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Primer acercamiento al conflicto por las tierras en el Noroeste de Santiago del Estero, 

relatos de lucha y resistencia de las comunidades como fuente de información para la 

iniciativa Land Matrix. 
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RESUMEN 

El presente trabajo surge del interés del Observatorio Nacional de Tierras de Argentina 

(ONA) para la iniciativa Land Matrix LAC - EL QUE MIDE LA TIERRA, para obtener datos en 

primera persona de los conflictos de tierra en la zona de trabajo del punto focal 

(FUNDAPAZ). Es una primera aproximación que resulta de entrevistas personales y 

grupales, con el objetivo de realizar un seguimiento del caso, coordinando y apoyando 

acciones para el bien común de las familias afectadas. Todo lo recopilado pretende también 

ser fuente de información para un nuevo registro en la Iniciativa Land Matrix (ILM).  

La identificación, caracterización y descripción de las relaciones entre los actores 

presentes, como su participación para la elaboración de un mapa del territorio 

identificando parajes, comunidades y extensión del área de estudio, concibe los primeros 

resultados para un análisis completo de la problemática denominada “Franja 7 hermanas”. 

 

OBJETIVO GENERAL: Caracterizar el conflicto por la tenencia de la tierra en la zona del 

Salado Norte denominado “Franja Siete Hermanas”, de acuerdo a las percepciones de las 

comunidades campesinas e indígenas afectadas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Elaborar un mapa de actores visibilizando las interrelaciones del conflicto.  

- Confeccionar un mapa participativo junto a las comunidades, identificando las áreas y 

zonas de influencia. 

- Generar información socio-ambiental para el registro de casos en la plataforma Land 

Matrix.  
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INTRODUCCIÓN 

Los conflictos por las tierras se repiten en toda América Latina con diferentes matices, pero 

el punto en común es el acceso a los recursos naturales. Las compras de vastas superficies 

de tierra las hacen generalmente personas particulares, grandes empresas internacionales 

y países que poseen un determinado interés económico, muchas veces poco sustentable. 

Los procesos de titulación de la tierra por parte de las familias que la habitan en muchos 

casos supone un conflicto entre lo legal y lo legítimo, que genera un costo y complejidad 

muy difícil de asumir por las comunidades. 

En este sentido la provincia de Santiago del Estero ha sido foco de diversos estudios que 

abordan la temática. 

Como cita Langbehn y Garcia en su trabajo de investigación “Cronología de un conflicto de 

tierras en Santiago del Estero. El caso de Piruaj Bajo y Vilmer, departamento Copo -caso 

Land Matrix Nº6848), los avances de las actividades productivas como el agronegocio en 

extensiones habitadas por poblaciones campesinas, suelen generar conflictos, con un 

patrón recurrente: en zonas anteriormente no sujetas a una explotación empresarial, 

aparecen inversores que esgrimen títulos de propiedad sobre las tierras (auténticos o 

fraguados). 

Un conflicto de tierras muchas veces es un proceso de larga duración, más que un 

enfrentamiento breve y decisivo, pasa por momentos de mayor y menor intensidad, pero 

aun cuando permanece latente, condiciona de múltiples maneras la vida de la población y 

sus perspectivas de desarrollo comunitario y personal. Esto produce alteraciones en la 

convivencia comunitaria/familiar/productiva, generando muchas veces incertidumbre y 

angustia. Estos procesos de “exclusión silenciosa”, hasta mediados de los años 1980, eran 

adoptados de manera habitual por familias campesinas, comunidades indígenas, 

autoridades, empresarios, etc. (Langbehn y Garcia, 2020). 

El primer impulso de un movimiento de alcance provincial que acompañó las necesidades 

y problemáticas de las comunidades, se dió con una serie de encuentros a lo largo de 10 

años. Como resultado de estos espacios de diálogo, en 1990 se conformó la primera 

comisión Directiva, constituyendo formalmente al Movimiento Campesino de Santiago del 
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Estero (MOCASE), reconociendo en su manifiesto que: “la fuerza del Movimiento es 

garantía o posibilidad concreta del acceso a la defensa legal de los derechos sobre la tierra''.  

Actualmente se reconocen dos formas de organización, “MOCASE Histórico” y “MOCASE 

Vía Campesina”, aglutinando cuatro de las seis comunidades indígenas auto reconocidas 

por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): Lules, Lules Vilelas, Sanavirones, 

Guaycurú.  

