes, como señala Kliksberg, en sus Seis 

tesis no convencionales de participación. Por otra parte, los Estados y las empresas 

privadas han utilizado este derecho fundamental como estrategia para acceder a la 

comunidad y sobre todo para validar las políticas públicas y las acciones privadas en 

territorios indígenas. 

Para la psicología comunitaria “cuando la actividad comunitaria tiene un 

carácter participativo, la dirección surge del grupo por consenso; las decisiones y los 

planes se hacen mediante la discusión reflexiva y en las acciones derivadas de ellos 

participan muchos miembros de la comunidad. No se trata de descargar 

responsabilidades y tareas en la persona del líder; el carácter participativo del 

movimiento comunitario supone que todos los miembros de la comunidad sientan o son 

conscientes de las mismas necesidades y que se apoyan entre sí” (Montero, 2003, 

pág. 95).

La participación es considerada como el elemento fundamental del 

empoderamiento y que permite que todas las demás características del mismo puedan 

desarrollarse, ampliarse, profundizarse. “Se refiere a la acción desarrollada por los 

miembros de la comunidad en función de objetivos generados a partir de necesidades 

sentidas y de acuerdo con estrategias colectivamente definidas, fundamentadas en la 

solidaridad y en el apoyo social. Tal acción va acompañada del surgimiento de 

liderazgos comunitarios” (Montero, 2003, pág. 66).
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Marchioni, por su parte, concibe la participación comunitaria como “un proceso 

dinámico, complejo (en función del contexto social y situación de partida) y bastante 

lento, en que no existen modelos rígidos y preestablecidos” (Sánchez, 1988, pág. 163).

El mismo Sánchez (1988) nos indica respecto de la denominada hoy en día 

participación ciudadana que  “La participación ciudadana se cita para referirse a 

aspectos socialmente más relevantes y "serios" como participación en: procesos 

productivos y trabajo (como los comités de empresa); política (a través del voto o de 

consejos o juntas asesoras); programación de salud o servicios sociales; diseño de 

entornos arquitectónicos y comunitarios, organizaciones y servicios comunitarios; 

educación (a través de las Asociaciones de Padres de Alumnos — o de los "Consejos 

Sociales" de las universidades); administración de la justicia (jurados); etc. Y que 

desde esta perspectiva “La participación suele ser ahí organizada en alguno de estos 

tres sentidos: a) Se realiza a través de organizaciones sociales (partidos políticos, 

comités, juntas, consejos, etc.) y no individualmente; b) existen canales establecidos 

(institucionalizados o no) y diferenciados; c) existen unas finalidades u objetivos que 

estructuran u organizan la participación” (Sánchez, 1988, pág.163).

A su vez Sánchez (1988), nos dice que “Naturalmente que en un “mundo social" 

tan estructurado y organizado en torno a cuestiones e intereses sociales como el 

actual, la organización de la participación es, a ciertos niveles, imprescindible para 

poder "competir" (en realidad, para tener una mínima eficacia) con las potentes 

organizaciones y corporaciones (productivas, económico-financieras, políticas, etc.) 

dominantes. En todo caso, ni esa participación estructurada substituye a la personal y 

más espontánea (la complementa, si acaso), ni siempre representa los verdaderos 

intereses del conjunto social o comunitario sino, con frecuencia, los de aquellos grupos 

o sectores social o políticamente más beligerantes o concienciados, con más medios o 

mejor dotados organizativamente. De lo que se deduce, que la organización es 

imprescindible —y deseable—para la acción social eficaz, pero no para la participación 

(para cualquier tipo de participación, al menos). Entendemos que, para que la 

participación en una comunidad o contexto social u organizacional dado que sea 

verdaderamente relevante y tenga un impacto real en el enriquecimiento de la vida 
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personal y comunitaria (más allá de la satisfacción que da participar en cualquier cosa), 

debe incluir como contenidos dos procesos clave en cualquier sistema social:

a) Fijación de objetivos, actividad con frecuencia ligada en la intervención comunitaria a 

la evaluación de necesidades, que funciona como una de las vías y metodologías 

principales de participación social (asumiéndola como primer paso de la fijación de 

objetivos, toma de decisiones y ejecución programática subsiguiente, basadas en esa 

evaluación).

b) Toma de decisiones. Más relevante aún que el proceso anterior, pues los objetivos 

pueden ser ignorados a la hora de las decisiones y actuaciones reales. Particularmente 

importantes son las decisiones relacionadas con el reparto de poder y recursos en un 

sistema social y con los procedimientos de control del poder y del funcionamiento del 

sistema social” (Sánchez, 1988, pág.163 - 164).

Evidentemente, el contexto institucional facilita o inhibe la participación, pero, 

por sí solo, no es suficiente sino conecta con un deseo o necesidad de participar desde 

abajo. 

Las organizaciones como se mencionó anteriormente, tienen una estructura 

organizativa de funcionamiento normada a través de estatutos, reglas internas, normas 

de comportamiento, acuerdos, entre otros. Es en estas normativas, donde se 

establecen las reglas de funcionamiento y se determinan generalmente los roles a 

cumplir, por parte de los directorios como de los participantes (integrando deberes y 

derechos de los antes señalados). En Teoría de Roles (Sarbin, 1954) y desde una 

visión mucho mas subjetiva del concepto, se expone que “los roles se definen de 

acuerdo a las acciones que ejercen las personas para ratificar la posición que ocupan” 

(Sarbin, 1954, pág. 230), considerando relevante el grado de involucramiento con el 

rol. Por lo tanto podríamos deducir que el rol dirigencial va mucho más allá de lo 

estipulado en los documentos que norman las organizaciones de manera 

administrativa, ya que el rol es ejercido por una persona, y dependerá del grado de 

compromiso e intromisión en el cargo que tenga la persona, en este caso el dirigente, 
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generando a su vez las actitudes y discursos del mismo frente a los afiliados, a la 

organización y sus seguidores, una percepción y expectativa respecto del rol a cumplir 

por el dirigente; por lo que el rol es parte de las conductas atribuidas a un dirigente, 

que en caso de ser cumplida podría validar o no el liderazgo, y representatividad del 

dirigente, asumiendo en este caso un cargo de autoridad representativo de la 

comunidad u organización, la representatividad o el representar a un grupo de 

personas, en este caso organizadas formalmente, es un reconocimiento que no se 

otorga por el solo hecho de ser electo dirigente, sino por lograr dar fe y representar 

efectivamente los intereses, problemáticas y formas de vida de quienes representa y 

de los que es parte. En teoría de roles (Muson y Balgopal, 1978) se habla de que 

puede ser que exista una complementariedad en los roles, cuando la conducta y la 

expectativa de los demás son compatibles, de la misma forma en que existirá un 

conflicto de roles cuando no se logre dicha compatibilidad, a la vez existe un conflicto 

inter-roles, cuando los roles de una persona no son compatibles entre sí; como también 

existe un conflicto intra-roles cuando las personas tienen expectativas distintas de un 

rol y habrá una ambigüedad de rol cuando no se tiene claridad respecto del objeto de 

un rol. Por otra parte y muy ligado al por qué utilizar teoría de roles en esta 

investigación, considero importante poder destacar que esta teoría enfoca el concepto 

hacia el entender la acción social que se ejecuta, más que a pretender intervenir en la 

situación, y mucho menos tratar las emociones allí implícitas, sino que más bien 

pretender sacarlos a luz, hacerlos visibles, a través del análisis del actuar de una 

persona, en este caso un o una dirigente y el papel que ejecuta, involucrando 

sentimientos y conductas sociales, que podrían derivar en el reconocimiento o no como 

antes se señaló, ya que de alguna forma esta en escena una actuación. (Payne, 1995, 

p.201 - 202).

El Liderazgo: “todo grupo genera líderes. Siempre hay personas que en ciertas 

situaciones o ante ciertas necesidades, asumirán la dirección de las actividades del 

grupo y cuyo carácter directivo será aceptado por la mayoría de los miembros del 

grupo. En esa aceptación puede influir su capacidad y rapidez para presentar 

respuestas y vías para la solución de los problemas; su oferta de encargarse de ello; el 

conocimiento que el grupo tenga de esas personas, la confianza que deposite en ellas 
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y la historia de acciones compartidas que pueda existir entre todas esas personas” 

(Montero, 2003, pág. 95).

En sociología se distinguen entre dos tipos básicos de liderazgo, “uno es el 

liderazgo instrumental, que se ejerce tomando en consideración el cumplimiento de 

unos objetivos previamente planteados. En este caso, los miembros del grupo esperan 

del líder que organice las tareas del modo adecuado a fin de lograr esos objetivos. El 

liderazgo expresivo, por el contrario, es el que se ejerce tomando en consideración el 

bienestar del colectivo. En este caso, el líder no busca cumplir los objetivos del modo 

más expedito, sino que tiene en cuenta y se preocupa por el estado de ánimo de los 

miembros del equipo y procura sobre todo reducir las tensiones y neutralizar los 

conflictos que pueda haber dentro del grupo” (Macionis et al., 2006, pág. 145).

Por su parte Montero (2003), resalta la importancia del carácter participativo del 

liderazgo comunitario, exponiendo que “el mayor beneficio que se puede derivar de esa 

condición de pertenencia, identificación, historia común, elementos de vida 

compartidos y compromiso no sólo con la comunidad, sus expectativas y sus 

aspiraciones, sino además con la organización que actúa como representante activa de 

ella, es la amplia comprensión y conocimiento de las necesidades de la comunidad, 

acerca de las capacidades y limitaciones de muchos de sus miembros, de los recursos 

en su poder y los recursos a obtener” (Montero, 2003, pág. 95).

La Autoridad: concepto relacionado con “Autorizar es propiamente dar 

autoridad o, en otros términos, reconocer a alguien la facultad, la capacidad, la 

competencia, el derecho, el poder de hacer legítimamente algo, y permitirle, de este 

modo, cumplir. Esta acepción supone la existencia de una relación de subordinación o 

de dependencias, de una relación jerárquica entre el (o los) que da(n) la autorización y 

el (los) que la solicitan y la recibe(n)” (Ardonio, 2009, pág. 79).

Ardonio (2009), propone que es preferible “reservar el uso de la palabra poder 

para los aspectos organizacionales e institucionales de sus funciones, cuya 

inteligibilidad depende sobre todo de un análisis socio-político (organizacional e 
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institucional). Pero estas mismas personas, agentes-actores, son, no obstante, en tanto 

“figuras de autoridad”, objetos de deseo, de manifestaciones transferenciales, de 

“proyecciones” y de inversiones afectivas más o menos inconscientes a través de las 

“demandas” de su contrapartes. Además de sus funciones y de sus estatus formales, 

cumplen todavía y juegan, más informalmente, roles.” (Ardonio, 2009, pág. 82).

El Poder, ha sido un concepto de estudio para las Ciencias Sociales tal como lo 

señala Montero (2003), considerando que “El poder tiene muchos rostros. 

Continuamente estamos tratando de ejercer algún poder, así como sobre cada 

miembro de la sociedad, alguien también lo ejerce, día a día. Esta condición 

omnipresente exige representar el poder como ya señalamos, del mismo modo que se 

sufre el abuso de poder, también se cuenta con recursos de poder que producen 

transformaciones y cambios donde y cuando menos se piensa” (Montero, 2003, p. 32 -

33). 

El poder es una construcción social simbólica, que es desarrollado por la propia 

sociedad, y que se ejerce a través de relaciones de poder entre quien lo ostenta y 

hacia quien es aplicado. Foucault (1983) señala que se puede producir una aceptación 

tan grande del poder al punto de ser deseado. Mientras el poder no sea ejercido no 

existirá, ya que no habrá entrado en acción. Existiendo una multiplicidad de poderes 

que se ejercen en la esfera social, y que se deben conocer en la praxis. 

Una forma de ejercer el poder es a través de la autoridad, siempre y cuando 

como señala Foucault este dirigente, en este caso, sea legitimado por una contraparte, 

que puede ser la comunidad, el Estado, la empresa privada u otro, por lo que se 

relaciona directamente con la representatividad y la autoridad.

El Poder es “una estructura total de acciones traídas para alimentar posibles 

acciones; éste, incita, seduce, hace más fácil o más difícil, en el extremo, el constriñe o 

prohíbe absolutamente; es a pesar de todo siempre, una forma de actuar sobre un 

sujeto o sujetos actuantes en virtud de sus actuaciones o de su capacidad de 

actuación. Un conjunto de acciones sobre otras acciones” (Foucault, 1983, pág. 15).
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Ahora bien con qué objeto se generan estas relaciones de poder, es una 

pregunta muy difícil de responder, sobre todo y considerando que detrás de estas 

relaciones de poder se desarrollan acciones que pueden beneficiar o perjudicar a una 

de las partes o a ambas, generalmente la parte más perjudicada es quien entrega el 

poder, lo anterior dependerá que cuál es el objeto que mueve el ejercicio del poder, 

Foucault señala que se puede producir una aceptación tan grande del poder al punto 

de ser deseado. Mientras el poder no sea ejercido no existirá, ya que no habrá entrado 

en acción. 

“El poder existe solamente cuando es puesto en acción, incluso si él está 

integrado a un campo disperso de posibilidades relacionadas a estructuras 

permanentes. Esto también significa que el poder no es una función de consentimiento. 

En sí mismo no es una renuncia a la libertad, una transferencia de derechos, el poder 

de cada uno y de todos delegado a unos pocos (que no proveen la posibilidad de que 

el consentimiento pueda ser una condición para la existencia o mantenimiento del 

poder); el relacionamiento de poder puede ser el resultado de un consentimiento más 

importante o permanente, pero no es por naturaleza el consentimiento de un consenso” 

(Foucault, 1983, pág. 15).

Wolf (2001), señala que es muy complejo entregar un concepto de poder, 

considerando que se desarrolla como un aspecto que no puede estar fuera de las 

relaciones humanas. Por lo que es erróneo pensar que existe un gran y único poder, 

respecto de las propuestas presentadas por Wolf, nos parece oportuno poder destacar 

dos.

La primera, referida al aporte conceptual referido al Poder estructural, respecto 

del cual nos indica, se determina o diferencia de otros ya que esta tipología de poder 

no solo genera relaciones de poder en escenarios específicos o no, sino que además 

quién ostenta el poder espera poder organizar y dirigir dichos escenarios. El mismo 

autor nos indica que este poder estructural hoy en día se puede percibir en las 

relaciones que se generan entre la economía y las formas de organización política. “El 
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poder estructural. Me refiero al poder que se manifiesta en las relaciones, no solo 

opera dentro de los escenarios y campos si no también organiza y dirige esos mismos 

escenarios, además de especificar la dirección y la distribución de los flujos de energía” 

(Wolf, 2001, Pág.21).

La Segunda propuesta que se considera apropiado poder rescatar y resaltar, es 

la relación que efectúa el autor entre el poder y las ideas, Wolf nos indica que las ideas 

se tornan verdad o son parte fundamental de una cultura, a través del ejercicio del 

poder; y que a través del lenguaje, de la comunicación verbal (los discursos), o a través 

de la comunicación no verbal (los símbolos o señas), se puede ejercer el poder de las 

ideas y a la vez se puede conocer y estudiar. Otorgando gran importancia a los efectos 

que genera el poder en los significados, pero más aún en las organizaciones, en las 

culturas, para lo cual propone “delinear del vínculo entre el poder y el proceso de la 

formación de las ideas, situándolo en relación con la historia del pueblo y las formas y 

prácticas materiales, de organización y significación de su cultura” (Wolf, 2001, p. 22-

34).

