
Introducción 
 
Actualmente las empresas transnacionales son actores que influyen de manera directa en 

el sector socioeconómico de los países desarrollados y en vías de desarrollo, como efecto 

de la intensificación del  proceso globalizador. Las dimensiones geográficas entre los 

países se están transformando por la intensificación de la globalización económica, a raíz 

de la movilidad y transferencia de los flujos de capital que tienen las empresas 

transnacionales en los estados-nación. 

  Chile es uno de los tantos países en donde la globalización ha tenido un fuerte 

impacto en el ámbito social, después del auge y  proyección de las empresas 

transnacionales en territorio latinoamericano. Partiendo de los efectos económicos 

provocados por inversión extranjera, el sector social se ha visto trastocado en diversos 

aspectos por la globalización.  

El caso de estudio tiene el objetivo de ejemplificar la relación existente entre las 

empresas transnacionales y un determinado sector social, que en el presente trabajo de 

investigación será la comunidad mapuche-pehuenche. El interés por esta problemática 

partió de una inquietud personal por conocer la historia de la comunidad mapuche en 

territorio chileno y la relación del país con el proceso de globalización. Este proyecto de 

investigación comenzó teniendo como objeto de estudio la posible fragmentación de la 

comunidad mapuche por efecto de la globalización. En junio del 2003, tuve la 

oportunidad de estar en Chile para empezar a realizar el trabajo de investigación. En mi 

primera entrevista de tipo académica con Rolf Foerster, profesor de Antropología Social 

de la Universidad de Chile, me di cuenta de que el primer proyecto de tesis 

“Fragmentación social de la comunidad como efecto del proceso de globalización” sería 



obligatoriamente una investigación doctoral pues no sólo exigía más de un año en 

investigación bibliográfica, sino también por lo menos un año de investigación de campo 

en la comunidad. Sin embargo, mi interés en la comunidad mapuche continuó siendo mi 

objetivo para el proyecto de investigación y después de una nueva revisión bibliográfica y 

con la asesoría de Rolf Foerster, se concretó el proyecto de investigación intitulado: 

Efecto de las empresas transnacionales en las comunidades indígenas: Endesa y la 

comunidad mapuche-pehuenche.  

Para poder llevar a cabo esta investigación, se realizó una extensa revisión 

bibliográfica en el tema, además de entrevistas, asistencia a clases de antropología social 

en la Universidad de Chile y al Congreso de Americanistas realizado en Santiago en ese 

mismo año e hice también una visita al Alto Bío Bío. En cuanto a la investigación 

bibliográfica fue difícil y accidentada por la falta de documentación publicada en libros,1 

es por ello que una buena parte de mi documentación proviene de fuentes de Internet. El 

único libro que refiere al tema en específico es el de Namuncura, Ralco: ¿Represa o 

Pobreza? por lo que éste es una de las bibliografías torales de la investigación.  

 Hoy en día las empresas transnacionales que intervienen en la construcción de 

represas hidroeléctricas suelen provocar impactos en las comunidades en donde se 

construye la represa. Con base en esta situación se formuló la presente hipótesis: la 

construcción de la represa hidroeléctrica Ralco tiene repercusiones sociales, siendo la 

                                                 
1 En entrevista telefónica en julio del 2003 con Domingo Namuncura (descendiente del Cacique Calfucurá 
y actualmente es profesor de Derechos Humanos en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y 
preside la Comisión Etnias y Nación, de la Concertación de Partidos de la Democracia, fue ex director de la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi),  fui advertida de que la “investigación preferencial 
no existe, sólo de manera parcial y fraccionada. No hay trabajos consolidados. En la Conadi la publicación 
es restringida, por lo que debes de acudir al buscador de Internet”. 



más importante, la relocalización de la comunidad mapuche-pehuenche, que tiene como 

efecto cambios significativos en la cultura de la comunidad.  

En esta investigación será preciso definir el tipo y profundidad de dichas 

repercusiones ya que las represas hidroeléctricas, al ser factores que impulsan el 

desarrollo, pueden generar beneficios a la comunidad mapuche-pehuenche, siempre y 

cuando éstas sean construidas bajo consenso de las partes involucradas y con un amplio 

respeto por el orden ecológico y cultural de la región.  

El presente trabajo de investigación se dividió en cuatro capítulos de análisis y 

uno de  conclusión. En el primer capítulo se presentan los antecedentes históricos de la 

comunidad indígena así como los elementos culturales que explican la cosmovisión y la 

concepción de tierra de los mapuches; la relación entre la comunidad y el estado chileno; 

y la situación actual del grupo indígena. Este capítulo aporta los elementos introductorios 

al entendimiento del conflicto desde el punto de vista mapuche y subrayar las 

justificaciones con base en la cultura y la tradición que se utilizan para calificar las 

repercusiones de las represas hidroeléctricas sobre las comunidades locales.      

  El segundo capítulo trata sobre la globalización, las empresas transnacionales y el 

Estado, como los sectores de mayor incidencia en la vida mayoritaria mapuche como 

resultado de la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco. Para efectos de claridad 

conceptual se distinguió el término empresa transnacional y las actividades que 

desarrollan hoy en día. Así también se revisa la evolución del concepto de globalización a 

lo largo de la historia y se apuntan las características específicas de la globalización 

económica. 

 Es motivo del tercer capítulo presentar la situación de las represas hidroeléctricas 



y su impacto social en el lugar en donde se instalan. Para ello se incluyen cuestiones 

técnicas, de manera breve, como la cuestión de energía hídrica y las represas en relación 

al desarrollo. Así también se hace una reseña histórica sobre lo acontecido en el siglo XX 

en términos general y posteriormente el caso chileno en particular. Se presentan también 

algunos aspectos generales sobre concepción de tierra, medio ambiente y relocalización 

para presentar evidencia sobre las repercusiones en la comunidad indígena. Finalmente se 

hace referencia al debate actual en torno a la construcción de represas hidroeléctricas en 

territorios indígenas o en asentamientos de sectores vulnerables.  

 El cuarto y último capítulo presenta el caso de estudio: Endesa y comunidad 

mapuche-pehuenche. Con efecto de definir las posturas de las partes involucradas en el 

conflicto, se hace una reseña cronológica de los eventos ocurridos con la construcción de 

Ralco.  A continuación se incluyen  los efectos de la relocalización y la reacción de las 

comunidades indígenas y la sociedad civil organizada en oposición. Así también se 

expone la postura del gobierno y el Estado ante la problemática suscitada por la 

construcción del megaproyecto Ralco. Finalmente se presentan elementos que prueban la 

desintegración de la comunidad mapuche-pehuenche.  

En el capítulo de conclusiones, se hará referencia a los efectos sociales causados 

en la comunidad mapuche-pehuenche a raíz de la construcción de la represa 

hidroeléctrica. La postura del Estado chileno frente a la empresa transnacional Endesa 

también es otro de los puntos mencionados en las conclusiones, tratando de hacer 

inclusivo el debate actual de la transformación del Estado.  Las consecuencias sociales y 

en el medio ambiente son de singular importancia para entender la problemática de 

Endesa en la comunidad mapuche-pehuenche.  
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