El acompañamiento del MOCASE se traduce con diferentes actividades como 

capacitaciones sobre derechos de posesión veinteañal, armado de equipos jurídicos, que 

en algunos casos ha contribuido a lograr acuerdos o arreglos satisfactorios para los 

pobladores, y en otros casos ha podido “detener desalojos y hasta ganar juicios frente a 

inversores y empresarios privados que adquirían las escrituras de las tierras que estaban 

ocupadas por pobladores campesinos (Primer Congreso del MOCASE “Campesinos y 

Campesinas por la Tierra y la Justicia”, Noviembre de 1999, Santiago del Estero.).  

Puntualmente, este trabajo refleja una vez más, la dinámica que adoptan las comunidades 

campesinas, indígenas y/o mixtas, como mecanismos de organización para resistir y luchar 

por sus derechos, bienes en común y recursos. 

 

PROBLEMÁTICA A INVESTIGAR  

Desde su comienzo, por iniciativa del ONA-ILM se vienen generando lazos y apoyando 

acciones junto al Encuentro de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte de 

Argentina (ENCONA), integrado por 104 organizaciones campesinas e indígenas de 8 

provincias del Norte Argentino. 

En asamblea de Mayo de 2019, en la ciudad de Santiago del Estero, se ha firmado el 

compromiso de identificar y dar alerta a los técnicos de ONA - ILM, cada vez que en su vasto 

territorio ocurran actividades inherentes a grandes transacciones de tierra (GTT), como ser: 

desmontes, movimientos de maquinaria, transporte de cabezas de ganado, extensos 

alambrados, presencia de inversores, usurpaciones, situaciones de tensión, amenazas, 

enfrentamientos e incluso violencia. 
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Se han elaborado manifiestos y compromisos por parte del ENCONA para brindar 

información que colabore con la ILM, y así se propicie la investigación de casos, trabajando 

en conjunto con las organizaciones. 

En particular, la Asociación Civil de Pequeños Productores del Noroeste de Copo 

(AcPProNoC), en una de las reuniones llevadas a cabo por el ENCONA, exponen la 

problemática que vivencian desde hace varios años en la zona, donde personas ajenas a la 

comunidad se presentan como “propietarios” con la intención de invitarlos a trabajar en 

conjunto en la producción caprina, más específicamente en un tambo. Estas personas en 

representación de una empresa llamada “El Romeral S.A.”, proponen brindar recursos 

económicos para el cerramiento de parcelas, acondicionamiento de instalaciones, pagos 

de dinero, entrega de lotes, etc. a cambio de que el producto primario sea vendido sólo a 

esta firma.   

Sin embargo, para las familias de la zona esa propuesta no es factible, ya que, si aceptasen 

ese ofrecimiento, sería el puntapié para que inicien con los desmontes en la zona, 

generando cambios en el ecosistema del Bosque Chaqueño y sus vidas se verían 

directamente afectadas.  

El trasfondo del problema se circunscribe a que en la zona se encuentra el llamado “Canal 

de Dios”, canal que recorre toda la franja de oeste a este y permanentemente tiene agua. 

Por ende, es un recurso valioso para cualquier producción agrícola extensiva.  

La constante negación por parte de las comunidades campesinas a dicha propuesta, ha 

generado enfrentamientos (incluso armados) a lo largo de los años entre familias y 

empleados de la empresa. Ésta situación genera un estado de alerta e intranquilidad, por 

lo cual sienten que permanentemente deben estar atentos ante futuros episodios de 

intrusión. 
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Imagen 1. Zona de estudio: ubicada al norte de la provincia de Santiago del Estero, en el 

área limítrofe con las provincias de Chaco y Salta. 

 

METODOLOGIA 

Un proceso de descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y 

su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones 

existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, 

actitudes que se mantienen y procesos en marcha (Gloria Patricia Alzate; Beatriz Elena 

Monsalve C.)  Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

(Dankhe, 1986). 

Para la elaboración de este trabajo se desarrolló una metodología cualitativa (descriptiva-

explicativa) mediante el proceso participativo entre actores, escucha de relatos en primera 

persona, dinámica de opiniones, debates, descripción de situaciones y/o eventos y diálogos 

con el equipo.  
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La investigación participativa encuentra su origen en América latina en torno a los años ́ 60, 

en estrecha relación con los movimientos de concienciación y lucha de grupos populares 

que se plantean un cambio social y/o político de estos países (Bartolomé, 1997; Sandín, 

2003). 