2.2.2. Antecedentes empíricos 

En este apartado se entregará información referida a investigaciones con 

comunidades andinas aymara y quechua, que permiten conocer aspectos teóricos 

relevantes que dan cuenta principalmente de aspectos culturales relacionados con la 

organización tradicional relictual y la organización que hoy existe principalmente en 

Tarapacá.

2.2.2.1. Cosmovisión andina

Temple (2003), en sus textos de la teoría de la reciprocidad, intenta mostrar al 

mundo que existen, formas de vida distintas, marcadas por cosmovisiones, que están 
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fuera de las ideologías y del mercado que se impone como norma general de vida en la 

globalidad del mundo que hoy vivimos. 

Dominique Temple realiza una diferenciación entre el intercambio y la 

reciprocidad, polarizándolos en dos bandos completamente distintos, por un lado el 

intercambio como forma de supervivencia simple, sin contenido simbólico, más que el 

poseer un producto o un servicio, respecto de una reciprocidad, que se relaciona 

directamente con la dualidad andina, parte fundamental de la cosmovisión de los 

pueblos indígenas latinoamericanos y especialmente andinos, el par que va mas allá 

de las diferencias de género, sino que se refiere al complemento, ese recibir y devolver 

como norma de vida, que permite se desarrolle la vida en un enfoque circular. (Temple, 

2003, pág. 54). 

“Dos lógicas se enfrentan para esta nominación: La una, polarizada por la 

dialéctica de la diferenciación, la otra por la dialéctica inversa de la unión” (Temple, 

2003, pág. 54). 

Temple presenta la reciprocidad como una forma de vida en la cosmovisión 

aymara, a través del Ayni, en términos generales es través de esta práctica comunitaria 

de trabajo colectivo, a través del cual se manifiesta la reciprocidad. Esta teoría señala 

que no existe una dependencia de poder jerárquico para poder vivir en el mundo 

aymara, sino más bien se genera una situación de reciprocidad, basada en la 

obligación de dar, la obligación de recibir, la obligación de devolver. La cosmovisión 

andina, entrega una forma de significados del poder totalmente diferente a lo que se 

reconoce en el mundo occidental “La reciprocidad […] sus representaciones para 

elaborar mas sentidos, o bien cada uno se hace en su imaginario, de valores 

producidos y los transforma en poder. El hombre adquiere para sí el prestigio más 

grande y puede convertirlo en potencia material o simbólica en provecho suyo y 

sojuzgar a su donatario. El señor se convierte en el noble o el sacerdote. Del poder del 

prestigio de la propiedad de medios de producción de riqueza, no hay un hiato. El 

intercambio, ciertamente es una revolución que anula los privilegios, pero generaliza el 

interés para sí más de lo que generaliza el interés por el otro. La lucha entre la 



40

reciprocidad, la lucha entre la liberación y el poder es la constante de la historia” 

(Temple, 2003, pág. 88).

María Rostworowski (2007), ha enfocado su investigación principalmente en el 

análisis de las estructuras de poder en el mundo andino, referido a la ideología 

religiosa y política, especificando su investigación en la dualidad o diarquía que se 

genera en el ordenamiento sociopolítico, concepto presente en los Andes desde tiempo 

precolombino. 

“Todo este dualismo masculino está también presente en la organización de los 

ejércitos, así como en el principio de autoridad andina […]. Aquella dualidad 

correspondía a la división por mitades, es decir de Hanan y Hurin o de Ichoc y allauca.

En el uso del poder, el hábito andino era también dual con un curaca para la mitad de

Hanan y otro para la mitad de Hurin” (Rostworoski, 2007. pág. 173).

Rostworowski (2007) nos indica que en el mundo andino existieron y existen 

aún, en Perú y Bolivia, una forma de organización político administrativa propia de las 

comunidades andinas, dicha organización asumía una división dual (arriba y abajo, u 

otro, dependiendo de la realidad geográfica), en cada parte se otorgaba un don de 

mando a una autoridad político administrativa en cada una de las partes que 

conformaban dicha dualidad. 

Por el solo hecho de existir estas formas de organización son jerárquicas,

considerando que existe una autoridad relacionada con un cargo sociopolítico, sin 

embargo estas relaciones de poder difieren a las relaciones jerárquicas occidentales 

respecto a que en la administración socio política religiosa en la cultura andina, no se 

basaba en el mandato (el curaca no tenía un rol de mando), ya que cada persona tiene 

claridad de sus funciones y prevalece la actividad comunitaria dada por el Ayni, las 

funciones de estos curacas estaban referidas más bien a aspectos de buena 

convivencia, es así como tenían la obligación de  entregar consejos y actuar de forma 

ejemplar, dando cumplimiento a las normas de cada señorío.
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En la actualidad, y en lo especifico de la región, la realidad especifica es 

localista y propia, generada por la historia social de las comunidades y localidad tal 

como se señala a continuación: “la pequeña localidad rural (la comunidad o la aldea) 

es un espacio donde se siguen manifestando diversos mecanismos de cohesión socio-

étnica: un sistema especial de parentesco y de coherencia, la apropiación o el manejo 

común de ciertos recursos y de la fuerza de trabajo, modos particulares de 

organización grupal, expresiones religiosas o rituales específicas, etc. La localidad es 

también un espacio de identificación afectiva: más que en referencia a un ser aymara 

abstracto, el habitante rural se siente de un pueblo o una comunidad determinada. 

Tanto la pequeña comunidad sucesorial altiplánica como la pequeña aldea agrícola de 

valles, representan un retroceso si se comparan con las unidades sociales mayores 

que antes integraban. Sin embargo, son espacios en donde los aymara todavía pueden 

responder de manera colectiva y organizada a las construcciones que les impone la 

rigurosidad del medio geográfico y social. La localidad, en este sentido, es un 

verdadero refugio de resistencia, un espacio mínimo pero propio de reproducción 

social, económica y cultural” (Taller de Estudios Aymara, 1993). 

Las organizaciones existentes en el sector rural, si no se confunden 

directamente con los límites de las comunidades, como ocurre con los comités o juntas 

de vecinos, los centros de madres y otras, pueden recoger muchas de sus 

características de funcionamiento. Siguen siendo importantes, por ejemplo, las 

relaciones parentales, las asambleas y el tipo de actividades que realizan 

colectivamente. Todo esto concuerda con un tipo de identidad localista. En este marco, 

aquellas comunidades que presentan una menor dispersión en sus intereses tienen, 

por lo general, mayor éxito en la consecución de los objetivos para los que se 

organizan. En este nivel las demandas giran casi siempre alrededor de la solución de 

problemas de tierra y aguas o de conseguir dotaciones de servicios o de infraestructura 

productiva” (Taller de Estudios Aymara, 1993). 

“Ante un Estado históricamente poco receptivo y ocupado más bien en 

subordinarlos, los aymara chilenos tampoco han tenido niveles de organización que 

articularan sus principales demandas o, lo que es también cierto, su demanda ha 
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estado siempre sesgada por lo local (de allí la importancia que parecen tener 

cuestiones como la luz, el agua o la sede social para estos pueblos). No es de 

extrañar, entonces, que hayan estado al margen de las luchas campesinas e indígenas 

en el país. Sus reivindicaciones, cuando han podido plantearlas, han tenido 

normalmente respuestas de tipo clientelistas. Sólo muy recientemente han emergido 

organizaciones que tratan de conciliar una propuesta campesina y étnica” (Taller de 

Estudios Aymara, 1993). 

2.3. Pregunta de investigación

El marco contextual, nos logra demostrar que en el mundo andino de la región 

de Tarapacá, han existido desde tiempos precolombinos formas distintas de 

organizaciones sociales, las que con el paso de los años se han modificado, 

confirmando el dinamismo de las culturas, respecto a sus variaciones, a causa de 

influencias o imposiciones.

La organización social de índole político administrativo, que hoy se puede 

observar en el mundo andino, es producto de este proceso, que ha marcado la historia 

social de la comunidad quechua y aymara actual, al punto de la perdida casi completa 

de la organización tradicional y de sus líderes o representante. Hoy existe una 

organización que es utilizada por el Estado para ingresar a las comunidades e 

intervenir en las mismas, con intenciones de asimilación, unificación, chilenización y en 

los último años, con la intención de que las grandes transnacionales logren instalar sus 

empresas extractivistas en la zonas con mayor riquezas en minerales, agua y fuentes 

energéticas, como son los territorios indígenas, formando alianzas estratégicas entre el 

Estado, las Empresas privada y el mundo indígena, como es el caso de ADI Jiwasa 

Oraje.

Es así como en la actualidad, no es extraño que en los poblados andinos de la 

región de Tarapacá, funcionen organizaciones de diversa índole, ya sea organizadas 

por la Ley Indígena, por la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones 
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comunitarias o como cooperativas agrícolas, todas constituidas con el objeto de 

solucionar problemas locales ya sea personales o comunitarios, y guiadas por el 

paternalismo y asistencialismo, principal aliado del Estado y hoy en día del sector 

privado, con lo que se logra generar cooptación, dependencia y pleitesía en las 

comunidades. En la ecozona de Matilla no hay mayores diferencias al respecto, 

existiendo por tanto diversas organizaciones en el territorio, tal como se menciono 

anteriormente.

La ecozona de Matilla, presenta particularidades respecto de su 

funcionamiento, lo que la diferencia de las otras nueve ecozonas; primero, es la única 

ecozona en la que no se han constituido Comunidades Indígenas, a través de la Ley 

Indígena; segundo, es una de las ecozonas cuya Asamblea Territorial está constituida 

por un número menor de integrantes; tercero, de las diez asambleas territoriales, dos 

son representadas por mujeres y una de esas dos es Matilla; además es una de las 

ecozonas emplazadas en uno de los territorios geográficos más pequeños, dentro del 

ADI Jiwasa Oraje. Otra característica de esta ecozona, dice relación con la 

particularidad de los integrantes de las organizaciones indígenas, ya que a diferencia 

de otras localidades, en Matilla se puede encontrar alta población aymara migrante de 

Territorio Boliviano y la otra parte de la población considerada por sí mismos como 

matillanos, que son más bien mestizos, sin olvidar que Matilla es un poblado que nace 

en la Colonia como asentamiento español, marcando lógicamente la cultura de la 

población local.

Por otra parte, no se ha logrado a nivel institucional (CONADI), sistematizar la 

experiencia del ADI Jiwasa Oraje, y mucho menos de alguna de sus Asambleas 

Territoriales. Aspecto relevante para conocer la historia social actual, de un territorio 

que ha sido definido a través una investigación, de la que solo uno de los seis 

integrantes actuales de la Asamblea Territorial de Matilla participó, existiendo un 

desconocimiento por parte de los integrantes de la misma de los lineamientos u 

objetivos que impulsaron la conformación de la ecozona Matilla, dentro del ADI Jiwasa 

Oraje; ahora bien en la vivencia cotidiana, si ha existido a través de la historia 

relaciones organizacionales, culturales y familiares entre los habitantes del  territorio, lo 
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que podría ser un factor que haya posibilitado el funcionamiento de la Asamblea 

Territorial y una de las justificaciones que llevan a constituir esta ecozona. 

Lo anteriormente descrito nos lleva a las siguientes preguntas de investigación:

¿Cómo es el funcionamiento de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla del 

ADI Jiwasa Oraje?, y 

¿Cuáles son las percepciones de los integrantes de la Asamblea Territorial de la 

ecozona Matilla respecto del funcionamiento de la Asamblea Territorial, del 

representante territorial, del rol dirigencial, del ejercicio del poder y del ADI 

Jiwasa Oraje?

El tema de investigación toma relevancia para la psicología comunitaria cuando 

es trabajado con la comunidad, más allá de la investigación o de la academia. Para la 

psicología comunitaria el funcionamiento organizacional y en especial el fortalecimiento 

de capacidades, ha sido una preocupación desde sus inicios, es así como Montero 

(2003), señala que “uno de los pioneros en psicología comunitaria, planteaba su 

modelo psicológico-social del desarrollo, lo hacía a partir de la necesidad de superar 

los efectos de procesos psicológicos tales como la desesperanza aprendida, el locus 

de control externo, el bloqueo de la autoeficacia, la alienación en sus diferentes 

expresiones, así como para desarrollar un yo eficaz. Para lograr esto consideraba 

indispensable que las personas superaran la apatía, la indiferencia, la falta de interés 

político, la negatividad y la inseguridad, todo lo cual, según Escobar, se lograría 

introduciendo cambios en el medio ambiente, en las circunstancias alienantes y en la 

conducta de las personas, con el fin de permitir su acceso a los recursos que 

necesitaran y de fortalecer su capacidad de respuesta positiva y sus posibilidades de 

control y dominio exitoso de ésta” (Montero, 2003, pág. 60). 

Por otra parte Montero (2003), indica que “la definición misma de psicología 

comunitaria incluye desarrollar, fomentar y mantener el control y poder en las personas 

que forman una comunidad, control y poder que de acuerdo con uno de los principios 
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que fundamentan a esta rama de la psicología deben tener su centro en la comunidad 

y no ser asumidos como algo proveniente de fuera. Actividad y control, participación y 

decisión son planteados como conductas fundamentales para lograr las 

transformaciones deseadas, y ellas exigen procesos de fortalecimiento” (Montero, 

2003, pág. 60).

La relevancia del tema de investigación para la psicología comunitaria, dice 

relación con los cambios sociales y políticos que se puedan desprender del 

conocimiento, debate y critica que se realice en la organización estudiada, más que al 

texto por sí mismo, ya que al no ser trabajado con y para la comunidad, no cumpliría 

con los objetivos de la psicología comunitaria. “El reto de la psicología social 

comunitaria es, entonces, profundizar en el estudio de las redes comunitarias y 

potenciar su desarrollo dentro del trabajo organizativo, así como hacer consciente y 

explícita  su existencia a fin de fortalecer su contribución al trabajo comunitario. Se 

promoverá así un  cambio de visión, ya que al “pensar en red” se abandona la postura 

inmediatista para la solución del problemas en la organización comunitaria, y se asume 

una perspectiva de participación más extensa, de mayor alcance, que fortalece los 

recursos internos y externos de dicha organización y da respuestas más eficaces que 

redundan en mejor calidad de vida para los actores sociales” (Montero, 2003, pág. 

198).

Por último mencionar que “La participación es, a la vez, un valor, un proceso, 

una técnica y una actividad. Como valor, es parte esencial del discurso —y la 

retórica— comunitaria y política. Algo tan enfatizado y zarandeado verbalmente, como

poco practicado en la realidad, salvo honrosas excepciones. Su significado y papel 

central en psicología comunitaria, como el proceso que permite compatibilizar 

"intervención" y "comunitaria", tendiendo un puente entre ambos conceptos 

contrapuestos que legitima y da sentido —junto a otros elementos— a la expresión 

"intervención comunitaria” (Sánchez, 1988, pág. 160).
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2.4. Objetivos

2.4.1. Objetivo general.

Analizar el funcionamiento organizacional de la Asamblea Territorial de la 

ecozona Matilla del ADI Jiwasa Oraje, a través del registro de sus reuniones y de las 

percepciones de sus integrantes.

