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Resumen

La lucha de los pueblos indígenas en América Latina por defender sus derechos y existencia

se remonta al momento mismo de la llegada del “blanco” a estos territorios. La necesidad de

protegerse y generar  estrategias  de supervivencia  ha sido una constante  a  lo  largo de los

siglos, presentando cada etapa –la conquista, la instauración de los gobiernos coloniales, la

fase de consolidación de los Estados nacionales y la incorporación de los países a la economía

mundial  globalizada–  distintas  formas  de  llevar  adelante  esta  lucha.  El  momento  actual

encuentra la resistencia indígena en plena expansión y enfrentándose a nuevos desafíos, entre

los que se destaca la construcción de la propia identidad étnica que sustenta la acción política.

El objetivo de esta investigación es analizar los procesos de construcción identitaria

del  movimiento indígena mapuche en base al desarrollo conceptual  de las “Teorías de los

Movimientos Sociales” –y en particular, desde el enfoque culturalista que prioriza el abordaje

a partir de la identidad– focalizando en dos dimensiones de análisis: la dinámica urbano-rural,

como un eje que problematiza la condición étnica de los sujetos en el marco de su definición

identitaria  ligada  al  territorio;  y  las  articulaciones  intergeneracionales  internas,  donde  se

constata  la  diversidad  de  los  modos  de  plantear  la  acción  política  y  el  discurso  que  se

evidencia a partir del clivaje etario. De este modo se propone un abordaje multidisciplinario –

fundamentalmente  desde  la  sociología,  pero  incorporando  los  aportes  de  las  perspectivas

antropológica e histórica– de la cuestión indígena, tomando como caso de estudio a un grupo

de comunidades y organizaciones del pueblo mapuche ubicadas en la región Andina de Río

Negro, en el período 1992-2012.

La elección temática así como el recorte teórico-metodológico responden al supuesto

de que la identidad mapuche es surcada por nuevas formas de autoconcepción de este sujeto

que generarían a su vez formas novedosas de problematización de los conflictos –con sus

correspondientes representaciones discursivas originales– y un repertorio de acción de nuevo

orden. Se presenta así un complejo escenario donde lo tradicional y lo novedoso se imbrican,

y  lo  juvenil  y  lo  urbano  se  presentan  como  aspectos  insoslayables  de  una  identidad  en

constante  redefinición,  y  donde,  paradójicamente,  encontramos  que muchas  veces  son los

jóvenes los que presentan un mayor apego a las costumbres y una constante necesidad de

remitir a la tradición.
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Abstract

Ever  since  the  “blanco”  (white  people)  arrived  at  Latin  America,  the  struggle  of  the

indigenous  community  to  defend  their  rights  and  existence  began.  The  need  to  protect

themselves and to generate survival strategies has been a constant for centuries and required

different  ways to carry out  each stage of the struggle- the conquest,  the establishment  of

colonial  governments,  the  consolidation  of  federal  governments  and  the  integration  of

countries into the actual globalized world economy. At this moment, indigenous resistance is

at great expansion and facing new challenges, the most remarkable one is the development of

the self-ethnic identity which upholds the political action. 

The purpose of this  research is to analyze the identity  forging processes of the  Mapuche

Indigenous  Movement based  on  the  conceptual  development  of  the  “Social  Movements

Theory”  particularly,  from the  culturalist  perspective  which  prioritizes  the  identity-based

approach. Two points of view will be focused on for the analysis, on the one hand the urban-

rural dynamic as a cornerstone challenge for the ethnic condition of the subjects within the

framework  of  their  territory-related  identity  and,  on  the  other  hand,  the  internal

intergenerational articulations which confirm the variety of methods to pose a political action

and the discourse which becomes evident depending on the age group cleavage. This way, a

multidisciplinary approach of the indigenous matter is proposed, mainly from the sociological

point  of  view  but  also  with  the  incorporation  of  the  anthropological  and  historical

perspectives. 

The study case selected is a group of communities and organizations of the Mapuche people

located at the Andean region of Río Negro between 1992-2012. The selection of the topic and

the theoretical-methodological scope of the study, they both answer to the assumption that the

Mapuche identity is experiencing new ways of self-assumption of this subject which would

trigger  at  the  same  time  brand-new  ways  of  questioning  the  conflicts  along  with  their

corresponding original discursive representations and a series of actions of new order. Thus, a

complex  scene  is  presented  in  which  the  traditional  and  the  brand-new  interweave,

furthermore the youthful and the urban are introduced as unavoidable aspects of an identity in

permanent  redefinition  and  where  we  paradoxically  find  that  it  is  the  young  who  are

frequently more attached to customs and in constant need of complying with the tradition.
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Introducción

“Entonces experimenté de un modo particularmente punzante
 lo que estaba implícito en la pretensión de adoptar la postura del observador imparcial,

ubicuo e invisible al mismo tiempo,
en tanto se disimula detrás de la impersonalidad absoluta de los procedimientos de

investigación, capaz por ende de adoptar un punto de vista cuasidivino (..)
Al objetivar la pretensión de posición regia que convierte a la sociología en un arma en las

luchas internas al campo en lugar de un instrumento de conocimiento de tales luchas,
y por ende del propio sujeto cognoscente que, 

no importa lo que haga, nunca deja de librarlas, 
me di a mí mismo los medios para reintroducir en el análisis la conciencia de las

presuposiciones y prejuicios asociados con el punto de vista local y localizado
 de alguien que construye el espacio de los puntos de vista.”

(Pierre Bourdieu, 2005: 351.) 

“Lo importante es hacer las cosas con gusto. 
Y si habéis escogido un tema que os interesa (..)

 os daréis cuenta de que la tesis puede vivirse como un juego,
 como una apuesta, como una búsqueda del tesoro.”

(Umberto Eco, 2003: 252)

“Nunca se piensa mejor que cuando se escribe.” 
(Margó Glantz, paráfrasis de Carlos Monsivais) 
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En el marco de los procesos de desestructuración del aparato estatal  en la mayoría de los

países  latinoamericanos  durante  las  dos  últimas  décadas  del  siglo  pasado,  y  la  posterior

reestructuración acaecida en muchos de ellos –entre los que se encuentra la Argentina– que

han conllevado profundos cambios en la estructura social de los mismos, las comunidades

indígenas  así  como  otros  tantos  actores  sociales  urbanos  y  rurales  –con  similares

características  de  inserción  sociopolítica  marginal  o  deficitaria–  han  ido  desarrollando

novedosas formas de lucha y organización, tendientes a encauzar sus reclamos históricos, dar

solución a sus problemáticas puntuales y lograr la inclusión en el ámbito del Estado–nación

con sus propias características identitarias y culturales de pueblo originario. 

Asimismo, principalmente a partir de los años ´90, es posible distinguir un permanente

incremento, pero principalmente un cambio cualitativo, en las formas de protesta indígenas.

El ámbito rural se alza como un nuevo espacio de resistencia y lucha, así como de generación

de formas autogestionadas de producción u organización del espacio social. Pero también el

ámbito urbano, que históricamente no formaba parte central  en la configuración territorial

indígena, es ahora redefinido como lugar de pertenencia y reafirmación de derechos, en lo que

probablemente puede caracterizarse como una concepción territorial  ampliada y novedosa,

por lo menos para el caso argentino. Esta situación me lleva a plantear diversos interrogantes

respecto de la organización de los movimientos sociales indígenas, que aúnan su carácter de

pueblo originario con su pertenencia a los ámbitos rural y urbano.

Por otro lado cabe destacar que los procesos de organización y movilización indígena

que se vienen desarrollando desde los años ochenta en toda América Latina, y entre ellos el

caso de los mapuche1, son parte de un fenómeno amplio que Bengoa (2007) ha definido como

de emergencia indígena en América Latina, y que en líneas generales puede caracterizarse por

la  centralidad  que  asume la  revalorización  de  la  etnicidad  y  la  defensa  de  la  diversidad

cultural en los procesos de movilización. La identidad étnica cobra especial relevancia en la

constitución de las organizaciones, considerando su carácter como procesual y dinámico, lo

cual se evidencia en la complejidad del proceso constitutivo del movimiento,  y de allí  su

riqueza para el análisis.

Con respecto a esto, un dato significativo es la escasez de estudios sobre el pueblo

mapuche realizados desde la óptica de un abordaje sociológico o politológico. Como señala

Revilla Blanco (2005b) esta ausencia es coherente con la idea de que al dar por supuesta la

identidad étnica de los pueblos originarios, no parece imperioso explicar el surgimiento de su

1 Siguiendo el  uso de las comunidades se emplea el singular  mapuche que significa “gente de la tierra” en
mapudungun (idioma mapuche), ya que es un sustantivo colectivo.
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accionar  colectivo:  la  organización  política  surgiría  como  consecuencia  inmediata  de  su

pertenencia étnica, por el sólo hecho de formar parte a un grupo étnico. Como veremos a lo

largo de este trabajo, esta es una de las nociones que se busca deconstruir,  exponiendo la

importancia de problematizar el proceso mismo de constitución del sujeto colectivo.

 

A  partir  de  estos  supuestos,  el  objeto  de  esta  investigación  es  analizar  los  procesos  de

construcción  identitaria  dentro  del  movimiento  indígena  mapuche a  partir  del  desarrollo

conceptual de las “Teorías de los Movimientos Sociales”. La elección teórica prioriza –por

razones que se exponen a lo largo de la tesis– el enfoque centrado en la identidad, propuesto

por la vertiente analítica de los “Nuevos Movimientos Sociales”, cuyos principales referentes

son Melucci, Touraine, Pizzorno, Habermas y Revilla Blanco, entre otros. En menor medida

se toman nociones y líneas argumentales pertenecientes a otras perspectivas analíticas,  las

cuales se engloban bajo los títulos genéricos de enfoque del  proceso político (estructura de

oportunidades políticas), enfoque de la  movilización de recursos y enfoque del  análisis de

marcos.  Asimismo  se  recurre  a  distintas  conceptualizaciones  acerca  de  la  identidad,  el

territorio, la autonomía y la juventud, que sirven de ejes vertebradores en distintos momentos

de este trabajo.

De este modo parto de los interrogantes que surgen en torno a dos dimensiones de

análisis:  la  dinámica  urbano-rural,  como  aspectos  de  la  identidad  que  problematizan  la

condición territorial de los sujetos en el marco de su definición identitaria; y las articulaciones

intergeneracionales  internas,  donde se constata  la  diversidad  en  los  modos  de  plantear  la

acción política y el discurso que se evidencia a partir del clivaje etario. Partiendo de estas

dimensiones me propongo ahondar en el proceso de formación de la/s identidad/es colectiva/s

como condición de posibilidad de la acción política del movimiento, entendiendo que en el

mismo convergen distintas expresiones identitarias de la subjetividad mapuche.

A partir de la observación empírica es posible aventurar que la dinámica urbano-rural

juega un papel cada vez más relevante en la configuración del movimiento mapuche, habida

cuenta de que en la actualidad es posible encontrar múltiples organizaciones arraigadas tanto

en  uno  como  en  otro  ámbito  y  diversas  y  complejas  vinculaciones  entre  las  mismas.

Asimismo el carácter eminentemente étnico del movimiento viene a cuestionar las categorías

previas que caracterizaban a los mapuche con términos genéricos e imprecisos como el de

pobladores o paisanos, o bien con categorías propias de otras demarcaciones sociales, como la

de  campesinos  o criollos.  Del  mismo modo es  posible  constatar  la  constante  y  creciente

participación juvenil en las organizaciones mapuche así como el surgimiento de agrupaciones
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conformadas exclusivamente por los mismos, presentándose en ambos casos características

distintivas de aquellos colectivos donde priman los jóvenes, tanto en lo discursivo como en las

acciones  que  se  llevan  a  cabo:  expresiones  iconográficas  y  literarias,  “escraches”,

performances, entre otras.

De este modo, la identidad colectiva que constituye al movimiento indígena mapuche

–entendida como proceso y en constante redefinición– presenta formas de autoconcepción del

sujeto indígena en las que se constata la relevancia de la dimensión etaria y del lugar de

procedencia,  entre  otras,  en la construcción subjetual.  Tomando como punto de partida la

propia concepción de identidad que las organizaciones  y comunidades en estudio  a priori

manifiestan, y considerando también como un supuesto de la investigación el hecho de que

existen distintos clivajes identitarios a través de los cuales puede abordarse la explicación de

la lucha mapuche, comencé esta indagación preguntándome acerca de las nuevas formas de

problematización  de  los  conflictos  que  se  estarían  generando  al  interior  del  movimiento

mapuche. ¿Cómo se expresa esto en el ámbito discursivo y en el repertorio de acción política

que propone? ¿Las categorías mencionadas –urbanidad-ruralidad; juventud– son relevantes en

la  definición  del  conflicto?  ¿Cuáles  son  los  vínculos  existentes  entre  las  distintas

concepciones de lo mapuche que se observan entre los sujetos estudiados? ¿Existen diálogos

y/o tensiones entre las organizaciones consideradas en este estudio? ¿Cómo y en qué medida

las dimensiones de análisis propuestas están presentes en la cotidianeidad de los vínculos intra

e inter comunitarios? Estos y otros interrogantes que fueron surgiendo a partir de las primeras

indagaciones, serán abordados aquí, como forma de dar cuenta de las disquisiciones acerca de

la identidad mapuche en la actualidad.

Nota epistemológica

Las Ciencias Sociales son un campo disciplinario particular dentro de las ciencias, donde el

sujeto  cognoscente,  en  muchos casos,  debe generar  un vínculo  personal  con el  objeto  de

estudio, el cual probablemente, de una o varias maneras, ejerza una cierta influencia en los

resultados  de  la  investigación.  A diferencia  de  lo  que  ocurre  en  las  ciencias  naturales  o

exactas, los hechos sociales que son objeto de investigación –construidos como tales a partir

de la objetivación de determinados fenómenos– plantean la “dificultad” o el desafío de estar

encarnados por seres humanos. Así, la propia naturaleza de la investigación determina que

deba  existir  una  cierta  interacción  entre  el  investigador  y  el  “investigado”,  cuyas
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consecuencias es necesario problematizar. Como ocurre en toda relación humana, el vínculo

entre el científico social y el objeto de estudio está atravesado por relaciones de poder, que es

necesario cuestionar  a  fin  de visibilizar  las características  del  proceso de construcción de

conocimiento en su totalidad.

La labor de reflexión acerca de la práctica de investigación resulta un imperativo desde

el momento en que se constata la influencia que el investigador ejerce sobre su objeto de

estudio,  y  también,  desde  que  las  ciencias  se  han  permitido  pensar  acerca  de  cómo  el

investigador es influenciado por el objeto. Las ciencias sociales se benefician de los procesos

de reflexividad ya que la influencia puede estar más o menos visible, pero siempre existe y

tiene consecuencias para la investigación. Arrojar luz sobre esta situación otorga herramientas

para esclarecer y entender mejor el proceso de generación de conocimiento, y esto redunda en

un beneficio para los resultados finales que se busca obtener. Como señala Bourdieu, “Nada

es más falso (..) que la máxima casi universalmente aceptada en las ciencias sociales de que el

investigador  no  debe  poner  nada  de  sí  mismo  en  su  investigación.”  (2008:  101).  Este

sinceramiento, esta posibilidad de posar la mirada sobre sí mismo y deconstruir el lugar de

sujeto  cognoscente  es  valioso  porque  al  poner  en  evidencia  las  relaciones  de  poder  que

atraviesan las sociedades y sus miembros, problematiza el hecho de que las ciencias poseen

una intrínseca capacidad legitimadora de procesos sociales que no puede pasarse por alto y

constituye  un  aspecto  fundamental  de  estas.  Por  esta  razón  quisiera  introducir  algunas

consideraciones  acerca  de  mi acercamiento  al  sujeto  de estudio  y las  reflexiones  que me

ocasionó, lo cual haré a partir de una anécdota.

A fines de 2007, en los inicios de esta investigación, comencé a organizar lo que sería

mi primer trabajo de campo en la región de estudio. Con algunas ideas preconcebidas acerca

de lo que implicaba esta actividad emprendí la tarea de planificar tiempos, espacios, contactos

y  tópicos.  Tenía  agendados  algunos  teléfonos  y  mails  de  referentes  así  que  comencé  a

contactarme con ellos  desde Buenos Aires.  Las respuestas fueron muy pobres –a muchos

directamente no los pude ubicar– y dado que el tiempo de emprender el viaje se acercaba,

decidí seguir adelante y ver qué pasaba estando allá.

Dado que desde un primer momento tuve en claro que mi investigación se planteaba

como  una  combinación  de  elementos  teóricos  y  metodológicos  pertenecientes

fundamentalmente a la sociología y la antropología, no tenía previsto ceñirme a los cánones

del trabajo de campo antropológico –lugares exóticos, estadía prologada y largo contacto con

los  referentes  empíricos,  como  señala  Clifford  (1999)  que  constituye  tradicionalmente  el

modelo a seguir– en forma estricta. En su lugar esperaba ciertamente atravesar la experiencia
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del viaje a un lugar lejano –de casi 2.000 kilómetros– pero no permanecería allí demasiado

tiempo ni podría establecer un período de largo contacto con cada una de las comunidades u

organizaciones  que fuera conociendo.  Simplemente esperaba conocer  la mayor cantidad y

diversidad de experiencias de organización mapuche posibles para poder encontrar elementos

de interés y análisis que guiaran mis subsiguientes viajes (y de paso fueran confirmando o

refutando mis ideas y prenociones iniciales).

Llamados,  mails  y visitas a  lugares donde creía  que podía dar  con algunos de los

sujetos  que  pretendía  contactar  se  sucedieron  en  los  dos  primeros  días,  mas  no  lograba

concertar encuentros –con todos quedábamos en volver a hablar y luego ver  qué se podía

hacer, como dice Guber, “gestos de desconfianza y postergación de encuentros” (2001: 52)– y

los días pasaban, mientras la ansiedad se volvía temor al fracaso del viaje. Estaba inmersa en

mi propia zozobra cuando mi compañero de viaje me dijo que había visto un negocio en la

ciudad  de  Bariloche  que  se  decía  una  Cooperativa  Mapuche,  un  lugar  en  pleno  circuito

turístico donde vendían tejidos realizados por pobladores mapuche. En ese momento pensé en

dejar  pasar  ese dato,  ya que no creía  poder  encontrar  allí  a  los  “verdaderos”  mapuche –

pensamiento  cargado de los  prejuicios  esencialistas  que justamente  intentaba  discutir– sin

embargo  ante  la  falta  de  mejores  opciones,  me  acerqué  al  lugar,  y  para  mi  sorpresa,  el

encuentro resultó la llave que me permitió encarar el resto de ese primer trabajo de campo en

el sur.

Resumiendo, la charla con la señora que allí se encontraba y su marido, que resultó ser

un referente histórico del CAI, iba a ser muy esclarecedora con respecto a los distintos grupos

organizados  que había  en la  zona.  De ese  diálogo salió  la  sugerencia  de  visitar  la  Ruka

Mapuche, un lugar de encuentro comunitario que podía ser de mi interés, según entendió mi

informante de la cooperativa.  Y allí,  en la  Ruka,  tras varias visitas, mates y charlas sobre

temas en común, se generó la posibilidad de que uno de los integrantes de la agrupación

Mapuche Autónomos Independientes –que compartía el espacio de reunión con la gente de la

Ruka– nos acompañara a visitar algunas comunidades que estaban llevando a cabo procesos

de recuperación. 

Al terminar  el  viaje,  en la tranquilidad de mi casa,  pude darme cuenta de que esa

decisión de ir al negocio de artesanías había cambiado el curso del viaje, ya que a través de mi

joven informante de “los autónomos” pude acceder a familias y comunidades mapuche que

evidentemente sólo me recibieron porque iba con él. En ese momento no lo sabía, pero las

vicisitudes de un trabajo de campo raramente coinciden con lo que habíamos proyectado en

un principio.  Y de este  modo,  siguiendo a  Krotz  (1991),  considero  que  efectivamente  el

22



trabajo de campo posee tres acepciones, siendo todas ellas aplicables a lo que yo entendí por

el mismo en ese primer momento de mi investigación. Tanto si se considera trabajo de campo

a una instancia de investigación en un entorno distinto al cotidiano, como si se lo piensa como

una técnica de recolección de datos o bien si se le confiere la especificidad de ser una manera

de construir los datos a partir de la permanencia en un ambiente cultural distinto al propio,

considero que un poco de todo ello  ocurrió en aquella  primera experiencia.  Y sobre todo

resulta claramente constatable la última dimensión que propone el autor, porque el trabajo de

campo genera, en su propio devenir, situaciones que ponen a prueba y reestructuran nuestras

concepciones previas e hipótesis. En mi caso fui al primer campo con muy pocas certezas, por

lo que no sentí un gran quiebre respecto de mis “seguridades previas”, pero sí advertí que la

forma en que se fue planteando el  encuentro con cada familia,  organización o informante

clave, y cómo se fueron concatenando situaciones y personas, nunca estuvo totalmente “bajo

control”  de  mi  parte.  Preferí  dejar  que  fluyera,  ya  que  esa  era  la  idea  en  esta  primera

experiencia, y así fue. Lo que hoy en día pienso, a partir de los resultados obtenidos, es que de

haberlo planeado al detalle, no hubiera podido salir mejor de lo que fue. De allí que una de

mis certezas actuales es que el campo es una instancia donde se pone en juego lo que uno trae

–método,  teoría,  prenociones  e  hipótesis– y lo  que  los  propios  sujetos  traen  también  –su

particular y propia visión del mundo y de aquello que se pretende comprender–,  y que la

resultante de esto, es decir, la forma en que se vincularán estos elementos y los aportes que se

obtendrán,  es  algo  incierto  e  indefectiblemente  valioso  en  sí  mismo,  para  quien  lo  sabe

aprovechar. Por ello, parafraseando la cita de Umberto Eco, sólo fue cuestión de elegir un

tema  que  me  apasionara,  para  luego  adentrarme  en  esa  búsqueda  del tesoro que  es  la

investigación.

Aspectos metodológicos

La presente investigación,  acorde a los objetivos  propuestos,  privilegia  la  perspectiva  del

actor, entendiendo que la misma forma parte de la propia definición que hacen los actores

sociales de los hechos relevantes para el estudio (Long, 1992; Guber, 1991, Coulon, 1988).

Así,  se  toma  en  cuenta  las  capacidades  agenciales  de  los  actores2,  que  no  son  meros

espectadores  pasivos  de  una  lógica  que  los  excede,  sino  que  son  definidos,  desde  este

2 Revilla Blanco (2005b) señala que el concepto de “actor social” le confiere un peso excesivo a la acción en
detrimento de la subjetividad que la produce, razón por la cual prefiere utilizar la categoría de “sujeto” en lugar
de la primera. Por mi parte hago una utilización indistinta de ambas nociones, entendiendo que al hablar de actor
social presuponemos la existencia de una subjetividad colectiva que se expresa en su accionar.
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enfoque, como participantes activos que están capacitados para procesar información, armar

estrategias,  tomar  decisiones  e  intervenir,  respecto  de  sus  mundos  de  vida (Schutz  y

Luckmann, 2003; Long, 1992).

El  diseño  de  esta  indagación  requirió  principalmente  de  un  abordaje  de  tipo

cualitativo,  siguiendo  por  momentos  pautas  de  los  métodos  propios  o  más  afectos  a  la

sociología, como la utilización preponderante de datos provenientes de las entrevistas, y por

momentos me hallé ante la necesidad de poner el acento en el enfoque etnográfico, dado que

suelo utilizar la descripción etnográfica para contextualizar las entrevistas y análisis de datos

estadísticos, siempre bajo la idea de que la perspectiva sociológica y antropológica se pueden

complementar, enriqueciéndose y potenciando su capacidad explicativa.

Por otro lado fue necesario recurrir a la triangulación de datos, mediante la utilización

de fuentes secundarias, con el objeto de caracterizar el escenario sociodemográfico. Al mismo

tiempo se analizaron fuentes primarias escritas e iconográficas, que expresan los contenidos

enunciados en la discursividad de las agrupaciones. De este modo se combinaron distintas

técnicas  de  recolección  de  datos  que  distingo  en  dos  grupos,  por  un  lado  las  técnicas

cualitativas, y por el otro, análisis de fuentes primarias escritas e iconográficas, y de fuentes

secundarias. 

Entre las primeras puedo mencionar a) entrevistas en profundidad: se realizaron este

tipo  de  entrevistas  a  referentes  del  movimiento  indígena  mapuche,  así  como  también

entrevistas más breves a distintos actores pertenecientes al pueblo mapuche, particularmente

representativos según sus características etarias, de origen urbano o rural, su vinculación a

organizaciones  mapuche  de  diferente  tipo  y/o  su  pertenencia  a  las  distintas  comunidades

estudiadas, etc. También se entrevistó a “informantes claves” ligados a las organizaciones y

referentes en el área de los estudios propuestos. El propósito de las entrevistas ha sido indagar

acerca de los sentidos que los propios sujetos confieren a aquello que los rodea, bien sea su

propia forma de vida, su adscripción étnica, su pertenencia a alguna organización de corte

étnico o no, los objetivos de lucha de la organización, entre otros.

Por otro lado se incluyeron b) observaciones y etnografías: partiendo de la premisa de

que la observación directa de los hechos sociales definidos como tales es valiosa porque “…

evita  algunas  mediaciones  (..)  ofreciendo  a  un  observador  crítico  lo  real  en  toda  su

complejidad.”  (Guber,  2001:  61),  me  propuse  la  realización  de  trabajos  etnográficos  de

observación que sirvan de complemento a las técnicas de recolección de datos mencionadas.

La etnografía como enfoque apunta a dar cuenta de la “perspectiva nativa”, el sentido de los

hechos dado por sus actores, de allí su aporte y su riqueza para el estudio de las ciencias

24



sociales en general, y de las distintas problemáticas de indígenas y campesinos, en particular.

En este caso se realizaron observaciones participantes en encuentros y manifestaciones que

tuvieron como protagonistas a las organizaciones que forman parte del movimiento mapuche,

tanto  en  actividades  propias  –organizadas  y  protagonizadas  exclusivamente  por  las

comunidades–  como en  la  interacción  de  las  agrupaciones  con otros  actores  o colectivos

sociales; 

Finalmente  c)  análisis  de los  contenidos  discursivos:  esta  técnica  me permitió  dar

cuenta del discurso de los sujetos en estudio respecto de su percepción de los procesos en

juego. A tal fin, partí de la concepción de que la discursividad tiene un carácter performativo,

es decir, tiene la capacidad de crear y representar al mundo que nos rodea en el mismo acto

comunicativo (Calsamiglia y Tusón, 2004). Es decir,  me ha interesado utilizar  las fuentes

documentales como expresión del discurso de algunas agrupaciones mapuche, con el objetivo

de que me permitiera acceder a su particular forma de crear y concebir la realidad y su propia

existencia.  Por  lo  tanto,  recurrí  a  materiales  elaborados  por  las  propias  organizaciones

(revistas,  obras  teatrales,  páginas  web,  volantes,  comunicados,  etc.)  para  analizar  sus

contenidos y ensayar la aplicación de algunas técnicas de análisis del discurso.

Por otro lado se realizó  un  análisis  de información secundaria,  fundamentalmente

datos estadísticos, a fin de caracterizar la conformación de la estructura social y productiva de

la región estudiada. Para ello se analizaron los datos provenientes de los Censos Nacionales

de Población (2001 y 2010); de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI)

2004-2005, del Censo Nacional  Indígena de 1966-67 y del  Censo Nacional  Agropecuario

(CNA) (1988 y 2002). 

Por último se recopilaron y analizaron, por un lado, fuentes secundarias bibliográficas

y periodísticas;  y fuentes primarias escritas, como los materiales editados por las distintas

organizaciones que conforman el movimiento mapuche y elementos de la expresión artística y

cultural (teatro, poesía, diseños, dibujos, entre otros).

El período de estudio que comprende esta tesis abarca desde 1992 –fecha paradigmática desde

el punto de vista de la organización y resurgimiento étnico con motivo de la conmemoración

de los  500 años  de  la  conquista  de  América–  hasta  2012,  momento  en el  que consideré

adecuado dar por finalizado mi trabajo de campo. El mismo fue realizado entre 2007 y 2012

en la zona cordillerana de la provincia de Río Negro, fundamentalmente en las ciudades de

Bariloche y El Bolsón y sus inmediaciones. Se llevaron a cabo 3 viajes de campo –en 2007,

2009 y 2010– en los cuales se fueron abordando distintas facetas de la investigación. Por su

25



parte la demarcación del territorio bajo estudio estuvo dada por la posibilidad de encontrar

allí,  en un ámbito geográfico bastante acotado, una gran concentración de experiencias de

organización política mapuche, caracterizadas por su gran diversidad. Por lo relativamente

limitado  del  territorio  escogido,  este  resultaba  susceptible  de  ser  abordado  con  la

disponibilidad de tiempo y recursos con los que se contaba.

Por su parte, la unidad de análisis de esta tesis fue construida a partir de la necesidad

de  priorizar  la  búsqueda  de  instancias  organizativas  que  pudieran  dar  cuenta  de  las  dos

principales dimensiones a analizar: la variable etaria y la de procedencia (campo/ciudad). Esto

llevó a la decisión de contar con distintos niveles de análisis –comunidades, organizaciones

juveniles  y  de  comercialización  y una organización  de segundo grado– que  pudieran  dar

cuenta de las preguntas-problema que guían la indagación. El objetivo no será comparar las

distintas  unidades  de  análisis  entre  sí,  sino  estudiarlas  como  forma  de  dar  cuenta  de

construcciones identitarias particulares. Y dado que las variables estudiadas se encontraban

mejor expresadas en estos tipos de subjetividad colectiva, se optó por este recorte particular

del universo de estudio. Por esta razón, las organizaciones estudiadas no fueron elegidas a

partir de criterios de representatividad, sino con el fin de abarcar un amplio y variado espectro

de  posturas  –elección  sustentada  en  mis  propios  supuestos  teóricos–  a  fin  de  brindar  un

panorama  mayormente  complejo  y  profundo  de  la  realidad  mapuche  en  la  región.  Esto

implica que de ninguna manera se pueden generalizar las conclusiones hacia otros sectores de

la provincia de Río Negro o hacia las poblaciones mapuche presentes en Neuquén o Chubut,

sin un sustento empírico que las respalde.

Finalmente quiero señalar que priorizando el orden temático establecido para la tesis,

los casos estudiados se van presentando a medida que son requeridos conceptualmente. De

este  modo  presento  y  abordo  la  temática  de  las  comunidades  rurales  y  la  organización

sociopolítica en el Capítulo 2, las organizaciones de comercialización en el tercer capítulo, y

las  agrupaciones  juveniles  en  Capítulo  4.  Asimismo  algunos  debates  y  aportes  teórico-

conceptuales se presentan a medida que son pertinentes para el hilo conductor de la tesis,

razón por la cual el Capítulo 1 no agota las contribuciones de este tipo. 