Los procesos de narración, construcción y utilización del propio conocimiento pretenden 

crear acciones útiles para las personas que participan en la investigación. Mediante estas 

“historias de vida” expone lo más íntimo: sentimientos, pensamientos, valores para que el 

investigador pueda contextualizar el relato lo más veraz posible, sin interferir en la 

subjetividad a la hora de transcribir la historia por parte del mismo (Rodríguez, Gil y García, 

1996; Martín, 1995). 

La investigación participativa surge como motivación social hacia el cambio; ésta puede 

entenderse como un proceso sistemático que se lleva a cabo para conocer de una manera 

intensa los problemas de dicha sociedad e intentar erradicarlos o, al menos, solucionarlos, 

intentando implicar al mayor número de personas posibles (*Bartolomé y Acosta, 1992; 

Sandín, 2003).  

Se realizaron entrevistas (ver Anexo: planilla de entrevistas) en diferentes puntos de la zona 

de conflicto, en algunos casos de manera individual y en otros en forma grupal, con la 

participación de integrantes de las familias y/o comunidades campesinas/indígenas. Estos 

encuentros se desarrollaron tanto en sus viviendas particulares, como en la sede de 

AcPProNoC, permitiendo una mayor apreciación del entorno social, cultural y ambiental.  

 

Mapeo de Actores (MdA) 

Los actores sociales son aquellos en los que se encuentra una relación de interacción en un 

escenario concreto, en este caso el conflicto de tierras, y pueden ser identificados de 

manera individual o colectiva (Agranati; Robirosa). Cada actor posee una posición 

particular en un escenario, su rol, propósitos o intereses respecto a éste o lo que se procesa 

en él. En consecuencia, se espera que ese actor social se comporte de una manera 

particular en el contexto de interacción, probablemente diferente, en todo o en ciertos 

aspectos, con respecto a otros actores sociales que identificamos. 
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Los distintos modos de acercarnos a los actores sociales para comprenderlos pueden 

clasificarse en: Mapeo de relaciones o de redes, que nos permite analizar las relaciones que 

establecen entre sí diferentes actores sociales;  Mapeo de territorios,  la apropiación 

subjetiva del territorio y el Mapa de Actores: en este caso, el punto de partida para su 

construcción es un tema o problemática particular, que constituye el objeto de 

investigación, determinando intereses e influencia de los actores en relación con un 

tema/problema. El Mapeo de Actores, varía según el punto de partida y aquello que se 

desea graficar y relevar, y los diferentes “modelos” para realizarlo resultan 

complementarios. 

En este escenario que a simple vista repite patrones de los conflictos por la tierra, se 

procedió a identificar y caracterizar los actores sociales de intervención siguiendo la 

metodología participativa. 

En función del rol, propósitos, intereses y/o accionar respecto al escenario en el que se 

encuentran, definimos la siguiente categoría:  

- Actores claves: Individuos, grupos y organizaciones dentro del territorio, quienes 

toman decisiones sobre el mismo e influyen en su estado y/o se ven afectados (o de hecho 

también generan impacto) por el desafío o por la problemática que se está abordando. 

- Actores primarios: Poseen mayor afectación y/o influencia en el conflicto. 

- Actores secundarios: Se encuentran menos afectados por la dinámica del conflicto. 

Su participación es indirecta o temporal. 

Dentro del escenario, se identificaron los siguientes ámbitos: 

- Político-Gubernamental: Son aquellas instituciones y organismos que por sus 

objetivos y funciones tienen vínculos directos o indirectos con la problemática.  

- Social: Dada las características del conflicto tratado, resultan el centro de 

investigación. Sus relatos representan la principal fuente de información.  

- Privado: Se incluyen aquellas empresas o grupos inversionistas que presentan una 

intención particular en el territorio habitado por comunidades campesinas/indígenas. 

- Organizaciones no gubernamentales: Su accionar concreto en el territorio es de 

asesoramiento y apoyo a las comunidades. 
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Tabla 1. Actores del conflicto dentro del escenario. 

Contexto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actores 

Político - 
Gubernamental Social Privado 

Organizaciones no 
gubernamentales 

Comité de 
emergencia para la 
atención del 
conflicto de tierras y 
registro de 
poseedores de la 
provincia de 
Santiago del Estero 
Interviene en 
conflictos rurales de 
la provincia, a través 
de denuncias que 
hacen las 
comunidades y/o 
familias. Trabajando 
y asesorando en el 
territorio con el fin 
de registrar como 
poseedores 
registrados a 
aquellos aspirantes. 
 