2.4.2. Objetivos específicos.

a) Describir el funcionamiento de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla, del 

ADI Jiwasa Oraje.

b) Describir las percepciones respecto del ADI Jiwasa Oraje y en especial de la 

asamblea territorial, desde la mirada de los integrantes de la Asamblea 

Territorial de la ecozona Matilla. 

c) Evidenciar las relaciones e influencias ejercidas por la historia social 

organizacional de Matilla respecto de la Asamblea Territorial de la ecozona 

Matilla del ADI Jiwasa Oraje.

d) Caracterizar y comparar el rol de la representante territorial del ADI Jiwasa 

Oraje desde su auto percepción, así como desde la perspectiva de los 

integrantes de la Asamblea Territorial de la ecozona de Matilla.

e) Describir la valoración del poder, de la autoridad y su ejercicio, desde la 

percepción de la representante territorial, como de los integrantes de la 

asamblea territoriales del ADI Jiwasa Oraje, en las ecozona de Matilla.
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f) Describir las relaciones que se establecen entre representados y representante 

de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla del ADI Jiwasa Oraje.
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III. METODO

3.1. Diseño de investigación.

3.1.1 Enfoque y tipo de investigación.

El poder ahondar en temáticas tan relevantes para el desarrollo de los pueblos 

originarios, como lo es hoy en día la participación social a través de organizaciones y 

en especial el cumplimiento del rol dirigencial, implican necesariamente tener que 

recurrir a una investigación cualitativa, ya que será el enfoque metodológico que 

permite poder realizar un análisis descriptivo de la temática a tratar y realizar una 

exploración inicial del tema en el mundo andino y en especial en el ADI Jiwasa Oraje, 

desde el punto de vista de los propios actores, tornando aún más pertinente la 

utilización de un enfoque cualitativo ya que permitirá una comprensión de la esencia de 

la experiencia acerca del fenómeno estudiado. Por lo demás permite y otorga la 

flexibilidad metodológica requerida para que la investigación logre ser un real aporte y 

se logren los objetivos y se dé respuesta a la pregunta de investigación.

“La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo permite comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que 

se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad” (Hernández, 2010, pág. 364). 

Haciendo aún más pertinente la investigación, respecto de la pregunta y de los 

objetivos planteados, considerando que la investigación se plantea desde la 

perspectiva de los actores, siendo la investigadora una fuente primero para describir la 

experiencia y luego para interpretarla desde la experiencia y en comparación con la 

teoría.
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3.1.2. Método etnográfico.

Una de las herramientas más utilizadas en la investigación cualitativa es la 

etnografía. Porque permite al investigador acercarse a la realidad concreta y ser 

partícipe de la misma, dentro de una sociedad o de cualquier tipo de organización 

social, y en este caso especifico, de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla, del 

ADI Jiwasa Oraje (comunidades andinas de la región de Tarapacá)

La presente investigación se centra en los y las dirigentes que conforman la 

Asamblea Territorial de Matilla como sujeto de estudio; y a través de ellos y ellas, 

describir el funcionamiento de una organización particular como la Asamblea Territorial 

y resaltar el rol dirigencial, en el contexto de una organización indígena, que nace 

desde la legislación chilena. En este contexto, la investigación requirió del uso de una 

metodología múltiple que contemplara el uso de diversas técnicas, ya que tanto la 

organización como el rol dirigencial tiene al menos dos elementos que permiten un 

acercamiento, la acción concreta de la organización y por ende de sus integrantes a la 

cual nos aproximamos a través de la observación participante; y el discurso dirigencial, 

al cual nos aproximamos a través de las entrevistas. Por lo tanto se consideraque es la 

etnografía la metodología más apropiada para dar respuesta a la pregunta de 

investigación, ya que la flexibilidad y la multiplicidad metodológica del método 

etnográfico lo permite.

3.2. Participantes

3.2.1. La muestra.

La muestra utilizada dice relación directa con el problema de investigación 

planteado y con el tipo de investigación realizada, la investigación se centró en dos 

espacios, los que son imposibles de separar, ya que son en los cuales se ha enfocado 

los objetivos de la investigación. Los espacios en los que se desarrollo la observación 

participante y se realizaron las entrevistas son:



50

a). La Asamblea Territorial de la ecozona Matilla del ADI Jiwasa Oraje.

Como se explicó anteriormente las Asambleas Territoriales del ADI Jiwasa 

Oraje, son instancia de participación de las bases, espacios en los cuales los 

representantes territoriales deben bajar la información y determinaciones del consejo 

directivo y en las cuales las bases que vendrían a ser los directorios de las 

asociaciones y comunidades indígenas que tiene domicilio de constitución en el 

territorio de la ecozona, en este caso Matilla, dan a conocer sus problemáticas, 

inquietudes y requerimientos al representante territorial.

Las reuniones de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla, se realizan 

generalmente en “la casa del pueblo” o en la sede de la junta de vecinos, las 

asambleas presentadas en la presente investigación se realizaron una, la primera, con 

fecha 13 de Julio de 2011, en la sede de la junta de vecinos y la segunda, con fecha 08 

de Noviembre de 2011, en “la casa del pueblo”4. A continuación se presenta una carta 

de ubicación de la ecozona de Matilla.

b). Conversaciones en espacios públicos de la ecozona y viviendas de los 

representantes territoriales.

Se considera apropiado el poder señalar este espacio como parte fundamental 

de la investigación, con motivo de que las entrevistas etnográficas realizadas son un 

gran aporte para dar respuesta a la pregunta de investigación y poder responder a los 

objetivos de la misma.

Para efecto de conocer las percepciones de los integrantes de la Asamblea 

Territorial de la ecozona Matilla del ADI Jiwasa Oraje, se realizaron tres entrevistas.

                                           
4 Local vecinal, de uso comunitario a cargo de un grupo de personas que se encargan 
de la celebración de la fiesta del Santo Patrono San Antonio de Matilla, los que facilitan 
o arriendan el local para actividades de la comunidad.
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Las entrevistas antes señaladas se realizaron en dos tipos de espacios: el 

primero, son los espacios de uso público del poblado de Matilla, y segundo, en las 

hogares de los entrevistados.

Para la selección de la muestra, especifica de las entrevistas se utilizó una 

muestra no probabilística o dirigida, “Cuya finalidad no fue la generalización en 

términos de probabilidad. También se les conoce como “guiadas por uno o varios 

propósitos”, pues la elección de los elementos depende de razones relacionadas con 

las características de la investigación” (Hernández, 2010, pág. 396). Situación que 

sucede en esta investigación donde se utiliza una muestra determinada 

intencionalmente.

Se considero apropiado poder utilizar como muestra a los integrantes de la 

Asamblea Territorial de la ecozona de Matilla, utilizando un criterio demográfico 

estandarizado, considerando como factor determinante para la selección, el que, los 

dirigentes seleccionados para las entrevistas, principalmente tengan domicilio en el 

territorio de la ecozona y que además hayan participado de las Asambleas 

Territoriales, información que se ha tomado del trabajo empírico que ha realizado la 

investigadora en los 3 años de experiencia de trabajo con el ADI Jiwasa Oraje, es así 

como se determinó seleccionar a tres presidentes de asociaciones indígenas con 

domicilio en la ecozona, una de las cuales es la actual representante territorial de la 

Asamblea Territorial de la ecozona; quedando fuera dos integrantes, con motivo de que 

no tienen domicilio en la comuna y una, porque la organización se encuentra sin 

funcionamiento hace más de 3 años.

3.3. Técnicas de recolección de datos.

Las técnicas a utilizadas para la recopilación de información fueron las 

siguientes:
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3.3.1. Observación participante.

La observación participante se utilizó como estrategia a través de la cual se 

obtuvo información que de otra forma hubiese sido difícil poder obtener, por otra parte 

es importante señalar que la investigadora contó con la facilidad, respecto de realizar 

esta técnica, al trabajar directamente con las personas, objeto de la investigación,

participando activamente de todas las reuniones de las Asambleas Territoriales de la 

ecozona, de los consejos directivos del ADI, y de las diferentes comisiones de trabajo 

que se realizan durante el año, contando con un registro de grabación de audio, de las 

reuniones realizadas durante el año recién pasado, con los nuevos representantes 

territoriales.

“La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre 

en todo estudio cualitativo. La observación es útil para recolectar datos acerca de 

fenómenos, temas o situaciones delicadas o que son difíciles de discutir o describir; 

también cuando los participantes no son muy elocuentes, articulados o descriptivos” 

(Hernández, 2010, pág. 418).

El proceso de registro de la observación participante se realizo a través de: un 

diario de campo, grabaciones de audio y registro fotográfico.

La observación participante se desarrollo en dos reuniones de la Asamblea 

Territorial de la ecozona Matilla, así como en las entrevistas realizadas a los 

integrantes de misma, de manera individual. Se han elegido estos contextos,

considerando que la representante territorial de la ecozona, se relacionará con las 

organizaciones a las que representa y en otras reuniones se relacionará, directamente,

con autoridades públicas y privadas, que ostentan el poder político estatal y el poder 

económico. Por la información obtenida en observación participante sirvió de base para 

el desarrollo de las entrevistas focalizadas.
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3.3.2. Entrevistas focalizadas.

La entrevista focalizada Merton, Fiske y Kendall, han descrito una forma 

particular de entrevista cualitativa como entrevista focalizada. Este es un estilo de 

entrevista cualitativa dirigido a la obtención de la fuentes cognitivas y emocionales de 

las reacciones de los entrevistados ante algún suceso. Trata a los entrevistados como 

sujetos cuya respuesta al suceso es el material a estudio, más que como informantes 

del mismo suceso. Dichas entrevistas se realizaron de manera individual y se trataron 

diversos temas de interés tanto para el entrevistado como para el investigador, en un 

ambiente apropiado y que permitió recoger información verídica de primera fuente.

Con la información recopilada a través de las dos técnicas señaladas 

anteriormente, se realizó una triangulación de la información, por lo demás, es 

necesario destacar que en las investigaciones de tipo cualitativo se entrelazan siempre, 

ya que en una entrevista se puede realizar observación participante desde el primer 

contacto con el sujeto de estudio, incluso posteriormente y que la información obtenida 

de la observación servirá de base para la elaboración de las entrevistas, por último el 

investigador será quien aplique ambas técnicas, siendo esta la mejor forma de 

relacionar la información obtenida en ambas técnicas.

Por último, cabe destacar que existió un trabajo previo con la organización y sus 

dirigentes por parte de la investigadora, al encontrarse trabajando directamente a 

través de la supervisión de un proyecto CONADI – Iquique, que tiene como producto 

velar por que la estructura administrativa del ADI funcione, requiriéndose una cierta 

cantidad de reuniones como mínimo a ejecutar, que fue en las que se participó, como 

observadora participante. 

3.4. Plan de análisis

Los datos fueron analizados mediante el análisis de contenido, el cual 

corresponde al dominio de la metodología cualitativa, en especial con aquella que 
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trabaja con las expresiones verbales como expresiones portadores de la subjetividad 

(que es lo que interesa), donde las expresiones verbales pueden manejarse como 

expresiones verbales o como expresiones textuales (traducidas a textos), donde el 

llamado contenido del texto alude “de forma un tanto paradójica, no (al) texto mismo, 

sino algo en relación con lo cual el texto funciona, en cierto modo, como instrumento, 

desde este punto de vista el contenido de un texto no es algo que estaría localizado 

dentro del texto en cuanto tal, sino fuera de él, en un plano distinto en relación con el 

cual ese texto define y revela su sentido” (Navarro y Díaz, 1995, pág. 179).

Desde la perspectiva de la distinción entre los niveles sintáctico, semántico y 

pragmático de la semiótica, el análisis de contenido se orienta a “establecer las 

conexiones existentes entre el nivel sintáctico –en sentido lato- de ese texto y sus 

referencias semánticas y pragmáticas” (Navarro y Díaz, 1995, p. 180), por tanto, en 

detectar las conexiones entre el nivel sintáctico, y los niveles semántico y pragmático, 

lo cual es precisamente lo que se busca realizar en esta investigación. En esta forma 

de entender el análisis de contenido, se asume que existe un marco teórico analítico 

del investigador que confiere el sentido al corpus textual, ese marco teórico que orientó 

el análisis de contenido, está dado en esta investigación por el marco teórico expuesto 

anteriormente. 

Como estrategias de análisis se utilizó la de tipo intensiva y discriminativa, es 

decir, donde “se trata de integrar en el análisis, potencialmente todos los elementos 

presentes en el texto, reconstruyendo sus relaciones sistemáticas en el mismo. 

Convierte cada texto, o ciertos grupos de ellos, en dominios analíticos diferentes, con 

vistas a realizar comparaciones entre los mismos” (Navarro y Díaz, 1995).

3.5. Aspectos éticos.

Primero las consideraciones éticas fueron referidas a informar a los 

participantes de la investigación, a través de una reunión informativa respecto del 

contexto y naturaleza del proyecto de investigación, dicha reunión se consensuó



55

respecto de los beneficios y riesgos a los que pudieran verse expuesta la

representante territorial indígenas del ADI Jiwasa Oraje, por los tópicos de la 

investigación (funcionamiento organizacional de la asamblea territorial de la ecozona 

Matilla del ADI Jiwasa Oraje), esto considerando el marco de desarrollo de la tesis, 

Magíster en Psicología Comunitaria.

Al término de la investigación, se adjunta una copia en digital del documento 

final con los respectivos resultados, a cada participante. Incluyendo una copia 

sistematizada e indexada de los distintos tipos de registros de la información levantada 

en terreno. Además se entregará una copia en papel a la biblioteca pública de Matilla, 

resaltando la realización de un trabajo grupal con los integrantes de la asamblea 

Territorial, para presentar los resultados de la investigación, y generar un espacio de 

reflexión con los mismos, que permita entender la investigación y ser un aporte al 

funcionamiento de la Asamblea Territorial como de las organizaciones a las que 

perteneces cada uno de los integrantes de la Asamblea Territorial de Matilla.

3.6. Plan de trabajo

Todas las ecozonas del ADI Jiwasa Oraje, presentan similares características 

organizacionales desde el aspecto administrativo, por lo que en cualquiera de las 

Asambleas Territoriales pudo servir cómo área de estudio para la presente 

investigación. 

Sin embargo se selecciono la ecozona de Matilla; primero, porque la 

investigadora contaba con experiencia previa de trabajo con la organización, acción 

que facilitó la entrada a la organización, respecto de las confianzas necesarias; y 

segundo, porque en los acercamientos previos al desarrollo de la tesis para evaluar la 

factibilidad etnográfica, los dirigentes de esta ecozona presentaron mayor interés y 

accesibilidad para el desarrollo del trabajo de campo de la investigadora, garantizando 

de alguna forma el poder desarrollar la investigación en el territorio y en la Asamblea 

Territorial de la ecozona Matilla del ADI Jiwasa Oraje.
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Es así como en términos de diseño metodológico, se dividió el trabajo 

etnográfico en:

a) Dos reuniones de Asamblea Territorial de la ecozona Matilla, la primera 

coincidió con el proceso eleccionario de la representante territorial de la 

ecozona, y la segunda una reunión informativa. Cabe destacar que estas 

Asambleas se realizan una vez al año. Y que el año 2011, de manera 

extraordinaria se reunió en dos oportunidades, con motivo de las elecciones del 

representante territorial.

b) Conversaciones abiertas con los integrantes de la asamblea territorial, que 

tienen domicilio en la ecozona y cuya organización se encuentra activa.
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IV. RESULTADOS: EL TEXTO ETNOGRÁFICO

La exposición de los resultados se presenta conforme se va describiendo el 

desarrollo de la dinámica que asumen las Asambleas Territoriales de la ecozona 

Matilla del ADI Jiwasa Oraje, otorgando especial énfasis en el funcionamiento de la 

Asamblea Territorial, el cumplimiento del rol dirigencial y los aspectos que de éste se 

derivan. De esta manera, la respuesta a los objetivos se produce en la descripción 

etnográfica de la vivencia u observación participante de la investigadora, respecto de 

su participación en las Asambleas Territoriales y en las entrevistas etnográficas 

dirigidas a tres integrantes de la Asamblea Territorial.