Descripción de los contenidos

A partir de las preguntas planteadas y los métodos de abordaje especificados, propongo llevar

a cabo esta indagación de la siguiente manera. En el Capítulo 1 se expone la base conceptual
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que sustenta la tesis, desarrollando la problematización teórica que da lugar a este estudio y

cómo  se  fue  construyendo  y  analizando  el  caso  a  la  luz  de  la  misma.  Se  parte  de  los

basamentos conceptuales utilizados para situar a la problemática de los movimientos sociales

en el contexto de la acción política en general, definiendo mi forma de entender lo político

para este caso y cómo operan los movimientos en ese contexto mayor. 

Seguidamente se presenta el  corpus conceptual primordial, referido a las Teorías de

los Movimientos Sociales, que representa el basamento teórico que permite las subsiguientes

relaciones conceptuales, muchas de ellas derivadas de estas teorías, otras no, pero vinculadas

a las mismas, complementaria o críticamente. Un breve recorrido por los distintos paradigmas

y líneas teóricas sobre acciones colectivas en general y movimientos sociales en particular,

permite fundamentar la elección teórica realizada para analizar el  caso de estudio. Dedico

especial  atención  al  paradigma  comúnmente  conocido  como  escuela  de  los  Nuevos

Movimientos Sociales, cuyo aporte centrado en la identidad y la caracterización del momento

del surgimiento de la acción colectiva, se constituye en la base de mi propuesta de trabajo.

Expongo  en  este  punto  las  consideraciones  acerca  de  la  pertinencia  de  la  noción  de

movimiento social como concepto explicativo para el caso elegido, problematizando, a su vez,

el  hecho  de  la  existencia  de  uno  o  varios  movimientos  mapuche,  y  discutiendo  su

conformación  a  partir  de  una  identidad  mapuche  única  o  varias  expresiones  identitarias

concurrentes.

En este capítulo se trabajó también una particular noción de identidad, como es la de

identidad étnica, para dar cuenta de las especificidades de la subjetividad colectiva del pueblo

mapuche. Así, al incorporar la dimensión étnica como variable a explicar, me permitió pensar

el  problema  de  la  identidad  política  mapuche  desde  una  perspectiva  holística  que  no  se

desentiende del carácter determinante de la etnicidad sino que la adiciona a las características

generales de los movimientos sociales, con el fin de elucidarla junto a los demás aspectos de

la acción colectiva.

Una  vez  explicitados  y  problematizados  los  aspectos  conceptuales  centrales  que

sustentan este trabajo, el Capítulo 2 procede a dar cuenta del sujeto central de la indagación,

el pueblo mapuche, y a su vez, de ciertos recortes particulares del mismo: la organización

sociopolítica y las comunidades  en resistencia  de la zona elegida para el  estudio.  En este

apartado  me  remito  primeramente  a  los  movimientos  indígenas  latinoamericanos  que

conforman  un  escenario  contextual  insoslayable  para  la  acción  de  las  organizaciones

mapuche. El resurgimiento indígena en América Latina constituye un aspecto a considerar

debido a la influencia que el mismo ha tenido para el caso mapuche. La circulación de los
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discursos y prácticas, las articulaciones con diversas organizaciones indígenas y no-indígenas,

la apertura de canales de discusión y participación en espacios interregionales  y la puesta en

valor de la etnicidad como una de las dimensiones centrales del reconocimiento de derechos

colectivos, entre otros aspectos, son motivadores y generadores de acciones y discursos en el

pueblo mapuche. Considero oportuno referirme a esto, más no sea brevemente y a modo de

contextualización.

Seguidamente,  yendo al  caso  específico  mapuche,  realizo  una  breve  síntesis  de  la

historia de este pueblo para focalizar en los aspectos constitutivos de su identidad y en los

hitos que son relevantes para su construcción como sujeto político. Centraré mi atención en la

relación con el Estado nacional como generador de políticas públicas para su integración /

invisibilización,  en  un  período  que  transcurre  durante  gran  parte  del  siglo  XX.  En  este

apartado  intento  también  dar  cuenta  de  las  particularidades  provinciales  que  afectan  y/o

determinan el posterior accionar de los mapuche, considerando las vinculaciones entre esta

institucionalidad y la posterior organización política del pueblo indígena.

Finalmente, dedicaré las páginas subsiguientes a un breve  racconto de la historia de

las comunidades rurales y rururbanas, focalizando en sus acciones y discursos, e indagando en

sus  vinculaciones  y  articulaciones  intra  e  inter  étnico.  Para  el  caso  de  las  comunidades

expongo aspectos tales como su ubicación territorial y su historia de recuperación –si la hay–,

los  actores  sociales  con  quienes  se  hallan  en  disputa,  su  posicionamiento  político  y  la

situación actual de su comunidad, entre otros. Con respecto a la organización sociopolítica

que  agrupa  a  las  comunidades  presento  su  caracterización  y  su  postura  política,  sus

articulaciones con otros actores colectivos e institucionales y su trayectoria organizativa. El

objeto último de esta sección es identificar aspectos constitutivos de la conformación de estos

grupos  sociales  –comunidades  y  organizaciones  sociopolíticas–  en  forma  sintética  y

sistemática, antes de referirme directamente a las cuestiones que hacen específicamente a la

construcción de identidad de los mismos.

El Capítulo 3 se dedica a analizar una de las ideas centrales de esta tesis, a saber, la

dimensión identitaria ligada al territorio y la procedencia/residencia (campo-ciudad). En este

punto se desarrollan los aspectos de la identidad que refieren a la adscripción étnica o su

ausencia, estudiando las formas de manifestación de la misma en lo discursivo y en la acción

política.  Asimismo se  da  cuenta  de  las  articulaciones  entre  agrupaciones  y  comunidades

mapuche  y  las  organizaciones  de  comercialización,  dedicándose  especial  atención  a  las

relaciones  con  aquellas  que  pertenecieron  o  se  identificaron  en  algún  momento  con  la

etnicidad mapuche –y hoy ya no lo hacen–, y con aquellas que proviniendo de un ámbito
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territorial  contiguo  y/o  presentando  muchas  veces  una  procedencia  familiar  o  cultural

compartida, hoy no presentan una identidad mapuche.

El primer apartado de este capítulo se dedica a la caracterización sociodemográfica y

productiva de las poblaciones rurales, urbanas y rururbanas de la zona de estudio, para lo cual

analizo los datos estadísticos  al  respecto,  que permiten caracterizar  la conformación de la

estructura social  y productiva de la región  y dimensionar  el  fenómeno de urbanidad y/o

ruralidad de los mapuche.

Una dimensión central del análisis identitario es la territorialidad, que emerge en este

punto como un aspecto nodal para dar cuenta de la imbricación de las poblaciones con el

lugar geográfico en el que se hallan asentadas, o se hallaban establecidas sus familias, y como

esto se refleja en su construcción identitaria. Así, se constata que el territorio es uno de los

elementos centrales que conforman la identidad mapuche, y como tal y teniendo en cuenta la

riqueza conceptual que el mismo encierra, incluyo en este apartado la problematización en

torno a dicha noción buscando determinar el modo en que se configuran los espacios de lucha

y el rol que ocupa el territorio en la demarcación identitaria del movimiento. 

Seguidamente se introducen algunas nociones conceptuales acerca de la territorialidad

urbana y rural,  centrándome en la caracterización de las mismas y la demarcación de los

espacios intermedios: las zonas con poblaciones rururbanas. De este modo se da cuenta de la

particular visión del territorio que se percibe en ámbito urbano –tanto del mismo ámbito en

cuestión como de los  territorios  ancestrales  de referencia–  y sus  similitudes  y diferencias

conceptuales con la territorialidad de las comunidades actualmente asentadas en zonas rurales.

A lo largo de todo este apartado cobran especial relevancia los casos de comunidades

que han recuperado el territorio en los últimos años, algunos de los cuales serán tratados en

este punto –comunidades Ranquehue, Tacul-Cheuque, José Manuel Pichún y Las Huaytecas,

algunas  de  ellas  pertenecientes  al  Consejo  Asesor  Indígena  (CAI)–  así  como  algunas

organizaciones  de  la  zona  –Mercado de  la  Estepa,  Cooperativa  Zuem Mapuche– que  se

presentan a sí mismas como de origen mapuche o con cierta pertenencia indígena, pero cuyas

caracterizaciones  identitarias  difieren  de  las  comunidades  mapuche antes  mencionadas.  A

partir de entrevistas y observaciones in situ, complementadas con otras  fuentes provenientes

de declaraciones y documentos emitidos por dichos actores, se trabajan distintos aspectos de

la dinámica identitaria: invisibilización histórica de la etnicidad, procesos de adscripción y

readscripción  étnica,  marcación  étnica  positiva  y  etnogénesis.  Paralelamente  se  van

trabajando aspectos de la organización sociopolítica de las organizaciones: formación de la

organización, discursos, divisiones, articulaciones, acciones colectivas, entre otros.
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Para finalizar el recorrido, el Capítulo 4 comprende el análisis de la relación existente

entre  las  distintas  formas  de  concebir  y  plantear  la  lucha  del  pueblo  mapuche,  tanto  las

identificadas como tradicionales como aquellas reconocidas como nuevas percepciones –en

particular  las  juveniles–  que  se  dan  en  su  interior,  focalizando  en  la  manera  en  que  se

resuelven  las  tensiones  o  conflictos  intergeneracionales  e  intergrupales.  El  interés  por  la

dimensión  juvenil  de  la  acción  colectiva  indígena  es  el  resultado  de  la  observación  de

prácticas políticas y discursivas novedosas, vehiculizadas por sectores de jóvenes mapuche de

origen urbano.  Estas  expresiones  de  etnicidad  han tomado gran  relevancia  en las  últimas

décadas  a  partir  de  la  fuerte  presencia  visual  y  riqueza  simbólica  de  sus  acciones,  pero

también por exponer una forma de concebir la indigenidad vinculada,  a priori, a referencias

culturales foráneas, como ser la música punk y heavy-mental, la realización de performances

o la edición de  fanzines.  Así mismo las prácticas de “escrache” y tomas de edificios,  por

ejemplo, que algunas agrupaciones juveniles mapuche vienen llevando a cabo en los últimos

años, y el exponencial crecimiento de las formas de expresión artística desde una perspectiva

étnica –gráfica,  teatral,  musical,  poética–son datos insoslayables y de recurrente aparición,

que brindan la oportunidad de analizar la problemática indígena desde una perspectiva poco

transitada.

Partiendo de estos elementos se desarrolla en este capítulo la cuestión etaria como

dimensión analítica central, para lo cual puntualizo que parto de considerar la juventud como

una construcción en la que se imbrican dimensiones simbólicas, culturales e históricas, entre

otras, y no como categoría signada exclusivamente por su dimensión etaria o biológica. Esto

implica considerar el clivaje etario como una estructura de alteridad particular, basado en una

inscripción subjetiva hegemónicamente construida, manteniendo de este modo una línea de

coherencia  con  mi  modo  de  entender  la  identidad  colectiva  –como  construcción–  y  la

identidad étnica –como alteridad–.

Paralelamente,  y  retomando  los  supuestos  acerca  del  territorio  desarrollado  en  el

capítulo anterior,  se trabaja  la dimensión urbana de las organizaciones  juveniles  mapuche

como aspecto constitutivo de su identidad. En este sentido se estudian la dinámica grupal de

las  organizaciones,  sus  contenidos  discursivos,  su  inserción  en  el  espacio  urbano,  sus

vinculaciones institucionales, sus articulaciones organizacionales, entre otros aspectos, a fin

de caracterizar su emplazamiento territorial y las especificidades de la etnicidad urbana. Se

hace hincapié en la concepción del territorio en ámbitos ajenos a su aparente espacio natural –

el  medio  rural–  así  como en  las  implicancias  de  la  pérdida  del  territorio  ancestral  como
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herencia de las generaciones anteriores y las posibilidades –existentes o no, deseadas o no– de

recuperación del modo de vida rural y/o del territorio comunitaria originario.

Por otro lado, y dado el carácter discursivo de muchos de los elementos seleccionados

para el  análisis  en este capítulo,  se procederá también a especificar los alcances y límites

metodológicos  del  análisis  del  discurso  y  del  contenido  como método  de  abordaje  de  la

realidad social. Se espera presentar un panorama sucinto pero concluyente de las razones de

elección de esta estrategia metodológica y su relación con el análisis de la acción colectiva y

los  movimientos  sociales,  así  como  de  los  supuestos  que  fundamentan  el  trabajo

interpretativo.

Con la finalidad de dar cuenta de las dimensiones mencionadas precedentemente, se

trabajan aspectos de la discursividad juvenil en distintos soportes –textuales, iconográficos,

teatrales, poéticos–, focalizando en las dimensiones culturales y políticas de sus contenidos. A

su vez se analizan las formas y contenidos de algunas expresiones del repertorio de acciones

colectivas  de  algunas  organizaciones  juveniles,  que  por  su  poder  disruptivo  y  su  alta

visibilidad  regional  se  consideran  relevantes,  como  ser  el  kultrunazo  y  un  acampe  para

visibilizar  la  problemática  del  lago Escondido.  Los casos  analizados  en este  capítulo  son

fundamentalmente  los  de  las  organizaciones  Mapurbe  y  la  Ruka  Mapuche,  que  se

considerarán en forma independiente y comparativamente con los contenidos y formas de

lucha (repertorio de acciones de protesta) de las organizaciones más tradicionales.

El último apartado de este capítulo expondrá las implicancias  de las vinculaciones

intra e inter-étnicas respecto de las categorías analizadas –etarias y de residencia– al tiempo

que esbozará  una  propuesta  para  la  caracterización  de  las  organizaciones  y  comunidades

trabajadas a partir de estas dimensiones. Se espera, al cabo de este recorrido, haber expuesto

los argumentos que guían la indagación y concretado los objetivos planteados en un inicio. 
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Capítulo 1

Fundamentos teóricos.

Acción colectiva, movimientos sociales e identidad 

en la construcción del objeto de estudio

“Lejos de preceder el objeto al punto de vista, 
se diría que es el punto de vista el que crea el objeto.”

(Ferdinad de Saussure, 1979: 16)

“Todo movimiento social supone que los hombres dejan de jugar al juego,
que denuncian al juego como una superchería, 

que se niegan a definirse por el lugar que ocupan en el sistema, 
que se sitúan fuera del sistema y se yerguen contra el mismo.” 

(Alain Touraine, 1974: 253)
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1. Introducción

El  presente  capítulo  tiene  por  objeto  exponer  los  fundamentos  teóricos  que  sustentan  el

trabajo de indagación de esta tesis. La multidimesionalidad de los conceptos aquí vertidos y la

existencia  de  diversos  paradigmas  explicativos  que  dan  cuenta  de  la  temática  de  los

movimientos sociales exigen, en primer término, la explicitación de los mismos, y en segundo

lugar,  su “puesta en juego”,  evidenciando las posibles tensiones,  articulaciones,  debates y

controversias que pudieran existir entre ellos. El desarrollo in extenso de las perspectivas que

fueron dando cuenta de las vicisitudes de la acción colectiva a lo largo del tiempo y de cómo

estas fueron superándose y enriqueciéndose,  responde al  hecho de que aún hoy no existe

consenso acerca de la pertinencia de una u otra elección teórica para el análisis de los casos,

razón por la cual consideré fructífero manifestar la diversidad de posibilidades y a partir de

ellas, ir fundamentando las decisiones teóricas que se fueron dando.

Por otro lado el abordaje de la temática indígena a partir de la problematización del

concepto de identidad requiere de su sistemática elucidación, sobre todo teniendo en cuenta

que  dicha  categoría  ha  recibido  numerosas  objeciones  provenientes  de  diversos  marcos

conceptuales. En cuanto a la especificidad étnica de la construcción identitaria que aquí se

trata será abordada desde aportes de los estudios antropológicos, en la seguridad de que al

poner en debate las distintas posturas se resuelven sus cuestionamientos y se esclarecen sus

alcances.

Se espera que este primer Capítulo ubique al lector en un marco de inteligibilidad de

los contenidos que se expondrán luego, al tiempo que se genere una mayor comprensión de la

finalidad última de este estudio, y de sus posibles alcances y limitaciones.

2. “Lo político” de los movimientos sociales

En este primer apartado quisiera encuadrar el estudio del movimiento social mapuche en el

marco más amplio del análisis de las dimensiones políticas de la sociedad. A fin de dejar claro

desde un comienzo cuál  es el  objeto de este tipo de organización social,  cuál  es carácter

prioritario  de su demanda y sus implicancias  en el  marco de la  sociedad argentina en su

conjunto,  me detendré brevemente en ciertas  consideraciones  de la acción colectiva como

acción política y su inscripción en la estructura social.

Señala Rancière que la política es el conflicto que se genera cuando los que no tienen

derecho a ser contados como seres parlantes, es decir, quienes no participan del orden social
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establecido  en  términos  de  derechos  –ni  siquiera  como actores  en  pugna–  reclaman  esta

cualidad de seres parlantes. Es decir, la política es la lucha por el reconocimiento como parte

del escenario del conflicto antes que una disputa por los recursos que se ponen en juego en

dicho campo, aspecto que recién podría darse en una instancia posterior. Para este autor la

administración de la cosa pública, lo que corrientemente se conoce como política, no es en sí

mismo un escenario de conflicto, sino más bien un espacio de organización de las partes y de

distribución de los recursos, que él denomina policía. De este modo, la función policial del

Estado “…es primeramente un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los modos

del hacer,  los modos del ser y los modos del decir  (..)  es un orden de lo visible y de lo

decible…” (2007: 44). En los términos de Escobar,  Álvarez y Dagnino esto se denomina

cultura política: “…el ámbito de las prácticas y las instituciones, conformadas a partir de la

totalidad  de  la  realidad  social  y  que,  históricamente  llegan  a  ser  consideradas  como

apropiadamente políticas…” (2001: 26) o en otras palabras, lo que se reconoce como político

en una sociedad determinada.

Desde mi perspectiva esta caracterización de la política es pertinente como forma de

concebir la naturaleza de los movimientos sociales. El espacio que los movimientos disputan

es en sí mismo un espacio en construcción, un lugar de sentido aun inexistente que cobra

visibilidad  recién  cuando  es  disputado  –o  cuestionado–  por  las  organizaciones  sociales.

Podríamos decir entonces, siguiendo la conceptualización de Tapia (2008), que se trata de una

contraposición entre los lugares de la política y los no-lugares. Así, el autor caracteriza los

lugares de la política como el espacio institucionalizado de orden, dirección y gobierno. Allí

se reproduce el  ordenamiento societal  preestablecido y se da continuidad a las estructuras

instituidas en una sociedad dada. Este terreno de cierta estabilidad se encarna principalmente

en el Estado y sus instituciones, al tiempo que se establecen con la sociedad civil toda una

serie de mediaciones que permiten a los ciudadanos el aproximarse a la institucionalidad. Son

los espacios donde se cristaliza la legalidad y el orden social.  Por el contrario, existen en

mayor  o  en  menor  medida  de  acuerdo  a  cada  sociedad,  diversos  corpus de  demandas  y

reconocimientos que quedan por fuera de la institucionalidad contenida en el Estado, y que a

su vez, no pueden ser representadas por la sociedad civil. En tanto dichos elementos se van

condensando y sistematizando en discursos y prácticas disruptivos más o menos delimitados y

que trascienden el orden establecido, estamos en presencia de lo que se caracteriza como un

movimiento  social,  y  estos  discurren  por  el  espacio  de  lo  que  Tapia  denomina  no-lugar

político,  ya  que  “…no  es  un  espacio  delimitado  ni  tiene  instituciones  regulares  para  su

tratamiento.” (2008: 66).
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De este modo la visibilización de una conflictualidad emergente es una de las primeras

expresiones de la política de los movimientos sociales, y entre ellos, del movimiento indígena

mapuche. En este caso, se constata que a tono con lo que simultáneamente estaba ocurriendo

en América Latina, desde mediados de los ´80 y sobre todo a partir de los ´90, comienza una

etapa de visibilización de demandas y discursos de nuevo orden que difícilmente se podían

canalizar en el entramado institucional existente. Ya que como dice Tapia, “Los movimientos

sociales suelen hablar de algo que no tiene lugar en la sociedad, sobre la ausencia de algo

deseable, cuya consecución se busca y se conquista en el movimiento y en la reforma de los

espacios políticos existentes.” (2008: 56). Así comienza a vislumbrarse la transformación de

las poblaciones indígenas mapuche en actores que protagonizan sus propias luchas y las dotan

de  significaciones  hasta  entonces  inéditas,  encuadrándose  en  lo  que  conceptualmente  se

concibe como un movimiento social.

En este punto una de las preguntas que surge inevitablemente es si los movimientos

sociales  poseen  un  carácter  político  por  definición,  es  decir,  si  tienen  una  naturaleza

eminentemente  política.  En  este  sentido  no  hay  unanimidad,  aunque  sí  una  postura

mayoritaria.  Para  la  gran  mayoría  de  los  teóricos  que  analizan  esta  problemática  los

movimientos sociales son claramente políticos, tanto por el carácter de sus demandas y su

forma de expresarlas como por su esfera de acción y oposición –hacia el Estado, hacia otros

sectores sociales y políticos con quienes disputan recursos– y sus expectativas de logro. Mees

sintetiza esta postura señalando que 

…en la sociedad moderna, el cambio social inducido no es realizable sin la participación
del sistema político, que produce decisiones vinculantes para estimular, dirigir y legitimar
el cambio social. En consecuencia, un movimiento social constituido para interferir en el
proceso de cambio social difícilmente logrará la realización de sus objetivos sin influir en
el sistema político (1998: 305).

Adhiriendo a esta postura considero que un movimiento social es siempre un movimiento

político, independientemente de que sus demandas se inscriban específicamente dentro del

campo de lo político o sean de otra índole, como sucede en el caso de algunos movimientos

indígenas que reclaman, entre otras cosas, reconocimiento de la diversidad cultural. Esto lleva

a que ciertos autores, como es el caso de Touraine (1999), realicen una clasificación de los

movimientos en la que prevalezca otro tipo de variables, como por ejemplo, el tipo de fines

que prioritariamente persiguen. De este modo, señala el autor francés, los movimientos que

centran la conflictividad, verbi gratia, en la defensa de derechos culturales deben considerarse

movimientos  culturales,  diferenciados  de  los  movimientos  sociales  por  esgrimir,  estos

últimos, un principio de reivindicación metasocial, ya sea social, religioso, político o cultural.
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Los movimientos de carácter étnico, al decir de Touraine, son básicamente culturales, lo que

desde mi punto de vista resta entidad y trascendencia al reclamo y al mismo tiempo evidencia

cierta rigidez conceptual que impide ver lo político de la demanda cultural. Por lo tanto y a

partir de lo expuesto, encuentro que los movimientos sociales en general, y el movimiento

mapuche en particular, deben considerarse a partir de la preeminencia política de su lucha,

independientemente de que algunos de sus objetivos tengan una naturaleza principalmente

cultural3.

El carácter político por definición de los movimientos sociales es un supuesto central

de  las  teorías  sobre  la  acción  colectiva.  En  este  sentido  Tilly  (1998)  señala  que  la

conflictividad política se caracteriza por dos elementos: por un lado, se trata de una situación

en que un grupo de personas realiza reivindicaciones  públicas  sobre los intereses de otro

grupo, y por el otro, es condición que una de las partes implicadas en el conflicto de intereses

sea un gobierno, más no sea como tercera parte involucrada. Si aceptamos esta premisa, los

movimientos sociales son una de las tantas situaciones de conflicto político posibles, junto

con las revoluciones, contiendas electorales, guerras, huelgas y demás. De modo que doy por

hecho  a  partir  de  aquí  que  cada  vez  que  estemos  hablando  de  los  movimientos  sociales

estaremos considerando un sujeto político, por sobre todas las cosas, aun cuando me centre en

aspectos  identitarios  del  mismo,  dado  que  como  desarrollaré  más  adelante,  me  interesa

centrarme específicamente en el análisis de la identidad en el marco de la acción colectiva, la

identidad orientada a fines políticos y construida en ese marco.

En este punto surgen entonces múltiples interrogantes en torno a la especificidad de

los movimientos sociales en relación a otras formas de acción y conflicto político, así como la

pregunta acerca del por qué del surgimiento de este tipo particular de acción colectiva. Estas

cuestiones las iré desarrollando en los subsiguientes puntos de este capítulo, de hecho es su

principal  objetivo,  por  lo  que  aquí  solamente  me  detendré  en  un  último  aspecto  de  los

movimientos sociales,  que es su fundamento de existencia,  o si se quiere,  su justificación

como forma de expresión de intereses específicos de grupos particulares. Con esto me refiero

a la vinculación de los movimientos con la institucionalidad política, con la cultura política

3 Touraine,  considerado  un  autor  de  referencia  en  la  materia  y  exponente  de  la  escuela  de  los  Nuevos
Movimientos  Sociales  (NMS),  considera  que  los  movimientos  sociales  deben  conceptualizarse  como
movimientos societales, ya que el primer concepto es muy vago e incluye diversos tipos de acción colectiva, que
el autor pretende diferenciar de la acción organizada de un sujeto colectivo que persigue fines que “…cuestionan
orientaciones  generales  de  la  sociedad”  (1999:  100).  En  lo  que  supongo  un  intento  de  generar  una
conceptualización  más  precisa  de  la  acción  de  los  movimientos,  Touraine  incorpora  además  la  noción  de
movimiento histórico, considerado aquel que no busca un cambio social profundo sino que se opone a las elites
que dirigen el orden y cambio social. A mi juicio todas estas disquisiciones conceptuales no aportan mayores
elementos explicativos al caso, razón por la cual la desestimo en este trabajo.
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existente (Escobar, Álvarez y Dagnino, 2001), los  lugares de la política (Tapia, 2008) o el

carácter  policial del  Estado  (Rancière,  2007).  Si  existen  espacios  caracterizados  como lo

formal e instituido de la política es porque podemos diferenciarlo del espacio no instituido, y

a veces, no conformado de la misma.  Esta contraposición es fundamental  como punto de

partida de todo lo que veremos a continuación. Llegados a este punto es pertinente introducir

un concepto de Tapia (2008) que refiere precisamente a los emergentes de nuevas formas y

contenidos políticos en una sociedad, la noción de subsuelo político.

Con esta caracterización el autor da cuenta de un espacio que se define, en principio,

por la negativa: por su no inclusión en el campo de los espacios políticos reconocidos por la

estatalidad y la sociedad que lo contienen. Señala Tapia que es propio de las configuraciones

sociales de la modernidad el desintegrar los ordenamientos sociales preexistentes, dejando por

fuera de la nueva configuración societal todo aquello que no es deseable ni asimilable.  El

subsuelo  político  puede  contener  entonces  tanto  elementos  arcaicos  que  constituyen  la

memoria de los colectivos, como componentes modernos e innovadoras formas de concebir la

política  y  las  relaciones  sociales,  recogidos  en  forma  desarticulada  y  experimental.  El

subsuelo político es el lugar desde donde surgen las voces disonantes que pugnan por salir a la

luz. Allí están contenidas las formas otras de concebir el mundo, que en el caso mapuche –e

indígena en general– está vinculada con lo comunitario, con el apego a la mapu (tierra) y al

territorio y con formas divergentes de concebir la propiedad, el trabajo, el bien común, la

justicia,  etc. Estas maneras de entender el  mundo, presentes en las sociedades con fuertes

componentes de abigarramiento4, se expresan muchas veces como un murmullo, un ruido en

sordina  que en algún momento  puede emerger  y cobrar  fuerza,  como ha sucedido en las

últimas  décadas  en  Latinoamérica.  Lo  interesante  es  que  en  este  espacio  se  ensayan

permanentemente  formas  políticas  y  sociales  novedosas,  donde  se  “…inventan  valores,

principios  y  posibles  derechos  ciudadanos,  que  se  ponen  a  prueba  en  el  subsuelo  o  se

promueven luego como reformas de la superficie institucional.” (Tapia, 2008: 105-106). Los

contenidos  de  las  demandas  del  movimiento  mapuche  poseen  estas  características  del

subsuelo político. El movimiento ha abogado desde sus orígenes5 por el reconocimiento de los

4 El concepto de formación social abigarrada pertenece a Zavaleta Mercado (1986) quien entiende por la misma
a la superposición en un mismo espacio estatal de distintos modos de producción, estructuras de autoridad y
gobierno, entre otros, que se sobreponen desarticuladamente. El autor utiliza esta noción para describir el caso de
la sociedad boliviana, y considero que esta misma caracterización puede aplicarse –más no sea en forma parcial
y fragmentaria–  a otros países  latinoamericanos,  como es el  caso de Argentina en relación con los pueblos
indígenas.
5 Con respeto  a los  “orígenes”  del  movimiento mapuche es  necesario  aclarar  que no puede hablarse de un
momento fundacional primigenio, aunque sí de ciertas experiencias puntuales, desarrolladas en los años ´70 y
´80 del siglo XX –a las que referiré posteriormente – que marcan un punto de inflexión respecto de las formas de
resistencia dadas con anterioridad. Siguiendo a Revilla Blanco (2005b), las principales distinciones respecto de
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derechos  indígenas,  lo  que  implica  la  defensa  de  la  cultura  y  las  formas  propias  de

organización social, muchas veces en clara contradicción con las formas societales modernas.

Este sería el caso del derecho a la propiedad comunitaria, el derecho a la justicia de acuerdo a

los  principios  de  usos  y  costumbres,  y  sobre  todo,  el  derecho  a  la  autonomía  y

autodeterminación.

Esto en términos de Escobar, Álvarez y Dagnino (2001) es la política cultural de los

movimientos sociales, su acción para lograr posicionar sus propias demandas en la esfera de

lo discutible, del conflicto político, o como señalaba Rancière, la lucha “…de una parte de los

que no tienen parte.” (2007:45). A diferencia de lo que ocurre con otros conflictos políticos

donde lo que se cuestiona es principalmente el reparto o acceso a determinados recursos –

materiales y simbólicos– o la propia definición del orden social,  los movimientos sociales

primeramente luchan por ser considerados uno de los actores sociales de la contienda, uno de

los sujetos que están legitimados para disputar por estos recursos o su administración. Como

especifican los autores mencionados al inicio del párrafo

…lo que está en juego desde la perspectiva de los movimientos sociales y de manera
profunda, es una transformación de la cultura política dominante, en la cual ellos mismos
deben  moverse  y  en  cuyo  ámbito  buscan  constituirse  como  actores  sociales  con
pretensiones políticas (Escobar, Álvarez y Dagnino 2001: 27).

