
I.  Antecedentes históricos de la comunidad mapuche-pehuenche 
 
En un momento en que el interés universal por la 
cultura alcanza especial relieve en el nuevo 
"desarrollo" que se busca; cuándo se denuncia la 
creciente uniformación cultural, ¿cómo ignorar las 
reivindicaciones de los Pueblos indígenas en general 
y mapuche en particular, cuyo eje es la tierra y la 
cultura? está diciendo mi hermano de Arauco 

                      Elicura Chihuailaf 
 
El objetivo de este primer capítulo es presentar un marco histórico y sociocultural de la 

comunidad mapuche-pehuenche, para comprender que la construcción del megaproyecto 

hidroeléctrico afecta directamente la cultura de esta  comunidad.  

            Primeramente, se identificarán las características geográficas de los asentamientos 

de los mapuche a lo largo del territorio chileno. Posteriormente se realizará una breve 

reseña histórica del periodo de la colonización española en el territorio, además de la 

situación de la comunidad indígena durante la formación del estado chileno, con el fin de 

comprender el contexto actual de los pueblos indígenas, como parte de un proceso 

histórico.  

En referencia a la dimensión sociocultural histórica de la comunidad mapuche-

pehuenche, cabe mencionar que los actores son de gran relevancia para comprender el 

escenario presente que viven las comunidades indígenas. La concepción de la tierra, para 

los mapuche es uno de los factores principales para comprender los efectos que ha tenido 

la construcción de las represas hidroeléctricas  en el territorio indígena, es por esto que a 

lo largo de este primer capítulo, se trata de mencionar cuál es el vínculo de la tierra con 

los indígenas mapuche, siendo trascendental para el entendimiento de la presente tesis. 

            Después de tener un conocimiento de las condiciones históricas, y socioculturales 

de la comunidad, se explicará la situación actual de la comunidad mapuche-pehuenche, 
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estableciendo un vínculo entre las condiciones históricas y el presente; ejerciendo 

principal mención en la relación del pueblo mapuche con la sociedad chilena actual a 

través de indicadores de pobreza, educación y migración. Asimismo se realizará una 

breve referencia de las movilizaciones mapuche y la sociedad civil hoy en día, 

finalizando con la breve explicación de la relación del Estado chileno y el pueblo 

mapuche. 

            La comunidad mapuche-pehuenche ha sido una de las comunidades mayormente 

afectadas en términos sociales, con la construcción del megaproyecto hidroeléctrico 

llevado a cabo por la empresa transnacional Endesa, construcción que se está realizando 

en la novena región del Bío Bío, Concepción, siendo este territorio ancestral y sagrado 

para la comunidad pehuenche.1 Uno de los principales efectos sobre la comunidad 

pehuenche es la relocalización de territorio, causando un fuerte cambio en la cultura de la 

comunidad. Para comprender el efecto de esta empresa transnacional sobre la comunidad 

indígena es necesario tener un panorama general sobre las características específicas de la 

cultura, cosmovisión e historia de la comunidad. 

1.1 Características de las comunidades indígenas: antecedentes históricos 

Abordar el estudio de los distintos grupos indígenas que poblaban el territorio chileno al 

momento del primer contacto con los conquistadores españoles, resulta ser una tarea 

compleja por las diferentes variables existentes dentro de los grupos indígenas. Las 

características culturales entre las comunidades indígenas chilenas son sumamente 

                                                 
1 El megaproyecto de la empresa transnacional Endesa consta de, hasta el momento, seis represas 
hidroeléctricas. Ralco es una construcción que tiene repercusiones en la comunidad mapuche-pehuenche,  
problemática se abordará a lo largo de la presente investigación.  
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diversas al no haber pautas homogéneas entre las comunidades, debido a las diferencias 

geográficas que existen en Chile (Silva, 1995:39).  

La zona centro-sur es la que comprende a las comunidades indígenas mapuche.  

Se ubican dentro de los pueblos agroalfareros, siendo éste el que presentó los mejores 

niveles de desarrollo. Su base económica fue la explotación del suelo agrícola, por tanto 

se trató de comunidades de vida sedentaria. Estos grupos indígenas se establecieron desde 

el río Choapa (zona central) hasta el Archipiélago de Chiloé (región de los Lagos). 

En cuanto a la etimología de la palabra mapuche, ésta tiene su origen en mapu: 

tierra y che: gente; sin embargo no existe una traducción precisa de la palabra, por lo 

general mapu significa tierra. Dentro de la concepción mapuche es la tierra donde el ser 

mapuche habita; che no significa gente u hombre, sino "mis semejantes" . La etimología 

de la palabra mapuche establece una relación inmediata entre la tierra y los mapuches. 

De acuerdo a la información obtenida en documentos bibliográficos de la historia 

de Chile, es importante señalar que existieron diversas comunidades indígenas dentro de 

la sociedad mapuche, 

Los relatos históricos… indican que las poblaciones hablaban una misma lengua, 
el mapuche. Incluso acostumbraban llamarse a sí mismas también mapuches o 
gente de la tierra, pero los cronistas sostienen, que además, tenían otra 
denominación de acuerdo con sus respectivas localizaciones geográficas (Silva, 
2002: 49). 
 

La comunidad mapuche-pehuenche será utilizada en la presente investigación como caso 

de estudio por ser la que presenta una considerable problemática por el megaproyecto 

hidroeléctrico, es por esta razón que se realiza un breve análisis de los antecedentes 

históricos de la comunidad mapuche. 
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1.1.1 Aspectos socio- políticos e históricos de los mapuche-pehuenche 

La unidad social básica era la familia consanguínea, cada padre vivía junto a sus hijos 

casados y ejercía el papel de jefe de pequeñas unidades distritales, que se conoce como 

una familia extendida. El concepto de familia extendida estaba dividido en la familia 

nuclear, integrada por un hombre, sus esposas e hijos. Se observa que existió la 

poligamia, a pesar de que los matrimonios fueran monogámicos (la poligamia se dio entre 

los que gozaban de mayores riquezas y los lonkos2 de la comunidad) (Zúñiga, 2001). 

A pesar de las diferentes localizaciones geográficas entre las comunidades 

indígenas en Chile, la organización política y social no se diferencia entre éstas; no 

existía una unidad política como tal. Sin embargo, en el siglo XVI existía una sociedad 

mapuche segmentada, en donde no había una autoridad central y esto causaba que 

existieran intensas rivalidades entre ellos por la ausencia de esta autoridad que pudiera 

ejercer justicia. Sin embargo cuando  las comunidades empiezan a ser víctima de las 

invasiones españolas comienzan a formar alianzas con el objeto de defender su territorio 

(Silva, 2002 en Universidad de Chile Noticias).  

Los pueblos mapuche han sido principalmente agricultores y ganaderos. La caza 

se basaba en pumas, guanacos y huemules. También poseían rebaños de llamas lo que les 

convirtió en agricultores-pastores de los que utilizaban la lana. En cuanto a la agricultura, 

la vegetación les proveía de yerbas y frutos silvestres, cultivaron el maíz, papas, frijoles, 

                                                 
2 El lonko es un jefe que dirige los destinos de la comunidad a la que pertenece, por la relevancia que tiene 
dentro de la comunidad mapuche éste debe de tener diversas cualidades tales como la inteligencia, la 
credibilidad, capacidad de liderazgo y don de mando. En cada proceso histórico que ha vivido el pueblo 
mapuche los lonkos gozan de distintas facultades, según sean los fenómenos sociales que se van 
produciendo y que les corresponde asumir y enfrentar. El lonko, hoy en día es una de las figuras más 
elementales dentro de la organización social de las comunidades, por ser el representante más próximo de 
las comunidades, es el agente que establece las negociaciones con los actores externos a la comunidad 
(Zúñiga, 2001) 
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chile, oca y quínoa, entre los que sobresalía el pehuén, que es un piñón comestible (Silva, 

2002: 46, 47). La recolección del pehuén es una  de las actividades ancestrales que se 

sigue realizando y que  les otorgó su gentilicio.  