4.1. Funcionamiento de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla. 

En este capítulo se presenta parte de los resultados obtenidos de la 

observación participante y de las entrevistas, específicamente en dos reuniones de la 

Asamblea Territorial de la ecozona Matilla, efectuadas en el transcurso del año 2011, 

en la localidad de Matilla. La Primera Asamblea territorial de la ecozona Matilla

descrita; fue la realizada en la sede de la Junta de Vecinos del Pueblo de Matilla, con 

fecha 13 de Julio de 2011 y la segunda Asamblea Territorial descrita, fue realizada en 

la casa del pueblo de Matilla, con fecha 08 de Noviembre de 2011.

4.1.1. La convocatoria

Muy particular e imposible de dejar de mencionar, es la forma en que se 

convoca a las reuniones de las Asambleas Territoriales del ADI, en esta ecozona en 

particular, ya que la representante territorial, se encarga de ir casa a casa de los 

integrantes de la misma, con el objeto de invitarlos a la reunión y de informar los temas 

a tratar, asegurándose además de contar con la presencia de la mayor cantidad de 
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personas en las reuniones de ecozona, potenciando la representatividad en la toma de 

decisiones y acuerdos necesarios para el funcionamiento del ADI.

“[…] es más efectivo, hacerlo directo, ir a las casas, conversar con ellos, “mira 

¿qué le aparece esto?...” (comenta dando el ejemplo de cómo es el dialogo), es más 

efectivo, porque cuesta que lleguen (la comunidad) a una reunión” (Representante 

Territorial ecozona Matilla).

Por otra parte, y el mismo día de la reunión se llama por un alta voz, dispuesto 

en la plaza, avisando al pueblo de la reunión, el horario y lugar, indicando en este caso 

que participaran funcionarios de CONADI, para que la gente pueda acudir a realizar 

consultas. 

“[…] Nosotros usamos el parlante, “el perifonéo”, y con eso convocamos, como 

es chico (Matilla) aún se escucha, en Pica se perdió eso, como es más grande, antes 

existía la radio; el pago mensual (de jubilados) era por parlante, acá llega el correo y a 

todos los llaman por parlante”. (Integrante Asamblea Territorial ecozona Matilla).

En la segunda reunión de la Asamblea Territorial, se produjo un inconveniente 

respecto de la convocatoria tradicional y personalizada a la comunidad, y a diferencia 

de la primera reunión, la representante territorial no salió puerta a puerta a informar a 

sus integrantes por las casas, ya que la comitiva del proyecto de fortalecimiento 

organizacional del ADI Jiwasa Oraje de CONADI, ejecutado por la consultora de la 

UNAP5, insistió en que ellos realizarían la convocatoria, teniendo la representante 

territorial que llamar por teléfono a las personas media hora antes, porque no se había 

confirmado la asistencia previamente.

Solo en ese momento se utilizó al igual que la reunión anterior el parlante local. 

Esto permitió una participación medianamente efectiva (60% de los integrantes de la 

Asamblea Territorial).

                                           
5 Universidad Arturo Prat de Iquique, conocida por sus siglas como UNAP.
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4.1.2. El desarrollo de las reuniones de la Asamblea Territorial, ecozona Matilla.

La primera reunión a la que se asistió, se inició con un tanto de retraso, ya que 

el mismo día una comitiva del INDAP6, se encontraba realizando otra reunión con los 

agricultores, por lo que se les esperó, partiendo la reunión a las 19:00 horas 

aproximadamente. Ello demuestra la falta de coordinación entre los servicios públicos, 

que trabajan en el mismo sector.

Participaron 4 integrantes de la Asamblea Territorial, algunas personas del 

pueblo que se querían informar de los diferentes tópicos y noticias que se tratan en las 

reuniones de esta índole, la profesional supervisora del proyecto de CONADI, 

(investigadora de la presente tesis) y se encontraban como invitados dos funcionarios 

de la UNAP (cuyo motivo de presencia ya citamos), los que se debían encargar de 

explicar cómo se desarrollaría el proceso eleccionario de consejeros territoriales 

(Imagen N°07). Nuestras observaciones realizadas en diferentes reuniones y 

asambleas nos permiten reconocer que solo en la asamblea territorial de Matilla, 

asisten personas que no pertenecen a la misma y que se interesan por los temas 

tratados en esta.

Estas situaciones de descoordinación, desconocimiento de la realidad local y el 

stress institucional producido por el cumplimiento de metas; conlleva a deficiencias en 

las instancias de organización y que son percibidas tanto por los dirigentes como por la 

comunidad, como bien lo refiere el siguiente extracto de entrevista a un dirigente:

“a veces citan a una reunión a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde la gente está 

trabajando, los dirigentes esperan hasta las 6 de la tarde se aburren, aquí las 

reuniones tienen que ser de las 19:30 horas en adelante, esos son conceptos que no 

se entienden, ah… y a veces vienen (con) un funcionario más, un abogado, un 

antropólogo… que va a explicar el tema indígena y tienen sus horarios, hay cosas que 

chocan y, por ejemplo algo grave que sucedió años atrás, los representantes del ADI…

                                           
6 Instituto de Desarrollo Agropecuario, departamento del Ministerio de Agricultura, conocido por 
sus siglas como INDAP.
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he…, citaron una reunión para  el primero de Agosto, cómo no saber que el primero de 

Agosto aunque ocultamente en sus casas el mundo indígena están en lo que le decía 

denante, están haciendo sus Pahuas7, sus Ch’allas8, sus bienes. Por eso hay errores 

voluntarios e involuntarios” (Integrante asamblea territorial ecozona Matilla)9.

       
Imagen N°07 Izquierda: Participantes reunión Territorial ecozona Matilla; Imagen N°08,
Derecha: Reunión Asamblea Territorial ecozona Matilla, en imagen: Representante territorial de 
la ecozona e investigadora, ambas frente a la asamblea.

                                           
7

Pahuas, de Pawa: Palabra del castellano Pago, aymarizada.

8 Ch’allas, de Ch’alla: Palabra de voz indígena Aymara, que significa arena, sin embargo en el contexto 
ritual se refiere al acto de agradecer y bendecir algún objeto, momento o lugar, dispersando hojas de coca 
o alcohol sobre lo bendecido y la tierra que representa a la Pachamama o madre tierra.

9 La etnografía realizada en la localidad, permitió conocer las variadas actividades que desarrollan en su 
vida cotidiana los habitantes del territorio de la ecozona tales como: riego, cosecha, limpieza, 
mantenimiento, almacenamiento de frutas, comercialización de frutas, además de los requerimientos de la 
vida social y cultural diaria. Estos antecedentes son sumamente importantes para conocer las falencias 
que pueden surgir en la descoordinación de la institucionalidad y la comunidad, ya que el desarrollo de 
dichas actividades cotidianas son ineludibles para la comunidad y de ellas depende su propia 
sobrevivencia.  
Desde la mañana, muy temprano comienzan su trabajo agrícola en las chacras, mayormente ligado a la 
producción frutícola, una de las primeras actividades que requiere el cuidado de las chacras es el riego, 
que puede llegar a demandar que el agricultor deba abrir los pongos9 (compuertas de los canales) en 
plena madrugada, de tal manera que deben destinar casi todo el día a las labores que esta requiere. A 
muchos les llevan el almuerzo a la chacra, y otros van a almorzar a sus casas en el pueblo, retomando al 
trabajo una vez que el sol ha bajado un poco, entendiendo que es una agricultura del desierto y las 
condiciones climáticas en la que se desarrolla son extremas (altas temperaturas y fuerte radiación solar). 
Como a las 17:00 horas, cuando el sol ha bajado en intensidad  reinician la actividad agrícola, retornando 
a sus hogares pasadas las 20:00 horas. 
Sólo en los momentos en que la comunidad no está dedicada al trabajo en sus chacras, pueden destinar 
tiempo a otras actividades.  La excepción la constituyen las fechas intimas para la comunidad, las cuales 
están relacionadas con la ritualidad en los calendarios agrícolas como los carnavales, ch’alla, huaras, 
picante de conejo en el arenal, fechas las cuales calendarizan el trabajo agrícola; y por otra parte las 
fiestas patronales, que están ligadas a la ritualidad religiosa católica mestiza como lo es en este caso la 
Fiesta de San Antonio de Matilla, Santa Rosa del Valle de Quisma y la Pascua de los negros. Por su parte 
y muy familiar la población andina proveniente de Bolivia y el altiplano celebran el primero de agosto, con 
rituales ancestrales.
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La comitiva de la consultora de la UNAP comienza las exposiciones, y una vez 

que ésta termina su intervención, la representante territorial de la ecozona, asume la 

dirección y se encarga de la reunión (Imagen N°08), comienza informando que el 

MIDEPLAN10 se encuentra realizando una consulta indígena por el reconocimiento 

constitucional de los pueblos indígenas, y el cambio de la institucionalidad de la 

CONADI a la Agencia de Desarrollo Indígena. Posteriormente informa de una consulta 

referente al CENSO 2012, por lo que pide que se manifiesten respecto de cómo se va 

a recibir dicha intervención ya que con anticipación, el MOP11 realizó una actividad de 

información respecto de la concesión de la Ruta A-16, que une la localidad de Pozo 

Almonte en la Pampa del Tamarugal con la comuna de Alto Hospicio, cerca de Iquique, 

lo que implicará el pago de peaje inevitablemente para todas las comunidades del 

interior y una afectación principalmente para los agricultores, ya que subirán los costos 

de transporte y por consiguiente los costos de producción.

En dicha reunión con el MOP, los asistentes de la comunidad insistieron en que 

no firmarían lista de asistencia y que no se podía considerar como proceso de consulta 

por el Convenio N° 169 de la OIT12, ya que ha ellos no se les consultó cómo quieren 

que se realice tal consulta, como lo indica el Convenio N° 169. Encontrándose estos de 

manera posterior con la sorpresa, de que el MOP en su página web publicó una 

fotografía de la actividad de información, validándola como consulta, y además 

señalando el éxito de la jornada que culminó con la aprobación del proyecto por parte 

de la asamblea territorial. Acto que fue un perjuicio para la comunidad, por lo que la 

desconfianza es mayor. Por unanimidad se acuerda que no se recibirá a la comisión, 

que nadie entrará a la reunión y que la representante territorial entregará un 

documento en el que indicaría que la consulta es ilegal y que la comunidad de Matilla y 

en especial la Asamblea Territorial de la ecozona no validarán dicha actividad, no 

                                           
10 Ministerio de Planificación, conocido por sus siglas por MIDEPLAN, el que es modificado por 
la ley 20.530 de 2011, constituyendo el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, que suprime al 
MIDEPLAN.
11 Ministerio de Obras Públicas, conocido por sus siglas como MOP.
12 OIT,  Organización Internacional del Trabajo, Convenio Internacional N°169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes.
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participando. Acuerdo que se concreto posteriormente de la forma en que fue 

acordada.

En la segunda reunión, la comitiva de la consultora de la UNAP, compuesta por 

3 personas: 2 sociólogas y 1 arqueólogo, se encargaron de arreglar el espacio de 

reunión, la Casa del Pueblo, preparando las sillas y un proyector, en el que se 

presentaría luego algunas diapositivas (Imagen N°09 y 10). 

                                       
Imagen N°09: Escenario previo a la reunión

Asistieron y participaron en la reunión 4 integrantes de la Asamblea Territorial, 

además de 6 personas de la comunidad, interesados en informarse y en participar del 

curso del Convenio N°169 de la OIT que se inicio una vez terminada la reunión.  

Antes de iniciar la reunión un comunero de Matilla, se acerca a platicar con la 

Representante territorial de la ecozona Matilla, que se encontraba al lado de la 

investigadora, el cual le pregunta donde se debe inscribir para votar por ella, ya que la 

representante ADI se estaba postulando como Consejera Nacional ante la CONADI, 

candidatura a la que un mes antes de las elecciones renunció, aludiendo a problemas 

de falta de claridad y transparencia en el proceso de difusión por parte de la CONADI. 

Ella le indicó al comunero donde inscribirse y qué día debía concurrir a votar, 
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agradeciendo su interés, evidenciado en que el comunero insiste en que ella será una 

buena representante de la localidad.

Imagen N°10: Reunión Asamblea Territorial ecozona Matilla en pleno desarrollo.

La representante territorial ecozona Matilla, inicia la reunión presentando los 

siguientes  temas: Georeferencias de la ecozona, información proyecto “Iconos en 

Cerro Esmeralda de Iquique”, y coordinación horarios y días del curso de legislación 

indígena, que se realizaría en la ecozona, a través del proyecto Fortalecimiento 

Organizacional del ADI Jiwasa Oraje de CONADI. 

Para iniciar la reunión pide a la asesora del ADI que exponga el primer tema, la 

que indica que un representante del ADI de la ecozona Macaya13, en el consejo 

directivo anterior, requirió se pudiera Geo-referenciar el territorio de cada ecozona del 

ADI, ya que solo se cuenta con puntos generales, que señalan el territorio general del 

ADI y no así la división de cada ecozona, y la CONADI quiere consultar en las 

ecozonas, antes de requerir los recursos para realizar el estudio para poder sondear 

las opiniones y no invertir en un trabajo que puede no dar resultados. Ante esto, la 

supervisora de CONADI, se pone de pie y explica más claramente a la comunidad de 

que se trataría el proyecto, dando la palabra para que los asistentes a la asamblea den 

                                           
13 Localidad ubicada al sur de Matilla, en la pre cordillera de la Comuna de Pozo 
Almonte.
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su opinión, concluyendo, la Asamblea aprobó que se realice una Geo referencia 

detallada de la ecozona, y que además se modifique el territorio del ADI y se abarque 

toda la Provincia del Tamarugal, ya que en la delimitación actual quedan localidades y 

territorios indígenas fuera del área, y por lo tanto sin proteger, las cuales estarían bajo 

los intereses particulares de Empresas Transnacionales para la extracción de 

minerales y/o uso de fuentes energéticas para el funcionamiento de la empresas 

extractivistas ya existentes en la zona (minería metálica y no metálica).  Cabe 

mencionar que en el transcurso de la reunión, los integrantes de la Asamblea 

participan entregando su opinión en reiteradas oportunidades antes de tomar la 

decisión antes señaladas. 

El segundo punto a tratar tuvo relación con un proyecto de la Gobernación del 

Tamarugal, en el que se pretende solicitar un sector del Cerro Esmeralda, 

específicamente las laderas desde la cima hasta el piedemonte, el cual forma parte del 

mega acantilado costero en cuyo piedemonte y terraza litoral se encuentra emplazada 

la ciudad de Iquique. En las laderas de dicho cerro se pretende instalar Geoglífos 

gigantes, de figuras alusivas a la iconografía precolombina local, que sean 

representativas de las comunas de la provincia del Tamarugal. Para tales efectos la 

gobernación del Tamarugal, como parte integrante del consejo directivo del ADI, 

consultó la factibilidad del proyecto al consejo directivo, cuyos representantes 

indígenas aprobaron, con la condición de que se le consulte a las Asambleas 

Territoriales, cuáles serían las imágenes que ellos estiman se pueda colocar en el 

cerro, justificando que sería una estrategia de difusión turística para las comunas 

rurales, solicitando además que se prepare material de difusión de las Comunas y que 

se entregara en Iquique a los turistas. 