Esta  dimensión  de  la  lucha  política  implica,  para  decirlo  claramente,  una  lucha  de

significación y una pugna por el sentido de la acción política y el poder de nominar –bien sea

la  capacidad de designar  y reconocer  a los actores  en litigio  en un conflicto,  bien sea la

facultad de posicionar los intereses en juego y su legitimidad– que inaugura nuevas formas y

contenidos políticos que cuestionarán el orden establecido. Un orden social en el que estos

sujetos  y sus  reivindicaciones,  en principio,  no tienen cabida.  De allí  que la  importancia

primordial  y primigenia de los movimientos  sociales sea ampliar los espacios de lucha,  y

luego, en el devenir de la misma y cuando ya se han constituido como sujetos colectivos,

ampliar los espacios de derecho de los pueblos. Esto, al decir de Pizzorno, sólo puede llevarse

a cabo a partir de la creación de nuevas identidades políticas que contengan los objetivos y

expectativas no reconocidos. Como señala el autor

…los  intereses  excluidos  pueden  conquistar  el  ingreso  en  el  sistema  y  obtener
reconocimiento sólo mediante un procedimiento algo distinto de aquel a través del cual
encuentran representación los intereses ya definidos y reconocidos, procedimiento que
llamaremos de `formación de identidades colectivas´. (1994: 141).

lo novedoso de esta nueva oleada de movilizaciones vienen dadas fundamentalmente por la resignificación del
sujeto que lleva a cabo la acción –los pueblos indígenas– desde un lugar de construcción identitaria positiva y
orgullosa de sí. 
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Con lo cual, llegados a este punto y habiendo ubicado a los movimientos sociales en el marco

general de la conflictividad política, propongo adentrarnos, en los siguientes apartados, en sus

especificidades  como  forma  de  acción  colectiva  y  en  las  vicisitudes  de  la  construcción

analítica del término.

3. Las grandes teorías acerca de los movimientos sociales

Dice Melucci

…el  campo  de  los  movimientos  sociales  es  uno  de  los  más  elusivos  que  hay.  Los
movimientos son difíciles de definir conceptualmente, y hay una serie de enfoques que
son difíciles de comparar. Los diversos autores intentan aislar algunos aspectos empíricos
de  los  fenómenos  colectivos,  pero  como  cada  autor  hace  hincapié  en  diferentes
elementos, difícilmente se pueden comparar las definiciones. Lamentablemente estas son
generalizaciones  empíricas  en  lugar  de  conceptos  analíticos.  (1984:  832.  Traducción
propia).6

En  esta  sección  intentaré  encontrar  algunas  regularidades  teóricas  que  me  permitan

aprehender al sujeto colectivo movimiento mapuche desde el marco conceptual de las teorías

de los movimientos sociales. A pesar de la dificultad a la que refiere Melucci me centraré en

los aportes analíticos de los principales pensadores que han problematizado al respecto para

dar cuenta de las posibilidades de estos enfoques, y también, sus limitaciones.

3.1. Paradigmas en la investigación de los Movimientos Sociales

Una de las primeras preguntas teóricas que subyace a la problemática de los movimientos

sociales  se  refiere  –antes  que  al  análisis  de  los  motivos  de  la  acción,  su  preminencia

estructural,  constructivista  o  psicologista,  su  carácter  de  eminentemente  política,  social  o

cultural, entre otras cuestiones– al lugar que ocupan o se les confiere en el sistema social. Se

preguntan los principales teóricos sobre el tema: ¿los movimientos sociales forman parte del

orden social? ¿Son un elemento constitutivo de la organización social y como tal, su actuación

está  comprendida  por  el  sistema,  es  aceptada…  y  hasta  es  funcional  al  mismo?  ¿O son

elementos disruptivos que implican per se la existencia de un conflicto antagonista (Melucci,

1994a)? Dicho en otros términos,  nos preguntamos acerca de si  los movimientos sociales
6 “…the field of social  movements  is  one of  the most  elusive that  there  is.  Movements  are  hard  to define
conceptually, and there are a number of approaches that are difficult to compare. The various authors attempt to
isolate some empirical aspects of collective phenomena, but since every author stresses different elements one
can  hardly  compare  definitions.  Unfortunately  these  are  empirical  generalizations  rather  than  analytical
concepts.”
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plantean conflictos  redistributivos  o de demanda de un aumento de la participación en el

ámbito político y social o son formas disruptivas de entender el ámbito de lo social, discursos

de nuevo orden, sujetos políticos emergentes, demandas sui generis.

Siguiendo la argumentación de Melucci los movimientos sociales expresan una lógica

que  trasciende  el  planteo  redistributivo  y  de  participación  tal  como está  prevista  en  una

sociedad dada. A su entender hay que discernir entre los conflictos cuyas demandas apuntan a

disminuir  la  exclusión  –en  cualquiera  de  sus  dimensiones:  política,  económica,  social  o

cultural–  y aquellos  que “…manifiestan  la  exigencia  de una distribución diferente  de  los

recursos o de nuevas reglas.” (1994a: 126.) Estos últimos son concebidos como  conflictos

antagonistas, ya que cuestionan la lógica del sistema social.

Al mismo tiempo el autor señala que la emergencia de los movimientos sociales no

constituye  una  excepción  de  la  vida  social,  sino  todo  lo  contrario,  son  un  elemento

permanente, así como las consecuencias de su accionar. “En las sociedades contemporáneas

un  subsistema  o  sector  específico  de  la  acción  colectiva  se  está  convirtiendo  en  un

componente estable del funcionamiento del sistema.”(1994a: 135). De alguna manera esto

expresa una aparente  contradicción  con lo  afirmado anteriormente.  ¿Son los movimientos

sociales una actor constitutivo de la compleja sociedad actual, y como tal, expresan demandas

que el sistema puede incorporar? ¿O son un elemento disruptivo que interfiere en el normal

funcionamiento social y constituyen una presencia perturbadora que debe neutralizarse para

evitar daños mayores en el sistema?

Uno de los teóricos que ha planteado estos términos de la discusión es Touraine, quien

lo analiza a partir de la lógica de la acción, el orden, la crisis y el cambio como dimensiones o

esferas del estudio sociológico. El autor examina la pertinencia de incluir a los movimientos

sociales  en alguna o varias  de  estas  dimensiones  analíticas,  descartando,  en  principio,  su

pertenencia al ámbito del orden, ya que según entiende, el consenso sociológico de su época –

“de  Marcuse  a  Foucault  y  de  Althusser  a  Bourdieu”  –  dictaminaba  que  “…la  sociedad

contemporánea se controla y se vigila cada vez más estrechamente, de manera que la vida

social se reduce sólo a un sistema de signos de una dominación no compartida.” (1987: 102).

Pero el orden social no es monolítico y presenta espacios para el disenso, o bien estos son

conquistados. Y si el  lugar conceptual  de los movimientos  sociales no es el  orden, deben

considerarse  parte  constitutiva  de  la  crisis  del  sistema y el  cambio  social.  En este  punto

Touraine señala que la crisis no es el ámbito adecuado de generación de los movimientos

sociales  porque  generalmente  sólo  produce  movimientos  sectarios  u  otras  formas  de
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antimovimientos7,  distantes  conceptualmente  de  lo  que  él  entiende  como  movimientos

sociales. Por su parte las conductas relacionadas con el cambio social son más adecuadas para

pensar esta problemática, con la salvedad de que muchas veces su dinámica está vinculada

más estrechamente con el reformismo, la institucionalización de los conflictos y con lo que él

entiende  como un proceso  “natural”  de  desarrollo  social.  De este  modo,  aunque  no deja

zanjada la cuestión, vaticina que las sociedades actuales seguirán produciendo movimientos

sociales en tanto los conflictos originados por los cambios en el modo de producción se sigan

sucediendo.

Por  su  parte  Eder  relativiza  la  importancia  de  los  movimientos  en  el  análisis  del

sistema social indicando que estos poseen un rol secundario en la determinación de la vida

social.  Tomando  a  Touraine  como  referente  de  la  postura  que  pondera  el  rol  de  los

movimientos  sociales,  critica  sus  supuestos y propone una idea  alternativa.  Para Eder  los

clases  sociales  serían  aún  fundamentales  y  más  relevantes  para  comprender  la  dinámica

societal, al punto que serían estas las que moldean a los movimientos sociales y no al revés,

como  sugeriría  Touraine.  La  cultura  y  la  identidad  tienen  un  anclaje  fundamental  en  la

memoria y los valores tradicionales de cada sociedad, o de un sector de la misma, y lo mismo

que las instituciones, son quienes mayor influencia ejercerían en la configuración de la acción

social. El mismo Melucci reconoce que en muchos casos hay relaciones de continuidad entre

ciertas  estructuras  organizativas  institucionalizadas  –como  los  partidos  políticos–  y  los

movimientos, y que en última instancia estos estarían tanto dentro como fuera del sistema, ni

aceptando ni rechazando los vínculos con el mismo, sino intentando superarlos. (Melucci,

1995). En síntesis, la postura de Eder puede resumirse en una frase suya: “…los movimientos

se han convertido en una parte importante del orden.” (1998: 38).

Podríamos  seguir  exponiendo  argumentos  a  favor  y  en  contra  de  considerar  los

movimientos sociales como parte constitutiva del orden social –y como tales, portadores de

demandas circunscriptas a un planteo de más y mejor distribución de los bienes sociales– o

bien,  como elemento  disruptivo del  mismo.  Por mi parte  considero que la  riqueza de los

movimientos  sociales  radica  en  su  capacidad  de  proveer  al  sistema  nuevas  demandas  y

novedosas formas de concebir el orden mismo. Los movimientos, para ser concebidos como

tales, deben proponer una forma alternativa a la socialmente legitimada de ver el mundo, de

nominarlo, concebirlo y explicarlo, ya que como veremos más adelante, esta es una de las

características principales que definen a los movimientos sociales. Como claramente apunta

7 En términos de Touraine (1999) los  antimovimientos sociales son aquellos que clausuran el conflicto social
entre actores al rechazar al adversario en la lucha, considerándolo un enemigo a eliminar, y se ubican en un lugar
sectario o autoritario.
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Melucci “…si en las sociedades de información el poder se ejerce mediante el control de los

códigos (..), el conflicto antagonista radica en la capacidad de resistencia, pero todavía más en

la capacidad de subvertir los códigos dominantes.” (1994a: 142). Los movimientos sociales

poseen entonces, en términos del autor, orientaciones de acción que hacen emerger su núcleo

antagonista, es decir, su carácter intrínsecamente subversivo del orden establecido. Y como

veremos más adelante esta característica está presente en el movimiento mapuche a partir de

su explícita intención de proponer una visión del mundo donde los pueblos indígenas tengan

cabida como tales, lo que queda resumido en la célebre expresión zapatista de “un mundo en

el que quepan muchos mundos.”

Partiendo entonces de la base de considerar a los movimientos sociales como parte de

los  elementos  disruptivos  que  componen  la  sociedad,  se  requiere  ahora  de  una  primera

aproximación a las distintas vertientes explicativas que dan cuenta de estos. Como fenómeno

de larga data, los movimientos sociales han sido objeto de diferentes abordajes teóricos y

variados estudios empíricos. De acuerdo con lo que plantea Calle (2003), habría una marcada

correlación  entre  las  formas  de  abordar  el  estudio  de la  acción  colectiva  y los  ciclos  de

movilización que se han sucedido. De este modo los movimientos sociales del siglo XIX y

principios  del  XX  fueron  analizados  teóricamente  en  forma  unidimensional:  el  gran

protagonista del período, movimiento obrero – con una única dirección, discurso y forma de

acción –, fue teorizado en ese entonces desde las teorías marxistas y parsonianas, distintos

tipos de paradigmas sistémicos, o desde la mirada centrada en los actores, como es el caso de

Mills y Weber. Seguidamente, en los años ´60 y ´70, el panorama de los movimientos sociales

se complejizó, con el surgimiento de organizaciones basadas en reivindicaciones culturales

que se suman a las ya existentes cuyo carácter era mayormente instrumental. Este período

concentra la mayor producción teórica y la mayor diversidad de paradigmas interpretativos,

que fueron el basamento de todas la teorizaciones posteriores. Aquí encontramos desde los

enfoques  construccionistas  del  paradigma  centrado  en  la  identidad,  hasta  los  abordajes

estructuralistas que focalizan en las oportunidades políticas que genera o impiden la acción.

Dada su trascendencia nos detendremos muy especialmente en este período en el apartado

siguiente. Los años ´90, en la interpretación del autor, fueron un momento marcado por el

intento de integración de distintos tipos de reivindicaciones –obreras, autonómicas, culturales,

entre  otras–  lo  cual  se  correlaciona  con  la  tentativa  de  acercamiento  de  los  distintos

paradigmas teóricos de los movimientos sociales, fundamentalmente las escuelas europea y

norteamericana. Por último, entrando ya en el presente siglo, se aprecia el paralelismo entre la
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aparición  creciente  de  movimientos  de  carácter  global  y  abordajes  que  se  apoyan  en  la

complementariedad de enfoques teóricos.  

A partir  de  lo  dicho  precedentemente  se  puede  deducir  que  el  período  de  mayor

riqueza explicativa e innovación teórica corresponde a las décadas del ´70 y ´80, momento en

el que se fundaron las bases de lo que hoy puede identificarse como un corpus teórico bien

delimitado  y denso,  el  de  las  Teorías  de  los  Movimientos  Sociales.  En esta  etapa,  como

veremos a continuación, se establecieron una serie de líneas argumentales que mantienen su

vigencia hasta el día de hoy, dotando a la problemática de los movimientos sociales de una

entidad propia en el vasto campo de estudio que compete a la Sociología, y al mismo tiempo,

permitiendo los posteriores intentos de síntesis teórica que con mayor o menor éxito se vienen

desarrollando a partir de los ´90. 

Como he  mencionado  en  el  capítulo  introductorio,  cuando me propuse  analizar  el

movimiento mapuche desde la óptica de la construcción identitaria estaba priorizando uno de

los enfoques teóricos posibles sobre los otros, al tiempo que me inclinaba por posicionarme en

el  marco  de  los  paradigmas  epistemológicos  del  interaccionismo  simbólico  y  la

etnometodología. Como señalan Bourdieu, Chamboredon y Passeron (2008) la construcción

del objeto de estudio en ciencias sociales implica desde el inicio un posicionamiento teórico y

una perspectiva analítica dada, que con mayor o menor grado de conciencia, determinan las

elecciones posteriores del investigador. La famosa sentencia saussuriana según la cual es “…

el punto de vista el que crea el objeto.” (Saussure, 1979: 16) ratifica que el abordaje del objeto

de estudio está mediado por las estructuras conceptuales que el observador ya posee. Esto

implica que la teoría imprescindiblemente antecede a la observación empírica y la configura,

razón  por  la  cual  en  mi  elección  temática  ya  estaba  implícita  desde  el  comienzo  una

determinada forma de abordarla. 

Sin  embargo,  a  partir  de  esta  primigenia  mirada  fui  complejizando  el  andamiaje

conceptual a fin de poder abarcar el problema propuesto en toda su complejidad, y al mismo

tiempo, contrastar y validar el marco teórico elegido. Esto me permitió introducirme en el

extenso campo de los estudios sobre movimientos sociales y así –a partir de la crítica que

cada  escuela  de  pensamiento  plantea  a  las  otras  y  sus  propuestas–  lograr  esclarecer  los

alcances explicativos y las limitaciones de mi propia elección teórica, tanto como la necesidad

de tomar elementos conceptuales heterodoxos a fin de dar cuenta acabadamente del objeto de

estudio elegido.

A continuación me propongo esbozar un recorrido cronológico del surgimiento de los

principales enfoques teóricos sobre movimientos sociales. En esta primera enunciación de las
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vertientes  conceptuales  sobre  el  tema pondré  el  acento  principalmente  en dos  aspectos,  a

saber, la correlación existente entre los desarrollos conceptuales y el contexto movimientista

de cada época, por un lado, y la vinculación temporal entre los mismos, que proporcionará el

encuadre procesual necesario para comprender algunas de mis elecciones teóricas posteriores.

Dada  la  complejidad  de  cada  enfoque  realizaré  primeramente  una  enumeración  de  los

mismos, para detenerme y explayarme sobre cada uno posteriormente.

Tomando  como  referencia  la  propuesta  de  un  reconocido  investigador  sobre

movimientos sociales, Pedro Ibarra (2000), las primeras teorizaciones sobre el tema deben

ubicarse hacia la década del 1950, momento en el que prevalecen los enfoques psicologistas y

de  conductas  colectivas  irracionales8.  En  esta  etapa  el  principal  factor  explicativo  de  las

conductas colectivas es el emocional, interpretando los movimientos sociales como respuestas

de este tipo a las tensiones sociales que no pueden ser encausadas institucionalmente.  De

acuerdo  con  el  autor,  esta  perspectiva,  pretendidamente  superada  por  los  enfoques

instrumentalistas  posteriores,  volverá  a  cobrar  interés  con el  auge  de  los  estudios  que se

centran en aspectos identitarios de la acción colectiva.

Siguiendo con la periodización propuesta por Ibarra, una segunda etapa se iniciaría

hacia fines de la década de 1960 y abarcaría toda la producción de los años ´70, concluyendo

en las postrimerías de los ´80. Este período es el de mayor riqueza analítica – ya que las

principales  teorías  vigentes  aún  hoy  comienzan  a  desarrollarse  en  esta  etapa  –  y  se

corresponde con la  gran efervescencia política y social  de esos años,  que convierte  a los

estudios sobre movimientos sociales en “…una  industria en expansión en el ámbito de las

ciencias sociales…”, según las palabras de McAdam, McCarthy y Zald (1999: 22). Como

bien señalan Schuster y Pereyra (2001) este momento coincide con el  agotamiento de los

paradigmas  marxistas  y  funcionalistas  para  abordar  la  diversidad  de  una  sociedad  cuyas

problemáticas, actores y escenarios se complejizaban visiblemente, por lo que emergen una

gran multiplicidad de líneas de análisis que pueden considerarse genéricamente como de tipo

instrumentalista  –por contraste  con la etapa psicologista  anterior–  más allá  de la  evidente

heterogeneidad  al  interior  de  esta  categoría.  Una  de  las  características  centrales  de  la

producción  de  estos  años  es  su  encuadre  en  una  de  las  dos  vertientes  explicativas

prevalecientes: la europea y la norteamericana, las cuales, por aquellos años, se constituían

8 Otros autores, como Santamarina (2008) y Calle (2003) sitúan los primeros análisis sobre movimientos sociales
a principios del siglo XX, con los estudios sobre el movimiento obrero. A mi entender estos trabajos, si bien
constituyen un importante antecedente de las teorías modernas sobre movimientos sociales, se definen por su
clivaje de clase; y considero que siendo esta su característica principal, sus estudios no deberían ser incluidos en
la genealogía de las teorías sobre los movimientos sociales.
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como ámbitos estancos de conocimiento, limitando en cierto modo, el alcance interpretativo

de las propuestas.

Los últimos años de la  década del  ´80 son el  punto de inflexión a  partir  del  cual

comienzan a presentarse las primeras propuestas integradoras de los enfoques desarrollados

en  las  décadas  precedentes.  De  este  modo,  durante  el  transcurso  de  los  ´90,  toman

protagonismo los abordajes, tanto teóricos como de estudios de caso, donde se intenta lograr

una síntesis explicativa capaz de incluir los elementos vinculados a los intereses del grupo con

su identidad colectiva y los aspectos estructurales que estarían posibilitando o dificultando la

acción colectiva. Este período representa un importante esfuerzo analítico en pos de conciliar

marcos explicativos cuyos supuestos y variables principales se presentan como opuestos y

difícilmente  complementarios.  Pero  la  mayor  dificultad  no  residiría,  siguiendo  a  Ibarra

(2000), en reconocer la necesidad de integrar los marcos explicativos –como sí sucedía en las

dos décadas pasadas, donde los anclajes ideológicos eran la principal causa de que a ambos

lados del Atlántico se ignorara el desarrollo teórico de sus antagonistas– sino en llevar esta

concepción a  la  práctica.  Dada la  magnitud  y complejidad  de las  problemáticas  y de las

variables  en  juego,  realizar  un  análisis  integrado  resultaría  una  tarea  de  extraordinaria

dificultad. Sin embargo se hicieron algunos avances en este sentido y se desarrollaron también

nuevas líneas teóricas sobre los movimientos sociales que se sustentaron de este intento de

síntesis superadora9.

Finalmente se puede hablar de una cuarta etapa, la actual, caracterizada, de acuerdo

con Santamarina (2008), por el debate acerca de la normalización e institucionalización, tanto

de los movimientos sociales como de las teorías sobre estos. Este período parece haber dado

por  zanjada  la  disputa  entre  culturalistas  e  instrumentalistas,  arribando  a  la  salomónica

conclusión  de  que  el  marco interpretativo  elegido  para  estudiar  los  movimientos  sociales

depende  de  qué  aspectos  se  quieran  estudiar  –su  surgimiento,  su  posible  devenir,  sus

intereses, sus acciones de protesta, sus vinculaciones con otras fuerzas políticas, sus aspectos

simbólicos  y  discursivos,  entre  otros–  y  que  eso  no  invalidaría  otras  tantas  propuestas

analíticas existentes. Se arriba de este modo a lo que Eder (1998) conceptualiza como una

9 Ibarra (2000) puntualiza que la principal expresión de este intento de integración teórica se ve plasmada en la
publicación International Social Movements Research, editada por Bert Klandermans, Hanspeter Kriesi y Sidney
Tarrow entre 1988 y 1992; y en diversidad de trabajos de corte teórico y empírico. Los más destacados para este
autor serían: Gamson, William y Meyer, David (1999) –citado en la bibliografía general– Diani; Mario (1992)
“Analysing social movements networks” En Diani, Mario y Eyerman, Ron (Eds.)  Studing Collective Action.
Londres:  SAGE  y  McAdam,  Doug  (1988)  “Micromobilization  contexts  and  recruitment  to  activism.”  En
Klandermans,  Bert;  Kriesi,  Hanspeter  y  Tarrow,  Sidney (Eds.)  International  Social  Movements  Research  I,
From  structure  to  action. Londres:  JAI  PressBJ,  este  último  considerado  un  trabajo  precursor  de  esta
perspectiva.
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etapa  de  nueva  moderación  analítica10,  un  momento  de  consenso  acerca  de  la

complementariedad  empírica  de  las  perspectivas  teóricas  existentes.  Veremos  ahora  con

mayor detenimiento cuáles son los elementos que configuran cada escuela de pensamiento,

quiénes los representan y cuáles son sus principales debates y controversias.

Como  elocuentemente  señala  Santamarina  “…  no  existe  unanimidad  ni  en  la

percepción, ni en los contenidos, ni en las perspectivas, ni en los significados que implica el

escurridizo  término  de  movimiento  social…”  (2008:  113.  El  resaltado  corresponde  al

original). La disparidad de criterios para clasificar las distintas perspectivas de análisis de este

objeto de estudio es un síntoma tanto de la diversidad de enfoques que se ha propuesto como

de la imposibilidad de llegar a un acuerdo acerca de cuáles son los aspectos más relevantes

para abordar la problemática. En líneas generales, y dependiendo de quién proponga una u

otra clasificación, las sistematizaciones existentes tienden a evidenciar una preferencia por

una de las escuelas por sobre las otras, y por esta razón a restar importancia o subsumir en

categorías más amplias a las otras. Tal es el caso, por ejemplo, del ordenamiento propuesto

por McAdam, McCarthy y Zald (1999) quienes ubicados en una matriz de pensamiento de

tipo  instrumentalista  –dentro  de  la  escuela  norteamericana–  otorgan  al  enfoque  conocido

como  de  los  Nuevos  Movimientos  Sociales  (NMS)  –la  llamada  escuela  europea,  de  tipo

culturalista– el carácter de subcategoría dentro de los estudios de los procesos de enmarcado

–que si bien corresponden también a un enfoque culturalista, son de origen norteamericano–.

Dada esta dificultad inicial y la inexistencia de un consenso general sobre este asunto, opto

por mencionar las categorizaciones que me parecen más exhaustivas y mejor resueltas, aun

evidenciándose entre estas algunas divergencias.

Uno de los primeros  intentos  acabados de sistematización  de las  teorías  existentes

pertenece a Mario Diani, quien en 1992 realiza una clasificación basada en la búsqueda de

puntos de encuentro entre las mismas. Según su análisis existirían cuatro enfoques teóricos

para  abordar  la  problemática  de  los  movimientos  sociales:  la  teoría  del  Comportamiento

Colectivo  (Collective  Behavier  Perspective),  la  teoría  de  la  Movilización  de  Recursos

(Resource Mobilisation Theory), la perspectiva del Proceso Político y la teoría de los Nuevos

Movimientos  Sociales.  Esta  categorización condensa la producción teórica  más importante

hasta  ese  momento,  destacando  los  principales  elementos  de  cada  uno.  Enumeraré  a

continuación  a  los  principales  referentes  de  cada  teoría  y  sus  principios  generales  a  fin
10 Eder (1998) señala que esta postura ha sido resumida por Neidhardt y Rutch (1991) como una perspectiva que
explica las acciones de protesta mediante dos tipos de variables: las que pertenecen al ámbito de la movilización
de recursos y las que corresponden al campo de la cultura, identidad y cambios macrosociales estructurales,
siendo el  ámbito contextual  abordado a través de las conceptualizaciones de la  estructura de oportunidades
políticas y el análisis de marcos. Todas estas perspectivas serán analizadas a continuación.
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representar  el  mapa  conceptual  general  de  los  movimientos  sociales,  dejando  para  más

adelante –en los capítulos subsiguientes– la explicación acabada sólo de aquellos conceptos

que resulten procedentes para el planteo de mi problema de investigación.

En el  primer caso,  la  teoría  del  Comportamiento  Colectivo tiene como principales

exponentes a Blumer,  Turner y Killian,  Smelser y Kornhauser, entre otros11 (Diani,  1992;

Revilla,  1994;  McAdam,  McCarthy  y  Zald,  1999;  Ibarra,  2000;  Tejerina,  1998),  y  su

momento de apogeo se produce promediando las décadas del ´50 y ´60, en el marco de lo que

mencionáramos más arriba como la perspectiva psicologista  o de las conductas colectivas

irracionales. En este caso la explicación de los fenómenos de movilización social se basa en

principios de asociación azarosa e inestable,  a partir  de reacciones  emocionales dispersas,

cuya principal finalidad sería “…promover o resistir un cambio en la sociedad u organización

de la que se es parte.” (Turner y Killian, 1957, citado en Diani, 1992: 4. Traducción propia12.).

Esta escuela de pensamiento, que abreva en los estudios de la escuela irracionalista de Le Bon

y sus contemporáneos (Ibarra, 2000) y en las teorías de la sociedad de masas –desarrolladas,

entre  otros,  por  Kornhauser,  Arendt,  Wright  Mills,  Nisbet  y  Fromm  (Laraña,  1996)–

constituyó  un  primer  corpus  teórico  sistemático  para  abordar  la  problemática  de  los

movimientos  sociales,  que  algunos  autores,  como Tejerina  (1998)  incluyen  dentro  de  los

estudios clásicos de la acción colectiva.

En  la  recopilación  que  realiza  este  último  autor  acerca  de  los  estudios  sobre  la

producción simbólica y los movimientos sociales se destaca que esta perspectiva de análisis

tiene  como  principal  supuesto  explicativo  el  carácter  alienante  y  desestructurador  de  las

sociedades  modernas  (Tejerina,  1998).  Como  señala  Laraña  “…este  fenómeno  (..)  es

consecuencia de un proceso de transformación de estas sociedades, cuyo rasgo principal es la

desaparición  o la  creciente  inoperancia  de los grupos que median  entre  el  individuo y el

Estado…” (1996: 19) o bien,  en los términos de Kornhauser13 (citado en Tejerina,  1998),

fenómenos como las guerras, las crisis económicas y sobre todo, las discontinuidades en la

autoridad y las fracturas en la comunidad. De este modo, en un contexto de atomización social

y aislamiento donde las principales instituciones sociales se hallarían en crisis, los individuos

tenderían a recurrir a reacciones extremas, del orden de las descriptas como comportamientos

11 Las principales obras de referencia de los mismos son: Blumer, H. (1957) “Collective Behaviour” En Gittler,
J.B. Review of Sociology. Analysis of a Decade. New York: J. Wilcy and Sons. Turner, R. y Killian, L. (1957)
Collective Behaviour.  Englewood Cliffs,  N.J.:  Prentice Hall. Smelser, N.J. (1968) “Social and psychological
dimensions of collective behaviour.” En Smelser, N.J.  Essays of sociological explanation. Englewood Cliffs,
N.J.:  Prentice  Hall.  Kornhauser,  W.  (1969)  Aspectos  políticos  de  la  sociedad  de  masas.  Buenos  Aires:
Amorrortu.
12 “…to promote or resist a change in the society or organization of which it is a part.”
13 Kornhauser, W. (1959) The Politics of Mass Society. Free Press: Glencoe.

48



colectivos, a fin de “…solucionar las consecuencias generadas por la tensión…” (Tejerina,

1998: 114) existente en su entorno social.

Sin embargo otros autores que también han realizado una recopilación de las teorías

sobre movimientos sociales excluyen al paradigma del comportamiento colectivo como parte

de  las  mismas,  por  considerar,  en  líneas  generales,  que lo  que  esta  escuela  define  como

comportamiento  colectivo  no  comprende  a  lo  que  por  consenso  se  concibe  como  un

movimiento  social.  Al  respecto  señala  Revilla  que  para  Smelser14 la  definición  de

comportamiento colectivo incluiría  fenómenos tales como “…reacciones de pánico,  locura

colectiva,  revueltas  violentas…”  (1994:  184),  que  poco  se  asemejan  a  los  movimientos

sociales contemporáneos. De acuerdo a esta autora, “…bajo el concepto de comportamiento

colectivo se recogen acciones espontáneas y aisladas que canalizan la respuesta de diversos

sectores sociales a fenómenos determinados…” (1994: 185). Señalándose de este modo que

aunque una acción de este tipo podría dar lugar al posterior surgimiento de un movimiento

social  –y para que esto  se  dé,  en los  términos  de Revilla,  debería  mediar  un proceso de

identificación– estos últimos son mucho más que la agregación de voluntades individuales en

el  espacio  y  el  tiempo  que caracteriza  al  comportamiento  colectivo.  En  todo caso  puede

concluirse que la categoría de movimiento social, y los hechos sociales que bajo este rótulo se

analizan, exceden los parámetros explicativos del comportamiento colectivo.