A pesar de que estas actividades son parte de la historia del pueblo mapuche, hoy 

en día las actividades mapuches no han sufrido alteraciones determinantes. Debido a las 

condiciones climatológicas de la región, tuvieron un sistema de rotación de campos que 

impidió la formación de grupos de población por lo que no se construyeron aldeas, si no 

que vivieron en rucas donde habitaba la familia nuclear. El sistema de rotación se 

asemeja a las veranadas e invernadas que siguen practicando para satisfacer sus 

necesidades dependiendo de la estación del año.  

El primer encuentro con los españoles se da a principios del siglo XVI en el norte 

del territorio chileno y durante la segunda mitad con las poblaciones asentadas en la parte 

central. Aunque el contacto con los españoles no fue igual para todas las comunidades, se 

asemejó por los sangrientos enfrentamientos ocurridos entre los colonizadores españoles 

y los indígenas, situación que prácticamente culminó en un genocidio de las comunidades 

indígenas. De acuerdo a la documentación de Domingo Namuncura, la población 

pehuenche estaba constituida por unas diez mil personas durante la conquista española. 

Debido a la geografía pre-cordillerana, los españoles conquistadores no tuvieron fácil 

acceso a las tierras pehuenche, característica geográfica que no ha cambiado.  A pesar de 

lo complicado de la vía, puede ser probable que una de las expediciones más exitosas 

haya sido la de los misioneros que llegaban juntos a los españoles, al internarse en 

locaciones cordilleranas para poder llevar a cabo la evangelización de los pueblos 

indígenas (Namuncura, 1999: 240). 
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La historia del pueblo mapuche durante el periodo de colonización fue sangrienta 

y caracterizada por la continuidad de guerras y enfrentamientos; sin embargo existieron 

diversas transformaciones a la llegada de los españoles en la idiosincrasia del pueblo 

indígena a raíz del periodo de colonización, 

La población mapuche no sólo se apropia del caballo, que han traído los 
españoles, sino que se encuentra con una extraordinaria cantidad de caballares y 
vacunos en la pampa. Los inicios de la conquista y colonización española en la 
desembocadura del Río de la Plata introducen vacunos y caballares que se 
multiplicarán, por las condiciones ecológicas, en forma extraordinaria… 
(Saavedra, 2002: 53). 

 
A partir de la pacificación, los grupos indígenas que habían tenido gran movilidad, se 

asientan adoptando una economía agraria. Disminuyó la actividad ganadera de 

intercambio con los mapuches de la zona argentina y comienza el establecimiento de las 

comunidades en reducciones.  

Otro de los cambios más notorios del periodo de colonización fue el descenso de 

la población indígena siendo éste excesivo, en el siglo XVI. Quedó en niveles tan bajos, 

que lejos de existir una estabilización, continuaron descendiendo por el contacto con los 

otros grupos raciales. La extinción de indios fue tan impresionante, que se podía recorrer 

el país hasta el río Bío Bío (sur de Chile) y no se escuchaba en ninguna parte la lengua 

autóctona. La población indígena era escasa y sus restos habían adquirido los rasgos 

básicos de la cultura del hombre blanco, fenómeno que trajo consecuencias culturales que 

continúan al presente (Villalobos, 1999: 287). 

En lugar de las incursiones armadas en contra de los indios, adquirieron mayor 

importancia las misiones establecidas por los jesuitas y los tratos pacíficos de las 

autoridades españolas con los caciques a través de los parlamentos. Los padres de la 

Compañía de Jesús mantuvieron misiones en la Araucanía, hasta su expulsión en el año 
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de 1767. Trataron de predicar el Evangelio, y la conducción de los indios a una 

concepción de civilización española. No hubo resultados significativos en cuanto a la 

evangelización, pero se suavizó el roce entre los blancos y los indios y existió una 

dependencia de algunas entre ambos.  

Los indígenas además de aceptar el comercio, también dejaban transitar a 

personas de las que se pudieran valer para lograr algún objetivo. Las misiones eran 

aceptadas y también solicitadas por las comodidades que se les facilitaba, se les atendía, 

se mantenía a los hijos, se les otorgaban regalos y alimentos en caso de ser necesario. 

Las consecuencias de la vida fronteriza tuvieron efectos culturales y sociales. La 

mezcla de las razas continuaba en la región y los mestizos vivían en medio de ambas 

comunidades. La vida de los indígenas estuvo influida por la cultura de los blancos, 

mientras las bajas capas sociales de éstos y los mestizos que vivían entre ellos, captaban 

el acervo cultural de los indios, viviendo en un mundo influido por las leyendas, 

supersticiones y hechicerías de los indios, que incluía hasta palabras del lenguaje 

mapuche. La convivencia entre los blancos y los indios era un proceso que comenzó en la 

región fronteriza.  

1.1.2 Concepción de tierra (términos históricos) 
 
Faw el kvnveymen ta Gvñechen, Fav erkvtuy 
kuyfikeche tayiñ chau, tayiñ pu peñika faw 
erkvtuayiñ inchiñ ka anter amutuliyiñ 
Aquí nos puso Nguichen, aquí descansan los 
mayores, nuestros padres, nuestros 
hermanos. Aquí descansaremos nosotros 
cuando partamos. 

 
Antes de referirnos a la concepción mapuche-pehuenche se realizará una breve 

comparación con otras comunidades indígenas para poder así vincular la problemática 
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actual mapuche como un ejemplo local, que se traduce en un conflicto global. El presente 

apartado es para enfatizar la importancia que dan los indígenas a la tierra  de la que han 

sido desplazados. Para esto se mencionarán diversas citas que hacen alusión a la 

importancia de la tierra.    

Dentro de las diversas concepciones indígenas que se pueden nombrar, es 

relevante advertir que el arraigo a la tierra crea una vinculación prácticamente universal 

entre las comunidades indígenas; se establece una estrecha relación entre las 

comunidades indígenas a través del valor que le es otorgado a la tierra. La siguiente cita 

hace referencia a la concepción de tierra en comunidades indígenas en Ecuador, 

la tierra o ALLPA MAMA, para los pueblos indígenas constituye un alto 
significado espiritual, entre el TAYTA INTI y la PACHA MAMA, son los 
generadores de vida, somos parte integrante de una gran colectividad de la madre 
naturaleza, en ella encarnan nuestras vidas, las de las plantas, los animales, los 
lagos, los ríos, y en ellas las WAKAS. La PACHA MAMA, nos proporciona 
energía, poder y continuidad… En lo material, la tierra en nuestra cotidianidad, es 
el elemento vital y constitutivo de nuestras comunidades, ella nos permite la 
continuidad histórica como pueblos, desde ella se genera la construcción de la 
identidad y la reproducción cultural de las comunidades, de ella nacen los 
conocimientos y el saber, de esta relación se construye los principios y los valores 
intrínsecos al comportamiento y la conducta social (Macas, 2004, Año 6, No.58). 