Los integrantes de la ecozona, encontraron interesante la propuesta, y 

concluyeron que la Gobernación del Tamarugal debería entregarles un informe en el 

cual se registren los petroglifos y geoglífos de la comuna, para ellos poder realizar una 

elección informada. Respecto de lo anterior, justificaron que por temas laborales o de 

migración muchos de ellos no conocen algunos sectores de la comuna con valor 

patrimonial. 
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Se pasa al tercer punto, presentado por la profesional supervisora del proyecto 

de CONADI, la que les indica, que tal como ellos lo requirieron en una asamblea el año 

anterior (2010), se realizara un programa de capacitaciones abierto a la comunidad, del 

que todos los interesados pueden participar, dicho taller parte el mismo día luego de 

terminada la reunión, con una exposición de un arqueólogo de la UNAP cuyo tema 

será el Convenio N° 169 de la OIT, y que la idea es que las próximas sesiones puedan 

ser programadas en los días y horarios que ha ellos más les acomode. Un integrante 

de la asamblea, indica que le parecen muy bien los temas del curso, pero que ojala 

que se cumplan las clases en los horarios programados, ya que anteriormente, se 

realizo otra capacitación con un estudiante de derecho de Iquique, y no se cumplieron 

las fechas y posteriormente no se terminaron los cursos, a lo que la profesional de 

CONADI indica que se compromete a que las fechas se cumplan y que no sucederá 

nuevamente una experiencia como la vivida. Concordando que se realizarían los 

próximos 5 lunes de cada semana a las 19:00 horas, hasta las 22:00 horas y que ellos 

se comprometían a llevar gente y a participar del curso.

Antes de terminar la reunión, la representante territorial informa que tiene otro 

punto que quiere tratar y que tiene relación con un problema que ha ella se le presentó. 

Tres personas de la consultora Poch Ambiental S.A., que realizaba estudios de 

impacto ambiental (EIA) para el proyecto “Planta FV Lagunas y Línea de Transmisión 

220 kV PFV Lagunas – SS/EE Lagunas”, ingresaron a su terreno donde tiene su casa, 

ella indica que le pidió a dos de las personas que acompañaban al trabajador de la 

empresa, quien iba en busca de información de la Comunidad, que se retiren de su 

casa y esperen afuera, indica que una vez terminada el breve intercambio de palabras 

uno de los acompañantes, personas a las que ella pidió salga de su casa, le entrego 

unos restos de cerámicas arqueológicas, que según él encontró en las cercanías de su 

casa. La gravedad del hecho incurre en que la vivienda de la representante territorial, 

se encuentra emplazada cerca de un yacimiento arqueológico colonial denominado 

“Botijería”. Una vez presentado este tema, la representante territorial pregunta a la 

asamblea, si aprueban que ella presente una denuncia formal ante el Consejo de 

Monumentos Nacionales, por levantamiento de material arqueológico, sin autorización 

de la comunidad. Es necesario resaltar esto, ya que es el este momento donde toda la 
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asamblea aprueba que la representante territorial presente la denuncia. Uno de los 

integrantes le indica, que (cito textual): ¿por qué no realizó esa denuncia antes?. Si 

ellos le dieron ese cargo, no tiene que preguntar ese tipo de cosas, y que ella debe 

actuar en nombre de la comunidad siempre que ella estime que se está cometiendo un 

abuso o se realicé alguna acción en contra de la ecozona. Concluyendo, todos apoyan 

la solicitud y firmarían la carta de denuncia que se presentaría al Consejo de 

Monumentos Nacionales. 

4.2. La Asamblea Territorial como organización.

En el presente apartado, se describirá parte de las entrevistas realizadas a tres 

integrantes de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla, los cuales residen en el 

territorio del ADI. Nos enfocaremos específicamente en conceptos relevantes para la 

investigación, los que permitieron complementar el reconocimiento de las principales 

características de la Asamblea Territorial como organización, y que ya habían sido 

medianamente reconocidas a través de la observación participante. Estas 

características son fundamentales para la presente investigación. 

4.2.1. Percepciones del funcionamiento del ADI Jiwasa Oraje.

El ADI Jiwasa Oraje, no es una estructura organizativa fácil de entender, más 

aún porque es incluso medianamente desconocida entre las personas que son parte de 

la misma, como lo son en este caso los integrantes de las Asambleas Territoriales. 

Mayor es el desconocimiento respecto del tema si preguntamos entre los habitantes 

del sector, los que manifiestan abiertamente no conocer de que se trata el ADI, pero 

que si ellos cuando pueden participan de las reuniones que organiza la representante 

territorial, aludiendo que siempre participan en servicios públicos y que ellos logran 

obtener respuesta a preguntas respecto de problemáticas locales. Nos encontramos 

que cuando consultamos a los integrantes de la Asamblea Territorial por el 

funcionamiento del ADI, se evade la pregunta o se responde con otros temas o 
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simplemente indica que no se sabe del tema. Respecto de esto podemos citar parte de 

una de las entrevistas realizada a uno de los integrantes de la Asamblea Territorial, en 

la cual simplemente se afirma el desconocimiento:

“Investigadora (I.): ¿Usted conoce el funcionamiento del ADI?

Entrevistado (E.): No lo veo mucho. De las funciones como ADI del marco 

regulatorio no lo conozco bien” (Integrante Asamblea Territorial ecozona Matilla). 

En otra entrevista se pudo detectar la aparente evasión a la pregunta, 

respondiendo por medio del discurso político, como vemos en el siguiente extracto de 

entrevista a un integrante de la Asamblea Territorial, sin embargo no debemos 

descartar que el ADI puede ser entendido como una iniciativa de dialogo con el 

Gobierno, contexto en el cual existiría la percepción de que no hay un entendimiento 

claro entre los requerimientos de la comunidad indígena y el Gobierno:

“I.: ¿[…] cuénteme del ADI, que sabe usted del ADI?

E.: Las políticas de gobierno aquí en la zona del Jiwasa Oraje, no han sido a la 

par con el desarrollo de las políticas del mundo  Mapuche, nosotros vemos con el 

asunto de lo que es tierra, agua, acá se siguen cometiendo abusos con el agua, el 

asunto de la tierra igual, cuando uno quiere hacer una parcela, lo primero que le exigen 

son los derechos de agua si tiene todo inscrito y si uno no tiene tierra  como va  a tener 

el agua, entonces y otra que también los precios, el precio de las tierras la cobran 

demasiado cara, y hay unos subsidios que cuenta la CONADI para la adquisición de 

tierras y agua y según nos dicen que este subsidio no corre para acá, y como si se 

supone que el país es uno solo, y la ley es una sola, no pueden haber diferencias,  

hagan  dos leyes entonces, no tiene sentido eso, entonces el subsidio tiene que ser 

para todo el país, para todas las etnias originarias”.

Sin embargo, la excepción la constituyen las personas que en algún momento 

estuvieron ligadas de alguna forma con el ADI Jiwasa Oraje, ya sea desde sus inicios, 
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participando del proceso de diagnostico para su creación y conformación, o en otros 

casos son ex o actuales representantes territoriales (Imagen N°11), leamos el 

testimonio de la representante territorial actual de la ecozona, quien nos puede graficar 

mejor dicha aseveración:

“[…] Cuando yo entre al ADI el periodo pasado como titular, yo tenía bases ya 

del ADI, sabía lo que era y cómo funcionaba, sabia como estaban los Servicios 

públicos, lo que decían… porque ya, yo entre como suplente y apoyaba a los ADI 

antes, no era titular pero participaba, estaba en las conversaciones de los dirigentes, 

sabia como era la estructura, y sabia el pensamiento de ellos (los dirigentes), que es lo 

que pensaba uno, el otro, cual era la postura y como uno tenía.

Inclusive, me acuerdo que ellos me enseñaron a… cómo decir las cosas, a 

cómo sentarme, a cómo ellos, los de Gobierno, se hacían señas con los vasos, con los 

pies, me decían siempre siéntate así, me enseñaron ellos eso, pero imagínate uno que 

llega sin ese aprendizaje, y yo lo veía, después ellos lo grababa, y analizaban, me 

enseñaban como  revisar eso, como contestar de una forma, me enseñaron que nunca 

tenía que firmar apoyo para los de Gobierno, todas esas cuestiones me fueron 

enseñando los dirigentes antiguos, todas esas cosa yo las sabia antes de entrar al ADI, 

ya sabía de que se trataba y qué tenía que decirle al Gobierno […]” (Representante 

Territorial ecozona Matilla).

A nivel de información, lo que más se maneja por parte de los integrantes de la 

Asamblea Territorial de Matilla, es que es una estructura formada por el Estado, 

tendiente a focalizar recursos públicos y privados, y que no se encuentra cubierta toda 

la provincia del Tamarugal, en el territorio de esta Área de Desarrollo Indígena, como 

podemos ver en el siguiente testimonio:

“[…] El ADI, lo que trata es de focalizar… es…  que las inversiones de gobierno

se hagan en esta zona, que nos favorezca, por ahí va la cosa… y eso es lo que 

nosotros también buscamos, porque vemos que los pueblos están postergado. Lo que 
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pasa por ejemplo… nosotros acá desde que expropiaron la vertiente de Chintaguay, no 

podemos crecer, está muerto […]” (Integrante Asamblea Territorial ecozona Matilla).

Esta misma situación se pudo observar en la segunda reunión de la asamblea 

territorial, en la cual se consulto por la geo referencia del territorio de la ecozona, 

donde se dio mayor énfasis a que se amplié el territorio del ADI en general, en lugar de 

requerir o dar mayor relevancia a conocer cuál es el territorio que comprende la 

ecozona, manifestando la mayoría de los asistentes respecto de otro tema tratado en la 

reunión, que no conocen el territorio y mucho menos los sitios arqueológicos locales, 

requiriendo que terceras personas realicen un catastro de los mismos, para ellos contar 

con la documentación.

Por otra parte, los integrantes de la Asamblea Territorial no tienen mayor 

conocimiento respecto de qué temas se tratan en las reuniones de consejo directivo, 

no es un tema relevante para ellos, ya que tienen muchas actividades propias del 

trabajo agrícola y por otra parte no influye directamente o de manera inmediata en sus 

vidas, dejando en manos de la representante territorial las determinaciones que se 

toman en el consejo, sin brindar mayor relevancia a la instancia. Un ejemplo claro del 

desconocimiento de la estructura y del funcionamiento del ADI, lo relata la propia 

representante territorial tal como se manifiesta en el siguiente texto: 

“[…] Yo creo que no, no entienden la estructura a pesar de que la hemos 

explicado tantas veces, porque entienden de que se creó el ADI y se creó el PDI, la 

mujeres jefa de hogar y esos espacios se van llenando, pero no hay plena conciencia 

de lo que es el ADI, es gente que anda en busca de “desarrollo”, pero no reconocen 

que el ADI es la estructura que a  lo mejor puede ser representativa del sector 

indígena, o aquí se tratan temas de derecho indígena, de hecho yo creo que no les 

interesa” (Representante Territorial ecozona Matilla).
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Imagen N°11: Entrevista realizada a uno de los dirigentes en las calles de Matilla.

4.2.2. La Asamblea Territorial de la ecozona Matilla como organización. 

La Asamblea Territorial del ADI, se realiza una vez al año, al igual que las 

asambleas de las 9 ecozonas restantes, no hay registros de asambleas en otras fechas 

a manera de asambleas “extraordinarias” auto convocadas, ni requeridas por la 

comunidad o los integrantes de la Asamblea Territorial a los organismos encargados 

de apoyar su implementación o a los representantes territoriales, por lo que se podría 

señalar que la Asamblea Territorial del ADI, como organización territorial, funciona 

nada más que por cumplimiento de productos enmarcados dentro de un proyecto de 

CONADI.  

Debemos recordar que el ADI es un instrumento del Estado, que no fue 

consultado inicialmente a las comunidades involucradas, las que sin embargo en su 

momento no presentaron quejas ni reparos, sino que más bien aceptaron, se 

adaptaron y se hicieron parte de esta estructura, sin mayores reparos, quizás debido al 

acostumbramiento y posterior naturalización con la que se han aceptado las 

imposiciones de políticas públicas de los Gobiernos de turno a través del Estado.  Esto 
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ya tiene una larga impronta, la que históricamente ha tenido que vivir la comunidad 

aymara, no solo para ser aceptados como chilenos, sino que por siglos pasando por el 

incanato y la colonia bajo una similar situación de anexión y sub yugamiento o 

asociación a los diversos conceptos de desarrollo (Van Kessel, 1991, pág.4).

Por otra parte, se puede apreciar en el desarrollo de las reuniones de la 

Asamblea Territorial de Matilla, una alta participación respecto, primero, de la 

asistencia a las reuniones, y segundo, de las preguntas e intervenciones realizadas 

durante la reunión, como en la toma de responsabilidades a modo de acuerdos de la 

asamblea y el asumir y cumplir dichos acuerdos, demostrando involucramiento por 

parte de los integrantes de la Asamblea Territorial, con los temas tratados en las 

reuniones; no obstante de ello, son ellos mismos los que nos comentan que, solo se 

realizan reuniones de la Asamblea Territorial cuando son convocadas por la consultora 

que ejecuta el proyecto de fortalecimiento del ADI, de lo contrario no se realizan 

reuniones de la asamblea, lo que podría indicar que no existe empoderamiento de la 

organización, que el paternalismo y acostumbramiento a este, por parte de las 

organizaciones impide que se hagan propias las organizaciones, o que simplemente no 

es de interés de la comunidad el mantener activa una figura como la Asamblea 

Territorial del ADI, tal como lo se puede apreciar en el siguiente relato.

“[…] No sé si es un problema nuestro que no le exigimos mucho a nuestros 

dirigentes, pero no se ve que aquí en las organizaciones no han funcionado muy bien 

tampoco, y otra que las organizaciones de esta zona lo que es Matilla, estamos cada 

uno por su lado, abajo están los de Cancosa, más arriba están los de Pozo (Pozo 

Almonte), y por acá estamos nosotros, jamás nos reunimos, nada, salvo cuando nos 

pusimos  de acuerdo para la votación de la ADI y después para no concurrir a la 

consulta que se nos venía, fue en lo único que nos ponemos de acuerdo los tres […]”. 

(Integrante Asamblea Territorial ecozona Matilla).

Al hablar con la representante territorial de esta ecozona, nos pudimos dar 

cuenta que existe una reflexión y autocritica respecto a por qué los dirigentes no se 

han empoderado del ADI, de tal forma que les permita una autonomía real que se 
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demuestra en una mayor continuidad de la reuniones y empoderamiento de los temas 

y planteamientos de objetivos por parte de los integrantes de la asamblea territorial. Es 

así como desde fuera, existe la percepción de que la comunidad Andina siempre está 

interesada en negociar, para obtener beneficios personales, veamos el siguiente 

extracto:

“[…] La información no se baja a las bases y si algún represéntate territorial lo 

hace no es un 100 %, quizás la estructura de los directorios la enfoca en eso, en los 

directorios y las bases no saben. Y es culpa de los dirigente, por ejemplo yo ayer decía 

con Don Willy, ellos tienen una organización, llaman por parlante y juntan sus bases, 

pero a mí, me es más efectivo ir a hablar con ellos (integrantes Asamblea Territorial), 

explicarles y todo el tema, meterle la cuestión, porque a veces hay tardes completas 

que yo salgo a conversar con la gente y acá, no se po, a mi no me identifican como 

consejera, me dicen y usted todavía trabaja en la CONADI, siempre me preguntan, y 

yo les digo: yo no trabajo en la CONADI. Pero sí es culpa de los dirigentes, pero 

también es culpa del sistema, porque tenis tanta cuestión que hacer que no te alcanza 

el tiempo, imagínate, yo que se cosas, imagínate en uno nuevo, que tiene que 

preocuparse de aprender, después de aplicarse informar, es harta la pega […]” 

(Representante territorial Asamblea Territorial ecozona Matilla).

