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Resumen

Esta tesis trata sobre la distribución de la tierra fiscal en Chubut, y particularmente en la localidad
de Cholila, desde finales del siglo XIX a 2010. Para ello, distingue la colonización propuesta por el
Estado Nacional  durante la  etapa territoriana de las  politicas  de tierras  aplicadas  a  partir  de la
provincialización. La distribución de la tierra fiscal es abordada desde una perspectiva histórica y
desde  la  sociologia  rural,  lo  que  permite  articular  el  papel  del  Estado,   actores  colectivos  e
individuales.
El foco puesto en la colonización –entendida como un proceso a través del cual el Estado parcela y
distribuye la tierra –tiene por finalidad identificar el rol que jugó el Estado en la disputa por la
tierras  entre las compañías de tierras y entre  éstas y la población ocupante,  que insistía  en ser
reconocida como tal. Por eso, se presta atención a la agencia de la población al momento en que se
institucionaliza la presencia del Estado en el lugar, a través de la creación de la escuela, primero, y
la creación de la Colonia Mixta Cholila, después.
Las fuentes utilizadas para caracterizar esta institucionalización fueron principalmente dos: una, el
Libro de Actas de la primera escuela que permitió identificar a los grupos sociales –indígenas y
extranjeros, particularmente, chilenos – que realizaron los aportes monetarios y de mano obra para
la construcción del edificio escolar. Esta fuente es muy importante porque mientras los indigenas
han sido invisibilizados en la historia local o chilenizados, los chilenos, han sido caracterizados
como  intrusos  y  vagos  por  las  autoridades  territorianas.  Esta  construcción  de  sujetos  vagos,
chilenos,  intrusos fueron las  representaciones  utilizadas  por  el  Esado y/o agentes  estatales  para
excluirlos de las tierras.
Segunda, la Inspección General de Tierras realizada en el Territorio Nacional del Chubut en 1919
permitió caracterizar el proceso histórico de ocupación y solicitud de la tierra ante el Estado. Así
como, la composición de la población y las principales actividades que la misma desarrollaba.
Otra  fuente  clave  para  caracterizar  el  proceso  de distribución de  tierras  en  el  lugar  fueron los
Edictos  de  Tierras  Fiscales  a  través  de  los  cuales  el  Estado  Nacional  inició  un  proceso  de
mercantilización de la tierra durante la transición hacia la provincialización.
En este momento histórico la administración de la tierra fiscal pasa de la órbita del Estado Nacional
–Dirección General de tierras– a manos de la naciente provincia del Chubut, que creó un ente ah
doc para su administración, con representación de un único sector de la sociedad: las Entidades
Rurales de la provincia que venian ejerciendo presión para que la tierra fuera vendida a quienes la
habian solicitado.
A lo largo de todo este proceso se analiza la legislación que cada gobierno utilizó para distribuir las
tierras, así como, también, las diferentes estrategias de la población indígena y chilena para resistir a
los desalojos de la tierra en la medida que los Edictos de Tierras Fiscales eran  publicados en los



diarios locales, a nombre  de quienes solicitaban la tierra, que no necesariamente, eran quienes la
ocupaban.

Se analizan casos particulares a partir de la información obtenida en las entrevistas a descendientes

directos y del cruce de esta información con la relevada en los archivos.
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