 
En el caso de los africanos, la tierra tiene un valor ancestral y de subsistencia, al igual que 

las comunidades indígenas en el Ecuador que también puede ser comparado con la 

concepción mapuche,  

Lo que les interesa es el espacio geográfico de sus vivencias, expresión concreta 
del presente y del pasado. Por esta razón los africanos están específicamente 
vinculados a la tierra que les proporciona lo necesario para la subsistencia y a la 
vez los vincula místicamente con los difuntos … Para la mayoría de los pueblos 
indígenas, entre otros los Kogui, Arhuaco, Guambianos y Uwas, la naturaleza 
pertenece al orden de lo sagrado, que da lugar a una concepción territorial en la 
cual la tierra es considerada como madre generadora de todas las formas de vida 
hermanadas en términos de equidad en la existencia real (Navarrete, 2003-2004, 
Año I, Núm.2).  

 

 8



Lo interesante de vincular a las comunidades indígenas a través de la concepción de la 

tierra, es que por consiguiente los problemas que ocurren hoy en Chile pueden ser 

enmarcados en un plano general  (a pesar de la particularidad de las situaciones). En 

cuanto a la situación de efectos de represas hidroeléctricas o bien de intervención de las 

empresas transnacionales como forestales, de energía, de servicios petroleros entre otras, 

también cabe la posibilidad de que se puedan realizar estudios comparativos que 

demuestren que los efectos sufridos son similares cuando se trata de comunidades 

indígenas.  

En referencia al territorio mapuche la delimitación de las tierras indígenas 

mapuche se puso en práctica en 1883, otorgándose títulos de merced y además una 

matrícula de habitantes. El objetivo central de esta ley “consistirá en radicar a los pueblos 

indígenas en territorios delimitados (reducciones) para poder disponer de la mayor parte 

del territorio y llevar a cabo la colonización de las tierras del sur por parte de población 

chilena y extranjera” (De la Cuadra, 2001: 54). La problemática de la tierra es 

complicada porque no existe dentro de la historia mapuche, el más mínimo concepto de 

justicia en cuanto a la repartición de tierras se refiere. De acuerdo a De la Cuadra, bajo la 

política de reducción, los pueblos indígenas perdieron 9.5 millones de hectáreas de 

tierras, por lo que actualmente los mapuches se dedican a ser minifundistas o asalariados 

rurales: “Hasta 1929, año en que cesó el régimen de radicaciones, se otorgaron más de 

3000 títulos, que cubrieron casi 500,000 hectáreas” (Villalobos, 2002: 581), sin embargo 

el tamaño de las reservaciones se empleó en criterios simplemente demográficos. 

Junto con la formación del Estado nacional se supuso que todos los individuos 

que habitaban un determinado territorio regido por el estado chileno, se transformaban en 
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miembros del país. Por consiguiente los pueblos originarios se transformaron en 

ciudadanos, teniendo en el plano jurídico-normativo los mismos derechos y deberes que 

el resto de la población (De la Cuadra, 2001: 54).  

El siglo XIX marca la historia del pueblo mapuche y es hacia fines de este siglo, 

ya con la formación del Estado nacional de Chile, que la población mapuche es atacada 

militarmente y derrotada, mediante procesos de conquistas que se conocieron como la 

“Campaña del Desierto” y la “Pacificación de la Araucanía”, siendo éstas invasiones y 

ocupaciones militares destinadas a conquistar un territorio y a someter a los mapuche a la 

“soberanía nacional” de la sociedad chilena3 (Saavedra, 2002: 57). 

La derrota y la pacificación” de los mapuche significa un acelerado, y no por ello 
poco duradero, etnocidio que ha sido llamado, con bastante lucidez, ‘reducción’ 
de la población mapuche… Efectivamente, la población mapuche se reduce: miles 
mueren; su territorio y sus tierras se reducen. Su sociedad y su cultura son 
reducidas. Se transforma por la fuerza a los mapuche en ciudadanos chilenos… 
(Saavedra, 2002: 57). 

 
Según el planteamiento de Saavedra, el proceso histórico de reducción de la población 

mapuche implicó seis factores considerables para el territorio mapuche: 

a) La derrota militar de la población mapuche: Los mapuche, en ambos territorios 

fueron derrotados, desarmados y muertos; además de que tuvieron que ser confiscados en 

áreas espaciales controladas por los ejércitos, que estuvieron lo suficientemente armados 

para que no se levantasen. 

                                                 
3 A fines del siglo XIX, se forman los Estados nacionales de Argentina y Chile. La población mapuche es 
atacada  y derrotada en ambos territorios. Estas invasiones militares buscaban el sometimiento de los 
mapuches a la soberanía nacional de las sociedades nacionales de Argentina y Chile.  Los Estados 
nacionales  emergentes de los procesos de independencia hacia la mitad del siglo XIX, se consideran 
herederos, independientes y soberanos, de sociedades coloniales territorialmente establecidas y reclaman, 
en ejercicio de su soberanía (pretensiones territoriales), los territorios ocupados por los mapuche. Existen 
los “derechos territoriales” de las emergentes sociedades de Argentina y Chile que son pretensiones 
expansionistas sobre territorios y poblaciones que no fueron plenamente conquistados por España 
(Saavedra; 2002: 57). 
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b)  La apropiación política del territorio ocupado por los mapuche: el Estado de 

Chile consigue aproximadamente cinco millones de hectáreas. Estas tierras fiscales son 

sólo “teóricamente” de todos los ciudadanos, porque muy pronto se transformarían en 

extensos latifundios privados para chilenos vinculados al Estado o bien para colonos 

extranjeros. 

c) La formación de una red de fuertes y ciudades, y de latifundios privados con 

tierras entregadas por el Estado a colonos y particulares: se cree que los mapuche, 

recibieron sólo alrededor de una 10% del total de las tierras “recuperadas” u obtenidas 

por el Estado. 

d) El ejercicio del poder político del estado, como soberanía sobre la población 

mapuche derrotada: los mapuche son transformados en ciudadanos sometidos al poder 

político del Estado, por lo que la población mapuche estuvo sujeta a las normas e 

instituciones de una sociedad dominante.  

e) La instalación de familias mapuche en tierras delimitadas otorgadas como 

merced 

f) El traspaso de tierras a particulares: el Estado transfirió, vía asignación, venta 

o subasta, las tierras mapuche, a colonos que establecieron latifundios (Saavedra, 2002: 

59, 60). 

Posteriormente, ocurre la inserción de los mapuche a la sociedad chilena, pero 

cabe notar que en calidad de ciudadanos especiales,  son indígenas. Los mapuche de las 

reducciones (asentamientos físicos) se transforman en campesinos y tendrán que 

convertir su consumo y se adaptaran a las formas de la cultura dominante; es en estos 

asentamientos donde fueron concentrados para neutralizar su presencia.  
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A pesar de las situaciones negativas que trajo consigo el proceso de colonización 

y posteriormente las consecuencias de la formación del estado chileno, es significativo 

señalar que estos eventos históricos que ocurrieron en el territorio mapuche resultan de 

singular relevancia para la comprensión del escenario actual de la problemática indígena. 

Existen diversas características de los mapuche-pehuenche que se han mantenido a través 

de la historia, como lo son las relaciones sociales, el arraigo a la naturaleza, los sistemas 

de producción y las localizaciones geográficas de los asentamientos indígenas y la tierra.  