El siguiente enfoque mencionado por Diani (1992) es el de la teoría de la Movilización

de Recursos (Resource Mobilisation Theory-RMT), que se desarrolla principalmente a partir

de la década de 1970 y cuyos principales autores de referencia son McCarthy y Zald15, y con

menor protagonismo, Jenkins, Gamson, Oberschall16 (Diani, 1992; Tejerina, 1998; McAdam,

McCarthy y Zald, 1999; Ibarra, 2000; Puricelli, 2005). Su origen está claramente signado por

su oposición a los enfoques psicologistas que lo anteceden, remarcando esta perspectiva el

carácter racional de la acción colectiva. Como señala Ibarra, el supuesto substancial de este

enfoque  implica  que  “…los  movimientos  sociales  expresan  conductas  colectivas

perfectamente racionales, con objetivos políticos y sociales muy precisos y con estrategias de

14 Smelser, N.J. (1962) Theory of Collective Behavior. Londres: Routledge and Kegan Paul.
15 Las obras fundacionales de dicha escuela de pensamiento son: McCarthy, J. y Zald, M. (1973) The Trend of
Social  Movements  in  America.  Professionalization  and  Resource  Mobilization.  Morristown,  New  Jersey,
General Learning Press y McCarthy, J. y Zald, M. (1977) “Resource Mobilization and Social Movements: A
Partial Theory.” En: American Journal of Sociology, Vol. 82, Núm. 6.
16 Puricelli (2005) ubica a estos tres autores, Jenkins, Gamson y Oberschall, como parte de esta escuela, y agrega
además a Tilly, a quien a deliberadamente dejo afuera de esta clasificación por considerar que su producción
teórica se encuadra preferiblemente en el paradigma del proceso político. Las obras de referencia mencionadas
para  estos  autores  son:  Jenkins,  J.  C.  (1983)  “Resource  Mobilization  Theory  and  the  Study  of  Social
Movements.”  En:  Annual Review of  Sociology,  Vol.  9;  Gamson, W. (1975) The Strategy of  Social  Protest,
Homewood, Ill. Dossey Press; Oberschall, A. (1973) Social Conflict and Social Movements. Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice-Hall.
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movilización, de adquisición de recursos (humanos, organizativos, materiales, tácticos, etc.)

deliberadamente adecuados a esos objetivos…” (2000: 273). Esto determina la existencia de

dos principios rectores, que Santamarina (2008) sintetiza de este modo: en primer lugar, que

las  acciones  que  llevan  a  cabo  los  movimientos  sociales  no  son  espontáneas  ni

desorganizadas,  y  en  segundo  lugar,  que  los  individuos  que  participan  en  ellos  no  son

irracionales.  Premisas,  estas,  que  sirven  tanto  para  esta  concepción  de  los  movimientos

sociales  como para  todos  los  paradigmas  subsiguientes,  ya  que  en  general,  el  paradigma

irracionalista ha sido superado.

En el momento de su surgimiento, el enfoque de la RMT fue muy innovador, sobre

todo al proponer variables objetivas para el análisis de la acción colectiva.  Nociones tales

como “…organización,  intereses,  recursos, oportunidades y estrategias…” se ubican ahora

como  principales  factores  explicativos,  mientras  que  “…el  ʻactor  racionalʼ (individuo  o

grupo), empleando un razonamiento estratégico e instrumental, reemplaza la multitud como el

referente central para el análisis de la acción colectiva.” (Cohen17, citado en Puricelli, 2005:

3). De este modo, en las palabras de McCarthy, la RMT intentaría dar cuenta del “…por qué y

cómo surgen determinadas formas estructurales de movilización y cómo se desarrollan; por

qué se eligen, cómo se combinan y adaptan por los activistas de los movimientos sociales, y

cómo acaban afectando al movimiento que ha optado por ellas…” (1999: 205), definición con

la que no estoy enteramente de acuerdo, ya que difícilmente esta escuela, por sus propias

limitaciones  analíticas,  pueda  dar  cuenta  del  por  qué  y  del  cómo  de  surgimiento  de  la

movilización, logrando exponer únicamente las cuestiones que tienen que ver con la forma en

que el movimiento social se organiza, una vez surgido. Así, más allá de reconocerle el valor

de haber sentado las bases de un quiebre paradigmático, la RMT se ubica exclusivamente en

la dimensión organizacional de los movimientos y omite otras tantas posibilidades analíticas

que no puede –y no pretende– abarcar. Como sugieren Ibarra (2000), Santamarina (2008) y

los principales autores de las escuelas detractoras a esta postura –que veremos más adelante–

estas teorías omiten cuestionarse acerca de las posibilidades o imposibilidades de surgimiento

de  los  movimientos,  así  como  los  aspectos  identitarios  y  culturales  que  los  conforman,

presentando una visión parcial e incompleta de los fenómenos de acción colectiva.

La siguiente perspectiva, denominada comúnmente del proceso político, se deriva en

parte de la RMT. Desarrollada a principios de los ´80 principalmente por Tilly, McAdam,

17 Cohen, J. L. (1985) “Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements.”
Social Research, Vol. 52, Núm.4. EE.UU.
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Tarrow y Gamson18 –miembros de la consabida escuela norteamericana– y luego en Europa

por  Kriesi,  Della  Porta,  Rutch  y  Kitschelt19,  entre  otros,  (McAdam,  1999;  McAdam,

McCarthy y Zald, 1999; Ibarra, 2000) este enfoque representa la aparición del Estado en el

horizonte explicativo de los movimientos sociales. Según Diani, para Tilly el surgimiento de

los movimientos sociales se explica a partir de los procesos políticos generales que atraviesan

a  las  sociedades,  generándose  situaciones  en  la  que  “…los  intereses  excluidos tratan  de

conseguir el  acceso  a  la  política  establecida…”  (1992:  5.  Traducción  propia20.).  Esos

momentos corresponden a la emergencia de los movimientos sociales, interpretados, de este

modo, desde las características del sistema político que les da lugar, considerando para ello

múltiples elementos explicativos  –intereses,  organización,  represión/elementos facilitadores

de la acción, oportunidad/amenaza– expuestos en un detallado modelo teórico por este autor.

(Tilly, 1978). De este modo, a partir de los trabajos de los autores que toman esta línea “…se

pretendía explicar el surgimiento de movimientos sociales concretos en base a los cambios en

la estructura institucional o en las relaciones informales de poder de un sistema político

nacional dado.” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 23. Destacado en el original.) De todas

formas,  más  allá  de  sus  importantes  posibilidades  analíticas,  se  suele  señalar  que  esta

perspectiva adolece de un exceso de valoración del rol del Estado y la política institucional en

la conformación de los movimientos. Ibarra apunta que siguiendo esta lógica explicativa, el

Estado  sería  el  principal  factor  determinante  en  la  conformación  de  la  estrategia  de  los

movimientos,  al  punto  tal  que  estos  “…ajustan  y  reajustan  sus  recursos  y  estrategias

movilizadoras y discursivas a partir del contexto político; de la apertura o cierre del sistema

político,  o de las relaciones  entre  las elites  políticas,  o de cuáles son los posibles aliados

políticos del movimiento…” (2000: 273).

En el  marco del enfoque teórico mencionado,  varios autores han dado forma a un

concepto  ampliamente  difundido  que  se  conoce  con  el  nombre  de  estructura  de

oportunidades políticas (EOP). Esta noción –que abordaré concretamente cuando me refiera a
18 Las principales obras de referencia al respecto son: Tilly, C. (1978)  From Mobilization to Revolution.  New
York:  Random  House;  McAdam,  D.  (1982)  Political  Process  and  the  Development  of  Black  Insurgency,
1930/1970. Chicago: University of Chicago Press; Tarrow, S. (1983) Struggling to Reform: Social Movements
and Policy Change During Cycles of Protest. Western Societies Program Occasional Paper Núm. 15. Center for
Internacional  Studies.  Ithaca,  New  York:  Cornell  University;  y  Gamson,  William  (1992)  Talking  politics.
Cambridge: Cambridge University Press.
19 Las obras de referencia de estos autores son: Kriesi, Hanspeter, Koopmans, Ruud, Duyvendak, Jan y Giugni,
Marco (1992) “New Social Movements and Political Opportunities in Western Europe.”  European Journal of
Political Research,  Núm. 22. Della Porta,  Donatella y Rutch, Dieter (1995) “Left-Libertarian Movements in
Context: A Comparison of Italy and West Germany, 1965-1990" En: Jenkins, J. Craig y Klandermans, Bert
(Eds.) The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements. Minneapolis,
MN:  University  of  Minnesota  Press,  UCL.  Kitschelt,  Herbert  (1986)  “Political  Opportunity  Structures  and
Political Protest: Antinuclear Movements in Four Democracies.” British Journal of Political Science, Núm. 16.
20 “…excluded interests try to get access to the established polity.”
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la EOP que concierne al movimiento mapuche, en el Capítulo 2– es definida por Tarrow, uno

de  sus  principales  exponentes,  como  “…las  dimensiones  consistentes  –aunque  no

necesariamente formales,  permanentes  o nacionales– del entorno político,  que fomentan o

desincentivan  la  acción  colectiva  entre  la  gente.”  (1997:  49)21.  Esta  perspectiva,  de  tipo

estructuralista, está centrada en la dimensión exclusivamente política de la acción colectiva,

por  lo  que  sus  posibilidades  explicativas  y  sus  intereses  apuntan  a  dilucidar,

fundamentalmente,  cuáles  son  las  condiciones  políticas,  estatales  o  no,  que  facilitan  o

dificultan  el  surgimiento  de  la  acción  colectiva.  De  este  modo  analizan  la  existencia  o

ausencia  de  las  distintas  dimensiones  analíticas  que  presentarían  estas  oportunidades  –la

presencia de potenciales aliados, el grado de fragmentación y/o conflicto al interior de las

elites dirigentes,  el  potencial  nivel de represión del Estado, entre otros (McAdam, 1999)–

siempre poniendo el acento en el carácter determinante de esta dimensión para explicar el

devenir de los movimientos sociales.

La  última  de  las  perspectivas  que  menciona  Diani  en  su  taxonomía  de  enfoques

teóricos sobre los movimientos sociales es la que comúnmente se engloba bajo el nombre de

escuela  de  los  Nuevos  Movimientos  Sociales.  Este  enfoque  se  ha  desarrollado

fundamentalmente en Europa, a través de las teorizaciones de Melucci, Touraine, Habermas,

Offe e Inglehart22 (Tejerina,  1998; McAdam, McCarthy y Zald,  1999;  Ibarra,  2000),  y se

ubica  en lo  que  ha  dado a  llamarse  la  perspectiva  culturalista (Santamarina,  2008).  Esta

escuela surge en gran medida como respuesta a los planteos norteamericanos coetáneos de

tipo instrumentalista, los cuales son criticados por su incapacidad de dar cuenta del por qué

del surgimiento de los movimientos sociales. Señala Melucci al respecto

Lo que se da por sentado en muchos análisis de la acción colectiva, esto es, la existencia
de un actor relativamente unificado, es, en esta perspectiva, un problema que tiene que ser

21 En un trabajo  posterior,  Tarrow introduce  una  pequeña,  aunque decisiva,  variación  a  este  concepto,  que
responde probablemente a las críticas recibidas en un principio. En este caso señala que la oportunidad política
hace referencia a “…señales continuas –aunque no necesariamente permanentes, formales o a nivel nacional–
percibidas por los agentes sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que
cuentan para crear  movimientos sociales.”  (Tarrow,  1999: 89. El destacado es mío).  Precisamente la crítica
recibida tenía que ver con la ausencia de un actor / agente que interpretara las características de la estructura
política como oportunidad de acción. De todas formas opté por la definición de EOP más antigua debido a que
responde más acabadamente al sentido y orientación de este enfoque, que en líneas generales, no se centra en el
sujeto colectivo que lleva adelante la acción.
22 Las principales obras de referencia de estos investigadores sobre el tema son: Melucci, Alberto (1980) “The
new social movements: A theoretical approach.” Social Science Information. Vol. 19, Núm. 2; Melucci, Alberto
(1984) “An end to social movements? Introductory paper to the sessions on “new movements and change in
organizational forms.” Social Science Information. Vol. 23, Núm. 4-5; Melucci, Alberto (1989) Nomads of the
present:  Social  Movements  and  Individual  Needs  in  Contemporary  Society.  Londres:  Hutchinson  Radius.
Touraine, Alain (1987) El regreso del actor. Buenos Aires: EUDEBA. Habermas, Jürgen (1987)  Teoría de la
acción comunicativa.  Madrid:  Taurus.  Offe,  Claus (1988)  Partidos políticos y nuevos movimientos sociales.
Madrid: Ed. Sistema. Inglehart, Ronald (1991)  El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas.
Madrid: CIS.
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explicado.  El  fenómeno  colectivo  es,  de  hecho,  producto  de  procesos  sociales
diferenciados, de orientaciones de acción, de elementos de estructura y motivación que
pueden ser combinados de maneras distintas. El problema del análisis se centra, de esta
forma, en la explicación de cómo esos elementos se combinan y unen, de cómo se forma
y se mantiene un actor “colectivo”. (1994b: 155-156).

De este  modo esta  perspectiva  posa su mirada  en la  identidad colectiva que generaría  la

acción, entendiendo que es una condición previa ineludible en todo proceso social y político

conducido por un movimiento, tal como es entendido por ella. En su explicación sobre los

alcances de los aportes de Melucci, Tejerina señala que en los enfoques del proceso político o

en la RMT, la identidad colectiva que permitiría interpretar el escenario sociopolítico en el

que se inscribe el movimiento y “…construir unas expectativas y compararlas con la realidad

y su estructura de oportunidades…” (1999: 130) se da por sentada, obviando la explicación de

cómo  se  construye,  se  transforma,  se  define  y  redefine  en  un  proceso  de  múltiples

dimensiones, alcances y también limitaciones. Dado que esta línea teórica es la elegida como

principal guía en la presente indagación, de momento no me explayaré en sus características y

significaciones, dejando para el siguiente apartado la profundización al respecto.

Hasta aquí he realizado una sucinta descripción de los principales enfoques teóricos

que abordan la problemática  de los movimientos  sociales,  siguiendo la  caracterización de

Diani (1992), por ser esta una de las primeras que se realizaron y una de las más citadas a tal

fin. Sin embargo no puedo dejar de mencionar dos posteriores intentos de sistematización de

dicha información, que de algún modo echan luz sobre esta clasificación, aun presentando

ciertas divergencias. La primera que debo mencionar es la que realizan McAdam, McCarthy y

Zald (1999), reconocidos teóricos  en esta  materia,  quienes comparten a grandes rasgos lo

expuesto por Diani, a excepción de dos aspectos. Por un lado, estos teóricos no creen que el

paradigma  del  Comportamiento  Colectivo merezca  ser  incluido  en  la  clasificación,

posiblemente tanto por considerarlo definitivamente superado, como por no reconocer  sus

aportes a sus propias conceptualizaciones y líneas de investigación. Hay que recordar que

estos autores se ubican en el paradigma  instrumentalista  y presentan una cierta tendencia a

subestimar  otros  tipos  de  abordaje  de  carácter  psicologista,  simbólico  o  culturalista.  Esto

último puede apreciarse en el lugar que le otorgan al desarrollo teórico de la escuela de los

Nuevos  Movimientos  Sociales en  su  clasificación,  lo  cual  constituye  el  segundo  de  los

aspectos mencionados. En su ordenamiento, estos autores ubican a la escuela de NMS como

una subcategoría de lo que ellos llaman procesos enmarcadores –perspectiva analítica más

reciente que a continuación abordaremos– y le confieren un carácter secundario y menor en el

amplio espectro de las teorizaciones posibles. En el marco de lo que llaman una dimensión
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“más cognitiva, más ideal-valorativa”, los autores apuntan que esta dimensión cultural de los

movimientos es asumida tanto por los estudiosos de los procesos de enmarcado como por los

teóricos  de  los  NMS,  destinando  unas  pocas  líneas  a  aclarar  que  debido  a  la  poca

sistematicidad existente en estos trabajos o a su escaso número, no era posible ahondar más al

respecto.

El siguiente intento de sistematización que quiero mencionar es el de Ibarra (2000),

quien tiene, al igual que los anteriores autores, la ventaja de la distancia temporal respecto del

planteo de Diani. Este trabajo presenta una ordenada síntesis de los principales enfoques e

introduce los intentos de integración teórica de los años ´90, mostrando las dificultades para

conseguirlo  y  desafíos  explicativos  aun sin  resolver.  Al  respecto  Ibarra  señala  que  en  la

actualidad los escollos más frecuentes en la tarea de integrar las distintas concepciones de los

movimientos sociales tienen más que ver con la difícil  tarea de crear marcos explicativos

multivariables  para un caso concreto,  que con la  posibilidad de romper con los “anclajes

ideológicos” que impedían la interrelación de enfoques en décadas pasadas. Así, aunque los

investigadores reconocen la importancia de generar explicaciones que tengan en cuenta las

distintas miradas sobre un problema, suelen aducir dificultades objetivas para lograrlo, en mi

opinión, debido más que nada a la impronta que los marcos conceptuales de origen le confiere

a  los  distintos  conceptos  o  corpus conceptuales.  Es  evidente  la  dificultad  de  que  querer

integrar, por ejemplo, el concepto de estructura de oportunidades políticas en el marco de un

enfoque  mayormente  de  tipo  identitario,  dado  que  el  primero  presupone  una  concepción

instrumentalista  y estructuralista  de lo social,  mientras que el  segundo parte de la mirada

constructivista  o culturalista.  Sin embargo, aun con los riesgos que esto supone, intentaré

hacerlo para el problema de investigación que me atañe.

El texto de Ibarra también da cuenta de las perspectivas más novedosas de los últimos

años, que Diani (1992) no menciona probablemente por ser el suyo un trabajo temprano sobre

el  tema.  Sin embargo McAdam,  McCarthy  y Zald  (1999) sí  hablan  de  la  primera  de las

propuestas  que  mencionaré,  el  frame  analysis,  mientras  que  el  enfoque  de  redes y  la

perspectivas  más  recientes  dentro  del  área  de  estudio  de  los  movimientos  sociales  –la

institucionalización  o  neoinstitucionalización–  son  introducidos  por  Ibarra  (2000),  Eder

(1998) y Santamarina  (2008) en sus  esfuerzos  de sistematización  de los  últimos  años.  A

continuación, una breve síntesis de estas perspectivas.

El  enfoque  conocido  como  frame  analysis,  también  llamado  del  proceso  de

enmarcado o análisis de los marcos interpretativos, se origina en la tradición norteamericana

contemporáneamente con las perspectivas del proceso político y el encuadre conceptual de la
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EOP, aunque su éxito fue más paulatino, y recién años después cobraría la importancia actual

(Rivas, 1998). Según Eyerman (1998) surge en gran medida como respuesta a los logros que

la escuela  europea de los NMS estaba consiguiendo,  como una forma de contrarrestar  su

incipiente protagonismo. Dice el autor que el hecho de 

…que gane terreno un enfoque como este (la escuela de los NMS), básicamente europeo,
puede representar una especie de golpe de estado de la sociología europea en lo que ha
sido un dominio de la sociología americana. Un producto evidente de esta lucha por la
hegemonía y por establecer el enfoque teórico del ʻpoder en movimientoʼ23 es el concepto
de  ʻmarcosʼ (..) y la centralidad que se concede al proceso de enmarque (framing) en
relación tanto con el significado como con la cultura de los movimientos sociales. (1998:
140-141).

En todo caso la tradición norteamericana presentaba una evidente falta de respuestas a las

críticas  suscitadas  por  su excesivo  estructuralismo y su incapacidad de  dar  cuenta  de los

aspectos culturales  y simbólicos de los movimientos  sociales,  en un contexto donde estos

últimos  iban  cobrando una  creciente  e  indiscutida  relevancia.  De este  modo,  siguiendo  a

Santamarina  (2008),  el  análisis  de  marcos  se  ha  centrado  en  los  aspectos  culturales  e

ideológicos de los movimientos, rescatando una dimensión analítica hasta entonces relegada

por considerarse de menor trascendencia a nivel explicativo.

De esta forma cobra protagonismo un corpus conceptual que de todos modos no era

novedoso en el  ámbito  de la  sociología,  ya que contaba  previamente  con el  trascendente

aporte de Erving Goffman a partir de los años ´7024. Este reconocido sociólogo desarrolla una

sugerente obra en torno a la noción de  frame analysis25, que sirvió de inspiración para los

primeros investigadores que trasladaron el concepto al ámbito de los movimientos sociales,

estos son Gansom, Fireman y Rytina, por un lado, y Snow, Rochford, Worden y Benford26 por

23 El autor utiliza esta expresión parafraseando al título de la obra de Tarrow,  Power in Movement, un texto
clásico de la sociología de los movimientos sociales. 
24 Cabe  señalar  un  importante  antecedente  para  el  concepto  de  enmarcamiento en  la  obra  del  antropólogo
Gregory  Bateson  –(1954)  “A  Theory  of  Play  and  Fantasy”  En  Steps  to  an  Ecology  of  Mind.  New  York:
Ballantine Books– quien utiliza este concepto en el ámbito comunicacional. (Rivas, 1998). Por otra parte, los
antecedentes  más  importantes  a  la  obra  de  Goffman  se  encuentran  en  la  corriente  sociológica  del
interaccionismo simbólico, cuya principal premisa sostiene que la concepción que los actores sociales se hacen
del mundo que los rodea es el objeto central de la sociología, obteniendo este “punto de vista de los actores” a
partir de sus interacciones, recogidas por el investigador a través de la observación participante de los hechos a
indagar. (Coulon, 1988).
25 La principal obra de Goffman al respecto es  Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience.
(1974) New York: Harper and Row.
26 Las obras de referencia de estos autores sobre el tema son: Gamson, William, Fireman, Bruce y Rytina, Steve
(1982)  Encounters  with  Unjust  Authority.  Homewood,  Il.:  Dorsey  Press.  Snow,  David,  Rochford,  Burke,
Worden,  Steven  y  Benford,  Robert  (1986)  “Frame Alignment  Processes,  Micromobilization and  Movement
Participation.”  American Sociological Review,  Núm. 51. Snow, David y Benford,  Robert  (1988) “Ideology,
Frame reference  and Participant Mobilization.” En: Klandermans,  Bert,  Kriesi,  Hanspeter  y  Tarrow,  Sidney
(Eds.) From Structure to Action: Social Movement Participation Across Cultures. Greenwich, Conn.: JAI Press.
(Rivas, 1998 y McAdam, 1994).
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el  otro  (Rivas,  1998;  McAdam,  1994;  Eyerman,  1998).  Goffman  realiza  una  detallada

investigación  en  torno a  un  cuestionamiento  respecto  de  cómo interpretan  los  individuos

aquello que los rodea. Como señala Rivas, el principal punto de partida será responder a la

que Goffman considera la pregunta nodal que toda persona se hace ante una nueva situación:

“¿Qué sucede aquí?” Para ello precisamente introduce el concepto de marco, que refiere a los

“…principios de organización que gobiernan los acontecimientos –al menos los sociales– y

nuestra participación subjetiva en ellos…” (Goffamn, 2006 [1974]: 11). Los marcos son los

que  proporcionan  inteligibilidad  a  los  hechos  y  situaciones  que  rodean  al  individuo,

proporcionándole  las  herramientas  necesarias  para  actuar  “en  consecuencia”,  es  decir,

posibilitando la interpretación, y en ese sentido, permitiendo la agencia del sujeto.

A partir de esta primera y valiosa aproximación, los científicos sociales abocados al

estudio  de  los  movimientos  definen  los  marcos  como  “…orientaciones  mentales  que

organizan la percepción y la interpretación” (Rivas, 1998: 181), las cuales están presentes en

los procesos de enmarcado que los movimientos sociales realizan como forma de aprehender

los  elementos  que  componen  el  escenario  que  los  rodea  y  sus  posibilidades  de  acción  y

organización.  Señala  Eyerman  que  “…este  enmarque  es  el  resultado  agregado  de  la

experiencia personal, la memoria colectiva y las prácticas objetivadoras que habitualmente

asociamos al concepto de cultura” (1998: 142), por lo que este  corpus  conceptual permite

entonces introducirse y explicar el ámbito cultural y simbólico de los movimientos, tanto de

los procesos de interacción como de los contenidos de los mismos. Esta línea conceptual será

profundizada en el Capítulo 4 cuando me dedique a analizar la dimensión cultural y discursiva

del movimiento mapuche.

La perspectiva de análisis que se centra en el estudio de las redes (network) data de

fines  de los  ´80 y principios  de los ´90,  con el  incremento  del  interés  de los  principales

teóricos de los movimientos sociales sobre el tema. Así, el análisis de las redes sociales que

constituyen,  facilitan  o  condicionan  la  acción  colectiva  ha  sido  abordado  por  científicos

pertenecientes a distintas perspectivas, como Klandermans, McAdam, Melucci y Tilly entre

otros27 (Diani,  1998),  y  constituye  una  orientación  de  tipo  “…complementaria,  más  que

27 Sus  principales  obras  de  referencia  son:  Klandermans,  Bert,  Kriesi,  Hanspeter  y  Tarrow,  Sidney  (1988)
International Movement Research, 1. From Structure to Action. Greenwich, Conn.: JAI Press. McAdam, Doug,
McCarthy, John y Zald, Mayer (1988) “Social Movements” En: Smelser, Neil (Ed.)  Handbook of Sociology.
Beverly  Hills-London:  SAGE.  Klandermans,  Bert  (1989)  Organizing  for  Change:  Social  Movement
Organizations  across  Cultures.  International  Social  Movement  Research  2. Greenwich,  Conn.:  JAI  Press.
Melucci,  Alberto (1989)  Nomands of  the Present.  London:  Hutchinson Radius.  Tilly,  Charles  (1978)  From
mobilization  to  revolution.  New  York:  Random  House  y  Tilly,  Charles  (1993)  “Social  Movements  as
Historically Specific Clusters of Political Performances.”  En: Berkeley Journal of Sociology, Núm. 38. (Diani,
1998).
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alternativa, a líneas más consolidadas de análisis.” (245). Esto implica que este concepto, aun

en  sus  distintas  acepciones  –redes  interpersonales  al  interior  del  movimiento,  relaciones

interorganizativas,  redes facilitadoras de la movilización (familiares o de amistosas), redes

informales– puede ser pertinente en el marco de las distintas teorías, como la RMT, la teoría

de la identidad (NMS) o la EOP, por citar algunos ejemplos (Diani, 1998; McCarthy, 1999).

Siguiendo a Diani (1998) en líneas generales los cientistas sociales ha privilegiado el

análisis  de  las  redes  como  relaciones  interpersonales  que  facilitan  la  acción  colectiva28,

proponiendo la hipótesis de que existe una correlación entre la cantidad de vínculos que un

individuo posee y su potencial participación en un movimiento social. En suma, el enfoque

que toma a las redes como eje del análisis permite dar cuenta de las formas de organización y

vinculación del movimiento – interna y externamente – que posibilitan su accionar, así como

de los individuos que lo componen. Por otro lado existen también una serie de conceptos y

expresiones anexos como el de “densidad de redes” (netness) propuesto por Tilly (1978), el de

“redes  de  movimientos  sociales”  de  Escobar,  Álvarez  y  Dagnino  (2001)  o  el  de  redes

transnacionales de activistas” de Sikkink (2003), que aportan luz a esta mirada acerca del

objeto de estudio. Más allá de ser esta una perspectiva de alcance medio, su valor explicativo

tiende a acrecentarse a medida que se constata una suerte de “planetarización del sistema

social” (Melucci, 1998) donde la integración –en diverso grado de desigualdad, por supuesto–

de los actores sociales, organizaciones, instituciones y Estados, es innegable.

Como  señalé  anteriormente,  el  panorama  general  de  los  enfoques  sobre  los

movimientos  sociales  se  completa  con las  tendencias  recientes,  de  la  primera  década  del

presente  siglo,  descriptas  por  Ibarra  (2000),  Eder  (1998)  y  Santamarina  (2008)  como de

institucionalización o neoinstitucionalización de los movimientos29. De acuerdo con Ibarra se

estaría  en  presencia  de  una  nueva  etapa  donde  los  otrora  nuevos movimientos  sociales

comienzan a ser considerados sistémicos, es decir, parte del orden social establecido, y por

ende, dejarían de lado su naturaleza disruptiva característica. El autor discute esta concepción

señalando que la aparente “rutinización” de la acción colectiva no implica necesariamente

moderación  o  desradicalización,  sino  que  supone  la  elección  de  formas  de  acción  ya

culturalmente preestablecidas, en ocasiones más aceptadas por la política institucional, a fin

de ser  aceptados en la  mesa de negociación.  Este  tipo de medidas  es,  para el  autor,  una

28 El autor se refiere a Tilly, C. (1978), citado en la bibliografía general; a McAdam et al. (1988), citado en la
nota al pie anterior (núm. 27); y a Snow, D. et al. (1986) “Frame Alignment Processes, Micro-Mobilization and
Movement Participation.” American Sociological Review, Núm. 51.
29 En el caso de Eder (1998) y Santamarina (2008), esta última basada en el trabajo del primero, se describe
también  como  forma  novedosa  de  analizar  los  movimientos  sociales  lo  que  llaman  constructivismo o
construccionismo, pero este enfoque no es otro que el ya descripto proceso de enmarcado o frame analysis.
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decisión  estratégica,  de  las  tantas  que  los  movimientos  realizan,  que  no  implican  que  se

abandone la posibilidad de llevar a cabo acciones de tipo confrontativo cuando la situación lo

amerite. Como señala Santamarina “…la institucionalización sería un recurso más dentro de

los muchos que disponen los movimientos: una estrategia que no es ni nueva ni única…”

(2008: 122).

Por su parte Eder (1998) introduce la noción de neoinstitucionalización para referirse a

una situación similar y diferente a la vez, a la anteriormente planteada. Para este autor los

nuevos marcos interpretativos suponen, en parte,  la normalización de los movimientos,  su

transformación en una parte más del orden social establecido, aspecto en el que coincide con

el diagnóstico de Ibarra. Sin embargo, Eder redobla la apuesta al sugerir que a su vez esto

implica  que los movimientos  están introduciendo cambios  en la constitución de la  propia

institucionalidad estatal y social. Y apunta Santamarina al respecto que 

…no sólo se está produciendo una integración en las instituciones políticas y sociales,
sino  que  este  hecho fuerza  a  un  cambio  del  propio  sistema institucional.  Estaríamos
asistiendo por tanto al surgimiento de un nuevo orden institucional. (..) [De este modo] no
sólo  se  trata  de  observar  la  existencia  de  una  nueva  estrategia  por  parte  de  los
movimientos sociales sino que esta se produce en un contexto de transformación más
amplio  que  afecta  a  todas  las  instituciones  (orden poscorporativista)  en  un  complejo
campo interorganizacional.” (2008: 124).