4.2.3. Percepciones del rol dirigencial en la Asamblea Territorial de la ecozona 

Matilla.

La estructura del ADI, normada a través del reglamento de sala del consejo 

directivo, regula cuales son las funciones que debe cumplir cada representante 

territorial, y es así como establece que una de estas funciones tiene relación directa 

con la Asamblea Territorial e indica específicamente que cada representante territorial 

del ADI, debe encargarse de difundir a las bases las materias tratadas o las 

resoluciones que se adopten en las sesiones del consejo, teniendo como limitación, 

aquellas materias tratadas en sesión secreta o reservada, siendo además relevante 

porque es la única función o rol normativo explicitado, que él o la representante 



73

territorial debe cumplir respecto de la Asamblea Territorial, existiendo si otras funciones 

relacionadas más bien con las otras áreas de la organización del ADI Jiwasa Oraje y 

que de manera externa involucran a la ecozona, dependiendo de los temas a tratar y 

de las determinaciones tomadas.

En las entrevistas realizadas tanto a la representante territorial como a los dos 

integrantes de la asamblea entrevistados, se puede señalar que existe una alta 

valoración del rol cumplido por parte de la representante territorial de la ecozona Matilla

del ADI, dependerá mucho de cuál es la función que se espera cumpla la 

representante territotial, la forma en que se valora el rol realizado, es así como un 

dirigente puede valorar las gestiones realizadas, como otro puede valorar la 

personalidad y/o el compromiso con la cultura andina y el respeto con el mundo 

andino. Se podría decir en este caso, que existe una alta valoración de lo que realiza la 

representante. Esta valoración puede deberse a diferentes motivos tal como queda 

expresado a continuación:

“[…] Con Catalina se ha visto más llegada de otros organismos. Antes cuando 

había otros dirigentes no se veía tanto, él era comerciante y más se dedicaba a la 

actividad agrícola, entonces con Catalina se ha visto mas llegada de estas 

organizaciones, y se han convocado estas reuniones, estas asambleas, ha habido más 

participación también, bueno es que Catalina se mueve como dirigente […]”. 

(Integrante Asamblea Territorial ecozona Matilla).

“[…] Antes de Catalina C. hubo otros dirigentes, ahora ella está trabajando y 

eso la ha llevado a que tenga enemigos también. Por ejemplo alguno de lo que nos ha 

traído controversia es de que si le hemos impulsado mucho, yo la apoyo a ella porque 

tiene voz y golpea la mesa, en el sentido de que hemos querido de que se profundice 

el capacitar más a la gente, en el convenio 169 (de la OIT), para que pueda anexar 

junto a la ley indígena y puedan hacer valer sus derechos y eso ha traído problemas a 

veces con los jefes (autoridades del Gobierno Regional), que creen que se está 

aleonando a la gente y que se está llevando por otro sentido […] (Integrante Asamblea 

Territorial ecozona Matilla).
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Ahora respecto del conocimiento que los integrantes tienen de las funciones 

que debe cumplir el representante territorial, en lo normativo no es muy claro, si 

extraoficialmente conocen las actividades públicas y puntuales de las que participa la 

representante territorial y en las que tiene inferencia, como lo es por ejemplo el Tambo 

Andino14. La excepción nuevamente es el integrante de la asamblea, que participo del 

diagnostico del ADI, luego de la conformación de las ecozonas y posteriormente ha 

sido integrante de la Asamblea Territorial, participando activamente en las reuniones, 

como lo es Don Maximiliano.

“I.: ¿Usted sabe conoce cuales son las funciones que cumple el representante 

territorial del ADI? 

E.: Sí, ella tiene el rol de presentar a la ecozona de bajo Matilla, sus 

inquietudes, sus problemáticas y tratar de buscar solución si es que las hay, y no 

solamente buscar solución en la parte de proyectos, sino también de capacitación, 

pasantías, seminarios y no solamente que  vaya ella, ella ha invitado, que agregue 

para que vaya más gente, así van naciendo nuevos dirigentes, hay otras zonas donde 

el dirigente lleva cuatro años y el no mas va, el no mas se capacita y no trasmite, no 

deja un hilo transmisor a otros dirigentes”( Integrante Asamblea Territorial ecozona 

Matilla).

Importante es poder señalar y que es referencial de esta ecozona, es que las 

acciones, posiciones y propuestas de la representante territorial de la ecozona, son 

respaldadas 100 % por la Asamblea Territorial, y muchas de estas acciones, discursos 

o determinaciones pasan primero por la asamblea, sobre todo cuando involucra a la 

comunidad de Matilla, lo que se pudo corroborar en la observación participante 

realizada en las reuniones de la Asamblea Territorial, tal como se relato en el punto 

anterior donde se dio cuenta de las dos últimas reuniones de la Asamblea Territorial y 

que lo dejan además explicito los integrantes de la asamblea entrevistados.

                                           
14 El Tambo Andino es una gran muestra cultural, organizada desde el año  2010 por el consejo 
directivo del ADI Jiwasa Oraje en la ciudad de Iquique, y que en su última versión conto con 
más de 8.000 personas visitando los stand diariamente.
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La representante de la Asamblea Territorial de la ecozona, respecto al rol que 

ella cumple, lo presenta con una visión emocional, desde el punto de vista de la 

valoración, respecto de la función o desempeño de un rol, es así como ella en la 

entrevista señaló lo que sigue:

“[…]Yo creo que las capacidades de los dirigentes, no solo del ADI, sino que de 

los lideres en general, no tiene que ver con un tema de tomar decisiones, tiene que ver 

con un tema de ayudar a la gente a ir, quizás, por el camino correcto, tampoco por un 

tema de tomar decisiones, ósea yo no le podría decir a la gente que me viene a 

preguntar por esto o esto otro, yo no les podría decir es así porque yo sé que es así, no 

podría, primero por mi edad, porque yo soy re joven y más joven que todos los 

dirigentes de acá y creo que la dirigente más joven indígena aymara, entonces no creo 

que podría ir a decir a Don Willy esto es así y hagamos de esta forma, en algunos 

casos es distinto, por ejemplo en el caso de la consulta yo les expuse el tema y ellos 

terminan decidiendo, yo no puedo decirles: yo tomo la decisión y ustedes se quedan 

callados, yo creo que la capacidad de un líder no va por ahí, yo creo que el ser o no 

ADI es una cuestión independiente, yo creo que la cosa tiene que ver con cómo se 

puede llevar de mejor forma, como se puede ayudar o informar a la gente, pero no 

decidir por ellos, no porque una persona viene a pedir que le diga si él es quechua o 

aymara, yo les tengo que responder una u otra” (Representante Asamblea Territorial 

ecozona Matilla).

Necesario destacar de la experiencia profesional de la investigadora en la 

supervisión del proyecto fortalecimiento organizacional del ADI Jiwasa Oraje de 

CONADI, que logra dilucidad una representante territorial de la ecozona Matilla, 

primero que tiene un carácter fuerte y lo manifiesta en las sesiones del consejo 

directivo, levantando la voz y dejando de manifiesto sus disconformidades, expresando 

las preocupaciones que le plantea su asamblea y manifiesta abiertamente las 

problemáticas que los afectan como indígenas; y que cumple con el rol encomendado 

por el consejo directivo y que personalmente asumió respecto de la dirección de la 

comisión de Cultura y Educación del ADI Jiwasa Oraje, participando activamente.
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4.2.4. Valoración del poder y la relación que existe con el rol de autoridad del 

representante territorial de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla. 

El ejercicio del poder por parte de la representante territorial del ADI, se 

explicita en el reconocimiento que realizan los integrantes de la Asamblea Territorial, al 

reconocer que su representante genera influencia en la aprobación de proyectos, en la 

entrega de stand durante el tambo andino, una de las actividades públicas masivas, de 

las que se encarga de organizar el ADI Jiwasa Oraje, con una responsabilidad 

mayoritaria de la parte indígena de la mesa tripartita que compone el Consejo Directivo 

del ADI. 

“I.: ¿Usted cree que a los dirigentes ADI, por el hecho de estar ahí, se les 

otorga poder o tienen alguna especie de influencia?

E.: Yo por lo que sé, es que ellos han tenido participación en la selección de 

proyectos, ahí han tenido cierto poder de decisión, pero más allá no sé, se que ella 

participa y vota por los proyecto, ella como ADI participa y nos representa en la mesa, 

y ahí uno con el típico chaqueteo si lo conozco a este lo apoyo sino no, influye esa 

cosa, debería ser más parcial. También cuando llega este asunto de la feria  andina, 

mucha gente se interesa y ella es el nexo y toda la gente de Matilla se comunica con 

ella” (Integrante Asamblea Territorial ecozona Matilla).

Por otra parte el discurso de la representante territorial de la Asamblea 

Territorial, nos indica algo totalmente distinto en la su propia percepción.

“[…] Yo creo que la gente no reconoce que yo esté en el ADI un tema de 

autoridad, la gente reconoce lo que yo he hecho y que estando en el ADI o no, lo 

hubiera hecho igual y que desde ahí vienen las confianzas, pero por ejemplo en Pica,

hay personas que reconocen mi trabajo, lo que he ido avanzando, pero muchos no 

tienen idea que yo soy ADI”. (Representante Asamblea Territorial ecozona Matilla).
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“[…] quizás con el conocimiento mío, la experiencia de don Mario, el 

conocimiento ancestral de Maximiliano, de todos se toma el argumento para tomar una 

decisión y que esa determinación se respete y no es porque yo soy el ADI tengo más 

autoridad, o tengo que decir tal o tal cosa y no lo puede decir otra persona, no creo que 

pase por eso, y yo creo que los lideres que han tomado ese camino han durado muy 

poco, o sean enmarcado, o los han definido de alguna forma” (Representante 

Asamblea Territorial ecozona Matilla).

Por otra parte desde lo netamente andino existen otras tradiciones, que se 

transforman en exigencia respecto de las personas que son parte de la cultura Andina 

viva, y en el caso especial de un dirigente también existe, tal como se manifestó en una 

de las entrevistas.

“[…] Los ADI son una autoridad, pero no es tomado en cuenta como autoridad, 

¿sabe por qué?, hay ADIs que son separados, andan con otro marido, al otro año 

están con otro marido15, nadie les dice nada, pero la gente observa y una autoridad 

tiene que tener un perfil, integro […]” (Integrante Asamblea Territorial ecozona Matilla).

“I.: ¿De qué manera se puede apreciar o ejercer la autoridad un dirigente ADI?

E.: Tiene que mantener valores aymara, también valores que es de la ciudad, 

una conjunción de las dos cosas, pero lo primero yo creo que es para ser una 

autoridad aymara, el Chacha - Warmi, hombre - mujer, donde en la buena y en mala 

están juntos (Integrante Asamblea Territorial ecozona Matilla).

I.: Hoy tenemos dirigentes jóvenes, que no están casados, ¿qué pasa con 

ellos?

                                           
15 Al decir marido, no solo se refiere al género masculino, sino que engloba en dicha palabra 
ambos conceptos de género tanto para el hombre como para la mujer, vale decir marido o 
esposa. El uso de conceptos de género masculino o femenino en forma neutra es común en las 
personas aymara hablantes del castellano. 
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E.: Eso era lo otro que nosotros como organización era una de las cláusulas

que pedimos cuando se constituyo el ADI, de que para ser dirigente de ADI, de 

organización aymara tiene que ser un hombre casado, porque es responsabilidad, el 

hombre soltero todavía no es gente en el mundo aymara, no es Jaq´e, se puede 

mandar a cambiar, se mandan los “condoros”16 que quiera, es joven, pero cuando pasa 

a ser Jaq´e, es gente, se caso: paso a ser chacha - warmi, es tomado en cuenta en la 

comunidad, su voz es escuchado, tomado en cuenta, y el tiene que ser también un 

buen padre de familia para tener respeto, y si algún joven hoy en día, y critican con 

vocabulario obsceno, […] ahí se va perdiendo el respeto, es que estamos viviendo en 

un mundo en esta época contemporánea, que es fácil separarse, hay algunos que 

están casados […] y solamente se ve al hombre, al hombre y no a la mujer, está el 

pensamiento de la persona, parece que están separados, parece que están mal, en el 

mundo aymara funciona el Chacha - Warmi, siempre” (Integrante Asamblea Territorial 

ecozona Matilla).

La tradición aymara mencionada por don Maximiliano, se respeta y practica aún 

en algunos sectores, siempre y cuando ellos determinen que la organización así lo 

amerite, en otros casos ni siquiera se conoce, ya que la influencia del mundo 

occidental ha sido tal, que las costumbres culturales ancestrales, se han perdido casi 

en su totalidad, y hasta se han generado nuevas costumbres, en el caso de Matilla se 

produce una combinación de ambos aspectos, ya que los dirigentes y la población de 

Matilla tal como se menciono en el marco contextual, es mestiza y aymara, con una 

fuerte influencia de los habitantes bolivianos que han llegado a Matilla por décadas 

para cambiar productos del altiplano por productos locales, siguiendo la tradición 

andina y que con el paso de los años y la búsqueda de un mejor pasar se han ido 

quedando en el sector, siendo parte hoy en día de la población local.

Otro aspecto relevante es el ¿por qué tomar la decisión de elegir a una u otra 

persona en un cargo de representación político administrativa como lo es el 

representante territorial?, aún cuando no se tenga la conciencia clara de la relevancia 

                                           
16 Condoros significa errores en voz popular e informal, y deriva del nombre de un personaje de 
humor gráfico llamado Condorito (diminutivo de cóndor), es una representación del hombre 
popular latinoamericano que en su diario vivir se veía envuelto en situaciones engorrosas.



79

del cargo, podemos inferir a partir de una respuesta que todos los entrevistados 

entregaron.

“I.: ¿Cuándo Ustedes eligen a un dirigente en que piensan o que características 

debe cumplir la persona que asume?

E.: Primero que la persona tiene que tener el tiempo para el cargo y que uno 

tiene necesidades, proyectos, y que el ADI en este caso es el enlace que uno tiene, 

eso es más que nada. Acá somos todos corridos, Catalina dijo que necesitaba un 

subrogante y nadie quiso ser, todos no tienen tiempo, falta disponer de tiempo”

(Integrante Asamblea Territorial ecozona Matilla).

“I.: ¿Y por que ustedes eligen a Catalina?

E.: Yo voy a responder conforme a lo que yo pienso. Porque tiene la capacidad 

y golpea la meza, le dije denante. Yo creo que con eso está claro. Porque hay otros 

que van y dicen: si… parece…si.  Y si se quiere ser dirigente, hay que tener 

conocimiento, hay que golpear la mesa en el momento preciso, de lo contrario no 

representa” (Integrante Asamblea Territorial ecozona Matilla). 

Al respecto, la representante de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla, 

señala que existen intereses personales de índole, social, económica, política partidista 

por parte de los representantes de otras ecozonas, lo que les impide poder realizar un 

trabajo efectivo y por lo mismo buscan ser elegidos, denotando indirectamente que el 

puesto a nivel político indígena implica un reconocimiento público y el ejercicio de 

poder, ya sea por participar en un mesa tripartita con autoridades de gobierno, como 

en la votación para la asignación de proyectos o en la organización del tambo andino.