Instituto Nacional 
de Asuntos 
Indígenas Encargado 
del relevamiento de  
comunidades 
indígenas para la  
Ley Nacional 26.160 
de Emergencia 
territorial de las 
comunidades 
indígenas originarias 
del país. 
 
Dirección de 
Bosques 

Mesa de Tierras 
del Salado Norte  
Espacio que 
reúne a 
organizaciones 
de los 
departamentos 
Copo y Alberdi.  
 
ENCONA 
Encuentro de 
Organizaciones 
campesinas e 
indígenas del 
Norte Argentino. 
  
Comunidad 
Indígena Lule 
Vilela 
Organizaciones: 
“El Mistolar” 
 “Sin Fronteras” 
 “Sacha 
Rupaska”;   
 
Comunidades 
campesinas y/o 
mixtas: 
Organizaciones:  
“AcPProNoC” 
“APPA” 
“Vida del 
Monte” 
“Grupo Tierra 
“Nueva 
Esperanza” 
“Cabeza del 

Empresarios 
Aludiendo que 
poseen títulos de 
tierras en la zona 
 
El Romeral S.A. 
Empresa de 
capitales chilenos  
interesada en las 
tierras de la franja 
“Siete hermanas”. 
 
Ortronik Global 
S.A. 
Proveedor de 
equipos de energía 
solar. 
 

FUNDAPAZ 
Articula con la  
parroquia San José 
de las Petacas de 
Boquerón, con las 
organizaciones 
campesinas de la 
Mesa de Tierras del 
Salado Norte. 
Con el fin de 
fortalecer aspectos 
organizativos y 
productivos, 
orientadas a mejorar 
la calidad de vida y 
autogestión de las 
organizaciones para 
el acceso a los 
recursos naturales. 
 
 
Iniciativa Land 
Matrix para América 
Latina y Caribe  
Fundapaz es el Punto 
Focal de Land Matrix 
en América Latina. 
Actúa como 
coordinador 
institucional. 
 
Observatorio 
Nacional de 
Argentina - ONA 
Es un brazo de Land 
Matrix América 
Latina y Caribe que 



 
 

 9 
 

 

Tiene por objetivo 
principal la 
producción de 
bienes y servicios de 
los recursos 
naturales en áreas 
forestales de Sgo del 
Estero. 
 
Tierra Fiscal  
Organismo que 
brinda seguridad 
jurídica a los 
productores y/o 
antiguos pobladores 
o poseedores de 
inmuebles fiscales, 
implementa 
políticas de 
regularización 
dominial. 
 
Policía 
Autoridad del orden 
público que recibe 
las denuncias e 
interviene en los 
enfrentamientos. 

Toro” 
“UPSAN 
Boqueron” 
“Sacha Sumaj” 
 
MOCASE 
institucional y 
Vía Campesina 
Movimientos 
Campesino que 
agrupa a familias 
que luchan por la 
defensa de la 
posesión de la 
tierra que 
habitan.  Es 
parte del 
Movimiento 
Nacional 
Campesino 
Indígena -MNCI-, 
que reúne a 
organizaciones 
campesinas de 
otras provincias.   
 
Parroquia San 
José de las 
Petacas 
Con base 
religiosa jesuita, 
acompaña y 
promueve la vida 
de las 
comunidades, 
asistiendo en el 
manejo 
sustentable de 
los recursos y en 
la defensa de los 
derechos por la  
tierra. 

sigue las mismas 
estrategias, poniendo 
énfasis en  Argentina, 
permitiendo y dando 
la posibilidad de 
ejecución del 
presente trabajo. 
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Mapeo participativo (MP) 

Los contextos de un conflicto se caracterizan por una alta complejidad que involucran una 

multiplicidad de actores con intenciones, visiones e intereses diferentes, proyectados 

sobre un mismo territorio o sobre los mismos recursos. 

Distintas experiencias muestran cómo el mapeo participativo ha sido aplicado con éxito en 

situaciones heterogéneas, incrementando el conocimiento geográfico del territorio por 

parte de los pueblos, fortaleciendo los procesos comunitarios, potenciando la seguridad en 

el reclamo por la legitimidad de las tierras, entre otras (FUNDAPAZ, 2018). 

Se realizó el primer acercamiento de mapeo con las comunidades del Noroeste del 

Departamento Copo, Santiago del Estero, con integrantes de los parajes Lorena, Águila 

Azul, Murishka, Nueva Esperanza, Consuelo, Boquerón y La Candelaria. 