Esta forma de interpretar la acción colectiva supone entonces una interacción e influencias

recíprocas entre los movimientos y el sistema social en el que, actúan que representan una

problemática  novedosa para el  abordaje  conceptual  tradicional.  En esta  línea  hay autores,

como es el caso de Zibechi para América Latina, que comienzan a abordar la problemática de

la institucionalización de los movimientos como una aparente domesticación de los mismos,

una  suerte  de  retirada  de  la  línea  de  conflicto,  “…un  buen  modo  de  limar  sus  aristas

antisistémicas...”  (2011:  12)  en  palabras  del  autor.  Esta  nueva  fase  del  devenir  de  los

movimientos  sociales  plantea  interesantes  desafíos  teóricos  al  tiempo  que  introduce

incertidumbre  acerca  del  derrotero  que  seguirán  en  los  próximos  años.  Más  adelante  me

detendré en este punto. 

Finalizando este apartado quisiera señalar que su función es la de permitir situarse en

el  marco  teórico  general  que  está  detrás  de  cualquier  problematización  acerca  de  los

movimientos sociales. Cualquiera sea el abordaje que uno se proponga hacer sobre el tema

supone tener presentes los antecedentes al respecto, porque un posicionamiento desde una u

otra perspectiva implica priorizar unas u otras variables explicativas y una forma particular de

concebir y definir el objeto de estudio. En el caso de esta problemática particular, esto supone

reconocer  que  a  pesar  de  los  esfuerzos  de  integración  de  los  marcos  teóricos  que  he
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mencionado  precedentemente,  siguen primando  los  abordajes  situados  en  un  determinado

paradigma –si se quiere, abordajes parciales– dada la necesidad de clarificar y puntualizar las

preguntas que se querrán responder, concretamente, donde estará puesto el acento explicativo.

De  este  modo  he  presentado  un  esbozo  general  de  los  principales  abordajes  sobre

movimientos sociales sin detenerme en ningún paradigma más de lo estrictamente necesario

para presentar sus generalidades. A continuación y a lo largo de este trabajo, a medida que sea

necesario a los fines explicativos de la tesis, presentaré y profundizaré los conceptos que sean

pertinentes,  remitiendo,  si  correspondiera,  a  su  marco  conceptual  de  origen  y  sus

vinculaciones con otras teorías.

3.2.  Definiciones y problemas en la delimitación de la categoría Movimientos 
Sociales

Fiel  a  la  tradición  sociológica,  postula  Melucci:  “El objeto  empírico nunca  puede  ser

aprehendido como tal, y su significado siempre es el resultado del trabajo de descomposición

analítica.” (1980: 202. Traducción propia30.), por lo que la labor de definir las características

de aquello que concebimos como movimientos sociales se presenta como una tarea ineludible

en el marco de este trabajo. En principio, como señala Mess 

…la  identificación  conceptual  de  un  movimiento  social  debe  cumplir  con  dos
condiciones: primero, la de ofrecer la suficiente información aplicable a un gran número
de  movimientos  históricos  diferentes  pero  pertenecientes  a  la  misma  categoría
terminológica,  y  segundo,  permitir  la  diferenciación  de  otras  posibles  formas  del
comportamiento colectivo. (1998: 303-304). 

Esta tarea, en apariencia simple, ha traído un sinfín de debates entre los estudiosos del tema.

A modo de ejemplo: cuáles son las diferencias de los movimientos sociales actuales respecto

del precursor movimiento obrero que hacen que algunos cientistas  sociales los consideren

acreedores de una nueva categoría de movimiento, y otros no; o en otras palabras, si es válido

hablar de nuevos movimientos sociales; qué importancia tienen cada una de las dimensiones

analíticas (política, económica, social y cultural) en la caracterización de los movimientos,

cuáles prevalecen, cuáles son accesorias. Por esta razón, este será mi primer objetivo en este

apartado. 

El otro fin perseguido es explicitar los supuestos y decisiones teóricas que llevan a mi

propia elección teórica y algunas de las discusiones que se han dado en torno a la categoría

30 “The empirical object can never be apprehended as such, and its significance is always the result of the work
of analytic decomposition.”
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analítica  mencionada,  necesarias  para  el  desarrollo  de  esta  problematización.  Como  he

señalado en la sección anterior, el concepto de movimiento social plantea cierta complejidad

en  su  definición  debido  a  la  disparidad  de  criterios  o  dimensiones  que  se  adoptan  para

construirlo y a la subordinación a la propia lógica explicativa de los marcos teóricos elegidos

para dar cuenta del mismo. De allí la necesidad de dedicar las siguientes páginas a elucidar

esta  cuestión.  Para  ello  desarrollaré  algunas  de  las  acepciones  posibles  del  concepto  de

movimiento social estableciendo algunos ejes problemáticos que me permitirán abordar las

discusiones necesarias a los fines de esta tesis. Estos son: la pertinencia o la inadecuación del

clivaje de clase en la definición de movimiento social; el supuesto carácter “novedoso” en la

definición de este sujeto colectivo; y la discusión acerca de las múltiples dimensiones –social,

cultural, política, económica, étnica, entre otras– que reviste esta noción. Para finalizar este

apartado procederé a presentar la construcción analítica de movimiento social que considero

más adecuada a mi planteo de investigación y las razones de dicha elección.

En general, las teorías que abordan la problemática de los movimientos sociales como un

campo de investigación particular y diferenciado de la sociología han sido cuestionadas en

múltiples ocasiones desde los paradigmas teóricos que consideran que la división de clases es

la principal forma de abordar el cuestión del conflicto social. Desde que fuera enunciado el

célebre axioma según el  cual  “La historia  de todas las  sociedades  que han existido hasta

nuestros días es la historia de la lucha de clases” (Marx y Engels, 1987 [1848]: 32) la teoría de

las clases ha sido una de las principales formas de explicar los antagonismos sociales, lo cual

genera  la  necesidad  de  manifestar  el  vínculo  entre  las  modernas  teorías  de  movimientos

sociales y el marxismo o materialismo histórico.  En este sentido me parece esclarecedora la

postura  de  Tarrow  (1997)  quien  reconoce  este  antecedente  y  lo  ubica  como  uno  de  los

elementos  presentes  en  la  actuales  teorizaciones.  Señala  al  respecto  que  los  planteos

marxianos, pero sobre todo los de sus sucesores, Lenin y Gramsci, están en la base de las

modernas teorías de movimientos sociales, constituyéndose como supuestos insoslayables de

las  mismas.  En su construcción teórica  toma en primer  término,  elementos  del  desarrollo

conceptual  de  Marx,  fundamentalmente  los  aspectos  ligados  de  la  necesidad  de  una

conciencia de sí del sujeto revolucionario. Esta conciencia debía ser organizada, ya que por sí

misma no generaría la acción conducente a la emancipación de la clase subalterna. De este

modo entra a gravitar el pensamiento de Lenin, que considera que la organización está en la

base de la lucha de clases. Asimismo Gramsci percibe que el desarrollo de la conciencia de

clase  y  la  organización  del  movimiento  obrero  no  son  suficientes  para  los  fines

60



revolucionarios, e incorpora al respecto lo que Tarrow denomina dos teoremas: la necesidad

de conformar un bloque histórico de fuerzas y la existencia de un conjunto de intelectuales

orgánicos para desarrollarlo. Resume entonces Tarrow que 

La  teoría  moderna  de  los  movimientos  sociales  se  basa  en  cada  uno  de  estos  tres
elementos, al que se añade uno más: aunque Marx subestimara el impacto independiente
de la política, Lenin y Gramsci se anticiparon a la teoría moderna del movimiento social
al  contemplar  la  política  como  un  proceso  interactivo entre  los  trabajadores,  los
capitalistas y el Estado. (..) Estos rasgos de la acción colectiva –la transformación de la
capacidad de movilización en acción por medio de la organización, la movilización por
consenso y la estructura de oportunidades políticas– constituyen el esqueleto de la teoría
contemporánea del movimiento social. (1997: 40. El destacado en el original). 31

Este autor reivindica el antecedente marxista en su concepción teórica en tanto es evidente

que su enfoque –estructuralista– y la dimensión analítica que prioriza –la dimensión política–

tienen antecedentes  fundamentales  en esa teoría.  Distinto es el  caso de otros paradigmas,

como el identitario o del análisis de marco, donde los aspectos prioritarios del análisis pasan

por la dimensión simbólica y cultural de los movimientos, que en general, no han sido objeto

de tanto interés por parte del marxismo, razón por la cual este no tiene tanto que aportar al

respecto.  En  este  sentido,  si  bien  hay  quienes  consideran  que  el  análisis  marxista  es

insoslayable para tratar el tema de los movimientos sociales –es el caso de Izaguirre (2004)

que lo ubica como primer y principal eje analítico desde el que se debe indagar– y quienes, en

el otro extremo, sostendrían que las clases sociales han sido sustituidas por los movimientos

como agentes promotores del cambio social –sería el caso de Touraine32– considero atinado el

análisis que realizara Giarracca al respecto, según el cual, los nuevos movimientos sociales –

en contraposición a los que serían los  viejos movimientos, como el obrero– se caracterizan

con una ruptura del antiguo paradigma de las Ciencias Sociales sobre la caracterización de los

agentes y sus conflictos. Según la autora, 

…el  conflicto  social,  en  su  antigua  versión,  se  caracterizó  por  tres  rasgos:  1)  las
identidades estaban dadas por la posición en la estructura social; 2) el tipo de conflicto
estaba determinado por el paradigma evolucionista (feudalismo-capitalismo; capitalismo-
socialismo, etc.); 3) el espacio del conflicto era la política donde se representaban los
intereses dados por la ubicación económica de los agentes. Con la aparición de los nuevos
movimientos sociales, la unidad de los tres aspectos del paradigma se rompería. (2002:
257)

31 Las fuentes bibliográficas que utiliza Tarrow (1997) son:  Marx, K. (1963) The Eighteenth Brumaire of Louis
Bonaparte. New York: International Publishers; Lenin, V. I. (1929) What Is to Be Done? Burning Questions of
Our Movement. New York: International Publishers; Gramsci, A. (1971) Selections from the Prison Notebooks.
Editado y traducido por Quentin Hoare y Geoffrey Smith. New York: International Publishers.
32 En este sentido véase el trabajo de Eder (1998). Allí el autor expone los argumentos que propone Touraine al
respecto y sus propias consideraciones refutándolos.
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De este modo, siguiendo a Melucci, considero que el paradigma teórico marxista reduce la

explicación de la acción colectiva a la posición objetiva de los sujetos en la estructura social,

generando un abordaje de la acción desde un enfoque que subestima el carácter agencial del

sujeto. Por estas razones y por sostener que la explicación de la acción colectiva tiene que

superar la dicotomía acción sin actor-actor sin acción en que muchas veces queda reducida

(Melucci, 1994b), me parece interesante la postura de este pensador que considera la acción

de  los  movimientos  sociales  tomando  como  punto  de  partida  la  construcción  del  sujeto

colectivo en el contexto de la estructura social en la que emerge y se forma. Por otro lado el

sociólogo italiano advierte que esta opción analítica no desestima la herencia marxista, que

implica  comprender  “…dentro  de  cuáles  relaciones  y  con  cuáles  conflictos  acontecen  la

producción y apropiación  de los  recursos  básicos  en un cierto  sistema.”  (1995:  s/n).  Los

conflictos bajo la órbita de la conceptualización de movimientos sociales “…no han perdido

su carácter  de lucha  de clases”  (Melucci,  1980:  219),  pero reconoce lo  que él  llama una

pérdida de consistencia de las clases por la cual la explicación de ciertos antagonismos en las

sociedad diferenciadas actuales, necesariamente debe apoyarse en otros constructos teóricos.

Relacionado con lo anterior se presenta la cuestión de la novedad de los movimientos sociales

que estas modernas teorías sociológicas plantean. En este sentido las opiniones están también

divididas  entre  quienes  postulan  que  los  movimientos  sociales  de  las  últimas  décadas

presentan características propias que los distinguen de los movimientos anteriores, y quienes

señalan que el carácter  de nuevo de los movimientos es sólo una condición temporal que

carecería  de  valor  explicativo.  En  primer  lugar  debo  señalar  que  quienes  introducen

primeramente este calificativo son los teóricos de los llamados Nuevos Movimientos Sociales

–el  paradigma  de  la  identidad–  quienes  a  su  vez  se  terminan  volviendo  críticos  del  uso

indiscriminado del concepto. En líneas generales, aquellos que cuestionan la novedad que este

paradigma plantea en los movimientos sociales argumentan que las acciones colectivas y los

sujetos que las protagonizan no representan una ruptura o diferenciación cualitativa notable

respecto de los movimientos  anteriores,  fundamentalmente el  movimiento  obrero.  Apelaré

primeramente a la significativa contribución de Mees (1998) para tratar esta problemática.

En un trabajo sugerentemente titulado “¿Vino nuevo en odres viejos?” realiza este

autor un repaso por el conflicto que se ha generado en torno a la idea de “novedad” de los

nuevos movimientos sociales. Allí señala en primer lugar que el rótulo de nuevo que se le

confiere a los movimientos feministas, ecologistas y pacifistas (europeos) está vinculado con

la idea de un cambio societal que implicó el pasaje de la sociedad industrial a la postindustrial
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o postmoderna. En este contexto los movimientos realizarían reivindicaciones “…enraizadas

en y motivadas por valores postmaterialistas (paz, ecología, libertad sexual, autorrealización,

derechos  de  la  mujer,  etc.)  y  derivadas  de  las  protestas  contra  los  nuevos  riesgos  de  la

modernización…” (1998: 307. El destacado en el original.). Mees indica que a pesar de lo

acertado de esta caracterización, la distinción entre nuevos y viejos movimientos es artificial e

infructuosa33,  ya  que:  1)  la  comparación  de  los  movimientos  sociales  actuales  con  sus

antecesores se hacen términos que no son realmente comparables;  2) no habría elementos

sólidos para demostrar un cambio cualitativo respecto de los distintos tipos de movimientos;

3) todos los movimientos sociales son a la vez nuevos y viejos, porque se enfrentan a nuevos

desafíos pero lo hacen incorporando el bagaje de experiencias y conocimientos que heredan

de los movimientos que los han precedido. Así desestima la discusión a favor de una postura

continuista, cercana a la que sugieren los teóricos del proceso político.

La contracara de este argumento es presentada por varios autores, entre ellos Melucci,

uno de los teóricos que colaboró en el surgimiento de esta denominación (Melucci, 1980).

Con el paso de los años este autor se vio en la necesidad de responder a las críticas que

conllevaba  la  cualidad  de  nuevo de  los  movimientos,  abordando  el  tema  en  varias

oportunidades. Dirá en un principio que la categoría de  nuevos movimientos sociales sufrió

una ontologización, perdiendo el carácter relativo y temporal que cualquier denominación de

novedoso conlleva. Sostiene Melucci (1994b) que las principales críticas que ha recibido esta

idea se refieren a su supuesta incapacidad de percibir que las formas de acción colectiva de

los llamados NMS no son nuevas, por el  contrario,  están presentes en períodos históricos

anteriores.  Se  acusará  entonces  a  los  defensores  de  este  paradigma  de  una  “miopía  de

presente”. A esto el autor contrapondrá la idea de que los movimientos sociales poseen al

mismo tiempo elementos del pasado y del presente, elementos heredados y pertenecientes a la

memoria histórica del colectivo, y elementos novedosos; aspectos sincrónicos y diacrónicos

que deben considerarse en forma conjunta, focalizando fundamentalmente en cómo se han

combinado en el caso de estudio elegido. Asimismo el autor sostiene que lo novedoso o no de

los movimientos no debe quedar circunscripto a la comparación de los datos empíricos sobre

33 Mees (1998) hace la salvedad de que reconoce cierta validez del carácter novedoso de los movimientos en los
argumentos que dan dos autores pertenecientes a la perspectiva de los nuevos movimientos sociales. El primer
caso es el de Riechmann, quien señala que los movimientos contemporáneos ya no se enfrentan a problemas
asociados al “orden de dominación capitalista” sino a la “esfera de la reproducción social”, y a su vez, que los
movimientos actuales se generan en el contexto de una toma de conciencia de los límites civilizatorios de la
humanidad, lo cual les conferiría una impronta de nuevo tipo. El segundo caso es de Rucht, que brinda cuatro
características de los movimientos que los haría novedosos (su postura ambivalente sobre la modernidad, su
carácter  descentralizado,  su impronta reformista y la posición social  de sus miembros,  que ni  es totalmente
marginal, ni es central respecto de la estructura social). De toda formas Mees considera que los argumentos no
son suficientemente válidos como para aceptar en su totalidad la tesis de la novedad de los movimientos sociales.
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distintas experiencias colectivas, ya que ello supondría el error epistemológico de considerar

los  movimientos  como  un  objeto  empírico  unitario.  Para  Melucci  la  respuesta  a  esta

disyuntiva es la búsqueda de continuidades y rupturas analíticas, más que fácticas, por lo que

el análisis debe centrarse en la dilucidación de los significados que posee la acción y el lugar

que ocupa el movimiento en el sistema social en cada contexto histórico particular. (Melucci,

1994a).

Sin embargo, más allá de su reconocimiento acerca de la ambigüedad del término y de

su  uso,  en  ocasiones,  poco  afortunado,  Melucci  sostiene  que  el  calificativo  de  nuevo es

adecuado, pero refiriéndose al paradigma explicativo que se crea con el surgimiento de los

movimientos  sociales  contemporáneos.  Los  enfoques  que  critican  esta  perspectiva  –en

general, las teorizaciones de tipo estructuralista– son víctimas, dice el autor parafraseando a

sus propios detractores, de una “miopía de lo visible”, ya que no son capaces de captar lo

novedoso de  los  movimientos  sociales  en  las  dimensiones  culturales  y  simbólicas  de  los

mismos,  quedando  limitadas  sus  explicaciones  al  nivel  político  de  la  acción.  Las  nuevas

características y reivindicaciones culturales y simbólicas de los movimientos, que son propias

de las experiencias contemporáneas, no son asequibles desde un marco conceptual que reduce

su mirada exclusivamente a las demandas políticas y a la intervención de los movimientos en

ese ámbito. Por esta razón se hace necesario que existan nuevas herramientas conceptuales

para abordar estas temáticas. De allí que Melucci suscriba a la defensa de esta categoría. Dirá

para finalizar el autor que

la cuestión ya no es si los movimientos sociales que estamos experimentando son viejos o
nuevos,  sino  si  poseemos  los  instrumentos  analíticos  necesarios  para,  dentro  de  la
complejidad empírica de estos fenómenos –que siempre son tan viejos como nuevos–,
descubrir los elementos que no pueden situarse en el marco de la sociedad industrial o
capitalista (..) La cuestión de los nuevos movimientos sociales se convierte en realidad en
la cuestión de qué instrumentos de análisis se necesitan para comprender algo que se nos
escapa, es decir, no el conjunto de los fenómenos empíricos con que nos enfrentamos,
sino un cierto número de aspectos, niveles y elementos bien definidos analíticamente que
no pueden explicarse en el marco del análisis tradicional. (1998: 367-368).

De este modo me sitúo en una perspectiva que entiende que el análisis de los movimientos

sociales contemporáneos no puede reducirse a la dimensión política o a la posición de los

sujetos  en  la  estructura  de  clases,  dado  sobre  todo,  que  mi  interés  es  dar  cuenta  de  un

movimiento  indígena,  donde los  aspectos  culturales  y simbólicos  son de  gran  relevancia.

Demás está decir que lo político de la acción colectiva es uno de mis intereses centrales, pero

no entendido como el único factor  explicativo  de la acción.  Por el  contrario,  me interesa

posicionarme desde una perspectiva que focalice en cómo los aspectos culturales y simbólicos

64



influencian y se dejan influenciar por lo político, y así, desde esta relación dialéctica, indagar

e interpretar la acción política del movimiento mapuche. Asimismo sostengo que mi caso de

análisis no puede ser abordado desde las categorías estructurales de clase –aunque no niego

que los sujetos individuales y colectivos que considero en esta indagación estén atravesados

por  la  dinámica  de  clases  y  sus  condicionamientos–  ya  que  estas  impiden  explicar  las

implicaciones de la construcción de identidad, que en mi hipótesis de trabajo, es un elemento

explicativo central  que atraviesa en su totalidad la organización social  y política y acción

colectiva del movimiento mapuche. Por esta razón, adhiero a la propuesta de Melucci según la

cual la conceptualización de los NMS –entendida como propuesta analítica de abordaje de la

temática– es adecuada para dar cuenta del movimiento social mapuche.

Una primera aproximación a la conceptualización de los movimientos  sociales es la clara

distinción que realiza Revilla Blanco (1994) al respecto. Tomando como punto de partida la

diferenciación  entre  comportamiento  colectivo,  acción  colectiva y  movimiento  social,  la

autora  distingue  los  elementos  que  están  presentes  en  cada  una  de  estas  categorías,  para

arribar a la conclusión de que si bien estos conceptos han sido algunas veces utilizados como

sinónimos o sin mayores especificaciones, implican un grado de especificidad importante, que

hace  a  la  compresión  profunda  de  la  noción  de  movimientos  sociales  que  me  interesa

dilucidar. Según su caracterización, el comportamiento colectivo es un tipo de fenómeno que

se refiere a acciones espontáneas, que sin haber generado ninguna forma de lazo duradero

entre los concurrentes, se genera frente a determinadas situaciones que los mismos interpretan

como agraviantes. Las principales diferencias con los movimientos sociales son que, por un

lado, no está en juego ninguna construcción identitaria, siendo simplemente la resultante de

una sumatoria de voluntades y/o identidades individuales que concurren en un determinado

espacio y tiempo, y por el otro, que la acción que se genera no posee un sentido concreto

dirigido  a  los  otros,  no  tiene  claros  objetivos  colectivos  y/o  expectativas  de  logros

compartidas. Esto no inhabilita que un hecho de comportamiento colectivo pueda estar en el

origen de un movimiento social, pero en este caso, debe mediar un proceso de identificación

colectiva  que,  como  veremos,  conlleva  varias  operaciones  y  niveles.  Un  ejemplo  de

comportamiento colectivo que podemos citar para el caso mapuche fue la acción de “toma”

del consulado chileno en Bariloche, donde se actuó de acuerdo a una situación imprevista y en

forma concurrente con otros individuos no-mapuche34.

34 Véase al respecto la mención del Capítulo 2, nota al pie 177.
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Siguiendo con la distinción que realiza Revilla Blanco, el segundo de los fenómenos

mencionados es la llamada acción colectiva, que parte de la base de una identificación de los

intereses  individuales  con los  intereses  del  grupo,  y  de  la  conformación  de  una  serie  de

objetivos y expectativas de logro, que sólo cobran real significancia en el entorno colectivo.

Eso da paso a la postulación de la necesidad de que exista una identidad colectiva, sobre la

base de la cual se interpretan intereses, logros, acciones, objetivos, entre otros, para poder

hablar de este tipo de hechos sociales. En el comportamiento colectivo sólo es necesario que

el interés individual, los objetivos individuales, la interpretación individual de la realidad que

circunda al sujeto, coincidan con los de otros sujetos, en tanto todos habían llegado a esta

lectura en forma individual, y se unen en un momento de comportamiento colectivo como una

sumatoria de voluntades individuales. La gran diferencia se plantea en el nivel de la definición

colectiva de los intereses y objetivos que la acción colectiva demanda, lo cual no quiere decir

que estos no tengan incidencia en el plano individual del sujeto. Como dice la autora: “…en la

acción colectiva, la acción desarrollada sobre un interés y unas expectativas colectivas (un

proceso  de  identificación)  revierte  en  el  nivel  individual  (la  confirmación  de  la  propia

identidad individual).” (1994: 186). 

En  la  acción  colectiva  el  individuo  está  defendiendo  intereses  que  no  sólo  lo

benefician  directamente  a  él,  sino  que  busca  la  consecución  de  objetivos  colectivos,  que

trascienden la instancia de lo individual, para ubicarse en una dimensión universal. Claro que,

en estos casos, en general, la búsqueda del bien colectivo puede redundar en la consecución

de  metas  y  beneficios  personales,  por  lo  que  puede  pensarse  que  el  individuo  también

persigue aquí objetivos netamente individuales. Sin embargo, la acción colectiva se explica a

partir de una definición colectiva de los objetivos de lucha. A diferencia de lo que ocurre en

los casos que se definen como comportamiento colectivo, acá no se trata de una agregación de

intereses  individuales,  que coinciden y por ello  generan ese comportamiento.  No estamos

frente a una afinidad de formas de pensar entre sujetos aislados, sino ante la construcción

colectiva de la subjetividad, que es lo que generalmente se concibe como la construcción de

una  identidad colectiva.  De este modo la diferenciación principal  entre estos dos tipos de

fenómenos  colectivos  se  da  en  el  nivel  de  la  construcción  de  identidad  que  sirve  de

fundamento para la definición de sus metas, para el diagnóstico acerca del contexto en el cual

se inscribe la acción, para la determinación de las expectativas de logro, etc. En síntesis, el

proceso de identificación sirve de fundamento para la propia acción.

En este contexto señala Revilla Blanco que los movimientos sociales son una forma de

acción  colectiva,  en  tanto  requieren  de  un  proceso  de  construcción  identitaria,  pero
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evidentemente,  no toda acción colectiva es un movimiento social,  distinguiéndolo así,  por

ejemplo, del accionar generado por un partido político o un grupo de presión, que si bien son

políticos  y  colectivos,  poseen  características  que  los  distinguen  del  caso  que  me  ocupa.

Melucci (1980) señala que, entre otras razones, esto se debe a que una de las condiciones para

que una forma de acción colectiva sea considerada un movimiento social es que rompa con

los límites establecidos de compatibilidad con el sistema en el que están insertos. Es decir, si

la  acción  social  puede  encauzarse  dentro  de  los  parámetros  políticos  y  sociales

preestablecidos en un determinado sistema social o si puede resolverse institucionalmente, no

constituye  un  hecho  social  que  desafía  la  lógica  del  sistema,  por  lo  tanto,  no  puede

considerarse un movimiento social. En este sentido puntualiza el autor

Una acción  colectiva implica  la  existencia  de una  lucha  entre  dos actores para  la
apropiación y la orientación de los valores sociales y los recursos (..) Esta definición
general indica  el primer  nivel  de la  acción  colectiva. Para  ser  completa,  se  requiere
agregar  una segunda  condición,  que  también  especifica  el segundo  nivel  de acción
colectiva. La  acción  colectiva también  incluye todos  los tipos  de  conductas  que
transgreden las normas que se han institucionalizado en los roles sociales, que van más
allá de las reglas del sistema político y/o que ataque la estructura de las relaciones de
clase de una sociedad. Lo que yo llamo conflictos basados en la acción colectiva sólo
pueden satisfacer la primera condición. Lo que yo llamo un movimiento social es el tipo
de acción colectiva que cumple con la primera y la segunda condición. (Melucci, 1980:
202. Traducción propia35).

En  los  términos  de  otro  teórico  de  los  movimientos  sociales,  Tarrow,  esto  puede

conceptualizarse como  acción colectiva contenciosa, noción que utiliza para caracterizar la

acción de los movimientos sociales y las revoluciones. Según este autor, la acción colectiva,

en  términos  generales,  puede  ser  institucionalizada  o  disruptiva,  dramática  o  monótona,

violenta o pacífica, pero adopta la forma de contenciosa “…cuando es utilizada por gente que

carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o

no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para

otros.”  (1997:  19).  La  acción  colectiva  contenciosa,  que  es  un  factor  común a  todos  los

movimientos  sociales,  implica  el  último  recurso  para  quienes  no  poseen  otra  forma  de

canalizar sus demandas que no sea mediante una conducta disruptiva que desafíe los poderes

estatuidos. Este tipo de acción “…es el principal recurso, y con frecuencia el único, del que

dispone la mayoría de la gente para enfrentarse a adversarios mejor equipados.” (1997: 19-

35 “A collective  action  implies  the  existence  of  a  struggle  between  two  actors  for  the  appropriation  and
orientation of  social  values  and resources  (..).  This general  definition indicates  the first  level  of  collective
action. To be complete, it requires the addition of a second condition, which also specifies the second level of
collective action. Collective action also includes all the types of behaviour which transgress the norms that have
been institutionalized in social roles, which go beyond the rules of the political system and/or which attack the
structure of a society’s class relations. I call conflict-based action collective action which satisfies only the first
condition. I call a social movement the type of collective action which fulfills the first and the second condition.”
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20). De este modo tomo esta delimitación conceptual que oficia de divisoria entre las acciones

colectivas  circunscriptas  a  la  política  institucional  o  aquellas  que  intentan  traspasar  esos

límites y crear nuevos. De todas formas, cabe la aclaración de que esta forma de concebir lo

movimientos  sociales  es,  antes  que  nada,  una  construcción  analítica,  no  una  evidencia

empírica, por lo que en la práctica lo más probable es encontrar que los movimientos sociales

protagonizan acciones colectivas de tipo contencioso, al tiempo que llevan adelante prácticas

encuadradas en un marco institucional para lograr sus objetivos. Me referiré a esta cuestión

más adelante, cuando analice en concreto el repertorio de acciones colectivas del movimiento

mapuche.

Lo dicho hasta aquí me ha servido para introducir la conceptualización que me permite

construir  mi  objeto  de  estudio  y  la  problemática  concomitante,  al  tiempo  que  me  ha

posibilitado dar a comprender la relevancia de su aporte en el  marco de otras teorías que

intentan  también  explicarla.  Quiero  señalar  que  no  se  trata  de  desautorizar  la  relevancia

teórica de otros marcos conceptuales o poner en cuestión su cualidad explicativa, sino más

bien mostrar cómo mi elección tiene que ver con la propia construcción del objeto de estudio

que realizo. En ese sentido, y haciéndome eco de las palabras de Calle (2003), las distintas

escuelas  teóricas  apuntarían  a  resolver  distintos  cuestionamientos,  por  lo  que  se  hace

necesario  clarificar  qué aspectos  de  los  movimientos  sociales  son relevantes  para  el  caso

propuesto. Aunque no coincido con el autor respecto de qué preguntas intenta responder cada

enfoque36, retengo la idea de que cada tipo o conjunto de interrogantes será mejor abordado

desde una  u otra  perspectiva.  En mí  caso me interesa  plantear  una aproximación que dé

cuenta,  sobre todo,  del  surgimiento  de la  acción  colectiva  del  movimiento  mapuche y su

propia  definición  del  conflicto,  por  lo  que  mi  interés  recaerá  en  la  constitución  del

movimiento  mapuche  como  sujeto  colectivo.  Esto  implica  focalizar  en  el  proceso  de  la

construcción de la identidad colectiva, y desde allí, abordar las implicancias que los distintos

aspectos identitarios conllevan en la conformación del sujeto y la acción colectiva. Por ello mi

elección  es  posicionarme  desde  la  perspectiva  de  la  escuela  de  los  Nuevos  Movimientos

36 Calle  (2003) señala  que  el  por qué  del  surgimiento de  los  movimientos  se  referiría  a  la  cuestión  de las
condiciones de surgimiento y el escenario del conflicto; el cómo implicaría dar cuenta del sentido de la acción; el
cuándo apuntaría a la reflexión sobre las condiciones existentes para su surgimiento y el para qué se centraría en
el impacto que los movimientos y sus demandas tienen en el orden social. No coincido con estas demarcaciones,
aunque sí con la idea de qué cada pregunta pueda y deba responderse desde una determinada escuela teórica. En
mi caso, siguiendo a Revilla Blanco (1994), considero que el  por qué  del surgimiento de la acción colectiva
apunta a la cuestión de la construcción de identidad colectiva que sustenta la acción (por qué se produciría una
convergencia  de individuos que generaría  una definición  conjunta de  expectativas  de logros y medios  para
alcanzarlos, así como un diagnóstico del contexto en el que se inscriben).
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Sociales y la identidad –una mirada culturalista y constructivista–, esperando que sea la forma

más adecuada y válida de exponer esta problemática.