“[…] Respecto de los ADIs, yo creo que están ahí por un tema de 

oportunidades, y el reconocimiento no van por ahí, por eso que el trabajo del ADI no ha 

tenido un impacto tremendo, y el trabajo que reconocen va por un tema personal, más 

que por ser ADI, el reconocimiento por lo que uno ha hecho o por lo que uno es, y por 
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lo mismo lo eligen a uno, porque no van a  poner a cualquier persona, como decían 

ayer, el que tiene más conocimiento, el que tiene más habilidades dirigenciales, 

aunque algunas veces también se han equivocado y lo han cambiado rápidamente 

también, y el permanecer ha sido por eso, el otro día yo le comentaba a Sefora, yo voy 

a las reuniones y soy pesada y atrevida, pero acá yo no soy así, porque son otros los 

espacios, se llega a acuerdos, se presentan todos los temas, y las confianzas hay que 

cuidarlas, y no corresponde tomar decisiones por que uno es ADI, y hay cosas en las 

que yo me resto porque no lo he planteado antes con mi gente, y por lo mismo mucha 

gente me ha dicho hagamos comunidad y trabajemos, pero yo no soy de acá y no 

puedo hacer comunidad (en Matilla)”. (Representante Asamblea Territorial ecozona 

Matilla).

Dentro de lo mismo, se preguntó también a los entrevistados, cuales son las  

cualidades personales que más se valoran de un dirigente, y que los lleva a tener una 

buena evaluación, concordando los tres entrevistados en que la dirigente se “mueve”, o 

realiza gestiones, lo que contribuye a obtener beneficios, información, educación, entre 

otros a los integrantes de la asamblea territorial y a los habitantes del poblado de 

Matilla que constantemente participan de las reuniones de la asamblea territorial.

“I.: ¿Qué cualidades son valoradas en un dirigente?

E.: Porque se mueven, tiene que ser una persona activa, porque de lo contrario 

va  a quedar la cosa botada, que se hagan cosas, que se vea el trabajo del dirigente, 

que tenga su preparación, porque imagínese tiene que tener su preparación si tiene 

que hablar con la autoridad y si no sabe expresarse, mal nos va a representar” 

(Integrante Asamblea Territorial Ecozona Matilla).
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4.2.5. La representatividad de la representante de la Asamblea Territorial de la 

ecozona Matilla.

La representatividad es una característica que los dirigentes logran adquirir no 

por el solo hecho de ostentar un rol dirigencial o un cargo sociopolítico, sino que más 

bien tiene que ver con la forma en que se ejerce el cargo y el cumplimiento de un rol, 

que es la marca personal de cada dirigente. Ya que la representatividad dice relación 

con el representar a una o más personas frente a otras, y ese representar va ligado 

con que el representado valore el actuar de quien los representa, revisemos el 

siguiente párrafo:

“[…] Yo creo que la gente no reconoce que yo esté en el ADI un tema de 

autoridad, la gente reconoce lo que yo he hecho y que estando en el ADI o no, lo 

hubiera hecho igual, y que desde ahí vienen las confianzas, pero por ejemplo en Pica 

hay personas que reconocen mi trabajo, lo que he ido avanzando, pero muchos no 

tienen idea que yo soy ADI […]. Si, acá me reconocen como representante, porque no 

hay otra persona tampoco, y cualquier consulta sobre temas indígenas, la gente viene 

a preguntarme a mi casa, no van a cuestionar mi representatividad y tu lo puedes 

preguntar en el pueblo, y yo creo que es por una cuestión de trabajo, es decir no te van 

a decir la representante territorial, sino que la niña que ve los temas indígenas, la que 

está trabajando en la CONADI, y siempre me van a relacionar con el tema indígena y 

también porque no hay otro, entonces nunca te van a cuestionar” (Representante 

Asamblea Territorial ecozona Matilla).

Al preguntar a los integrantes de la Asamblea Territorial entrevistados, respecto 

de si ellos se sienten representados por el ADI y por su representante en el ejercicio de 

su cargo, responden dejando un poco de duda, quizás marcando que hay otras 

personas que lo podrían hacer mejor o que respecto del ADI sí, pero que en otros 

ámbitos no, dejando una ventana abierta a la duda y la crítica, con una gestualidad que 

se repite en las personas andinas cuando uno pregunta respecto de las cualidades de 

otro, quizás con un afán de protagonismo.
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“I.: ¿Ustedes se sienten parte del ADI?, ¿los representa el ADI?, ¿la dirigencia 

que existe los representa a ustedes?

E.: Yo creo que sí, aunque es lo único que hay, nadie más quiere asumir, ese 

es el problema, nadie más se compromete.

I.: ¿Y si yo voy por el pueblo y pregunto por alguna organización indígena, 

usted cree que me van a decir se tiene que comunicar con tal persona?

E.: Si, si, por ejemplo yo soy el secretario, don Mario es el presidente del asunto del 

agua y la gente sabe que nosotros estamos metidos en la defensa del agua. Al rol de 

regantes también nos conocen, porque también nos toco una batalla ahí” (Integrante 

Asamblea Territorial Ecozona Matilla).

“I.: ¿Usted cree que la representante territorial los representa a ustedes?

E.: Para mí sí, los demás no puedo decir. Para mí sí representa, por el ADI” 

(Integrante Asamblea Territorial Ecozona Matilla).

4.2.6. La historia social organizacional de Matilla respecto de la Asamblea 

Territorial de la ecozona Matilla del ADI Jiwasa Oraje.

Respecto de la historia social de la organización en Matilla, se pudo obtener 

información detallada, si recordamos que Matilla como ecozona está formada por el 

Valle de Quisma, Matilla y el bajo Matilla, nos daremos cuenta que el territorio se une 

por la vertiente de agua denominada Chintaguay, siendo la principal actividad 

productiva históricamente del territorio la producción de frutos. El problema que más se 

recuerda en las entrevista y que logro generar una organización participativa en el 

territorio fue por la defensa del agua, recurso necesario y de vital importancia para la 

generación de producción frutícola en el desierto más árido del mundo. Es así como al 

conversar con los habitantes del poblado y preguntar por la organización antigua de 

Matilla, muchos recuerdan a don José Contreras quien encabezo la lucha por la 
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defensa del agua en el año 1912, cuando se decreto que el agua de la vertiente de 

Chintaguay alimentaria a Iquique, ya que Iquique como ciudad no cuenta con ninguna 

fuente de agua potable, teniendo hasta la fecha que llevar agua de la pampa del 

tamarugal, tal como se refleja en el siguiente extracto de una entrevista:

“I.: ¿Cuando se realizó esa expropiación, el pueblo tenía alguna organización o 

no existían?

E.: Si había organización, la gente se organizo, sobre todo la gente del Valle de 

Quisma y había un cura el cura Friederich, Alemán, el hizo de cabeza de los Obras, 

bueno… de los tasadores, porque la gente se empezó a organizar e incluso 

contrataron un abogado… Vieragallo, acá en Matilla lo contrataron,  pero al parecer el 

Abogado llego tarde a la defensa a entregar la documentación en esos años mucha 

gente no tenia escrituras, como veníamos saliendo de un periodo post guerra, de la 

guerra del Pacifico, todas estas familias eran originarias peruanas, para mí que fue 

como otra forma de atropello contra el enemigo (el pueblo peruano) […]. La mayor 

convocatoria siempre acá ha sido por el asunto del agua, esa vez cuando expropiaron 

el agua, dicen que no quedaron más de tres personas acá, en ese tiempo funcionaban 

las salitreras así que todos se fueron a las salitreras,  y había mucha gente que se 

habían educado y que tenían buenos puestos en las salitreras, eran segundos jefes en 

las salitreras, así que ellos hacían el enlace, un coterráneo iba a pedir trabajo porque 

conocía a los papás… ya! entraste a trabajar.  Existía ese nexo, el compadrazgo como 

decíamos nosotros, estaba el papá de Beto, el Señor Ceballos, el dueño del parabién. 

Hay un monolito en el Valle de Quisma, donde salen todas las familias que fueron 

expropiadas” (Integrante Asamblea Territorial Ecozona Matilla).

La información organizacional histórica del territorio de Matilla tiene relación con 

el tema del agua, que fue próximo a la guerra del Pacifico, cuando este territorio paso a 

ser chileno, el conflicto duro por largos años, con una organización fuerte que de hecho 

que logro dar la pelea y resistencias, pero que no trajo resultados positivos a corto 

plazo para la comunidad, ya que el agua al igual que los terrenos fueron expropiados, 

quedando en algún periodo, tal como se señalo en el fragmento de entrevista anterior, 
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el poblado con muy poca población residente, retornando las familias al territorio solo al 

final de la explotación salitrera, con nuevas vivencias e influencias. Hace muy pocos 

años se retomo la organización en torno al agua, ya que la comunidad se vio 

amenazada por la empresa sanitaria regional quien intento inscribir las aguas y cobrar 

el uso como agua potable, por lo que constituyeron una asociación indígena, tal como 

se puede corroborar en el siguiente extracto de entrevista:

“Por lo menos en la defensa del agua, porque nosotros nos hemos visto bien 

enfrentados al problema del agua, con la sanitaria y esa asociación  ha permitido que 

la CONADI nos apoye con la parte jurídica” (Integrante Asamblea Territorial Ecozona 

Matilla).

Si consultamos respecto a si se tiene conocimiento de formas de organización 

tradicional indígena en el territorio, es muy poco lo que se conoce de lo que se puede 

destacar el nombramiento de los últimos caciques del sector:

“E.: ¿Y acá antes había caciques, le contaron algo a usted de los caciques?

E.: Antes sipo, es más antiguo eso sí, Coucoto dicen fue el último cacique de 

Matilla, pariente del abogado de los derechos humanos, ese Caucoto (habitante de 

Matilla).

Por otra parte, uno de los entrevistados que tenía mayor apego y vivencia de la 

cultura Aymara nos contesto respecto a si se la organización del ADI tiene alguna 

relación con la organización tradicional, tema que se considera relevante de rescatar, 

por lo que se transcribe un extracto de la entrevista a continuación:

“la ADI nace conforme a la ley, cuando se discutió la ley indígena, como se 

solucionaba este, se venía ya los grandes proyectos mineros, entonces como se 

solucionaba eso, por ejemplo, hay proyectos mineros acá que están entre Pozo 

Almonte y Pica, pro que por que según la delimitación administrativa de la Región 

hicieron sus límites y antiguamente esa administración no era así conforme a los 
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aymara, entonces como se podía defender el territorio, entonces a causa de eso nace 

la ADI, en la Ley indígena está estipulado, y para poder y tomando en cuenta los 

Municipios para que en esa zona exista ADI, si es pertinente parte alta y baja tal el 

caso de Tarapacá, Mamiña, Macaya, tal el caso de Colchane y Cariquima, enmarcado 

en un Municipio, Pica Alto y bajo igual, entonces ese concepto no es algo que se haya 

seguido conforme la tradición aymara, es dentro del municipio, pueda hacer otra 

organización en la que se ampare con el apoyo de la municipalidad u otro organismo

que existan, para poder defender el territorio de alguna invasión tanto de extracción de 

agua, de minerales y de tantas otras cosas más” (Integrante Asamblea Territorial 

Ecozona Matilla).

Como hemos podido apreciar a través de las entrevistas, y la descripción de la 

observación participante y sus diferentes contextos asociados, se logro dar a conocer 

el funcionamiento en la práctica de la Asamblea Territorial, y las percepciones de los

integrantes de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla en forma directa y explicita, 

respecto del funcionamiento de la asamblea, como del ADI, considerando que es una 

estructura que nace del Estado. Además de reconocer y obtener información respecto 

a la dirigencia, el cumplimiento de roles, la valoración de lo andino respecto de la 

autoridad y el ejercicio del poder que se logra en la posición de representante territorial. 

Los antecedentes entregados en este capítulo serán analizados y presentados en las 

conclusiones, en el capítulo que sigue.
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1. Discusión

Al conocer la experiencia descrita respecto al funcionamiento de la Asamblea 

Territorial de la ecozona Matilla del ADI Jiwasa Oraje, podemos realizar diversas 

interpretaciones teóricas. Algunos autores desde la psicosociología como por ejemplo 

Lévy (2009), determinan la existencia de las organizaciones desde dos perspectivas 

totalmente contradictorias, como lo es el “sistema de acción”, que agencia medios 

técnicos, materiales y humanos para lograr una producción eficaz y; la de un “sistema 

social” en el cual un grupo de personas se asocian a través de un cooperativismo por 

un bien común. Sin embargo, según Lévy, el “sistema social” siempre prevalece por 

sobre el “sistema de acción”. En nuestro caso, dilucidamos que la organización del 

ADI, en general, y la asamblea territorial de Matilla, en lo especifico, presentan una 

organización que nace desde un “sistema de acción” impuesto por el Estado de Chile, 

y que en la práctica el “sistema social” lo lleva por un camino enfocado a dar respuesta 

a problemáticas y necesidades propias del territorio, otorgando características 

culturales locales a la forma organizativa en su funcionamiento.

Las organizaciones formales, como “sistema de acción”, a través de la historia 

del Estado Nación Chileno, tal como se menciona en el marco contextual, han sido 

creadas a través de diferentes legislaciones, pensadas en contextos más bien urbanos, 

enfocando su funcionamiento a formas de actuar en la urbanidad; en los tiempos y 

formalidades acordes a los sistemas de vida urbanos, no concordando con las 

realidades locales rurales, ni mucho menos, las realidades locales de las comunidades 

indígenas, que están condicionadas, no solo por el medio físico en que se 

desenvuelven, sino que en gran parte por lo cultural.  

Por otra parte, y desde otro punto de vista, podemos enfocarnos a través del 

planteamiento de Etkin, quien argumenta que “no todas las decisiones buscan 

optimizar el uso de recursos, ni están orientadas hacia la producción, y que la 
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organización también construye su realidad interna y es agente de cambio en su 

contexto” (Etkin, 2000, pág. 4). Desde este punto de vista, la forma de organización de 

la Asamblea Territorial manifiesta un funcionamiento que es adecuado y óptimo para la 

realidad local, ya que ésta entrega un espacio de aprendizaje y conocimiento en el cual 

se desarrollan cursos y talleres, así como también permite un espacio para la discusión 

y búsqueda de posibles soluciones de problemáticas locales. La organización, por otra 

parte, no implica un desgaste respecto al tiempo dedicado a la operativización que la 

misma como “sistema de acción”, en lo formal impone, puesto que, la Asamblea 

Territorial, en su funcionamiento es práctica y cómoda a la realidad local, al ser la 

comunidad la que determina los tiempos de funcionamiento de la misma. 

Lo anteriormente expuesto, refleja el aspecto cultural de la organización del que 

habla Etkin (2000), ya que la comunidad hace propia una forma ajena de organización 

en lo cultural y la adapta a su propia realidad, logrando hacerla funcional a sus 

necesidades y problemáticas locales. 

En los resultados de la investigación, al respecto, un dirigente nos señala, como 

pudimos ver en los extractos de entrevistas presentados en los resultados, que no 

existe continuidad en el desarrollo de las reuniones, y que además no existe 

autoconvocatoria por parte de la comunidad, como argumento critico del no 

empoderamiento de la comunidad sobre la Asamblea Territorial. Sin embargo esta 

visión y crítica, se genera enfocando el funcionamiento organizacional como un 

“sistema de acción”, lo que desde esta perspectiva es correcto. Sin embargo, 

retomando a Lévy (2009), la Asamblea Territorial está siendo utilizada por la 

comunidad de acuerdo a la dinámica de un “sistema social”, en la cual la comunidad 

asiste a las reuniones como prueba de cooperativismo y al utilizar el alcance político 

administrativo de la Asamblea Territorial, para el cumplimiento de propósitos comunes 

para sus integrantes y la comunidad.