 

  

Paraje Águila Azul Paraje Lorena - integrantes de AcPProNoC 

  
Paraje Murishka - Reunión con integrantes de la 

comunidad indígena “Lule Vilela” 
Paraje Lorena 
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Reunión con comunidades integrantes de La Mesa de Tierra “La Candelaria” 

 

RESULTADOS 

Entrevistas a las comunidades 

Mediante los diálogos y relatos en las entrevistas realizadas, registramos que este grupo 

de actores poseen una fuerte participación en la toma de decisiones. Reconocen que llevar 

a cabo acciones en conjunto y de manera organizada es una de las estrategias para hacer 

frente a la usurpación, avance y posibles enfrentamientos con los grupos privados que 

poseen interés en las tierras que habitan. 

La empresa intenta generar disputas entre comunidades, realizando acciones de 

persuasión, diálogos en forma separada, buscando posibles alianzas. Las familias están en 

permanente contacto entre sí, resistiendo y haciendo reuniones en forma periódica. 

A su vez, identifican necesario visibilizar la problemática, contando y difundiendo en los 

medios de comunicación y/o redes sociales, para que otras personas se interioricen de 

dicha realidad. 

Señalan de manera textual:  

- “Es importante reconocer que nuestra raíz cultural es fundamental para la defensa 

del territorio”.   

- “Deberíamos realizar acciones en conjunto como ser: cerramientos de parcelas, ya 

sea en forma particular o comunitaria, desarrollar actividades productivas como 

cría de animales, mejoras en cada parcela (corrales, viviendas, huertas, aljibes, etc.) 

y hacer actos posesorios”.  
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- “Tenemos la posesión de tiempos inmemorables. Tenemos todo esto que dice que 

hace años que estamos aquí”. 

- “Estas empresas que nos mandan matones al campo”. 

- “Afecta a la paz, sembrando miedo, para usurpar.” 

- “Resistencia mediante la organización, alertas”.  

- “Re-organización de las familias como acto de defensa del territorio”. 

- “La tierra es del que la trabaja”. 

- “Si entran nos quedamos sin nada, en la miseria, carga psicológica enorme, no 

habrá futuro para nadie”.  

- “La conservación del monte es el futuro de nuestros hijos, sin el monte no se vive”. 

- “No hay donde irse”. 

- “No queremos violencia ni que entren”. 

 

Mapa de actores 

Las alianzas y colaboraciones predominantes se dan entre el ámbito Social y de ONG, como 

es el caso de Fundapaz que direcciona sus acciones hacia el ENCONA, Mesa de Tierras, 

Parroquia y Comunidades; con el respaldo de la ILM y ONA. 

El conflicto se presenta entre el ámbito Privado y el sector Social, ya que ambos presentan 

distintos intereses por el mismo territorio.   

El sector Político-Gubernamental presenta tanto colaboración como conflictos hacia el 

sector Social, ya que existen diferentes organismos públicos que asesoran a las 

comunidades, y a su vez el ente policial, que es un actor secundario, tiene un accionar 

pasivo en el escenario del conflicto, aliándose con el sector Privado, específicamente las 

empresas. 

Entre los actores del sector Social no se presentan conflictos, las iniciativas para organizarse 

entre ellos son permanentes, articulando con el sector no gubernamental. 
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Gráfico 1. Mapa de Actores y Relaciones 
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Mapeo Participativo. 

Se obtuvo con mayor detalle el área del conflicto, identificando los diferentes parajes 

afectados a la problemática. 

El polígono resultante de este mapeo abarca una superficie de aproximadamente 40.000 

hectáreas, atravesadas por el canal de riego “De Dios” en dirección Oeste a Este y 

representa la zona de uso de los socios/as de AcPProNoC, como así también de las familias 

campesinas y comunidades indígenas Lule Vilela.  

 

Mapa 1. Área de conflicto y zona de influencia. 
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CONCLUSIONES 

Las organizaciones entrevistadas muestran un fuerte rechazo al avance de empresas y/o 

empresarios sobre sus territorios. Consideran que las mejoras en sus predios familiares y 

comunales, y el cerramiento de las parcelas, son estrategias claves para la defensa de la 

tierra. Así mismo, algunos/as entrevistados/as creen que hacer visible la problemática en 

redes y/o medios de comunicación valida la resistencia ante el conflicto. Sin embargo, el 

acceso a los recursos para llevar a cabo estas acciones resulta difícil, siendo una vía factible 

el apoyo de organizaciones y entes no gubernamentales. En contraposición, algunas 

familias consideran que la problemática posee un carácter de “información sensible”, que 

podría utilizarse por parte de ajenos para conocer la zona y favorecer la presencia de 

nuevas empresas y/o empresarios. 