3.3. La escuela de los Nuevos Movimientos Sociales y la definición de identidad 

3.3.1. La identidad en el marco de la sociedad postmaterialista o de la información

En  este  apartado  me  interesa  centrarme  específicamente  en  la  conceptualización  de

movimientos sociales que propone la escuela de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS). A

su vez, elijo basarme principalmente en la propuesta de Melucci por considerarla una de las

más claras y profundas formas de conceptualización que posee este paradigma de la acción

colectiva, siendo este sociólogo, en opinión de Tejerina (1998), quien mejor ha plasmado el

concepto de identidad que constituye este enfoque. 

Retomo  entonces  a  Tejerina  para  introducir  el  contexto  que  subyace  a  las

conceptualizaciones centrales de esta corriente teórica. Señala este autor que los movimientos

sociales  contemporáneos  deben  ubicarse  y  explicarse  en  el  contexto  de  la  sociedad

postmaterialista –postindustrial,  programada  e   informacional  para  Touraine  (1999)  o

también postmoderna  para otros autores– y del surgimiento de los valores postmaterialistas

(Inglehart citado en Tejerina, 199837), que se orientan a la defensa de reivindicaciones  sui

generis, como sucede con los movimientos pacifistas, ecologistas, feministas, étnicos, etc.,

donde cuestiones como la clase social o la consecución de bienes materiales no aparecen en

un primer plano. Estas sociedades son caracterizadas por Melucci (1998) como sociedades de

la  información,  señalando que sus  principales  atributos  se  vinculan,  precisamente,  con la

generación, manejo y distribución de la información. Las sociedades postmodernas en las que

se  inscriben  los  NMS se  caracterizan  entonces,  en  primer  lugar,  por  el  hecho  de  que  la

información es el recurso más importante, lo cual “…acentúa el lado reflexivo, artificial y

construido de la vida social.” (Melucci, 1998: 363). En segundo lugar, este orden social ha

alcanzado la escala planetaria, evidenciándose la imposibilidad de que algo exista por fuera

del sistema social global. Y así como no hay espacio fuera del sistema, no hay tiempo fuera

del mismo. El tiempo futuro –la promesa del desarrollo y bienestar ulterior de las sociedades

modernas– es el  hoy y ahora,  lo  cual  advierte  sobre una suerte  de “presentificación”  del

tiempo,  en  términos  de  Melucci.  Sumado  a  esto  y  como  tercer  rasgo  saliente  de  esta

37 Inglehart, Ronald (1991)  El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Madrid: CIS - Siglo
XXI.
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configuración societal, la información se vuelve “el” recurso por excelencia, y siendo esta de

carácter simbólico, requiere de una cierta capacidad reflexiva, independencia –en términos de

Melucci,  autonomía  en mis propios términos– y de la  capacidad de aprehenderla,  lo cual

implica un aumento del grado de complejidad de lo social para los sujetos. Por último, la

habilidad de utilizar y transmitir información conlleva la capacidad de decodificarla, ya que

“…la información no existe como recurso independientemente de la habilidad humana para

percibirla, procesarla y ampliarla.” (Melucci, 1998: 365). 

Todas  estas  características  del  contexto  social  en  el  que  los  nuevos  movimientos

sociales hacen su aparición –y en el que deben ser explicados– permiten dar cuenta de su

novedad, que como ya he mencionado en el apartado anterior, debe considerarse en términos

analíticos  y  con  las  salvedades  mencionadas.  Pero  es  evidente  que  el  avenimiento  de  la

sociedad postmoderna implica una complejización de lo social que impone la necesidad de

lograr  nuevas  interpretaciones  de  los  hechos  sociales,  y  considerar,  asimismo,  que  los

movimientos son, al mismo tiempo, actores políticos,  sociales y culturales, con una fuerte

presencia de las dos últimas dimensiones mencionadas. Señalo esto último por dos razones:

por un lado, implica que los movimientos  sociales,  a pesar de ser actores  eminentemente

políticos  –y ser este el  principal  foco de mi interés– destacan también por sus elementos

sociales y culturales, que en mi opinión, y en la de la escuela de los NMS en que me baso, son

centrales para explicar su accionar y configuración identitaria. Por otro lado, esto implica que

la conflictividad que los mismos plantean se expresa tanto en el campo38 de lo político como

en el simbólico-cultural. Esta particularidad de los movimientos sociales contemporáneos es

señalada por Melucci como uno de los rasgos que los definen, y desafía a los estudiosos del

tema  a  plantear  respuestas  en  este  nivel.  Para  el  autor  es  destacable  que  los  conflictos

corporizados por los movimientos expresan códigos y lenguajes originales, proponen “formas

otras” de pensar y actuar lo político y generan nuevas perspectivas desde donde concebir lo

social,  logrando muchas veces subvertir en algún punto el orden establecido. De hecho, la

propia existencia de un movimiento es un síntoma para la sociedad: su presencia denota la

insuficiencia de los códigos culturales existentes para dar cuenta de la vida social, al tiempo

que implica la activación de nuevas formas de construir esta última desde un lugar– territorial,

simbólico, epistemológico, valorativo y emotivo– diferente.

38 En el sentido que propone Bourdieu, el  campo es una suerte de red de relaciones objetivas entre posiciones
determinadas  de  sujetos,  posiciones  que  están  objetivadas  por  el  lugar  que  se  ocupa  en  la  estructura  de
distribución de especies de poder (capital). Véase, por ejemplo, Bourdieu y Wacquant (2005).
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3.3.2. El problema de la identidad

Lo dicho anteriormente representa uno de los principales  supuestos que dan sustento a la

conceptualización  de  la  escuela  de  los  NMS.  A  continuación  especificaré  los  elementos

analíticos que definen los conceptos de identidad y movimientos sociales en el sentido en que

son concebidos a los fines de este trabajo.

Como he venido mencionado a lo largo de este capítulo, Melucci (1980, 1984, 1994a

y1994b,  1995 y 1998) propone analizar  la  acción  social  como un proceso en el  cual  los

individuos  construyen  colectivamente  el  significado  de  la  acción.  La  perspectiva

constructivista39 que asume el autor implica una concepción agencial (Long, 1992) del sujeto

que  lo  ubica  como  productor  de  significados  y  artífice  de  sus  propias  decisiones,

contraponiéndose a los autores que priorizan los determinantes estructurales en la explicación

de la acción social40. Pero al mismo tiempo Melucci cuida bien de no quedar inmerso en una

lógica  psicologista  que  sitúe  a  la  sumatoria  y  convergencia  de  motivaciones  individuales

como motor la acción colectiva. Esta postura es afín a la de reconocidos pensadores, como es

el caso de Giddens (1987), y en mi caso, adhiero especialmente.

De este modo, para lograr el deseado equilibrio entre estos extremos paradigmáticos, el

sociólogo italiano plantea que 

la  acción  colectiva  se  considera  el  resultado  de  intenciones,  recursos  y  límites,  una
orientación  intencional  construida  mediante  relaciones  sociales  desarrolladas  en  un
sistema  de  oportunidades  y  obligaciones.  No  puede,  por  tanto,  considerarse
exclusivamente como el efecto de las precondiciones estructurales o como la expresión de
valores y creencias. Los individuos (..) definen en términos cognoscitivos el campo de
posibilidades  y  límites  que  perciben,  mientras  que,  al  mismo  tiempo,  activan  sus
relaciones  como forma de  dotar  de  sentido  a  su  ‘estar  juntos’  y  a  los  objetivos  que
persiguen. (Melucci, 1994b: 157).

39 La perspectiva constructivista que toma Melucci tiene sus fundamentos, al decir de Chihu Amparán y López
Gallego  (2007),  en  los  estudios  postdoctorales  que  el  sociólogo  italiano  llevó  a  cabo.  Producto  de  su
disconformidad  con  el  alcance  explicativo  de  los  dos  grandes  paradigmas  de  investigación  que  le  eran
contemporáneos, el marxismo y el funcionalismo, se basó en las ideas acerca del carácter autónomo de la acción
social –esgrimidas por su mentor, Alain Touraine– y en sus estudios de posgrado en psicología, para desarrollar
una perspectiva que toma una ubicación intermedia respecto de los paradigmas subjetivista y objetivista. De este
modo, sostienen los autores mencionados, Melucci estaba interesado tanto en las estructuras sociales como en la
forma en que los actores se relacionaban al interior de ellas, sustentando su postura en la afirmación de que la
construcción de la acción social implica que los actores no son simples reproductores de la estructura social ni
rehenes de sus impulsos afectivos y psicológicos, sino que expresan una acción resultante de la influencia de
ambas dimensiones.
40 En este sentido es destacable el aporte de Tilly en su trabajo “Conflicto político y cambio social” (1998) donde
señala que finalmente, él y sus colegas –McAdam, Tarrrow y otros investigadores–, han llegado a la conclusión
de que “…todo conflicto implica afirmaciones de identidad al igual que el desarrollo del interés colectivo.” (33).
Esto  intenta  ser  una  tregua  en  la  discusión  acerca  de  la  preponderancia  de  la  identidad  o  el  interés  en  la
explicación de la acción colectiva. De este modo Tilly acepta incorporar esta dimensión analítica a su esquema
explicativo, para lo cual realiza una breve enumeración de las características de la identidad según la entiende él,
entre ellas, las siguientes: a) es siempre relacional; b) cambia según las estrategias y oportunidades; c) depende
de la validación de las partes implicadas; etc. 
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Desde esta perspectiva se pretende problematizar un aspecto de la acción social que en los

enfoques  estructuralistas  se  da  por  sentado,  esto  es,  la  existencia  de  un  sujeto  colectivo

relativamente unificado que decodifica, interpreta, decide y actúa de acuerdo a sus intereses

colectivos.  Así,  la  constitución  del  propio  sujeto  colectivo  es  un  elemento  a  explicar,

partiendo del  supuesto  de  que las  condiciones  estructurales  que rodean la  acción  pueden

generar un ámbito propicio para la misma, pero ni cada vez que hay un ámbito favorable se

genera una acción colectiva,  ni todas las acciones colectivas se dan en ámbitos propicios.

Asimismo las motivaciones individuales  pueden ser un elemento presente en la definición

identitaria colectiva, pero no es suficiente una convergencia de ideas e intereses para que de

ello  surja  un movimiento  social.  Ambas dimensiones  son condiciones  necesarias  pero  no

suficientes para la acción colectiva, razón por la cual la mirada ineludiblemente se posa sobre

el carácter colectivo del sujeto que protagoniza la acción y las condiciones de su surgimiento.

Esta caracterización de la acción social implica tomar como punto de partida la propia

definición que el sujeto colectivo hace de sí mismo. Y en el proceso de construcción de esa

identidad de sujeto social es que se va conformando la acción política. La caracterización de

ese “nosotros” implica tomar un posicionamiento respecto de la otredad, del contexto en el

que se está inserto, de los fines que persiguen, y los medios que se requieren para lograrlos.

Es precisamente a partir del posicionamiento identitario que se van definiendo los alcances

del movimiento, sus objetivos y estrategias de lucha. A su vez, la identidad del movimiento se

va  conformando  en  el  transcurso  de  las  negociaciones,  discusiones,  idas  y  venidas que

caracterizan este tipo de construcciones. Melucci lo define de la siguiente manera:

La identidad colectiva es una definición interactiva y compartida, producida por varios
individuos y que concierne a las orientaciones de acción y al ámbito de oportunidades y
restricciones en el que tiene lugar la acción: por "interactiva y compartida" entiendo una
definición que debe concebirse como un proceso, porque se construye y negocia a través
de la activación repetida de las relaciones que unen a los individuos. (1994b: 172).

Aquí el acento estaría puesto en el proceso, ya que lo que Melucci está queriendo discutir en

su  propuesta  teórica  es  la  mirada  que  omite  esta  primera  instancia41 constitutiva  del

movimiento. En este sentido el autor señala que la definición que el sujeto social hace de sí

41 Cabe aclarar que cuando menciono que la construcción identitaria es una instancia “primera” de la acción
colectiva no estoy afirmando que con ello se constituye una identidad fija  e inamovible de una vez y para
siempre. Esto sería contradictorio e inconsistente con la postura que se quiere mantener. Sólo trato de ubicar la
construcción identitaria cronológicamente como anterior a la acción, pero siempre en constante redefinición. No
obstante habría que hacer la salvedad de que eventualmente la construcción identitaria puede no anteceder a la
acción en los casos en que se trata de una acción espontánea de protesta que luego terminará derivando en una
acción  colectiva  organizada,  como puede ser  el  caso  del  movimiento  piquetero en  la  Argentina  (Svampa y
Pereyra, 2003).
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mismo parte  de la evaluación que efectúa de sus fines y orientaciones,  del por qué de la

acción, de los medios que posee o puede alcanzar –y de los que necesitaría y no posee– y del

ambiente que lo rodea, del contexto en el que se inserta su accionar. Este reconocimiento es

hecho  desde  su  perspectiva  particular,  desde  su  subjetividad  colectiva,  y  como  señala

Melucci, no está exenta de tensiones. Evidentemente el movimiento social está constituido

por individuos,  los cuales  tienen su propia subjetividad,  su identidad personal,  e intereses

ligados a estas, no se trata negar esta instancia, sino de aseverar que la dimensión individual

de la identidad queda en un segundo plano en la delimitación de la acción colectiva. A partir

de la puesta en común de las individualidades –conflictiva o pacíficamente– se va acordando

el carácter del movimiento y se van negociando y discutiendo las distintas posturas que luego

permitirán  alcanzar  el  consenso  necesario  para  la  acción.  Esto  al  mismo  tiempo  va

constituyendo al grupo, lo conforma como colectivo y dotado de una identidad grupal propia,

y diferente a la suma de las individualidades que lo constituyen. En este sentido aporta Tilly42

que las identidades políticas en ningún caso pueden considerarse: “…1) como una sencilla

activación  de  rasgos  personales  –individuales  o  colectivos–  duraderos;  2)  como  aspectos

moldeables  de la  conciencia  individual;  3) como puras construcciones  discursivas” (1998:

33). Por lo que queda claro que se trata de una construcción sui generis, orientada a unos fines

colectivamente  definidos,  y  nunca,  solamente  una  agregación  de  individualidades

convergentes,  aunque  estas  estén  presentes  y  jueguen  un  rol  importante  en  la  definición

colectiva de la identidad.

De  este  modo,  cuando  se  habla  de  proceso  se  está  también  objetando  la  idea  de

identidad como algo acabado y no problemático, resuelto de manera inicial, y de una vez y

para siempre.  Con respecto a  la  identidad de un movimiento  social  o  de un movimiento

indígena, como en este caso, no se debe caer en una visión esencialista y simplista de algo tan

complejo como su identidad grupal. Por el contrario, esta identidad colectiva se construye en

la interacción permanente de los integrantes del grupo entre sí, y claro está, en relación a los

factores que los rodean. Dice Tejerina interpretando a Melucci, que “Como resultado de un

continuo proceso de hacerse y rehacerse, o (..) definirse y redefinirse, la identidad colectiva

42 Al caracterizar los tipos de identidad que concibe, Tilly distingue entre identidades “asentadas” o “enraizadas”
e identidades “segmentadas”, siendo las primeras aquellas que forman parte de la rutina cotidiana de la vida de
los individuos, como ser el género, la clase, la etnia, entre otras; y las segundas las que infrecuentemente están
presentes en la cotidianeidad, como ser la pertenencia a grupos nacionales o asociaciones de distintito tipo, o
categorías legales, como tribus o minorías, entre otros ejemplos. Esta distinción tiene por finalidad explícita la
marcación de los extremos de un continuum, en los cuales se ubican ambas posturas, dejando fuera dos posibles
concepciones de la identidad que el autor pretende resaltar: en primer lugar, la idea de que la identidad colectiva
es la sumatoria de la activación de atributos individuales; y en segundo lugar, la postura de que la identidad es
meramente  una  construcción  discursiva.  Por  otro  lado,  quizás  en  forma  menos  evidente,  el  autor  estaría
otorgando un mayor estatus a las identidades asentadas como argumento para la acción colectiva.
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está en constante transformación, lo que rompe la idea de la identidad colectiva como algo

que permanece inalterable a lo largo del tiempo.” (Tejerina, 1998: 131).

Continuando  con la  explicación,  Melucci  puntualiza  que  en  términos  analíticos  la

identidad colectiva se conforma en el entrelazamiento de tres dimensiones: en primer lugar,

tiene lugar  un proceso de construcción cognoscitiva de los fines,  medios y ámbitos de la

acción;  en  segundo  lugar,  se  lleva  a  cabo  a  partir  de  la  relación  entre  actores  que  se

comunican,  interactúan,  negocian  y deciden en torno a  la  acción  colectiva;  y por  último,

representa una inversión emocional para los individuos, que les permite reconocerse como

grupo. (Melucci, 1994b – Tejerina, 1998). Este último elemento –probablemente un atisbo de

la formación en psicología del sociólogo italiano– me permite ir adelantando la objeción que

Melucci mantendrá hacia las teorías que explican la acción colectiva como parte del cálculo

racional  de costo/beneficio,  ya que,  como veremos más adelante,  al  incorporar  elementos

afectivos debemos sustraernos de la lógica instrumental pura.

Todo lo visto hasta ahora en este apartado me va conduciendo a plantear lo que en

consideración  de  Melucci  genera,  en  última  instancia,  la  acción  colectiva,  es  decir,  la

explicación  de  la  motivación para  la  participación.  En este  sentido  el  autor  incorpora  un

concepto  que  intenta  establecerse  como  una  suerte  de  enlace  entre  las  dos  grandes

dimensiones  de  análisis  que  están  detrás  de  toda  esta  disquisición:  la  dimensión  de  la

subjetividad  y  la  percepción  individual  y  la  de  la  estructura  y  los  recursos  para  la

movilización. Este es el concepto de  expectativa, el cual implica “…una construcción de la

realidad social  que permite al actor relacionarse con el mundo externo.” (Melucci,  1994b:

170). El individuo define una serie de expectativas de logro que necesariamente parten de un

análisis de los recursos, riesgos, posibilidades e intereses que posee. Pero esta definición no es

individual, ya que, como vengo argumentando, el individuo construye sus intereses y analiza

sus posibilidades de acción colectiva a partir de la interacción con otros individuos, con los

cuales constituye un sujeto colectivo. Es decir, el actor individual estudia las implicancias de

la acción colectiva a partir de la construcción identitaria de la que forma parte. Melucci lo

plantea en términos de que “…solo si un actor puede percibir su consistencia y su continuidad

tendrá  capacidad  para  constituir  su  propio  guión  de  la  realidad  social  y  para  comparar

expectativas y realizaciones. De este modo, cualquier teoría de la acción que introduzca el

concepto de expectativa implica una subyacente teoría de la identidad.” (1994b: 170). Y lo

ejemplifica refiriendo a distintos modelos de acción colectiva que implican una definición de

expectativas comunes de los participantes en la acción, de las que menciona el modelo de

subida  y  caída;  expectativas  crecientes;  privación  relativa;  movilidad  descendente e
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inconsistencia de posición. 43 Todas estas formas de explicar  la motivación para la acción

implican indefectiblemente una definición identitaria  colectiva que ubique al  individuo en

posición de proyectar y evaluar los posibles alcances de su accionar.

De este modo Melucci va cerrando su modelo teórico de la acción colectiva de los

movimientos sociales a partir, fundamentalmente, del convencimiento de que los individuos

necesitan  de  la  instancia  colectiva  de  definición  de  medios  y  fines,  de  posibilidades  y

obstáculos,  de  “amigos  y  enemigos”,  para  dar  el  salto  a  la  acción.  Y  esto  implica,

necesariamente,  un inversión emocional  que explicaría  su fortaleza y la persistencia  de la

acción  colectiva  en  el  tiempo,  muchas  veces  aún  después  de  alcanzados  los  primitivos

objetivos que se plantearon. Recapitulando

La  identidad  colectiva  es  (..)  un  proceso,  a  través  del  cual  los  actores  producen  las
estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y calcular los
costes  y  beneficios  de  la  acción;  las  definiciones  que  formulan  son,  por  un  lado,  el
resultado de las interacciones negociadas y de las relaciones de influencia y, por el otro,
el fruto del reconocimiento emocional. (..) En este sentido, la acción colectiva nunca se
basa exclusivamente en el cálculo de costes y beneficios y una identidad colectiva nunca
es enteramente negociable. (1994b: 173).

Profundizando en la línea de Melucci, Revilla Blanco (1994) realiza un aporte substancial a la

pregunta  por  las  causas  que  provocan el  surgimiento  de movimientos  sociales.  Siendo el

conflicto social una temática privilegiada de la sociología desde sus comienzos, su origen y su

estatus –funcional o no, constitutivo del orden social o no– no son temas menores. En el caso

de los movimientos sociales en la actualidad ya he mencionado que Melucci, y otros autores

como  Touraine  (1999),  los  ubican  como  emergentes  de  las  problemáticas  propias  de  la

sociedad postmoderna, y desde allí ensayan sus teorías explicativas. De este modo Revilla

Blanco retoma la idea de incertidumbre que propone Melucci para introducir esta cuestión. La

autora  señala  que  el  sociólogo  italiano  identifica  el  flujo  incesante  de  información  y  la

dificultad de los sujetos para desentrañar su contenido como una de las causas de la creciente

incertidumbre que atraviesa a los individuos y su identidad  individual y colectiva– en la

actualidad.  Esta  situación  provocaría  la  mayor  dificultad  al  momento  de  construir  la

orientación de las acciones y por ende, contribuiría a la pérdida de sentido de la acción. De

allí, afirma la autora, que los movimientos sociales tengan como una de sus finalidades la de

43 En el orden en que se mencionaron, significan: subida y caída: cuando a un ciclo de bienestar le sigue uno de
brusca caída de la capacidad del sistema de brindar satisfacción, y eso genera disconformidad;  expectativas
crecientes:  cuando  tras  un  período  de  crecimiento  ininterrumpido  y  aumento  de  las  expectativas,  estas  se
incrementan en exceso, produciendo un desfasaje con la realidad; privación relativa: cuando un grupo compara
su situación en la escala de satisfacción de sus necesidades con otro similar y encuentra diferencias que provocan
malestar;  movilidad descendente:  cuando se va perdiendo la posición en la  escala  social;  inconsistencia de
posición: cuando un actor social percibe diferencias entre los distintos elementos que forman su posición (poder,
prestigio, ingresos) y actúa para eliminarlas. (Melucci, 1994b).
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revertir este proceso, y lo llevan a cabo a partir de la búsqueda de la significación de la acción

y de un proceso de identificación, concebido aquí como integración a un colectivo. El hecho

de construir significados alternativos –lo que es propio de los movimientos sociales– refuerza

la identificación del colectivo y esto “…se traduce en  la reapropiación del sentido de la

acción individual y colectiva.” (1994: 196. El destacado en el original). La pregunta a hacerse

aquí sería, según Revilla Blanco, por qué las identidades previamente existentes no cumplen

esta función y por qué este proceso no se lleva a cabo por canales institucionales.

Estos últimos interrogantes son los que motivan a las dos hipótesis explicativas del

origen  de  la  acción  colectiva  que  formula  Revilla  Blanco  (1994).  En  primer  lugar,  la

existencia  de  un  movimiento  social  implica  la  insuficiencia  de  las  identidades  colectivas

existentes  para  incluir  y  representar  a  los  individuos  de una  determinada  sociedad en  un

momento  determinado.  Esto  es  sintomático,  ya  que  por  el  mero  hecho  de  existir,  un

movimiento  social  le  indica  a  la  sociedad  que  determinadas  orientaciones,  sentidos  y

expectativas no están siendo comprendidos por las identidades reconocidas socialmente. Lo

que  subyace  a  esta  definición  de  identidad  son  las  preferencias y  expectativas de  los

individuos, que comúnmente se canalizan a través de las distintas expresiones identitarias que

lo conforman. Si el sujeto se ve inducido a buscar en expresiones alternativas de identidad en

respuesta  a  sus  expectativas  es  porque  la  sociedad  no  está  conteniendo,  dentro  de  las

conformaciones identitarias existentes, a un tipo de demandas de nuevo orden (entendidas en

términos de expectativas de logro).

Revilla Blanco continúa su exposición introduciendo otra hipótesis acerca del origen de

los movimientos sociales:

La hipótesis que manejamos para la explicación del surgimiento de un movimiento social
como proceso de (re)constitución de una identidad colectiva es  una situación,  vivida
individualmente,  de  disonancia  o  incertidumbre  en  la  relación  entre  preferencias  y
expectativas. Dado que trabajamos con dos variables, hay dos fuentes de disonancia y,
por tanto, dos causas de emergencia de un movimiento social: 1. una modificación en el
orden de preferencias y 2. una reducción en las expectativas de acción.” (1994: 198. El
destacado en el original).

De  este  modo,  las  fuentes  de  disonancias  en  el  individuo  que  pueden  desencadenar  el

surgimiento de un movimiento social son, por un lado, un cambio en el orden de preferencias

del mismo, es decir, una situación individual de desidentificación con los grupos e intereses

próximos existentes. Esta circunstancia origina la búsqueda del sujeto de un nuevo marco de

referencia que canalice estas preferencias, una nueva identidad que brinde contención y sirva

de referente de sus inquietudes y expectativas. En este caso, señala Revilla Blanco (1994), el
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resultado de esta búsqueda sería el surgimiento de una nueva identidad colectiva, es decir, un

nuevo movimiento social. Si por otro lado lo que ocurre es un caso en que las preferencias se

mantienen pero se modifican las expectativas de logro de las mismas, se estará en presencia

de un ajuste de las características del grupo a fin de adaptarlo y ajustar las acciones para

lograr los fines propuestos. Cuando esto ocurre no se tratará de reconfigurar la identificación

individual sino más bien de adaptar las expectativas de logro grupales para alcanzar los fines

propuestos.

Lo dicho hasta acá desemboca en la hipótesis concluyente del texto de Revilla Blanco,

a  saber,  que  cuando  las  identidades  existentes,  en  un  contexto  social  y  temporario

determinado, no pueden contener las expectativas individuales del sujeto, cuando no logra

resolver sus preferencias de manera satisfactoria, este se inclinará por hallar otra construcción

identitaria que le permita alcanzar esas metas individuales. 

El  movimiento  social  surge  cuando  la  situación  de  disonancia  o  incertidumbre  entre
preferencias  y  expectativas  me  coloca  en  una  situación,  vivida  individualmente,  de
“exclusión” respecto de las identidades colectivas y las voluntades que actúan en una
sociedad en un momento dado. (1994: 200). 

Esto tiene, a mi entender, dos claras implicancias a nivel teórico. Por un lado, se ha arribado a

un abordaje que permite zanjar la discusión acerca de la instrumentalidad o la significación de

la acción como elementos excluyentes de la explicación. Por el otro lado, esta concepción de

la acción colectiva da respuestas acerca de la pregunta sobre los motivos últimos que hacen

que un individuo participe en un proceso de movilización colectiva. Así es posible considerar

que en esta construcción analítica que es la escuela de los NMS, hay argumentos precisos para

responder  a  quienes  consideran  la  acción  como  un  aspecto  meramente  utilitarista  e

instrumental, o a quienes consideran la identidad como un elemento explicativo de segundo

orden.  A continuación haré una síntesis  de estas objeciones  a  la  teoría  de los  NMS para

retomar luego el hilo argumental principal a partir de la refutación de las mismas.

El primero de los aspectos mencionados, el de la instrumentalidad de la acción, es un

argumento que se origina en el llamado paradigma de la elección racional (rational choice).

Siguiendo  a  Aguiar  y  de  Francisco,  esta  perspectiva  podría  sintetizarse  a  partir  de  dos

afirmaciones: que todo abordaje desde esta lógica concibe la acción social como el resultado,

lateral  o directo, de la sumatoria de acciones individuales;  y que la acción individual está

guiada por dos supuestos: 

…un supuesto de comportamiento (en su mayor generalidad, el interés de los individuos,
expresable en un conjunto de preferencias) y un supuesto de racionalidad (en su mayor
generalidad, la capacidad de los individuos para instrumentar medios – sobre la base de
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ciertas  creencias  – para satisfacer sus preferencias,  dadas  determinadas constricciones
especificables  por  cada  modelo  en  cuestión).  (..)  …los  individuos  del  modelo  están
guiados por el principio motivacional del egoísmo y por la racionalidad maximizadora.”
(1999: 88).

Sintetizada de este modo, esta forma de abordaje de lo social ha sido y es relevante en las

ciencias sociales como forma de explicar la causalidad de las acciones individuales, razón por

la cual es un argumento que también ha estado presente en las teorías de los movimientos

sociales. En este sentido las tesis de Olson (1992) se presentan como las más difundidas y

quizás las más perdurables. Este destacado sociólogo y economista norteamericano plantea

que el actor racional no intervendría en la acción colectiva ya que llegaría a la conclusión –

motivada por su carácter individualista y egoísta– de que la obtención de beneficios para sí

mismo no depende de ello. Es decir, ya que el movimiento actuará “en nombre de todos”,

¿qué sentido tendría tomarse la molestia de intervenir personalmente? De todas formas, en el

reparto de beneficios, se estará presente, pero con la ventaja de no tener que pagar los costes

de  la  participación.  Este  argumento  según  el  cual  el  individuo  intentará  beneficiarse  del

esfuerzo colectivo se denomina problema del  free rider44. (Revilla Blanco, 1994; Pizzorno,

1994; Aguiar y de Francisco, 1999).