 

1.2 Situación actual de la comunidad mapuche-pehuenche 

Las normas sociales, las relaciones, los códigos de comunicación son los mismos que se 

manifiestan en los agrupamientos mapuches. La organización social sigue mostrándose 

prácticamente igual que en las comunidades pehuenche ancestrales: las relaciones de 

consanguinidad y de afinidad se basan en el sistema de familia amplia o extendida. Sin 

embargo, al presente hay una disminución del tamaño de las familias y además existe una 

menor consistencia en las relaciones intergrupales (Morales, 2003: 5), 

La singularidad de los Pewenche4, estriba en que hoy día, en el contexto de las 
fuertes presiones de la sociedad chilena para integrarlos a la modernidad, no se 
aíslan ni retraen a estas relaciones y consiguen evidenciar un modo de vida en el 
que la relación entre su entorno medioambiental y su cultura, es de tal manera 
dinámica, flexible y consistente, que se ha convertido en un elemento clave para la 
identidad y continuidad grupal (Morales, 2003: 5). 

 
La situación del pueblo mapuche a lo largo de la historia no ha sido fácil, como para la 

mayoría de las comunidades indígenas en el mundo, sin embargo todavía continúan 

                                                 
4 A lo largo del texto, se encontrarán diferencias ortográficas del término pehuenche o bien pewenche; este 
último es el utilizado por el antropólogo Roberto Morales Urra, en el Informe Antropológico 
“Contextualización social, temporal y cultural de los Pewenche”. 
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luchando por preservar su cultura ancestral y fortalecer la del presente. La importancia de 

hacer mención a los antecedentes históricos de la cultura mapuche es tener una visión 

más profunda de lo que está ocurriendo actualmente, es por esto que a continuación se 

describirá la situación actual del pueblo mapuche dentro del contexto de la sociedad 

chilena. 

“La sociedad chilena no ha resuelto su relación con la sociedad mapuche. El 

pueblo originario de Chile sigue siendo el grupo social más discriminado, pobre y 

marginalizado” (Bengoa, 2002: 13). La presente cita simplifica lo que ocurre en la 

comunidad mapuche actual en donde el conflicto es evidente. El estudio de la situación 

actual resulta complejo cuando hay una larga historia de conflictos en la historia 

mapuche. La situación en la comunidad mapuche continúa siendo conflictiva, después de 

un siglo de ocurridas la colonización y la repartición de tierras. 

Después de haber revisado la historia mapuche, se mencionarán las dificultades a 

las que se enfrenta la comunidad mapuche en  la sociedad chilena actual, en donde el 

escenario es aún complicado. 

1.2.1  Localización geográfica actual de los mapuche-pehuenche 

Saavedra establece evidentes diferencias entre los mapuche, es por esto que para señalar 

las características de los mismos se han dividido de acuerdo a su localización geográfica. 

La población mapuche que habita las localidades tradicionales en las regiones VIII, IX y 

X (Ver Anexo I) es población rural, y es presumiblemente el más tradicional y heredero 

directo de la población asentada en las reducciones; en esta población es característico 

que los mapuches sean asalariados rurales vinculados a los hogares campesinos.  Éste 

segmento de la población mapuche que aún habita en los territorios en que fueron 
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radicados hace unos 100 años, es un sector minoritario en relación a la población no 

mapuche rural.  

Los mapuche urbanos que habitan las regiones VIII, IX, X se vinculan con las 

unidades campesinas, sin embargo existe un sector que se desvinculó de las comunidades 

formadas en las reducciones. Se dedican principalmente a ser empleadas domésticas, 

asalariados pobres, empleados del comercio y los servicios y trabajadores independientes 

en pequeñas actividades comerciales y de servicios; existe un eventual porcentaje de 

estudiantes, de profesionales y técnicos mapuches. 

La población mapuche urbana en otras regiones distintas a las VIII, IX y X, está 

formada por emigrantes y por hijos y nietos de emigrantes de las reducciones. Mantiene 

algunas relaciones con sus localidades de origen, sin embargo se mantiene separada de 

éstas y dispersa entre una mayoritaria población no mapuche. Esta población trabaja 

como empleados y obreros, o como muy pequeños “cuenta propia”, y viven en los barrios 

más pobres cuando no habitan en la casa de los patrones (Saavedra, 2002: 32,34).  

Las diferencias de la población mapuche se observan dependiendo de la 

localización geográfica que varía primordialmente por la migración realizada por las 

comunidades indígenas; a pesar de las diferencias de locación, las condiciones 

socioeconómicas de la población mapuche no varían. Los índices demuestran que la 

situación de vida de los  indígenas es bastante precaria y se dedican a la agricultura o bien 

a trabajos de servicios de bajos ingresos económicos, aunque la población mapuche 

urbana actual trabaja en el mismo sistema económico de los chilenos, existen amplios 

contrastes entre la población mapuche y la sociedad chilena.  
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1.2.2 Concepción actual de la tierra mapuche 

La importancia de la tierra dentro de las comunidades indígenas mapuche es 

trascendental para el entendimiento de la presente problemática.  Como para todos los 

grupos mapuche, los pehuenche vinculan su identidad grupal con el entorno 

medioambiental en donde se desenvuelven.  De acuerdo a Morales, a pesar de que esto es 

propio de cualquier agrupación humana, en el caso de los pehuenche se destaca “la 

continuidad y fortalecimiento de los aspectos a que nos remiten las relaciones entre la 

cultura y entorno ambiental” (Morales, 2003: 5), 

basada en el reconocimiento de pertenencia histórica al lugar y en las relaciones 
culturales de asociación y participación, y no sólo de dominio y usufructo. 
Cuando explican su existencia, lo hacen a través de su vínculo con la tierra, cómo 
una raíz, “porque Chao Chao (el Padre creador)” nos dejo aquí… (Morales, 2003: 
5). 

 
El guillatún, el principal ceremonial colectivo entre los mapuche, es una característica de 

la dinámica cultural establecida por las comunidades, siendo esta una actividad 

productiva relacionada con la tierra. “La continuidad y frecuencia de la realización del 

guillatún en comunidades pewenche -actividad entendida por muchos cómo central en la 

integridad cultural de los mapuche- nos evidencia una rica y vigente dinámica cultural” 

(Morales, 2003: 6). Además de la recolección del pehuén y las ceremonias colectivas, son 

pequeños productores agrícolas y también realizan explotación ganadera,  

Existen en el Alto Bío Bío y en específico en las comunidades pewenche Quepuca 
y Lepoy, mayor cantidad y diversidad de masa ganadera que en otros sectores de 
economías campesinas e indígenas similares. Esto indica la importancia que tiene 
en la reproducción social-económica y cultural de las comunidades (Morales, 
2003: 6). 

 
Otro aspecto relevante dentro del contexto de la cultura pehuenche es el sistema rotativo 

de producción, el sistema de invernada y veranada que vincula al sistema de vida de los 
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pehuenche, sistema que ha permanecido a través de su historia. Debido a éste sistema, 

tienen un amplio conocimiento del manejo de los recursos naturales disponibles en su 

territorio, 

Saberes que son transmitidos de diversas formas y vías, como son las de 
generación a generación, así como entre especialistas (curanderos, machi, lonko). 
Este conocimiento se hace evidente incluso, para observadores externos, que en 
un contexto de desvalorización de la sociedad y cultura pewenche, hacen un 
reconocimiento implícito y descontextualizado de la calidad del conocimiento que 
los pewenche tiene acerca de su medio al señalar en un Informe del Estudio de 
Impacto Ambiental sobre el proyecto de hidroeléctrica Ralco: ‘se realizaron 
entrevistas a lugareños, las cuales fueron una fuente de información valiosa 
respecto al tipo de fauna que pudiera habitar y su comportamiento’ (Electrowatt, 
en Morales, 2003: 6). 

 
Las zonas geográficas en las que estas comunidades se asentaron son de gran relevancia 

para la situación que ocurre actualmente, “la localización de los conflictos de tierras 

durante los últimos años nos muestra que los conflictos se han concentrado en la VIII 

región y IX Región…” (Saavedra, 2002: 126), por la riqueza natural de la región. Los 

asentamientos están directamente relacionados con la cosmovisión del pueblo mapuche. 

