
CONCEPTOS TERRITORIALES MAPUCHE INTRODUCIDOS 

 
Reducción: Corresponde a un área circunscrita en la que vive un cierto número de 

personas (en la mayor parte de los casos emparentadas). Esta surge por una 

disposición administrativa del Estado de Chile, de radicar a la población Mapuche 

luego de terminada la Campaña de Pacificación de la Araucania. Desde 1883 se entregó 

una escritura de cesión denominada “Titulo de Merced”, a nombre del jefe del grupo 

y las personas de éste, de una superficie de tierras en tenencia legal común. Por 

ello las reducciones se identificaron e identifican por el nombre de la persona que 

mantenía la jefatura del grupo (longo) al momento de otorgar el Titulo de Merced. 

(Stuchlik, M; op.cit.)1  
 

Títulos de Dominios de Propiedad Individual: A partir de 1979, por medio del decreto 

ley 2568, del 25 de marzo, la reducción deja de ser considerada como unidad 

legalmente existente, por el Estado chileno, disponiéndose además, por el mismo 

cuerpo legislativo, la división de las reducciones, y la entrega de títulos de 

propiedad individual sobre la tierra. 
 

Comunidad: Esta corresponde a un espacio que “puede estar formada por una o más 

reducciones, en el primer caso las fronteras de la comunidad son las mismas que las 

de la reducción, en el segundo caso las fronteras de la comunidad pueden coincidir 

con las fronteras exteriores de todas las reducciones que la forman. Excepcionalmente 

puede ocurrir que exista más de una comunidad en una reducción. Esto significa que la 

comunidad como tal no es exactamente delimitada. No tiene fronteras propias exactas, 

éstas están formadas por las fronteras de las reducciones que la conforman” 

(Stuchlik, M; 1970). 

 Rewe: Símbolo religioso central del Nguillatun, que caracteriza a un espacio 

geográfico particular, al cual se adscribe un grupo social determinado cuyos 

integrantes se perciben y definen como miembros de este y se reconocen como distinto 

de otro(s). De ahí su carácter sociopolítico y religioso, sin embargo cabe señalar 

que el ámbito sociopolítico ha ido perdiendo la gravitancia que tuvo en tiempos pre - 

reduccionales; no obstante sigue constituyéndose, desde una perspectiva simbólica, 

como un elemento a partir del cual se va configurando la identidad de un grupo social 

determinado.  
 

Lof: Territorio al que se adscribe un determinado grupo de familias Mapuche, dentro 

del cual realizan gran parte de sus actividades vitales. Los criterios a partir de 

los cuales se establecen los límites de este territorio y que por lo tanto determinan 

las características que definen al grupo, a la vez que los distinguen de otros. Es 

por ello que el Lof puede estar conformado por una o más reducciones y en sus límites 

se pueden encontrar zonas difusas, ya que reflejan la tendencia predominante del 

grupo respecto de la circulación de mujeres.  

                                                 
1 La vida en medieria, M. Stuchlick, 1970. 



 

Lof Rewe: Territorio conformado por uno o más Lof, cuyos límites están dados por la 

o las reducciones que los conforman. El criterio que define los límites de este 

territorio, esta dado fundamentalmente por el sentido de pertenencia de un grupo 

determinado de familias Mapuche a un Rewe en particular. En general La denominación 

especifica del Lof Rewe esta determinada a) por las características o atributos 

religiosos del Rewe o b) por las características del sector en que se encontraba ó se 

encuentra ubicado el Rewe. 

En el caso del ADI Lago Budi esta forma de ordenar el territorio pone en cuestión los 

límites propuestos por MIDEPLAN desde una perspectiva sociocultural y constituye una 

de las justificaciones  que existen para desarrollar un trabajo con profundidad para 

determinar el contorno sociocultural del ADI Budi. 

 

 

 

 