Es así como se logra identificar y establecer, que sí existe un grupo de 

personas que se reconocen entre sí, como parte de la Asamblea Territorial, y que 

además reconocen la representatividad y liderazgo de la representante territorial de la 
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ecozona, lo que se puede ver reflejado en las reuniones de la asamblea, existiendo 

una alta participación tanto en la asistencia, como en la validación de las acciones 

encomendadas y las no encomendadas, a la representante territorial. Esto indica que 

existe un grupo de personas que se reúne en torno a un tema de interés general, como 

lo es el tema indígena y los aspectos que involucra hoy en día, tanto en el territorio, 

como en las intervenciones de las empresas extractivistas, que generan conflictos con 

la comunidad, donde la actividad productiva principal de la localidad como es la 

agricultura, se ve amenazada, a si como la forma de vida de la comunidad; lo que 

demostraría que existe una organización plenamente activa, logrando prevalecer la 

organización como “sistema social”. Esta situación ya había sido avizorada  por el 

Taller de Estudios Aymara en la década de 1990, (TEA, 1993), como lo mencionamos 

en el marco teórico conceptual.

Desde el punto de vista de la participación, como derecho fundamental, tal 

como lo menciona Kliksberg (1998), podemos señalar que la comunidad también ha 

utilizado la Asamblea Territorial, como un instrumento para dar a conocer sus 

problemáticas y dilucidar los abusos y atropellos que, tanto el sector privado como el 

público, cometen con la comunidad. Lo anterior se ve reflejado cuando la comunidad 

se opone a participar de una consulta del Gobierno de Chile, basándose en la 

desconfianza que les merece el participar de actividades que no han sido consultadas 

previamente a los actores fundamentales, es decir a ellas y ellos mismos. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de roles (Sarbin, 1954), podemos 

observar que los roles reconocidos por la comunidad, para la representante territorial, 

dicen relación directa con las acciones que ella desarrolla en pro de la comunidad, y 

que por otra parte, la valoración que se le pueda otorgar, dependerá más bien de 

cuáles son las acciones que cada persona espera que pueda cumplir el dirigente, en 

este caso la representante territorial, más que de las funciones que se le encomiendan 

al o la representante territorial, desde las normas que regulan el funcionamiento del 

ADI, como es en este caso el reglamento de sala.
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Siguiendo en el mismo tema, nos encontramos frente a lo que Muson y 

Balgopal (1978), reconocen como una “complementariedad en los roles”, ya que la 

acción realizada por la representante territorial, cumple con las expectativas generales 

de sus representados, y a su vez, son compatibles y aportan al cumplimiento de los 

acuerdos adoptados en las reuniones de la Asamblea Territorial, como pudimos 

constatar a través de la observación participante, como recurso etnográfico. A su vez, 

existen roles que no se manifiestan en reuniones, pero que si son esperados por los 

integrantes de la asamblea, como lo es participar del Tambo Andino17 o tener algún 

beneficio para su actividad productiva, lo que es “cubierto” por la representante 

territorial, demostrando el interés y compromiso con la función encomendada, logrando 

el reconocimiento de sus pares respecto a la representatividad efectiva, que ésta 

realiza de su ecozona.

Respecto del liderazgo se evidencia, claramente a través de las entrevistas y de 

la observación participante, que existe un reconocimiento desde los integrantes de la 

Asamblea Territorial, hacia la labor cumplida, y la capacidad de dirigir el 

funcionamiento de las reuniones de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla, por 

parte de la representante territorial, ya que es ella quien convoca a reuniones, quien se 

asegura de que exista participación y quien se encarga de informar los detalles de los 

temas a tratar a sus asociados, para de alguna forma, invitarlos y hacerlos parte de la 

organización. Esta acción evidentemente ha logrado ciertos resultados positivos para la 

organización, demostrando que nos encontraríamos, según Macionis (2006), frente a 

un “liderazgo expresivo”, ya que según los dichos de la propia representante territorial, 

así como también de los integrantes de la Asamblea Territorial, las acciones a 

desarrollar y el rol que ejerce, dice relación directa con el bienestar como objetivo 

colectivo, por sobre el cumplimiento de un objetivo institucional estatal.

Montero (2003), señala que siempre una persona deberá asumir el rol de dirigir, 

lo que no implica ser un líder, ahora bien, en este caso especifico, no solo se requiere 

                                           
17 Es una gran muestra cultural de los pueblos originarios de la región de Tarapaca en formato 
de feria durante 5 días, en la cual se presentan los productos locales de cada comunidad. Se 
presenta como una de las principales instancias de comercio (8.000 visitantes diarios en su 
versión 2012 según fuente Carabineros de Chile) y muestra de costumbres.
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dirigir sino que además, representarlos en un espacio de diálogo político-

administrativo, como lo es el consejo directivo del ADI Jiwasa Oraje, u otro, lo que es 

más complejo que el dirigir una reunión o una actividad comunitaria, como logramos 

percibir durante el desarrollo de la etnografía, en donde puntualmente, en el contexto 

de un consejo directivo, la representante territorial presenta a través de una actitud 

mucho más formal, las inquietudes y representaciones encomendadas por su 

comunidad, recurriendo a diferentes estrategias de dialogo para obtener respuestas 

positivas desde la mesa resolutiva, evidenciando que la representante es a la vez 

dirigente del grupo al que representa.

Respecto al ejercicio del poder, podemos manifestar que en este caso 

específico, se da cumplimiento a un ejercicio del poder, que no es reconocido por la 

comunidad de manera explícita, pero que en los hechos concretos, existe en el 

ejercicio del rol de representante territorial de la ecozona, en instancias de toma de 

decisiones, manifestándose claramente en la relación que la representante mantiene 

con los demás integrantes del consejo directivo. Tal como menciona un integrante de la 

Asamblea Territorial al consultarle respecto al tema, asevera en términos coloquiales 

que “ella golpea la mesa”, y deja clara su posición en la mesa del consejo directivo, y 

por lo demás, hace valer su posición frente a las autoridades institucionales y 

representantes del poder económico representado en el sector privado. Lo anterior, de 

alguna forma vendría a confirmar lo que señala Foucault (1986), “El poder es una 

construcción social simbólica, que es desarrollado por la propia sociedad, y que se 

ejerce a través de relaciones de poder entre quien lo ostenta y hacia quien es 

aplicado”,  Wolf (2001), señala que el “poder estructural”, se caracteriza por que la 

persona que ostenta el poder espera poder dirigir y organizar, acción que, en nuestro 

caso, la representante territorial de la Asamblea Territorial de la ecozona Matilla, 

efectúa no solamente en la organización local de su comunidad, sino también en el

consejo directivo del ADI Jiwasa Oraje.

Ahora bien, respecto a la visión andina del poder que entrega Temple, nos 

menciona que la teoría de la reciprocidad “señala que no existe una dependencia de 

poder jerárquico para poder vivir en el mundo aymara, sino más bien se genera una 
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situación de reciprocidad, basada en la obligación de dar, la obligación de recibir, la 

obligación de devolver” (Temple, 2003, pág. 88), al respecto podemos señalar que las 

dinámicas culturales históricas, tal como señalamos en el marco contextual, han 

logrado que las organizaciones que hoy existen en el mundo andino, presenten una 

jerarquía a través de los directorios, y es de esta forma en el caso especifico de Matilla, 

lo que no se manifiesta en la toma de decisiones, pero si en la representatividad y en la 

dirigencia de las reuniones. 

Respecto del Ayni brevemente se puede mencionar que en la práctica 

organizacional, ya no existe una vida comunitaria tal cual a la manera ancestral, pero 

sin embargo, sí existen acciones o actividades sociales de índole comunitaria, y la 

organización de la Asamblea Territorial y la figura de la representante territorial viene a 

generar esta obligación de devolver a la comunidad a través de gestiones, el hecho de 

haber depositado la confianza en una persona para que los represente. 

Rostworowski (1983), señala que la organización socio-política andina, era 

representada por autoridades territoriales, separadas en dos partes, los de arriba y los 

de abajo, (Arak saya y Mank’a saya), al respecto el ADI Jiwasa Oraje, ha rescatado 

parte de esta tradición en algunos de los territorios al reconocer y delimitar las 

ecozonas en una organización territorial dual basada en el Arak saya y Mank’a saya, 

ejemplo de ello es el caso de Matilla, que representaría a Pica “bajo”. Si bien es cierto, 

hoy no existe una organización tradicional ancestral ya sea aymara, quechua o de una 

cultura regional local en el territorio, el ADI podría venir a ser utilizado a favor de las 

comunidades si estas lo saben utilizar para relacionarse con el Estado, a favor del 

desarrollo de su cultura, situación que en Matilla se ha dado de buena forma, de 

momento que su representante territorial hace valer su rol asignando por su comunidad 

y que además es reconocido por el Estado, por ejemplo para exigir consulta previa de 

acuerdo al Convenio N°169 de la OIT, tal como se mencionó en los resultados, entre 

muchas otras acciones en favor del desarrollo y de los derechos ancestrales de su 

comunidad.
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5.2. Conclusiones

Las conclusiones de la investigación se dividen en tres ámbitos, que dan 

respuesta a los objetivos de la presente tesis: Descripción de la organización, 

funcionamiento organizacional y la relación que la organización Asamblea Territorial 

presenta con la organización ancestral cultural.

a) Descripción de la organización:

1.- Que la organización de la comunidad, a través de la Asamblea Territorial, 

como “sistema social” prevalece por sobre el “sistema de acción”, impuesto por el 

Estado Chileno.

2.- Que la comunidad logra hacer propia la estructura administrativa exógena, 

representada en la Asamblea Territorial, al utilizarla como plataforma para visibilizar 

sus problemáticas y necesidades.

3.- Que se logra concretar una participación efectiva tanto de los integrantes de 

la asamblea como de la representante territorial, ejerciendo la participación como un 

derecho fundamental.

b) Funcionamiento organizacional:

1.- Que la representante territorial logra cumplir con su rol de representante, y a 

la vez logra dirigir la organización, ejerciendo un rol de Liderazgo.

2.- Que existe una representatividad real por parte de la representante 

territorial, respecto de sus representados, quienes la validan y le entregan la confianza 

y valoración del ejercicio de la autoridad.
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3.- Que se ejerce por parte de la representante territorial un “poder estructural”, 

ya que la representante territorial asume el rol de dirigir y organizar y lo manifiesta 

dentro de sus expectativas.

c) La relación que la Asamblea Territorial presenta respecto de la 

organización ancestral cultural.

1.- Que no existe diarquía, como elemento relictual andino, en la 

representatividad de Matilla. La Asamblea Territorial no cuenta con suplente, ni con un 

par representativo de la comunidad.

2.- Que se rescata la representatividad dual en la división de las ecozonas del 

ADI Jiwasa Oraje.

5.3. Recomendaciones.

La presente investigación es representativa de la realidad local de la Asamblea 

Territorial de la ecozona Matilla, por lo que sugerimos que, de ninguna forma puede ser 

considerada como un marco referencial de las 9 asambleas restantes del ADI Jiwasa 

Oraje, las cuales no han sido estudiadas, sobre todo y considerando, la diferencia, la 

particularidad histórica y vivencial de cada territorio, comunidad y organización 

indígena en la Región de Tarapacá. A su vez, no es recomendable utilizar el presente 

registro etnográfico, contenido en esta tesis, como antecedente para realizar una 

comparación con otra investigación respecto de las Asambleas Territoriales, ya que los 

resultados dan cuenta de un trabajo etnográfico que rescata, registra y describe las 

vivencias y visiones personales de los integrantes de la Asamblea Territorial de la 

ecozona Matilla, situación que podría ser distinta con el ingreso de nuevos dirigentes a 

la organización, lo que refleja de alguna forma, la particularidad e importancia de los 

resultados de la investigación, en tanto que constituye un registro específico.



94

Por último, destacar el aporte positivo que significa la etnografía realizada a esta 

Asamblea Territorial, ya que logra entregar una imagen histórica vivencial del 

funcionamiento de la asamblea, y de los hechos que acontecen en la cotidianeidad de 

la organización, experiencia escrita que se espera poder exponer a la comunidad y 

generar una instancia de reflexión y autocritica, con el afán de contribuir a mejorar el 

funcionamiento de la organización local, respecto a los objetivos y acciones concretas 

que la organización va a trabajar.
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VII. ANEXOS

7.1. Consentimiento Informado

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

A través de la presente solicito respetuosamente a usted, permitir a quien 
suscribe, Cecilia Sandoval Tripailaf, RUT 13.399.987-6, en calidad de investigadora, 
registrar las actividades y testimonios de vuestra comunidad, a la cual usted 
representa, en el marco de desarrollo de las reuniones de la Asamblea Territorial ADI 
Jiwasa Orage, ecozona Matilla.  

El registro de las actividades y testimonios, tiene como fin constituir parte del 
material de análisis para la tesis “PERSPECTIVAS ORGANIZACIONALES, UN 
ACERCAMIENTO ETNOGRAFICO EN LA ASAMBLEA TERRITORIAL DE LA 
ECOZONA MATILLA DEL ADI JIWASA ORAJE.”, para optar al grado de magíster en 
Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile. 

La tesis tiene como propósito ulterior, aportar a la organización comunitaria del 
ADI, al recabar, cotejar, analizar y visibilizar las relaciones, percepciones y 
funcionamiento del ADI Jiwasa Oraje, ecozona Matilla, constituyendo un documento de 
libre consulta a disposición de vuestra comunidad. 

Los materiales de registro íntegros que comprenden registro de audio, 
transcripción, textos y fotografías se mantendrán bajo un marco ético de privacidad 
compartida, convenida entre la investigadora y la contraparte que preste testimonio. Su 
participación se presenta en forma anónima, indicándose en el documento final, sólo 
bajo iniciales, debido a las necesidades metodológicas de la investigación.

Su participación y testimonio es absolutamente libre y voluntario. Teniendo 
pleno derecho sobre el destino final de la información integra, pudiendo solicitar 
omisión a temas pasajes, y palabras del testimonio registrado, así como también 
abandonar el proceso de cooperación cuando lo estime necesario. 

Para consultas y solicitudes puede contactar directamente a la investigadora 
responsable, al fono: 88695544 o al correo electrónico: tripailaf@hotmail.com

Si usted esta dispuesto (a) a participar y prestar testimonio en la investigación, 
por favor firme donde corresponda.

Firma participante_______________

Firma Investigadora responsable__________________

Fecha:        /      /   



100

7.2. Pautas

7.2.1. Pauta Entrevistas

El desarrollo de las entrevistas se basó en los siguientes tópicos:

 Qué es lo que sabe del ADI Jiwasa Oraje

 Funcionamiento del ADI en general

 Funcionamiento de la Asamblea Territorial

 Cumplimiento de roles por parte de la representante territorial.

 La representante territorial como autoridad.

 El poder y la representante territorial de la Asamblea Territorial de la ecozona 
Matilla.

 Relación que existe entre la organización territorial del ADI y de la Asamblea 
Territorial con la organización tradicional de Matilla y/ aymara.

 Diferencias entre las organizaciones indígenas y las no indígenas.

7.2.2. Pautas observación participante

La observación participante se realizó a través de un cuaderno de campo, en cuyo 
registro se consideraron los siguientes tópicos:

 Cómo se llega al lugar donde se realizan las asambleas.

 Descripción del espacio físico

 Descripción de los y las participantes, funciones que cumplen y características 
personales.

 Temas tratados.

 Gestualidades en las intervenciones de los participantes.

 Intervenciones realizadas por los participantes.

 Temas relevantes respecto de la investigación, ocurridos en la reunión o 
entrevistas.

 Como se da por terminada la reunión o entrevista.

 Como nos retiramos del lugar y hacia donde nos dirigimos.