Olson señala  entonces  que  para  que  la  participación  efectivamente  se  dé –lo  cual

obviamente sucede, ya que la acción colectiva es un hecho constatable– el individuo debe

tener incentivos particulares que lo estimulen a actuar y sumarse a la causa colectiva, bien sea

recompensas por la participación o castigos a la no participación. La lógica interna de esta

argumentación parece difícil de refutar, sin embargo los autores de la escuela de los NMS han

desarrollado distintas explicaciones para zanjar esta objeción. Revilla Banco (1994) señala

que la resolución del conflicto supone resolver dos cuestiones: la definición de los intereses

colectivos,  por  un lado,  y la  relación  costo/beneficio  en el  cálculo  de la  conveniencia  de

participar en la acción colectiva, por el otro. La autora introduce aquí el concepto de lealtad,

de A. Hirschman45, para resolver la primera de las cuestiones. Sintéticamente, cuánto más leal

sea el sujeto a la organización a la que pertenece, menos propensión tendrá a salir de la misma

en el caso de que los intereses que él defienda individualmente, comiencen a alejarse de los

del grupo. Pero también, señala Revilla Blanco, para los miembros leales, “…el abandono de

la organización puede suponer un cambio de la identidad individual.” (Revilla Blanco, 1994:

44 El  dilema conocido  como del  free  rider implica  el  argumento  de  que  el  interés  común no  es  incentivo
suficiente para la acción colectiva porque los sujetos individuales que la llevarían a cabo no estarían dispuestos a
pagar el costo de la misma, si de todas formas recibirían los beneficios de la acción cuando otros la lleven a cabo
(Melucci, 1994b).
45 Véase Hirschman, A.O. (1977) Salida, vos y lealtad. México DF: Fondo de Cultura Económica.
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189), ya que la identidad individual está implicada con la/s identidad/es colectiva/s a la/s que

se pertenece. Un alejamiento de las prácticas colectivas podría suponer un costo elevado para

la subjetividad del actor.

Por otro lado, en relación a la segunda cuestión planteada acerca del cálculo racional

de los costes y beneficios que supone la acción, Revilla Blanco lo aborda desde la elaboración

de T. Scitovsky46. Se plantea que el individuo va obteniendo beneficios en el propio proceso

de la acción, previo a la consecución de los fines propuestos. Estos frutos, llamados por él

beneficios de proceso interno, se obtienen en el transcurso de la realización de la acción. Dice

Revilla Blanco

…si en el curso de una acción colectiva lo que se produce (..) es la afirmación del proceso
de identificación (como identidad colectiva e individual)  del  participante,  se  anula  la
relación coste/beneficio,  porque solo a través  de la  propia participación en la  acción,
puede beneficiarse un individuo.” (1994: 191).

Así la hipótesis de la autora es que “…la identidad colectiva constituye en sí un incentivo

selectivo para la acción” (1994: 188), ya que sólo quienes participan del proceso y forman

parte del accionar colectivo, es decir, sólo quienes intervienen en la delimitación colectiva de

los medios y fines de la acción –que evidentemente está en consonancia, por lo menos en gran

parte,  con  los  fines  individuales–  pueden  considerarse  identificados  con  el  colectivo.  La

pregunta aquí sería ¿por qué un individuo estaría interesado en identificarse con un colectivo

en particular? ¿Qué necesidad u objetivo individual satisfaría de este modo? Para dar cuenta

de  esta  situación  es  necesario  introducir  el  aporte  de  Alessandro  Pizzorno,  otros  de  los

destacados teóricos de la escuela de los NMS.

En  la  misma  dirección  que  venimos  marcando,  Pizzorno  (1994)  señala  que  el

individuo  sólo  puede  apreciar  el  beneficio  que  obtendría  de  la  acción  desde  la  propia

identidad colectiva, de la que sólo formaría parte si efectivamente participase de la acción. Es

decir, el individuo no tiene forma de evaluar objetivamente el costo y los beneficios de la

participación desde los parámetros de una individualidad extraña a la organización. Eso tiene

que ver con la idea de que en la acción colectiva está en juego el reconocimiento de los pares,

del  grupo de identificación,  por  lo  que la  participación en sí,  más allá  de los resultados,

también es importante para el individuo, que no obtendría el reconocimiento de sus pares, con

quienes se identifica, si no actúa a la par de ellos. Además, señala Tejerina respecto del aporte

de Pizzorno, la visión utilitarista no es pertinente porque 

…presupone  unas  condiciones  de  información  perfecta  y  una  situación  en  que  la
incertidumbre del cálculo individual es superada (parcialmente) por la seguridad de que el
mercado  social  en  el  que  los  beneficios  sociales  (prestigio,  honor,  afecto;  `el

46 Véase Scitovsky, T. (1976) The Joyless Economy. New York: Oxford University Press
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reconocimiento´, en una palabra) pueden ser consumidos permanecerá inalterado. (..) aquí
entramos en el campo de la formación de la identidad colectiva. Durante el proceso de
formación de la identidad colectiva, el individuo no puede comparar sus costes actuales
con los  beneficios  futuros  porque no posee todavía  el  criterio  (la  identidad)  con qué
evaluarlos. (1998: 128).

Las ideas de Pizzorno47 constituyen un aporte valioso a las teorías de la identidad, ya que sus

planteos refuerzan los argumentos de Melucci vistos anteriormente en favor de considerar la

identidad colectiva  como el  basamento,  origen y explicación  de la  acción48.  Sin embargo

Revilla Blanco señala que la peculiaridad de esta teoría es que “…al asegurar un círculo de

reconocimiento en el que inscribir las preferencias y la acción propias, el pertenecer a una

identidad colectiva  refuerza  la  propia identidad personal.”  (1994:  192).  Y en este  sentido

concluye que

en la medida en que el marco de preferencias, en el cual un individuo inscribe su criterio
de acción y del cual deduce su interés, depende, se determina o se reafirma en el proceso
de  identificación  de un individuo con el  grupo del  que forma parte,  es  en  la  propia
identidad colectiva donde se define la coincidencia entre el interés colectivo y el interés
individual. (1994: 193. El destacado es mío).

El principal inconveniente que encuentro en este planteo es que termina convirtiéndose en una

explicación  tautológica  según  la  cual  el  individuo  sólo  puede  evaluar  sus  intereses  y

expectativas a nivel individual  y su correspondencia con los intereses del grupo, desde el

mismo  colectivo.  Entonces  me  preguntó  ¿cómo  hace  el  individuo  para  formar  parte  del

colectivo  antes  de  saber  si  verdaderamente  le  conviene,  le  interesa  o  coincide  con  sus

objetivos y expectativas? ¿Desde qué lugar subjetivo toma la decisión de incorporarse a un

grupo si no puede evaluar su coincidencia con este de antemano?

Personalmente  acuerdo  con  Pizzorno  en  la  primera  parte  de  sus  argumentos  –el

individuo evalúa  los  costos  y beneficios  de la  acción  colectiva  en el  marco de la  propia

47 No corresponde a los fines de este trabajo ahondar en estas consideraciones. A los fines ilustrativos menciono
simplemente que Pizzorno justifica sus ideas partir de una serie de proposiciones que pueden resumirse de la
siguiente manera: en primer término, la teoría de la identidad colectiva supone un individuo conformado por lo
que él llama una  retahíla de yoes, una sucesión de yoes que son priorizados en unos u otros casos según las
circunstancias.  En segundo lugar,  el  individuo busca un círculo  de reconocimiento para  poder disminuir  la
incertidumbre sobre el futuro. A través del reconocimiento propio y de los pares, y de dotar de continuidad a los
valores que determinan los fines, el individuo disminuye su inseguridad respecto del futuro. Así el sujeto puede
proyectar su identidad –individual y colectiva– a futuro, lo que le otorgaría una ansiada certidumbre (Revilla,
1994; Aguiar y de Francisco, 1999).
48 En este sentido desestimo la crítica que realizan Aguiar y de Francisco (1999) a los aportes de Pizzorno. Estos
autores señalan que dado que los sujetos individuales están dotados de racionalidad, y que en última instancia
sólo en algunos casos se mueven por motivaciones de otro tipo –emotivas, morales, etc.– la     teoría de la
identidad debería subsumirse al paradigma racionalista, o bien, incluirse allí para completarlo. Personalmente
creo que esta crítica no va al meollo de la cuestión, que es la afirmación de la existencia de una racionalidad
distinta  a  la  individual,  diferenciada,  como  es  la  colectiva,  que  posibilita  la  acción.  Como  he  venido
desarrollando, sin esta instancia de definición de las expectativas y posibilidades desde el seno de la identidad
colectiva no podrían explicarse las decisiones colectivas.
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construcción identitaria colectiva, ya que es allí donde recibiría la recompensa también, en el

reconocimiento  de  sus  pares,  lo  cual  refuerza  la  identidad  grupal–  pero  no  creo  que  sea

razonable pensar que la coincidencia entre el interés individual y colectivo se da en el grupo,

por las razones que acabo de mencionar. Uno no formaría parte de un colectivo si no creyera,

más no sea tentativamente, que este lo representa o representa sus objetivos.

Por último quisiera destacar que el hecho de considerar, adhiriendo a los planteos de la

escuela de los NMS, que el cálculo racional individual no es el motor de la acción colectiva,

no  implica  afirmar  que  la  acción  colectiva  es  irracional,  lo  cual  nos  retrotraería  a  los

primigenios planteamientos de la escuela irracionalista, mencionada en el apartado (3.1). Pero

sí  concuerdo con la  afirmación de Eder  (1998) según la  cual  algunas  veces  los  intereses

individuales van en contra de los colectivos, y así y todo, se actúa conforme a la identificación

grupal. Esto no quiere afirmar que la acción en este caso se ha vuelto irracional, sino más bien

que en algunos momentos la identidad puede tomar un cariz netamente estratégico49, por lo

que no puede considerarse este tipo de acción como “incoherente” por parte del sujeto.

Para  concluir  este  apartado,  retomo  nuevamente  a  Melucci  para  indicar  que

evidentemente la  motivación para la participación no puede considerarse un elemento de

carácter  individual.  Si  bien  los  aspectos  subjetivos  son  relevantes  en  esta  decisión,  la

motivación  “se  construye  y  consolida  en  interacción”  (1994b:  169),  por  lo  que  deberán

tenerse en cuenta –y esto atraviesa la obra de Melucci en su totalidad– los aspectos subjetivos

y objetivos, individuales y colectivos en la explicación de la acción colectiva. De este modo

paso ahora a explicitar la definición de movimientos sociales que consideraré en esta tesis.

3.3.3. La conceptualización de movimientos sociales

Recapitulando lo visto hasta aquí, los movimientos sociales representan lo que llamamos un

conflicto antagonista, es decir, una demanda por nuevas reglas del juego que trasciende la

lógica política redistributiva. A su vez los movimientos se diferencian del comportamiento

colectivo por ser este una forma de acción que no responde a una conformación colectiva de

medios y fines, sino a una reacción espontánea ante un sentimiento de agravio. Al mismo

tiempo son una forma de acción colectiva, que es particularmente caracterizada como política

contenciosa. Finalmente, y en desde mi perspectiva, los movimientos sociales se conforman a

49 No quiero afirmar con esto que ese es el principal carácter de la acción colectiva, como sí lo afirman los
enfoques  que  estudias  los  movimientos  sociales  como  estrategia,  como  por  ejemplo,  las  teorías  de  la
movilización de recursos, de la  elección racional y la  estructura de oportunidades políticas.  (Revilla Blanco,
1994). 
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partir de la definición compartida de su subjetividad colectiva, es decir, de su identidad. A

partir de estas consideraciones, daré cuenta ahora del concepto de movimiento social que se

utiliza en este trabajo.

A lo largo de toda su obra Melucci  ha ido aportando múltiples  elementos  para la

caracterización de los movimientos sociales. Considero que la siguiente definición sintetiza

sus  ideas:  “…defino  analíticamente  un  movimiento  social  como  una  forma  de  acción

colectiva, a) basada en la solidaridad, b) que contiene un conflicto, c) que rompe los límites

del  sistema  en  el  que  se  produce  la  acción.”  (1984:  825.  Traducción  propia50.)  Las

dimensiones analíticas que conforman dicha enunciación son la solidaridad, el conflicto y la

ruptura de los límites del sistema, los cuales deben converger para que una acción colectiva

pueda  rotularse  bajo  la  denominación  de  movimiento  social.  Así,  el  autor  señala  que  la

solidaridad es concebida como la capacidad de los actores de compartir  una identidad, de

reconocerse  y  ser  reconocidos;  el  conflicto  es  entendido  como  la  disputa  entre  actores

opuestos por la apropiación de recursos valorados por ambos; y el quiebre de los límites del

sistema implica  que  la  acción  realizada  va  más allá  de lo  tolerado por  el  sistema social,

implicando el carácter disruptivo y/o disfuncional de la misma.

En este punto me parece necesario volver a resaltar una cuestión substancial para este

abordaje, y es que los movimientos sociales así definidos por Melucci son  construcciones

analíticas,  no  fenómenos  directamente  observables.  El  autor  apunta  que  “Lo  que

empíricamente  es  llamado  un  movimiento  social  es  un  sistema  de  acción,  que  conecta

orientaciones plurales y significados.”51 (1984: 825. Traducción propia.), acciones que vistas

desde la óptica de las teorías de los movimientos sociales, cualquiera sea su orientación, se

conciben como parte constituyente de un movimiento social. La función del análisis de los

movimientos  sociales  es  precisamente  dilucidar  las  particularidades  y  evidenciar  las

heterogeneidades que se presentan como aparentemente unificadas bajo el signo del colectivo.

Esto es lo que el enfoque de los NMS, a diferencia de las demás perspectivas mencionadas,

intentará hacer, poner en evidencia que el actor colectivo que está detrás de la acción que se

intenta explicar es quien primeramente debe ser analizado, porque allí, en esa construcción

subjetual primigenia, se encierra la clave para entender el entramado de decisiones, cálculos,

diagnósticos, relaciones y expectativas de la acción colectiva. Así lo expresa Melucci: “Un

solo  evento  o  acción  colectiva  de  protesta,  por  otra  parte,  contiene  diferentes  tipos  de

50 “I define analytically a social movement as a form of collective action, a) based on solidarity, b) carrying on a
conflict, c) breaking the limits of the system in which action occurs.”
51 “What empirically is called a  `social movement´ is a system of action, connecting plural  orientations and
meanings.” 
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comportamiento y el análisis tiene que romper su unidad aparente y descubrir los diferentes

elementos que confluyen en la misma…”52 (1984: 825. Traducción propia).

Lo dicho hasta aquí respecto de la definición de movimientos sociales que considero

apropiada  para  dar  cuenta  de  la  problemática  mapuche  merece  una  última  consideración

teórica  antes  de  ver  sus  implicancias  a  nivel  empírico.  En  este  sentido  me  refiero  a  las

especificidades  que  dicha  teorización  encuentra  en  su  aplicación  a  los  casos  de  América

Latina, por lo que a continuación me abocaré a mencionar los aportes de otros tantos autores

de origen latinoamericano o que piensan la problemática desde una perspectiva  situada, es

decir,  considerando  la  particularidad  de  estos  casos  respecto  de  aquellos  que  han  sido

mayormente tenidos en cuenta por las teorías producidas en Europa y Estados Unidos.

3.4. Movimientos Sociales, teorizaciones desde el Sur

Lo primero que quiero consignar es la relevancia de incluir algunos aspectos de la teorización

latinoamericana sobre la problemática de los movimientos sociales, por lo que quisiera partir

de uno de los  supuestos  epistemológicos  de la  perspectiva  de los  estudios  decoloniales53,

según  el  cual,  el  conocimiento  científico  se  construye  desde  un  lugar  geopolíticamente

determinado,  por  lo  que  el  locus de  enunciación54 debe  ser  explicitado  para  comprender

adecuadamente  el  alcance  del  mismo.  En  este  sentido,  las  teorizaciones  acerca  de  los

movimientos sociales han tenido como espacio privilegiado de surgimiento y desarrollo las

universidades y centros de estudios europeos y norteamericanos, con el agregado de haber

sido pensados fundamentalmente para dar cuenta de las problemáticas de estas sociedades.

Pretender que estas teorías pueden extrapolarse sin mayores modificaciones a los fenómenos

latinoamericanos implica no sólo un acto de ingenuidad sino también una falta de criterio

teórico. En principio,  y como primera instancia,  habría que revisar la pertinencia de estos

andamiajes conceptuales para pensar las sociedades latinoamericanas, y luego, en caso de que

sea oportuno, intentar incorporar aquellos elementos analíticos que habiendo sido concebidos
52 “A single collective action or protest event, moreover, contains different kinds of behavior and the analysis has
to break its apparent unity and to find out the various elements converging in it…”
53 El grupo de estudios decoloniales o postcoloniales designa a un colectivo de intelectuales y sus postulados,
reconocidos también como el grupo de estudios críticos de la colonialidad del saber. Algunos de sus principales
exponentes  son: Aníbal  Quijano, Enrique Dussel,  Arturo Escobar,  Walter  Mignolo, Fernando Coronil,  entre
otros. (Lander, 2003). 
54 Uno de los autores que más específica y acabadamente problematiza el concepto de locus de enunciación es
Mignolo. El autor trabaja esta idea a partir de la deconstrucción del locus de enunciación occidental como lugar
epistémico de generación y validación del conocimiento. Su principal aporte en este sentido es la posibilidad de
poner en evidencia el carácter subjetivo –en el sentido de construcción desde el punto de vista de un sujeto
determinado  geográfica  y  temporalmente–  del  saber  científico,  y  por  ende,  visibilizar  la  operación  de
legitimación que todo conocimiento trae aparejado per se. Véase Mignolo (2007) en la Bibliografía General.
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específicamente desde y para estas realidades, puedan aportar claridad en los casos en que se

requiera. Ese será el objetivo de este apartado.

Para comenzar con el primero de los aspectos mencionados tomo como referencia el

trabajo de Chihu Amparán y López Gallego (2007) en el que realizan una crítica al  corpus

teórico  construido  por  Melucci  para  analizar  los  movimientos  sociales.  Allí  los  autores

realizan dos observaciones a tener en cuenta en este sentido. En primer término cuestionan lo

que en la teoría de Melucci es un supuesto fundamental y punto de partida de su explicación:

la  caracterización  de  las  sociedades  como  complejas  o  de  la  información.  Como  señalé

precedentemente,  el  autor  deriva  de esta  concepción  del  espacio  social  contemporáneo la

explicación  del  surgimiento  de  los  movimientos  sociales,  al  entender  que  los  conflictos

propios  de  este  tipo  de  sociedades  –la  disputa  por  la  generación  y  el  manejo  de  la

información– son los que ocasionan, por su propia naturaleza,  la existencia de un tipo de

movimientos sociales de nuevo orden. Dado que el conflicto por la información –léase, la

lucha  por  la  creación,  imposición  y/o  legitimación  de  determinadas  visiones  acerca  del

mundo– es central en estas sociedades postmodernas, Melucci entiende que los NMS tienen

un carácter eminentemente cultural. Como ya he dicho, esto no significa que la dimensión

política  esté  ausente  o  pierda  validez,  sino  que no  es  preponderante  en  la  definición  del

conflicto. A mi entender esto implicaría, simplificando el argumento, que la conflictualidad

que emana de los movimientos sociales supera la tradicional lucha por la obtención del poder

para ubicarse en una disputa por instalar  socialmente  otra  forma de entender  el  poder  (y

ocupar un lugar distinto en esta nueva estructura).

El  argumento  de  Chihu  Amparán  y  López  Gallego  (2007)  se  fundamenta  en  la

afirmación  de que  las  sociedades  latinoamericanas  basan su complejidad  en una  serie  de

factores que están ausentes en las sociedades occidentales desarrolladas: la convivencia de los

procesos de extensión de la democracia con los de restructuración económica de los años ´80,

la heterogeneidad cultural de la región y su larga tradición de desigualdad económica de su

población. Estos factores dotan de complejidad a las sociedades de América Latina, pero se

trataría de una complejidad muy diferente a las sociedades que toman las teorías de los NMS

como referencia. Particularmente considero que si bien es notable la diferencia existente entre

ambos tipos de formaciones societales, sobre todo en términos de profundización de la lógica

capitalista, de tradición política e institucional, del alcance de la producción y el consumo, de

la adhesión a los valores postmaterialistas, entre otras tantas divergencias, ambas situaciones

sociales pueden considerar complejas, aun aceptando que cada una posee su propia dinámica.

La información, en el contexto mundial actual, tiene una lógica planetaria y ya no es posible
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concebir que en contextos de sociedades como las latinoamericanas no sea gravitante esta

dimensión,  mucho  menos  si  el  argumento  es  que  esto  se  debe  a  su  menor  desarrollo

económico o a su menor cohesión social.

Siguiendo con el argumento, los autores mencionados señalan aún más enfáticamente

uno de los aspectos de las conceptualizaciones de Melucci como el más débil de su corpus

teórico,  y  se  refieren  a  la  ausencia  del  Estado  como  elemento  de  consideración  en  la

explicación  del  surgimiento  y  desarrollo  de  los  movimientos  sociales.  Desde  la  óptica

melucciana los  movimientos  tienen  una  clara  vocación  autonomista,  y  al  decir  de  Chihu

Amparán y López Gallego esto refleja una falta de consideración de la relación del Estado con

estos. A mi entender una cosa no implica necesariamente la otra, es decir, si los movimientos

sociales definidos desde la perspectiva de Melucci poseen una fuerte impronta autonomista –

ya veremos si esto es así o no– esto no quiere decir que la esfera estatal  esté fuera de la

consideración teórica. Más podría ser que su rol explicativo sea menos importante que otros

aspectos de la teoría del autor. Pero además, los autores parecen querer afirmar –aunque no lo

hacen explícitamente– que tal principio de autonomía no sería una característica distintiva en

los movimientos latinoamericanos, afirmación con la que estoy en desacuerdo, y que como

veremos a continuación, es refutada por otros autores que teorizan estas problemáticas desde

América Latina.

Zibechi y Svampa –ambos pensadores latinoamericanos y especializados en el análisis

de los movimientos sociales– realizan sendas caracterizaciones de los movimientos que me

interesa incorporar aquí como una forma de complementar los aportes de Melucci desde la

perspectiva situada que mencionara a comienzos del apartado. En ese sentido el primero de

los autores señala que existen importantes continuidades respecto de los movimientos sociales

en América Latina, puntualizando siete dimensiones que se encuentran, con mayor o menor

énfasis según el caso, en las organizaciones que analiza. A continuación las detallo.

En primer lugar Zibechi (2003b) señala que uno de los rasgos más sobresalientes es el

de la territorialización, o territorialidad para Svampa (2008). Los movimientos sociales que

emergen en América Latina en las últimas tres décadas se caracterizan por un fuerte arraigo

territorial y una referenciación permanente al espacio de construcción social, identitaria y de

la lucha que es el territorio. La trascendencia de esta vinculación del colectivo social con el

territorio viene dada por su resignificación en las luchas sociales como espacio de contención,

de construcción, de apego, de defensa –en muchos casos la defensa del propio territorio es un

objetivo  central  de  la  lucha–  y  de  valorización  de  la  identidad  colectiva,  que  puede

encontrarse tanto en las organizaciones sociales urbanas como rurales, y tanto en aquellas que
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hacen de esta defensa su principal propósito –los movimientos campesinos e indígenas, por

ejemplo– como en aquellos en los que el territorio no es su objetivo central, como sería el

caso de los movimientos de defensa de los derechos de identidad de género, o las fábricas

recuperadas  por  los  trabajadores,  entre  otros.  Esta  dimensión,  en  el  caso  del  movimiento

mapuche es central y excluyente en la definición de su lucha y su identidad, razón por la cual

dedicaré más adelante un apartado especial para dar cuenta de la misma.

La  siguiente  característica  de  los  movimientos  sociales  latinoamericanos  es  la

autonomía, en la cual coinciden nuevamente Zibechi y Svampa. Esta vocación autonómica se

verifica tanto respecto de la institucionalidad estatal como de otros actores como los partidos

políticos,  agrupaciones  sindicales  y gremiales,  organizaciones  no gubernamentales  y otras

instituciones sociales como la Iglesia. Esta reivindicación, al decir de Svampa, “…aparece no

sólo como un eje organizativo, sino también como un planteo estratégico, que remite tanto a

la “autodeterminación (dotarse de su propia ley), como a un horizonte más utópico, a saber, la

creación de `mundos alternativos´.” (2008: 79). Así se constata que la autonomía no implica

necesariamente  aislamiento,  sino  primordialmente  la  facultad  de  generar  demandas

específicas, de tomar decisiones acordes a los intereses y necesidades del grupo y a evaluar

desde la propia identidad colectiva los alcances de lucha –sus expectativas de logro y sus

posibilidades de alcanzarlas–. Esta dimensión, tan presente en los movimientos sociales de la

región, se da en la línea sugerida por Melucci, quien también la ubica como central en su

planteo. Sin embargo es necesario decir que esto es una generalidad de los movimientos, y

que es posible encontrar muchas y diversas situaciones en las que esta demanda autonómica

no  está  presente  en  forma  plena  o  permanente,  fluctuando  según  el  momento  y  las

circunstancias. De este modo podría decirse que en algunas circunstancias la vinculación con

otros actores conlleva una pérdida relativa de autonomía para el movimiento, al cual puede

resolverse favorablemente o no para el mismo. Esto no implica que toda vinculación con otros

sujetos  políticos  represente  pérdida  de  autonomía  –y  por  ende,  pérdida  de  capacidad  de

agencia–  ya  que  ello  implicaría  que  sólo  la  autonomía  absoluta  –si  es  que  existe

empíricamente–  se ubica en el  lugar  de la  política,  en la concepción de Rancière (2007),

siendo todas las experiencias intermedias, parte de la caracterización de policía que este autor

presenta. Por otro lado, el ceder parte de su carácter independiente a otro actor social puede

ser un costo previsto y parte de una estrategia mayor, como también puede ser el resultado no

deseado  de  la  acción.  Sin  embargo,  para  concluir,  la  autonomía  sigue  siendo  un  valor
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reivindicado por los movimientos sociales latinoamericanos, real o utópica, pero presente en

sus discursos y acciones55.

La tercera característica planteada por Zibechi es la revalorización de la  cultura y la

afirmación de la identidad, concebidas como una forma de lograr la inclusión social desde una

pertenencia  identitaria  propia:  “Su  exclusión  de  facto de  la  ciudadanía  parece  estarlos

induciendo a buscar construir otro mundo desde el lugar que ocupan, sin perder sus rasgos

particulares” (2003b: 186), dice el autor.  Esto se vincula,  por supuesto, con lo central  del

paradigma de  la  identidad  de  Melucci,  y  al  mismo tiempo,  por  la  forma  en  que  esto  es

concebido  por  Zibechi,  con  la  problemática  de  la  expansión  de  la  ciudadanía  y  su

reconfiguración, aspecto que trataré en breve. En el primer caso, evidentemente coincido en

que la identidad es un aspecto central de la caracterización de los movimientos sociales. En

cuanto  a  la  vinculación  de  la  identidad  colectiva  con los  derechos  y  reivindicaciones  de

ciudadanía, simplemente adelantar que depende mucho de lo que cada movimiento entiende

por ciudadanía, como desarrollaré en las siguientes páginas.

La  cuarta  característica  que  desarrolla  Zibechi  es  la  de  la  capacidad  de  formar

intelectuales propios, muy vinculada a la cuestión de la autonomía. Dos fenómenos estarían

convergiendo en esta circunstancia: por un lado, el acceso de sectores cada vez más grandes

de la población a la escolaridad formal, por el otro lado, el creciente empobrecimiento de

sectores de clase media con formación superior que engrosarían las filas de los sectores bajos

de  la  población56.  Según  el  autor  estas  dos  situaciones  facilitarían  el  acceso  a  recursos

informativos y formativos para mayor cantidad de individuos y grupos y generarían nuevas

posibilidades de liderazgo. Simultáneamente se han incorporado también nuevos modelos de

educación  implementados  desde  los  propios  movimientos,  que  basados  en  criterios  de

educación popular, llevan adelante experiencias de aprendizaje concebidas desde una lógica

más  cercana  a  los  propios  sujetos  colectivos.  Finalmente,  en  el  caso  puntual  de  los

movimientos  indígenas,  se  presenta  una situación particular  en relación  con la  dimensión

educativa, y es que en las últimas décadas se han incorporado en muchos casos, por un lado,

planes de escolaridad intercultural y bilingüe, y por el otro, la presencia de docentes indígenas

55 Cabe mencionar  que esta  segunda categoría  presentada  por estos  autores  exhibe un carácter  mayormente
descriptivo, alejándose por momentos de la pretensión analítica de la conceptualización de los movimientos que
ambos enuncian. Es probable que se requiera mayor debate respecto de la pertinencia de esta dimensión de
análisis como una de las características específicas de los movimientos latinoamericanos, aunque por razones de
espacio y pertinencia, no lo haremos en este lugar.
56 Esta situación es quizás más pertinente para pensar la coyuntura en la que el autor escribió este artículo –año
2003, plena crisis económica en Argentina– que para la actualidad. Sin embargo lo incorporo porque aunque eso
ya no se dé de la misma manera, probablemente haya sido una experiencia que se ha podido capitalizar y de la
cual han quedado aprendizajes organizativos como herencia.
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en muchas de las escuelas de las regiones donde hay poblaciones de pueblos originarios. Esto

ha  incidido  en  la  mejor  inserción  escolar  de  los  niños  en  estas  instituciones,  con  el

consecuente aumento de la permanencia en las mismas.

El quinto elemento que menciona Zibechi  es el  nuevo papel de las  mujeres en las

organizaciones, cada vez más presentes en las áreas de decisión y acción de los mismos. “La

inestabilidad de las parejas y la frecuencia de ausencia de los varones, han convertido a la

mujer en la organizadora del espacio doméstico y aglutinadora de las relaciones que se tejen

en  torno  a  la  familia  (..)  representan[do]  el  vínculo  principal  de  continuidad  y  unidad.”

(2003b: 187). Hoy en día es común encontrar preminencia de mujeres en las organizaciones

sociales y políticas así como en las primeras filas de las acciones de protesta, estas últimas

también atribuible a cuestiones estratégicas de los movimientos57.