Los territorios mapuche que ya han sido utilizados por las obras de la construcción Ralco, 

tenían un valor histórico y cultural que caracterizaba a la comunidad pehuenche. El 

medio ambiente es otro de los factores que se ha visto gravemente afectado por la 

construcción de Ralco, cabe la posibilidad de se modifique el medio ambiente y a los 

seres humanos que habitan los territorios previstos para consumar los proyectos de 

inversión. Ésta es la principal problemática que a mediano plazo, pueden sufrir las 

comunidades pehuenche, su desaparición, 

Se habla y argumenta a favor de la generación, distribución, comercialización y 
uso de energía, de desarrollo para el país, de crecimiento económico global, de 
actividades de inversión de capitales… del aprovechamiento de ríos y cuencas. 
Todos procesos insertos en una determinada racionalidad económica, en un 
sistema cuyo patrón de vida predominante se define desde una concepción y 
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práctica del ser humano y su entorno, propios de la modernidad industrial…. 
Paradojalmente, aquellos aspectos más vinculados al medio ambiente natural, 
aparecen como modificables, al punto que pueden hasta desaparecer (Morales, 
2003: 11). 

 

1.2.3 Población mapuche: Censo 2002 

Inicialmente hay que identificar el tamaño de la población mapuche actual,5 “de acuerdo 

a los datos del Censo de Población de 1992 se podría estimar que la población mapuche 

total, ese año, era de 1.282.365 personas…” (Saavedra, 2002: 25). Siendo ésta una cifra 

utilizada por el Instituto Nacional de Estadística; si se utiliza el concepto alternativo6 “la 

población mapuche es de unas 700.000 personas (y probablemente algo menos)” 

(Saavedra, 2002: 26).  

La localización de la actual población mapuche se utiliza para fines geográficos, 

además de conocer las características socioculturales de los actuales mapuche. La 

población que se identifica con la etnia mapuche se concentra mayoritariamente en las 

regiones VIII, IX y X, representando un 75% del total de los mapuche, siguiendo la 

Región Metropolitana que concentra un 19% de la población mapuche total. Respecto de 

la distribución urbano-rural de la población mapuche, se tiene que en las regiones donde 

se concentra este tipo de población, un 25% habita en el sector urbano y un 75% en el 

rural. En la Región Metropolitana, el 99% de  mapuche vive en la zona urbana (Guzmán, 

2003: 122) (Ver Tabla I). 

 Del total mencionado por Saavedra, 213.043 personas permanecían para el año de 

1992 viviendo en los sectores rurales en que fueron radicados. La población mapuche que 

                                                 
5La población chilena en su totalidad es de 15.116.435 personas (Censo Nacional en Chile,  2002) 
6El concepto alternativo de mapuche difiere al que fue utilizado en el Censo 1992; de acuerdo a Saavedra, 
este concepto alternativo se refiere a que sólo son mapuche las personas que nacieron, vivieron o 
descienden directamente de la población radicada en reducciones y otras “comunidades”. En base a este 
criterio se estima que la población mapuche, en 1992 era de 667.035. (2002: 27) 
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vivía en ciudades habría sido de 353.704 personas, por consiguiente la población 

mapuche urbana constituiría aproximadamente un 60.1% de la población mapuche total y 

los mapuche que no han emigrado y que continúan viviendo en las localidades, 

representarían un 31.9% del total de mapuche. Saavedra estima que la población 

mapuche urbana es de 400.681 personas, y la mayor parte de esta  población urbana está 

fuera de las zonas tradicionales (Saavedra, 2002: 30).7  

1.2.4 Pobreza en las comunidades indígenas 

Después de establecer el contexto de la población mapuche en términos porcentuales, es 

necesario señalar las características principales de la situación socioeconómica de los 

mapuches que habitan en las zonas rurales.8 Conforme al estudio “Etnias y Pobreza en 

Chile” (Encuesta CASEN en Guzmán, 2003: 118, 119), se puede constatar (Ver Tabla II 

y III) que todas las comunas seleccionadas, presentan tasas de pobreza superiores al 

promedio regional o nacional; existe un amplio número de comunas en donde la 

incidencia de pobreza es superior al 40%, por lo que se duplica el promedio nacional que 

es de 20.6%, incluso existen otras comunas en que la situación es aún más precaria. En 

cuanto al ingreso del hogar, la situación es igualmente deteriorada, en donde la mayoría 

presenta promedios de ingreso autónomo mensual del hogar, considerablemente por 

debajo del promedio regional o nacional. Las tasas de desocupación, también son muy 

                                                 
7 Estas estimaciones son de acuerdo a la concepción de mapuche utilizada por Alejandro Saavedra; si se 
considera la definición aplicada en base al concepto censal, el 16% del total de los mapuche vive en los 
territorios de sus comunidades.  
8 Se considerarán los datos obtenidos por Domper y Cahmi. María de la Luz Domper es Ingeniero 
Comercial con Mención en Economía, Magíster en Economía aplicada, Profesora del curso Organización 
Industrial, Pontificia Universidad Católica. Investigadora del Programa Económico de Libertad y 
Desarrollo. Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en los temas de pobreza y políticas 
sociales. 
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superiores al promedio regional o nacional. Por consiguiente se puede concluir que la 

población mapuche rural, 

enfrenta en la actualidad condiciones socioeconómicas bastante adversas que se 
reflejan en altas tasas de pobreza, bajos ingresos y menores oportunidades 
laborales. Esto último, pese a que un gran número de mapuche es minifundista y 
trabaja por cuenta propia en los predios de su propiedad, lo que estaría reflejando 
también la escasa productividad de las tierras que poseen (Guzmán, 2003: 124). 

 
Según lo mencionado por Bengoa, la principal razón de la pobreza mapuche se debe al 

cambio en la economía agrícola chilena, que dejó fuera del mercado a los productos 

tradicionales que cultivaban los agricultores mapuche (Bengoa, 2003: 224).9  

1.2.5 Educación  

El sector educativo es otro factor a considerar, siendo importante resaltar que parece estar 

mejorando en educación básica; la asistencia de niños entre los 6 y 14 años es del 95% o 

incluso porcentajes superiores. En la educación media10, existen comunidades que están 

por debajo del 90%; siendo éste nivel de educación el más afectado (Ver Tabla IV y V). 

Conforme a la “Encuesta CASEN y MINEDUC” (Encuesta Casen en Guzmán, 

2003: 126),  la menor cobertura de enseñanza media está relacionada con el abandono de 

la escuela al terminar la enseñanza básica en las comunas con población mapuche, dado 

que en las áreas rurales no existen los medios educativos, por consiguiente los jóvenes se 

ven obligados a migrar a pueblos o ciudades distantes de su hogar. A pesar de la falta de 

oportunidades en las comunidades, la educación sigue siendo vista “por los padres como 

la única alternativa para sus hijos, ya que la pobreza de las familias rurales ha ido en 
                                                 
9 “El trigo ha sido tradicionalmente el principal producto de la agricultura del sur. Desde mediados de los 
ochenta, el precio del trigo ha ido bajando de precio cada día más, y a los molinos no les interesa comprar 
pequeñas cantidades… Hace veinte años o más, los mapuches eran productores de trigo que consumían 
ellos mismos y que además vendían en los molinos de la región. Hoy día, todo el trigo que siembran es 
exclusivamente para su propio consumo…” (Bengoa, 2003: 224) 
10 La enseñanza básica equivale a los ocho primeros años escolares; la educación media en el sistema 
educativo chileno equivaldría a los cuatro últimos años escolares. 
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aumento” (Bengoa, 2003: 224).11 También suele ocurrir que los jóvenes mapuche 

comiencen a trabajar, a falta de oportunidades educativas. 