 

Dentro de las relaciones entre los sectores Político-Gubernamental, Privado y Social, se 

evidencian conflictos entre comunidades y organizaciones indígenas, campesinas o mixtas, 

con las empresas El Romeral S.A. y Ortronick. Así mismo, las comunidades junto a las 

organizaciones confrontan con el sector gubernamental, a causa de las alianzas 

establecidas entre el ente policial y representantes de las empresas, evidenciando en 

ciertas ocasiones enfrentamientos violentos ante los reclamos en el territorio.  

Desde el sector Privado no existe ningún vínculo con el sector Social, posiblemente a causa 

de que ambos presentan el mismo interés por el recurso como es el caso de las empresas. 

Los nexos que se advierten en el territorio, representados por el trabajo que realiza los 

entes no gubernamentales de apoyo a las comunidades, resultan clave para las 

comunidades, garantizando el cumplimiento de sus derechos consagrados 

constitucionalmente como el derecho de tenencia y posesión de sus tierras.  

 

El área del conflicto, resultó ser un dato diferente con el que se inició la investigación, 

siendo de aproximadamente 40.000 ha según lo expuesto por integrantes de las 

comunidades. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

● Es necesario profundizar la descripción del territorio, determinando con mayor precisión 

el área del conflicto, zonas de uso común y productivas, estado de los recursos 

naturales, fuentes de agua, sitios de forraje y cultivos, estado del bosque, extracción de 

productos madereros y no madereros, entre otras. 

● Acciones futuras como entrevistar a las empresas y/o empresarios y los entes 

gubernamentales podría ampliar el horizonte del presente estudio, contando así, con el 

relato de todos los actores involucrados. 

● Creemos necesario el apoyo técnico y asesoramiento en el territorio como clave para 

que los procesos de acompañamiento a las comunidades y sus reclamos continúen en 

el tiempo. 

● La información socio-ambiental necesaria para caracterizar un conflicto requiere mayor 

investigación en el territorio, por lo que se espera que este trabajo sea puntapié para 

análisis futuros.   

● El presente trabajo podría servir de insumo para el registro en la plataforma de Land 

Matrix Argentina como intención de compra de las tierras del Salado Norte. Sin 

embargo, es necesario indagar sobre cuál es el estado actual, legal y tipo de intención 

presente (compra, arriendo o concesión). 
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ANEXO: Planilla de Entrevista 

 

1 N° Formulario 

Nombre entrevistado/a: 

 

 

2 Coordenadas – Lat:                Long: 

 

Observaciones: 

3 Edad Género 

4 Organización a la que pertenece – (si corresponde) 

5 Cuál es su actividad principal. (familiar)   

6 ¿Trabaja en coordinación, apoyo con otras organizaciones de la zona? En qué 

actividades puntuales 

7 Existe en la zona un conflicto de tierras? 

8 Desde que año data el/los conflictos 

9 ¿Cómo transita su familia estos sucesos? 

10 ¿Cómo reaccionó la comunidad ante los hechos? 

11 Qué superficie está en disputa.  

12 Se sabe quiénes son las personas interesadas en las tierras 

13 Existe el dato/rumor de compra realizada, documentos que la respalden 

14 Sabe con qué intención la/las empresas se acercan al territorio 

15 ¿Han ofrecido puestos de trabajo? ¿O alguna mejora para la comunidad? 

16 ¿Cuál es la situación actual de las tierras en disputa? 

17 Recibió algún tipo de apoyo y/o asesoramiento por parte del estado para solucionar 

el conflicto 

18 Recibió algún tipo de apoyo y/o asesoramiento por parte de otras organizaciones 

para solucionar el conflicto 

19 ¿Qué acciones cree que pueden realizarse para mejorar la situación de la 

comunidad? 

20 Respecto a la empresa interesada/ o que adquiere la tierra - datos 

Nombre y el origen (Nac o extranjera) 

Presencia de personas encargadas de dialogar con la comunidad (de la misma 

comunidad o de otros sitios) 

21 Respecto al uso del recurso agua.  -fuentes para consumo y producción 

22 Aspectos sociales-psicológicos-ambientales 
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