1.2.6 Discriminación 

La discriminación ha sido otro de los aspectos del que los mapuche han sido víctimas que 

influye claramente en la situación actual. A modo de ejemplo, cabe citar que, 

hasta comienzos del siglo XX se consideró el mapudungún (lengua mapuche) 
como un idioma sin interés y un obstáculo para la integración de los indígenas a la 
sociedad chilena. Se llegó a prohibir su uso en las escuelas y los niños que 
hablaban en su lengua materna era castigados (Guzmán, 2003: 17). 

 
También es importante mencionar que existe un gran desconocimiento de la cultura de 

los mapuche por parte de los chilenos no mapuche. Este desconocimiento ha provocado 

que se aliente la discriminación y ha ocurrido que algunos miembros del pueblo mapuche 

hayan optado por integrarse totalmente a la sociedad no mapuche, olvidando su cultura, al 

extremo de negar su origen, cambiando sus nombres. 

 Los puestos laborales son uno de los factores principales que han provocado la 

discriminación hacia los mapuche. Los estereotipos que actualmente califican a los 

mapuches produce la discriminación directa hacia los miembros del pueblo mapuche12 

(Ver Anexo II). 

                                                 
11 José Bengoa es actual miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se 
desempeño como Director de la Comisión de Pueblos Indígenas e integró la Comisión Nacional para la 
superación de la Pobreza en Chile. Hoy en día es profesor de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano.  
12 Los estereotipos califican a los mapuches como “flojos, hediondos, borrachos y ladrones”... los 
testimonios utilizados por Ena von Baer, caracterizan perfectamente la situación actual de los mapuche. 
Lionel Lienlaf: “La peor discriminación en contra de los mapuche la practican los chilenos pobres. La 
sufrimos en carne viva cuando estamos obligados a cumplir algún trámite en oficinas públicas o 
municipales. ¡Para qué decir cómo nos tratan los carabineros, los detectives…! Los profesores de las 
escuelas parten suponiendo que los niños mapuches son incapaces de aprender bien y se burlan 
abiertamente de nuestras creencias y costumbres. El trabajo para mapuches, en las empresas y en los 
servicios públicos es el de barrenderos, obreros de pala y picota o de sirvientas en el caso de las mujeres. Y 
el mapuche que pide un préstamo en un banco debe acreditar un patrimonio propio mayor al doble que el 
exigido a un deudor huinca (chileno o extranjero)”(Nelly en Guzmán, 2003: 17). 
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1.3 Relación entre el Estado nacional y el pueblo mapuche a partir del gobierno (R) 
Gral. Augusto Pinochet 
 
La historia de los mapuche es sin duda, una historia definida por conflictos, derrotas e 

injusticias, sin embargo la posibilidad de triunfo siempre ha estado presente gracias a la 

lucha constante que han mantenido para conservar su cultura; por su perseverancia, los 

mapuche le han ganado a la negativa descripción de la historia y continúan en pie.  

De acuerdo a José Bengoa, el Estado chileno es el principal actor y responsable de 

las políticas que se han desarrollado alrededor de la sociedad mapuche. La política de 

colonización y reparto de tierras que se aplicó a finales del siglo pasado, es el origen de la 

situación actual (Bengoa, 2002: 13).  A pesar de que es una  afirmación bastante radical 

sostener que la problemática mapuche recae en el Estado, este argumento simplifica la 

compleja situación entre el Estado chileno y los mapuche. 

A partir de la instauración del Estado nacional en Chile, la situación con los 

indígenas ha sido complicada. A partir de la reducción de la comunidad mapuche, el 

Estado comenzó a jugar un papel decisivo en la actual situación. Para simplificar la 

problemática del Estado con el pueblo mapuche, se considerará la relación entre ambas 

partes a partir del gobierno de Augusto Pinochet. 

Durante la dictadura militar del país, se implementó una política para poder llevar 

a cabo la división de las reducciones de las comunidades indígenas, siendo el artículo 10 

del Decreto Ley 2568 de 1979;13 ley que rompe por completo  con la tradición 

comunitaria entre los mapuche,   

                                                 
13 “El Gobierno Militar y los partidarios de esta Ley consideraban- y aún siguen pensando así- que, por su 
intermedio, los mapuche podían acceder a la propiedad privada de la tierra… y, de paso, que estas tierras 
podían entrar a un “dinámico” mercado de tierras que estimularía la inversión y el crecimiento” (Saavedra, 
2002: 68) 
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Este decreto permite que la tierra comunal Mapuche sea dividida en títulos de 
posesión individual. Esto es una amenaza directa a nuestra identidad, puesto que 
desde que el decreto 2568 fue legalizado, el número de comunidades mapuches ha 
caído de 2.066 a 655 en estos momentos (Mariquero, 1985).14  

 
Conforme a lo mencionado por Bengoa, la división de las comunidades se realizó 

finalmente, manu militari y a pesar de que existió resistencia por parte de los mapuche, 

éstos fueron cediendo ante los hechos consumados. La gente que vivía en el campo vio 

que nada cambiaba porque se les continuaba reconociendo los límites de sus tierras, sólo 

con la diferencia de un documento.  

El argumento de los militares para llevar cabo la división de las tierras fue que si  

dividían a las comunidades se disolverían los mapuches como sociedad y se solucionarían 

así los litigios. A modo de ejemplo cabe citar el argumento del general Ricardo Hepp, 

autor de la medida de la división de tierras, “esta política tiene por objeto dar una 

solución al problema que afecta al pueblo mapuche y que le señale un camino positivo 

para el futuro, que lo integre al desarrollo económico y productivo del país” (Bengoa, 

2003: 174). La realidad de la división de las comunidades es que ésta no fue una medida 

realizada para la satisfacción de los mapuche; cabe mencionar nuevamente que se llevó  a 

cabo a través de la represión del Estado que “no sólo fue antisubversiva y 

contrarrevolucionaria sino que también antidemocrática, antipopular…” (Saavedra, 2002: 

191)  e igualmente dirigida en contra de los mapuche.  

La relevancia de la ley aplicada durante la dictadura militar, no es sólo la división 

de las tierras, pero también el cambio socio-cultural que resultó como consecuencia del 

decreto. Según las palabras de Bengoa,  

                                                 
14 La presente cita es extracto del Primer Documento presentado al Grupo de Trabajos por los Mapuches 
del exterior, Grupo de Trabajo sobre las poblaciones indígenas, Naciones Unidas. Documento presentado 
por Reynaldo Mariquero, del Comité Exterior Mapuche del 29 de julio al 2 de agosto, 1985.  
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la ley apeló al individualismo [no hay que olvidar que los mapuche tienen un 
concepto de tierra en comunidad] y a la ruptura de las solidaridades, cuestión bien 
se sabe, tan humana como la solidaridad y la honesta búsqueda de agrupamientos 
(Bengoa, 2002: 174). 

 
Resultó que existían habitantes “ausentes”, los que no habitan físicamente el territorio, 

por lo que el Estado pagaría los derechos de los ausentes. La división de las tierras tuvo 

como consecuencia, no sólo la ruptura de la solidaridad, pero también la ruptura de las 

familias, además de la introducción de la propiedad privada.  

Los efectos políticos también se hicieron notar al final del gobierno de Pinochet 

cuando se implementó una agresiva política de subsidios para las familias mapuches 

pobres. Bengoa menciona el caso particular de un general a cargo de la Intendencia de 

Temuco, el que organizó ayudas de diverso tipo, donaciones, subsidios de vejez, de 

viudez, entre otros. Además de un programa agrícola comunal que consistía en la entrega 

de asistencia técnica, apoyo en semillas y ayuda a los campesinos (Bengoa, 2003: 175), 15 

logrando obtener el apoyo de las comunidades indígenas, a través de los subsidios 

implementados. Esto con el fin de obtener apoyo por parte de las comunidades para el 

plebiscito nacional realizado el 5 de octubre de 1988.  

Antes de que se introdujera la propiedad privada, la sociedad mapuche se 

caracterizaba por el uso libre de la tierra. Uno de los efectos más fuertes que trajo consigo 

la propiedad privada, fue que la mediería en la comunidad se ha ido terminando de 

manera paulatina y por consiguiente hay una “rigidización” en el uso del suelo y de los 

recursos. Finalmente las políticas adoptadas durante la dictadura militar implicaron la 

división de las comunidades, “más de dos mil comunidades habían sido divididas sin 

                                                 
15 Las políticas implementadas por Augusto Pinochet provocaron que la región de Temuco y las zonas 
rurales le dieran el triunfo a Pinochet en el plebiscito. Es evidente que los mapuche votaron en ese 
momento por Pinochet, después de los subsidios implementados.  
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apelación” (Bengoa, 2003: 180) y la concentración de propiedades al interior de las 

comunidades comenzó a fortalecerse, “durante el Gobierno Militar disminuye el número 

de campesinos mapuche y la población ligada a estas economías continúa 

proletarizándose, emigrando y empobreciéndose” (Saavedra, 2002: 68).  

El primer gobierno de la Concertación presidido por Patricio Aylwin, elaboró y 

logró aprobar una nueva Ley Indígena, que introdujo cambios importantes. Esta ley nació 

del compromiso de Patricio Aylwin en 1989, en el marco de su campaña presidencial. El 

entonces candidato firmó el denominado Acuerdo de Nueva Imperial, que incluía una 

nueva relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios de Chile; posteriormente 

en octubre de 1993 fue aprobada la Ley Indígena, 

Artículo 1°.-El Estado reconoce como principales etnias de Chile a: la Mapuche, 
Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas y 
Collas del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o 
Yagán de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte 
esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de 
acuerdo a sus costumbres y valores. Es deber de la sociedad en general y del 
Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el 
desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las 
medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su 
adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación 
(González, 2003: 7). 

 
Las declaraciones de la Ley Indígena son buenas,  sin embargo a pesar de lo ideal que 

sería que ésta ley se llevará  a cabo para evitar las usurpaciones recurrentes que han 

sufrido los mapuche, la situación es diferente; la Ley Indígena ha sido bastante criticada 

por varios sectores o bien ha sido vista con una actitud positiva, 

Esta ley surge como producto de la incansable lucha de nuestros pueblos y del 
cambio que a nuestro juicio ha ido experimentando la sociedad global respecto a 
los primeros habitantes de este territorio, cambio que debe materializarse en un 
nuevo estilo de relación hacia éstos. Esta ley abre un camino nuevo en este sentido 
el que, debemos seguir y perfeccionar por medio de la participación activa como 
individuos y como comunidades; en las distintas estructuras organizativas de cada 
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uno de los pueblos y trabajando por el desarrollo económico social y cultural, 
asumiendo la modernidad a nuestros ancestrales conocimientos indígenas (Ley 
Indígena en Universidad Mapuche). 

 
Las declaraciones con respecto a la Ley Indígena han resultado en un controvertido 

debate, pero más allá de las críticas que ha obtenido el Gobierno de la Concertación es 

necesario mencionar que los cambios realizados después de la dictadura militar están 

resultando en logros parciales para los mapuche y las comunidades indígenas del país. La 

Ley Indígena es una de los resultados medianamente positivos que ha resultado de los 

gobiernos democráticos, al ser un cambio en la política del Estado chileno.  

Las críticas principales de la política de la Concertación se han centrado en que a 

pesar de que la Ley Indígena, “recoge las nuevas directrices del derecho internacional, su 

aplicación en la práctica ha tenido consecuencias que, más que solucionar el problema, lo 

han agudizado” (Guzmán, 2003: 21). El principio más fundamental de la legislación es la 

importancia que se le otorga a las tierras, “la tierra es el fundamento principal de su 

existencia y cultura” (González, 2003), sin embargo de acuerdo a Ena von Baer, lo que ha 

resultado de esta legislación es que se ha demostrado que la centralidad que le asigna a 

las tierras, sólo ha sido útil para aumentar el grado de conflicto en la problemática 

mapuche y además la agudización de la pobreza (Guzmán, 2003: 21). Otra de las críticas 

que se le ha atribuido a la legislación es que la tierra indígena no ha sido considerada 

como imprescindible para el mantenimiento de la cultura de las comunidades indígenas. 

Las políticas públicas todavía no han logrado frenar ni menos revertir las tendencias a la 

proletarización y el empobrecimiento de la población mapuche. Debido a la falta de 

mecanismos para la resolución de los conflictos como consecuencias de los 
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megaproyectos, se ha puesto a la comunidad mapuche pehuenche en una situación 

sumamente complicada para superar la problemática entre los indígenas y Endesa.  

La construcción de la represa de Ralco, complicó aún más los postulados de la 

Ley Indígena por los efectos o contradicciones negativas que tendría Ralco, sucesos que 

se anteponían a la validez de esta ley que argumentaba por la protección indígena, 

se discutió la Ley Indígena en el Parlamento, se sacó el articulado concerniente a 
los megaproyectos y sus impactos en las comunidades indígenas… Originalmente, 
el proyecto de ley discutido por las comunidades señalaba una serie de 
procedimientos de consulta para la realización de proyectos tales como represas 
hidroeléctricas en territorios indígenas… La Ley Indígena quedó sin mecanismos 
de resolución de este tipo de conflictos (Bengoa, 2002: 210). 

 
Actualmente el pueblo mapuche posee sólo el 1.5% de la tierra tradicional que 

poseían antes de la llegada de los colonizadores y hasta la fecha, la relación entre Estado 

y mapuche continúa siendo compleja, pero con organismos y movilizaciones importantes 

por parte de los indígenas.   

A pesar de todas las críticas que ha recibido la Ley Indígena, es interesante 

observar que la situación mapuche  ha merecido la atención de la sociedad civil, de los 

medios de comunicación, de organismos internacionales y  ha tenido un apoyo, aunque 

sea parcial, por parte del Estado. Los mapuche se mantienen luchando para preservar su 

tierra y a pesar de que se rompió un “vínculo institucional que (se) había construido con 

muchas esperanzas y esfuerzo. (Aún) es posible sin duda reanimarlo, reformularlo, pero 

requerirá de otros consensos” (Bengoa, 2002: 215). La incertidumbre define la relación 

entre el Estado y los pueblos indígenas en Chile.  
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1.4 Organizaciones mapuche en el siglo XX 

Las organizaciones mapuche surgen al comienzo del siglo XX y auque muchas de éstas 

han desaparecido, el movimiento mapuche mantiene expresiones organizadas hoy en día. 

Estas entidades se crean a partir de pequeños grupos, e instauran un nuevo tipo de 

relación entre los mapuche y la sociedad chilena, expresando demandas directas a las 

autoridades y civiles para las soluciones de los diversos problemas. Es un liderazgo 

conciente que ofrece resistencia ante la cuestión mapuche.   

Distintas organizaciones se han manifestado en diferentes circunstancias, como lo 

son cuestiones sociales, económicas, religiosas, políticas y educacionales (Morales, 2003: 

77). No sólo se puede mencionar la organización de los mapuche, pero también es de 

suma importancia enfatizar las demandas de los dirigentes mapuche (en representación 

del pueblo mapuche), siendo ésta mayoritariamente demandas por Autonomía y 

Territorio, que orientan el movimiento político mapuche actual (Morales, 2003: 88).16 

Los conflictos protagonizados por los mapuche son el aspecto más característico y 

visible, de la “cuestión mapuche”. Esto ha llevado a que las movilizaciones y los 

conflictos sean el factor más importante para que exista una transformación de la cuestión 

mapuche (Saavedra, 2003: 115). Cabe mencionar que los conflictos ocurridos se han 

transformado en un evento comunicacional de gran importancia en el país; los mapuche 

                                                 
16 Los planteamientos principales del movimiento político mapuche son: exigencia de reconocimiento como 
pueblo, legalizado constitucionalmente en las leyes de la República de Chile y a través de los acuerdos 
internacionales relacionados; la recuperación de las tierras ancestrales y de títulos otorgados por el Estado, 
y la ampliación de las tierras actuales; las demandas por acceso a los servicios públicos: salud, educación, 
vivienda, infraestructura vial; el mejoramiento de la calidad de vida; avances en la autodeterminación y 
autonomía como pueblo (Morales, 2003: 88). 
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eran un pueblo olvidado, pero hoy es asunto público; las movilizaciones mapuche se 

hicieron presentes apoyándose en diversos organismos nacionales e internacionales.17  

 Los mapuche poseen el apoyo y la simpatía por un sector de la Iglesia, 

organizaciones políticas y por organizaciones no gubernamentales y también  de la 

cooperación internacional; siendo estos actores muy significativos para el proceso de 

denuncia que se ha realizado hasta la fecha. Namuncura sostiene que en “el marco del 

conflicto existente con el proyecto Ralco, diversas entidades de la sociedad civil y 

política han expresando en forma categórica su opinión sobre el significado de este 

particular proyecto” (Namuncura, 1999: 297).  

Una de las organizaciones más dedicadas al estudio de los efectos de Ralco, fue el 

Grupo de Acción por el Bío Bío (GABB), siendo éste el que contribuyó a que el tema 

Ralco tuviese que salir a la luz pública, obligando a entidades a transparentar su 

evaluación y hacerla más rigurosa.18 Es también importante hacer mención al Informe 

Downing, el que presentaba al Comité de Derechos Humanos de la Asociación una queja 

en relación a la situación que afectaba a los pehuenche, revelando actos de dudosa 

transparencia para hacer posible la construcción de la represa.19 

                                                 
17 Namuncura hace mención a diversos organismos de la sociedad civil que han expresado sus opiniones en 
relación a los efectos medioambientales, sociales y culturales en Ralco: Coordinadora Territorial de 
Comunidades Mapuches de Arauco, Centro Mapuche de Derechos Humanos de Tirúa, Asociación 
Mapuche “Rellmü” en Allex, Francia, Consejo de Todas las Tierras, Rehue Foundation, Federación 
Internacional de las Ligas de Derechos Humanos, Francia; además de varios organismos chilenos de 
defensa y promoción de los Derechos Humanos; además de partidos políticos (Comisión Indígena del PPD 
[Partido por la Democracia], PS [Partido Socialista]) (Namuncura, 1999: 298). 
18 Buscando establecer contacto con la organización no gubernamental GABB, (mayo, 2003) resultó que 
debido a diferencias de intereses entre el GABB y la comunidad mapuche, los dirigentes del GABB 
decidieron no continuar con el proyecto.  
19 En 1997, Theodore Downing, miembro de la Asociación Americana de Antropología, presentó un 
reclamo profesional, como investigador, antropólogo y consultor, respecto a Endesa; argumentando que los 
efectos de la construcción hidroeléctrica violaban los derechos humanos de los pehuenches.  
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La negociación, el acuerdo o  bien la confrontación directa son algunas de las 

formas de resolución de conflictos empleadas por los mapuche para establecer el diálogo 

con el Estado chileno, a través de las organizaciones o movimientos indígenas, 

Algunos dirigentes mapuche han ocupado foros supranacionales, como instancias 
de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, para 
plantear sus demandas, reivindicaciones y denuncias… Otro camino de búsqueda 
de acuerdos seguido por los mapuche, ha sido su constante participación en la 
política electoral de la sociedad chilena… (Morales, 2003: 98). 

 
Las influencias externas se suman a la situación interna de las comunidades indígenas. De 

acuerdo a Boer, cabe resaltar que desde hace años existe a nivel mundial un movimiento 

con demandas a favor de los pueblos indígenas (Guzmán, 2003: 19). La denuncia y la 

posibilidad de cambio han sido posibles, en parte, por las organizaciones externas al 

conflicto incluso a nivel internacional, que se han mantenido al tanto de la conflictiva 

situación que viven los indígenas en Chile; pero hasta ahora son los mismos indígenas 

que a través de su formación social, han creado diversas organizaciones y movimientos 

para poder continuar la búsqueda de la estabilidad entre el Estado y sus propias 

comunidades. Hoy en día la nueva juventud mapuche está empeñada en hallar el camino 

adecuado para establecer una relación entre la sociedad chilena y la sociedad mapuche.  

Al presente sigue existiendo una deuda histórica para con la comunidad indígena; 

desde el comienzo de la vida independiente de Chile, se ha venido manifestando la 

pérdida de su autonomía político territorial y en la marginalización de su cultura, religión 

e idioma del proceso de nuestra identidad nacional (de la Cuadra, 2001: 54). No ha 

existido una mejoría palpable que proyecte un mejor futuro para las comunidades 

indígenas del país, en particular la mapuche. Ahora la sociedad chilena y el Estado nación 

tienen un desafío histórico para que ambas sociedad puedan vivir en la diversidad.  
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1.5 Conclusión 

A lo largo de la historia chilena se puede apreciar la desvinculación permanente 

del Estado-nación con los pueblos originarios del país. A pesar de sus tantos intentos de 

crear leyes que los calificasen como un pueblo originario dentro de la misma sociedad 

chilena, los resultados no han sido satisfactorios para ambas partes. Actualmente la 

problemática radica en el futuro incierto de las comunidades indígenas porque después de 

aprobada la Ley Indígena actual, la cuestión mapuche parece no mejorar, e incluso la 

situación de la comunidad mapuche-pehuenche ha tenido negativas consecuencias con 

respecto a la tierra, a pesar de la protección que supuestamente otorgaría la Ley Indígena.  

La cultura mapuche es una de las pocas culturas indígenas que existen en Chile y 

como se observa a lo largo de este primer capítulo, es un pueblo con un especial arraigo a 

la naturaleza y  a su propia cultura. Los asentamientos de la cultura mapuche están 

localizados es un especial punto geográfico por las aptas condiciones hídricas del río Bío 

Bío, por el valor ancestral de las tierras al ser cementerios y sitios sagrados de los 

mapuche. 

Después de tener una reseña histórica y de la situación mapuche en la sociedad 

chilena actual, sólo cabe mencionar que la solución a la problemática puede ser posible. 

La sociedad chilena y el Estado se enfrentan a un gran desafío para con los pueblos 

originarios de Chile que puede ser a través del conflicto y marginalización de los 

indígenas o bien a través del diálogo, respeto e entendimiento entre ambos. 
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