Asimismo la preocupación por la organización del trabajo y el medio ambiente es la

sexta dimensión que puntualiza Zibechi. La primera de estas cuestiones implica una nueva

forma de encarar la lucha social, que ya no se centra en la consecución de la propiedad de los

medios  de producción,  como antaño en  las  luchas  clasistas,  sino en una  nueva forma de

concebir  el  trabajo,  basado  en  estructuras  de  toma  de  decisiones  más  democráticas  y

horizontales,  proponiendo asimismo la socialización del conocimiento e igualdad, a fin de

eliminar la alienación y las antiguas relaciones de explotación. Respecto del medio ambiente,

los movimientos sociales articulan cada vez más sus intereses –cuando no son puntualmente

cuestiones de defensa del mismo– con la preservación de la naturaleza, los bienes comunes y

sus  mundos de vida (Schutz  y Luckmann,  2003),  como una forma de  generar  armonía  y

nuevas relaciones entre el hombre y el espacio que lo sustenta.

Finalmente  la  utilización  de  formas  de  acción  autoafirmativas es  la  séptima

característica  que  presentan  en  común,  según  el  autor,  los  movimientos  sociales

latinoamericanos. Coincidiendo con Svampa (2008), que apunta que la acción directa es una

marca distintiva de los movimientos, Zibechi manifiesta que los mismos irrumpen en la esfera

pública de manera novedosa, con acciones no convencionales y disruptivas, como una forma

de  visibilizarse  y  manifestar  sus  demandas  y  objetivos.  También  señala,  en  otro  de  sus

trabajos,  que en América Latina la acción directa tiene una entidad fundamentalmente  no

violenta, cuyo éxito reside en tres condiciones básicas: representa un desafío a las autoridades,

fomenta la solidaridad intragrupal y genera incertidumbre en la sociedad y la institucionalidad

política  (Zibechi,  2003a).  Como  ya  he  mencionado,  la  acción  directa  es  una  de  las

57 En muchas organizaciones las mujeres se ubican delante de las filas que marchan o resisten una acción de
protesta por considerar que eso puede retrasar o suavizar una posible represión a las mismas.
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características  que  Melucci  encuentra  como  recurrente  en  la  acción  colectiva  de  los

movimientos,  siendo  muchas  veces  la  más  fácil  de  identificar.  De  todas  formas,  como

veremos en el caso mapuche, el uso de estrategias de acción directa suele combinarse con

otras  formas  de  lucha  por  los  objetivos  propuestos,  como  pueden  ser  las  presentaciones

judiciales, la negociación con autoridades gubernamentales, entre otras.

Svampa agrega una característica más a las tres mencionadas y que coincidían con las

propuestas con Zibechi –territorialidad, acción directa y autonomía–y se refiere a las formas

de  democracia  directa que  ponen  en  práctica  los  movimientos  al  interior  de  sus

organizaciones. Probablemente como una reacción ante la evidencia de la infructuosidad de

las formas políticas representativas conocidas,  o bien,  como una manera de recrear en las

propias organizaciones el tipo de relaciones sociales y políticas deseables hacia afuera, los

movimientos  tienden  a  “…crear  estructuras  flexibles,  no  jerárquicas,  proclives  al

horizontalismo  y  la  profundización  de  la  democracia.”  (2008:  78),  lo  cual  manifiesta  la

vocación  de  profundo  cambio  que  la  mayoría  de  estas  propone.  Esta  característica  en

particular no es tan frecuente entre las organizaciones de pueblos indígenas –y sí se verifica

en otras instancias de acción colectiva como las asambleas ambientalistas de la Argentina, por

ejemplo–  por  lo  que  requeriría  ciertas  salvedades  al  momento  de  plantearla  como

generalización. De todas formas los mapuche sí poseen una organización de tipo horizontal

entre  las  comunidades  y  distintas  instancias  de  organización,  manifiesta  en  las  instancias

deliberativas como los Parlamentos que llevan a cabo.

He mencionado anteriormente que la cuestión de la demanda por la ciudadanía está presente

en  los  movimientos  sociales  latinoamericanos  de  forma  central.  En  este  sentido  Revilla

Blanco (2005a) apunta que lo que se vislumbra es puntualmente una lucha por la legitimación

de una “concepción alternativa de ciudadanía”, que implica, siguiendo a Escobar, Álvarez y

Dagnino (2001), una forma de cuestionar exclusiones de toda índole (sociocultural, de género,

étnicas,  de  clase,  etc.).  Como ya  mencioné,  esta  dimensión  de  los  movimientos  sociales

requiere especificaciones acerca de qué se entiende por ciudadanía –y podríamos agregar, qué

se  busca  con  la  inclusión–  para  cada  caso  en  particular.  Probablemente  encontremos

muchísimas coincidencias, pero es evidente que la inclusión de quienes luchan por la defensa

del  ambiente  y  sus  territorios  –basada  primordialmente  en  el  derecho  a  ser  previamente

consultados sobre la forma en que quieren vivir y desarrollarse, y en última instancia, en los

derechos de tercera generación sobre el tema– no es la misma de aquellos que, como los

pueblos originarios, demandan una inclusión desde el respeto a la diversidad y la diferencia.
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De todas formas los autores que estudian los movimientos sociales en América Latina dan

importancia a la ampliación de la ciudadanía como demanda que caracteriza a los mismos.

Llegados a este punto, y habiendo realizado un recorrido por las múltiples implicancias de una

de  las  nociones  centrales  de  este  trabajo,  presento  ahora  la  definición  melucciana  de

movimiento  social,  que  me  resulta  adecuada  para  mi  planteo  analítico.  Creo  provechoso

incorporar  la  enunciación  que  hace  Revilla  Blanco  al  respecto  –basada  en  una  lectura

profunda de la obra de Melucci– para terminar de cerrar esta conceptualización. Dice la autora

Definimos,  por  tanto,  el  movimiento social  como proceso de (re)constitución  de  una
identidad colectiva,  fuera  del  ámbito  de  la  política  institucional,  que dota  de  sentido
(certidumbre) a la acción individual y colectiva  en la articulación de un proyecto de
orden social.  (..)  En la  acción  del  movimiento  están  presentes  dos  componentes:  un
componente  expresivo (el  proceso de (re)constitución de la  identidad colectiva)  y  un
componente instrumental (la obtención de recursos políticos y sociales para el desarrollo
de esa identidad). (1994: 208-209. El destacado en el original).

De este  modo,  en base a  los  enunciados  mencionados  de  Melucci  (1980,  1984,  1994a y

1994b,  1995  y  1998)  y  Revilla  Blanco  (1994  y  2010),  y  a  una  enumeración  de  las

características de los movimientos sociales que hace el primero de los autores en una de sus

obras  –The  new  social  movements:  A  theoretical  approach58 (1980)–  considero  que  los

movimientos sociales se definen, en términos generales,  a partir  de la concurrencia de las

siguientes características: a) la conformación de una identidad colectiva; b) la presencia de un

conflicto o disputa por determinados recursos –materiales y simbólicos– irresoluble a través

de los canales institucionales existentes, lo cual se relaciona con la siguiente característica, c)

el conflicto debe ser de tipo antagonista, es decir, cuestionar la lógica del sistema en que está

inserta y a su vez, quebrar sus límites, poseer un carácter disruptivo; d) a su vez, el objeto de

la  disputa  no  se  centra  en  el  sistema  político,  no  intenta  conquistarlo,  sino  plantear

eventualmente otras formas de poder; e) su accionar se resuelve a través de la participación

directa de sus miembros, evitando las instancias delegativas; f) pone en juego una dimensión

instrumental (medio para la consecución de fines) y una dimensión expresiva (un fin en sí

mismo: la expresión de una identidad, de valores y expectativas compartidas); y por último, g)

el accionar del movimiento social responde a un proyecto de orden social de nuevo tipo, que
58 Cabe señalar que Melucci incluye además otras dimensiones de los movimientos sociales en la caracterización
que realiza en el citado trabajo, a saber, la coincidencia del movimiento social con formas de marginalidad y
desviación y la unificación de la esfera pública y privada de la vida de los sujetos que forman parte del colectivo,
plasmada en reivindicaciones que ponen el centro de atención en aspecto tales como la sexualidad, la identidad
biológica  y  las  relaciones  interpersonales.  Por  mi  parte,  no  he  incluido  estas  dos  características  por  no
considerarlas parte constitutiva de una definición sobre movimientos sociales en general y por no encontrar, por
otro lado, mayores referencias que refuercen estas ideas en otros trabajos del autor.
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supera  las  reivindicaciones  y  expectativas  particulares,  articulándose  en  torno a  objetivos

superadores de carácter universalista.

 

4. La especificidad étnica de la identidad indígena

Retomando lo expuesto por Melucci y otros autores mencionados acerca de la identidad, en el

presente apartado me adentraré específicamente en la caracterización de un tipo particular de

identidad colectiva como es la étnica. Dado que esta conceptualización es central en el marco

de este trabajo, profundizaré algunos aspectos que espero puedan brindar claridad al momento

de dar cuenta del caso mapuche, por lo que, en primer lugar, me haré eco del cuestionamiento

acerca de la relevancia de la noción de identidad en la explicación sociológica de la acción

social;  luego especificaré  los alcances  y especificidades  del  concepto  de identidad étnica,

analizando  paralelamente  diversas  categorías  asociadas  al  mismo;  en  tercer  lugar  haré

mención del marco teórico que contiene la teorización de la identidad étnica –los estudios

étnicos y los debates acerca de los mismos– al tiempo que me adentraré en las discusiones

referidas  al  cambio  y la  permanencia  en los  marcadores  identitarios.  En cuarto  lugar  me

centraré en la controversia que conlleva la idea de cambio social vinculada a la identificación

de los sujetos, para finalizar, en un último y quinto apartado, relacionando todo lo visto sobre

el tema con algunos aspectos de la noción de etnicidad y sus vinculaciones con los conceptos

de conciencia étnica e ideología.

El  objetivo  final  de  este  apartado  es  aportar  elementos  para  profundizar  en  la

elucidación de las relaciones existentes entre el concepto de identidad visto inicialmente –que

algunas  teorías  de  la  acción  colectiva  utilizan  como  elemento  explicativo  central  (Véase

Apartado 3.3)– y la noción de identidad étnica, cuyas raíces teóricas provienen de un campo

disciplinar distinto al de la primera, como es la Antropología Social.  

4.1. La relevancia de la identidad como concepto explicativo

Uno de los pocos acuerdos a los que se ha llegado entre los teóricos que problematizan el

concepto de identidad es que se trata de una noción conflictiva. Giménez representa un poco

el “sentir popular” al otorgarle el atributo de peligrosa y delicada, al tiempo que postula su

carácter de indispensable: 

…[la noción de identidad] es  imprescindible  porque no podríamos hablar  siquiera de
acciones  o  de  interacciones  sociales,  sin  elaborar  enunciados  acerca  de  la  presunta
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identidad de los actores que en ellas se hallan implicados. (..) es también un concepto de
empleo delicado, debido a su carácter polisémico a pesar de su aparente evidencia, y
sobre todo debido a las trampas del lenguaje natural y del sentido común que tienden a
presentar  la  identidad  como  una  entidad  homogénea,  cristalizada  y  substancial.  Y,
finalmente, es un concepto políticamente peligroso porque es apto para integrar mitos
políticos  con  fuertes  resonancias  pasionales,  como el  nacionalismo clásico,  los  etno-
nacionalismos  europeos  actuales  y  el  racismo  disfrazado  bajo  la  reivindicación  de
“derecho a la diferencia”. (2000: 27)

Así, tanto quienes cuestionan fuertemente su validez, como es el caso de Brubaker y Cooper

(2001), como quienes defienden su vigencia, como sería el caso de Hall (2003), Bartolomé

(2006)  y  Giménez  (1997,  2000,  2006)  entre  otros,  el  convergente  punto  de  partida  es

reconocer que el concepto de identidad es cuestionado desde diversos frentes. En el primero

de los casos, los autores postulan que la identidad se ha convertido en un término demasiado

abarcativo  y  ambiguo  por  su  gran  ambición  explicativa.  Las  ciencias  sociales  estarían

padeciendo de un exceso de interés por esta dimensión de lo social y a su vez le otorgarían

atribuciones hermenéuticas,  provocando la paradoja de que “todos” los problemas podrían

verse desde la óptica identitaria. Al decir de Brubaker y Cooper, “Si la identidad está en todas

partes, entonces no está en ninguna.” (2001: 30), razón por la cual sería apremiante lograr una

mejor circunscripción de sus posibilidades interpretativas.

Al mismo tiempo autores como Giménez (1997) y Hall,  que han desarrollado esta

conceptualización  en  profundidad  y  defienden  su  vigencia,  parten  de  la  aceptación  del

carácter  problemático  de  esta  noción,  puntualizando,  en  el  caso  del  primer  autor,  que  la

identidad  parece  ser  un  adecuado  argumento  descriptivo  de  lo  social,  pero  no  aportaría

elementos explicativos, es decir, serviría para caracterizar un grupo o actor social,  mas no

para dar cuenta de sus acciones y/o motivaciones para actuar. En el caso de Hall el planteo

apunta a reconocer la necesidad de aceptar que la identidad ha sido y es deconstruida desde la

teoría social y que no es un concepto que se ha mantenido invariable a lo largo del tiempo,

pero al  mismo momento  propone aceptar  que es  difícilmente  reemplazable  por  otros  que

tengan una pretensión explicativa similar, razón por la cual menciona que la identidad es un

concepto  que  funciona  “bajo  borradura”:  es  una  idea  que  no  ha  podido  ser  superada

dialécticamente, por lo que no debe ser reemplazada, pero funciona en una suerte de espacio

límite. “La identidad es un concepto que (..) funciona (..) en el intervalo entre inversión y

surgimiento;  una  idea  que  no  puede  pensarse  a  la  vieja  usanza,  pero  sin  la  cual  ciertas

cuestiones  clave  no  pueden  pensarse  en  absoluto.”  (2003:  14).  Y  señala  Hall  que  las

cuestiones políticas y de agencia requieren indefectiblemente este tipo de abordajes.
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Partiendo de la crítica a Hall y Melucci por su empecinada defensa de la identidad –al

primero  por  no  manifestar  fehacientemente  cuáles  serían  los  problemas  sociales  que  no

pueden pensarse sin  la  dimensión identitaria;  al  segundo por  seguir  centrando su modelo

explicativo de los movimientos sociales en esta noción a pesar de las críticas– Brubaker y

Cooper proponen entonces diferenciar entre concepciones fuertes y débiles59 de identidad con

el objeto de especificar el alcance de cada uso de esta conceptualización, y al mismo tiempo

sugieren reemplazar el término en cuestión por otros tantos, más específicos, que permitirían

evadir la ambigüedad de la identidad –como es el caso de identificación, categorización, auto-

comprensión, locación social, comunidad, conexionismo y grupalidad (Briones, 2007b)–. Sin

embargo, al  decir  de Briones,  esto no alcanzaría  para optimizar  la calidad explicativa del

término, siendo necesario al menos otras dos operaciones: por un lado, advertir que no es lo

mismo pensar  la identidad para “…sujetos,  subjetividades,  personas,  actores  o agentes…”

(2007: 63), lo cual ha sido escasamente tenido en cuenta por Brubaker y Cooper en su crítica,

y es en parte la línea de trabajo seguida por Grossberg60,  que la autora rescata como una

posible  forma de  zanjar  esta  cuestión.  Por  otro  lado,  Briones  plantea  la  necesidad de no

disociar las ideas de subjetivación y sujeción en el análisis identitario, en sentido foucaultiano,

y concebirlas como una tensión irreductible que remite al constante problema de la antinomia

esencialismo-constructivismo,  extremos  entre  los  que  invariablemente  oscilan  todas  las

propuestas para teorizar la identidad. Este aspecto lo retomaré en breve cuando especifique

los elementos que constituyen la concepción de identidad que asumo para este trabajo.

De este modo es necesario puntualizar una caracterización de la identidad que nos

permita superar los cuestionamientos –y luego, finalmente, validar o rechazar esta noción–

para los fines del estudio que se pretende realizar. En este sentido me valgo de la breve y

precisa genealogía del término que realizan Brubaker y Cooper (2001) para historizar y poner

59 Brubaker y Cooper adjudican un carácter  fuerte al concepto de identidad cuando el énfasis está puesto en la
homogeneidad grupal y la persistencia en el tiempo como sus principales dimensiones. Desde este punto de vista
la identidad adolece de una carga de esencialismo que ha sido criticada a lo largo del tiempo, y en la actualidad
ha sido superada. La concepción  débil de la identidad acentúa el carácter construido de la misma, que puede
terminar en lo que ellos denominan  constructivismo cliché: cada vez que se menciona la identidad se lo hace
seguida de diversos calificativos que relativizan su entidad. La identidad sería entonces  construida, múltiple,
variable, fragmentada, en movimiento… Y así, tratando de eludir cualquier crítica de esencialismo se termina
configurando  una  postura  en  extremo  ambivalente,  siendo  entonces  el  concepto  de  identidad  “…tan
infinitamente elástico que se vuelve inútil para llevar a cabo un trabajo analítico serio.” (2001: 40).
60 Véase, entre otros trabajos, Grossberg, Lawrence (2003) “Identidad y estudios culturales: ¿no hay nada más
que eso?” En Hall, Stuart y Du Gay, Paul (Comp.) Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu;
Grossberg,  Lawrence  (1993)  “Cultural  Studies  /  New Worlds”  En McCarthy,  Cameron;  Crichlow,  Warren;
Dimitriadis,  Greg  y  Dolby,  Nadine  (Eds.)  Race,  Identity  and  Representation  in  Education.  New  York:
Routledge. En ellos el autor propone deconstruir la noción de identidad considerándola a partir de tres lógicas
propias de la modernidad: la diferencia, individualidad y la temporalidad, de modo tal de superar las paradojas
que las críticas al concepto despiertan. (Briones, 2007b).
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en contexto la situación del concepto en cuestión.  Señalan los autores que aun siendo un

término de larga data en la historia de la filosofía moderna, es recién hacia los años ‘60 del

siglo  pasado  que  su  uso  comienza  a  extenderse.  De  la  mano  de  autores  como  Erikson,

preocupado por la “crisis de identidad”; Foote y Merton, quienes la vinculan con la etnicidad

y la teoría sociológica respectivamente; y finalmente Goffman y Berger61, quienes desde la

perspectiva  del  interaccionismo  simbólico,  el  primero,  y  el  constructivismo  y  la

fenomenología,  el  segundo; se instala  definitivamente en el  bagaje conceptual  sociológico

contemporáneo. Paralelamente en esos años la problemática social se constituía en torno de la

etnia,  la  raza y el  género,  configurando un espacio de conflictividad que requería  nuevos

entramados conceptuales, dentro de los cuales la noción de identidad se afianzó.

De este modo, para acercarnos al nucleo de lo que se entiende por identidad puede ser

relevante partir de la sencilla pero acabada definición que proporciona Giménez, según la cual

“…la identidad no es más que la representación que tienen los agentes (individuos o
grupos) de su posición (distintiva) en el espacio social, y de su relación con otros agentes
(individuos o grupos) que ocupan la misma posición o posiciones  diferenciadas en el
mismo espacio.” (1997: 18). 

Ampliando  esta  enunciación  se  pueden  puntualizar  algunos  de  los  usos  más  corrientes,

mencionados por Brubaker y Cooper. Así la identidad se “utilizaría” para 

…iluminar modos de acción no instrumentales; para concentrarse en la autocomprensión
antes  que  en  el  propio  interés;  para  designar  igualdad  entre  personas  a  lo  largo  del
tiempo;  para  capturar  aspectos  premeditadamente  centrales,  fundacionales  de  la
conciencia  del  ser  individual;  para  negar  que  tales  aspectos  centrales,  fundacionales,
existen;  para  iluminar  el  desarrollo  del  proceso,  interactivo  de  la  solidaridad  y  la
autocomprensión colectivas; y para enfatizar el carácter fragmentado de la experiencia
contemporánea del ‘yo’, un yo constituido por fragmentos inestables unidos de discurso y
‘activado’ contingentemente en diversos contextos. (2001:37)

Nótense dos cuestiones problemáticas  en el  párrafo precedente.  Por un lado,  Giménez no

distingue en su definición –ex profeso– entre identidad individual y colectiva, lo cual requiere

algunas aclaraciones.  Por otro lado, la enumeración que proporcionan Brubaker y Cooper

evidencia  una  excesiva  diversidad  y  contradicción  entre  las  distintas  connotaciones  del

término,  por  lo  que  es  posible  vislumbrar  la  polisemia  del  término  y  su  consecuente  –y

aparente– ineficacia, ya mencionada por estos autores. 

61 Algunas  de  las  obra  de  referencia  mencionadas  por  Brubaker  y  Cooper  (2001)  son:  Gleason,  P.  (1983)
“Identifying Identity: a Semantic Story” Journal of American History, núm. 69/4 (sobre el trabajo de Erikson);
Goffman,  E.  (1963)  Stigma:  Notes  on the  Management  os  Spoiles  Identity. Englewood Cliffs,  New Jersey:
Prentice –Hall; Berger, Peter (1974) “Modern Identity: Crisis and Continuity.” En Dillon, Wilton (Comp.) The
Cultural Drama: Modern Identities and Social Ferment. Washington: Smithsonian Institution Press.
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Para  resolver  el  primero  de  los  inconvenientes  mencionados  Giménez  comienza

refiriéndose a la identidad individual, caracterizando los elementos que la conformarían. Estos

son: a) la pertenencia a una pluralidad de colectivos, b) la presencia de una serie de elementos

idiosincráticos  o relacionales  y c)  la historia  de vida del  sujeto,  que contempla su propia

biografía y sus relaciones con el medio social que lo rodea. Estos elementos implican que, por

un lado, el individuo pertenece a una pluralidad de colectivos y esto lo constituye como tal.

La sumatoria de  posiciones de sujeto, para utilizar la terminología empleada por Laclau y

Mouffe  (2006),  conforman  al  mismo  y  le  otorgan  sus  características  propias.  Lejos  de

implicar dispersión o falta de definición subjetual, la multiplicidad de “identidades parciales”

conforman  la  identidad  de  cada  individuo.  Por  otro  lado,  se  requieren  ciertos  elementos

distinguibles –por propios y ajenos– que remitan al sujeto. Estos elementos son considerados

atributos relacionales porque aun tratándose de rasgos psicológicos o biológicos individuales,

completan  su  significación  en  marcos  sociales.  Por  último,  todos  estos  elementos  cobran

entidad en la biografía del sujeto, en su propia y única historia de vida, que conjuga sus rasgos

de personalidad con sus distintas posiciones de sujeto o “identidades parciales”.  

Lo dicho hasta aquí por Giménez (1997) tiene por finalidad demostrar que estos rasgos

de la identidad individual se pueden extrapolar a los grupos sociales para pensar la identidad

colectiva.  Esto  no  implica  que  la  identidad  colectiva  sea  exactamente  lo  mismo  que  la

individual,  sino que los mismos mecanismos  o procesos que explican la segunda podrían

aplicarse para explicar la primera. Esto implica también que, a diferencia de lo que opinan

algunos autores como Berger62, la identidad colectiva sí existe, y en opinión de Giménez, esto

es  así  porque  se  constata  la  existencia  de  colectivos  sociales  identificables  que  actúan

evidenciando una entidad que supera la sumatoria de identidades individuales. Los actores

colectivos, según el autor, no son independientes de los individuos que los constituyen, pero

implican algo más que su simple agregación de voluntades individuales. En síntesis, 

Con excepción de los rasgos propiamente psicológicos o de personalidad  atribuibles
exclusivamente  al  sujeto-persona,  los  elementos  centrales  de  la  identidad  –como  la
capacidad de distinguirse y ser distinguido de otros grupos, de definir los propios límites,
de generar símbolos y representaciones sociales específicos y distintivos, de configurar y
reconfigurar  el  pasado  del  grupo  como  una  memoria  colectiva  compartida  por  sus
miembros (paralela a la memoria biográfica constitutiva de las identidades individuales) e
incluso  reconocer  ciertos  atributos  como  propios  y  característicos–  también  pueden
aplicarse  perfectamente  al  sujeto-grupo  o,  si  se  prefiere,  al  sujeto-actor  colectivo.
(Giménez, 1997:12)

62 Véase Giménez (1997) acerca de su postura teórica.
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De este modo y siguiendo los postulados de Briones (2007b), Restrepo (2004b) y Giménez

(1997)63, se puede afirmar que la identidad colectiva es una construcción social que presenta

ciertas  regularidades.  A  continuación  iré  desarrollándolas  a  partir  del  ejemplo  del  caso

mapuche. 

En  primer  lugar,  las  identidades  colectivas  presentan  condiciones  de  posibilidad

similares a las que presenta la formación de cualquier otro grupo social: la proximidad de los

agentes individuales en el espacio social (Giménez, 1997: 12). Esto se puede apreciar para el

caso que nos ocupa ya que, por ejemplo, el  Consejo Aseso Indígena (CAI)  se conformó a

partir  de  la  cercanía  de  muchos  de  los  pobladores  rurales  de  la  zona  de  la  Línea  Sur  y

Bariloche  con  los  referentes  que  formaron  parte  de  la  campaña  “una  oveja  para  mi

hermano”64.  A  partir  de  esa  primera  aproximación,  la  posterior  organización  política  se

desencadenó  con  cierta  facilidad,  al  decir  de  uno  de  sus  principales  referentes,  Chacho

Liempe65.

Otra  característica  es  que  las  identidades  colectivas  no suponen necesariamente  la

existencia de un grupo organizado que las contenga, lo cual implica que las mismas pueden

ser  preexistentes  a  la  instancia  de  organización  social  o  política,  o  bien  que  existen

independientemente de esta. Ambas posibilidades dan cuenta de que la identidad colectiva no

es sinónimo de actor social, pero qué ocurre con la relación inversa? Puedo afirmar, siguiendo

a  la  escuela  de  los  NMS,  que  en  principio  para  los  actores  sociales  definidos  como

movimientos sociales, la identidad es una de las características excluyentes de su formación

como  tales.  Señala  Giménez  que  “…las  identidades  colectivas  constituyen  uno  de  los

prerrequisitos de la acción colectiva. Pero de aquí no se infiere que toda identidad colectiva

genere  siempre  una  acción  colectiva,  ni  que  ésta  tenga  siempre  por  fuente  obligada  una

identidad colectiva.” (1997:12) En este sentido en mi caso de estudio he evidenciado que la

identidad mapuche se afirma en todas las instancias organizativas consideradas, bien sea en

las organizaciones fuertemente constituidas y con gran trayectoria, como es el caso del CAI, o

en organizaciones más incipientes y menos estructuradas, como ocurre con las agrupaciones

juveniles  (la  Ruka  Mapuche,  por  ejemplo).  En  cuanto  al  caso  opuesto,  organizaciones

63 En este  punto he ido desarrollando las distintas características  que estos autores  confieren  a la identidad
colectiva  sin  respetar  el  orden  en  que  las  enuncian  ni  mencionarlas  exhaustivamente,  priorizando  la
interpretación de las mismas a la luz del caso de estudio de este trabajo. Remito a la lectura de ambos textos
citados para una apreciación completa del desarrollo conceptual de los autores.
64 Este tema será tratado especialmente en el Capítulo 2. 
65 A lo largo de  este  trabajo  sólo serán  citados con sus  nombres  verdaderos  los  referentes  que  tengan una
posición y un discurso asumidos públicamente. Es el caso del dirigente del CAI, Chacho Liempe, del dirigente de
las cooperativas, Sanmartiniano Painefil, y de Doña Fresia Tacul-Cheuque. El resto de los entrevistados recibirá
un nombre ficticio por cuestiones de privacidad, referenciándose exclusivamente la comunidad u organización a
la que pertenece.
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mapuche  sin  fuerte  presencia  de  rasgos  identitarios,  analizaré  más  adelante  a  las

organizaciones conformadas por poblaciones provenientes de similares estructuras étnicas y

sociales que las mencionadas, que no se reconocen como pertenecientes al pueblo mapuche y

presentan una identidad colectiva ligada a otro tipo de marcadores identitarios, como es el

caso de los pobladores que conforman el Mercado de la Estepa, que desarrollaré en el tercer

Capítulo.

Por otro lado, otra de las características de las identidades colectivas es que no son

homogéneas  al  interior  del  grupo que  las  genera,  “…no todos los  actores  de  una  acción

colectiva  comparten  unívocamente y en el  mismo grado las representaciones  sociales  que

definen  subjetivamente  la  identidad  colectiva…”  (Giménez,  1997:  12),  por  el  contrario,

podemos considerar que “…las identidades siempre se superponen, contrastan y oponen entre

ellas”, (Restrepo, 2004b) resultando de estas relaciones, que las mismas no poseen un carácter

puro o cerrado, sino que se imbrican con otras formas identitarias, coetáneas o diacrónicas.

Esto en mi caso de estudio se evidencia muy elocuentemente –y es parte de la tesis central que

se intenta defender en este trabajo–, ya que las distintas agrupaciones mapuche, todas bajo

una  similar  –en  lo  aparente–  reivindicación  identitaria,  se  presentan  y  conforman  desde

diferentes maneras de concebir lo mapuche.

Habiendo puesto en consideración las críticas que Brubaker y Cooper (2001) formulan

al  concepto  de  identidad  y  analizando  desde  otros  autores  los  alcances  explicativos  del

mismo, llegados a este punto debo decir que en mi opinión la identidad es un constructo

teórico que no puede ser reemplazado por otros  con pretensiones  de equivalencia,  por  al

menos dos razones. En primer lugar, porque no hay motivo para desechar un concepto que

aun posee  un  carácter  hermenéutico  preciso  y  satisfactorio  para  lograr  dar  cuenta  de  los

hechos sociales que pretende analizar. Y en segundo término porque las propuestas que se

hacen  para  reemplazarlo  no  parecen  ser  más  que  terminologías  forzadas  que  en  última

instancia siempre terminan remitiendo al concepto que se intenta desechar. Los autores arriba

mencionados intentan, según sus propias palabras, buscar conceptualizaciones que tengan la

misma  carga  explicativa  que  la  identidad,  pero  “sin  sus  connotaciones  contradictoras  y

confusas” (2001: 43). La cuestión está, a mi entender, en explicar, clarificar o deshacerse de

lo que parece confuso de la identidad, sin necesidad de utilizar otras nociones, que de por sí,

admiten Brubaker y Cooper, no pueden por sí mismas remplazar toda la carga explicativa que

se le requiere a la identidad –de allí que ellos propongan múltiples terminologías para sustituir

a la primera–.
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Por esta razón adhiero a los argumentos que brinda Briones (2007b) al respecto. Dice

la  autora  que  el  hecho de  que  la  identidad  sea una  construcción  no quiere  decir  que  no

presente ciertas regularidades y bases sobre la que se construye. La identidad no se cimenta en

un  vacío  simbólico  y  representacional.  Las  identidades  no  son  libremente  asumibles  o

intercambiables.  Cuando  se  lo  piensa  para  el  caso  mapuche  puede  evidenciarse  que  la

identidad  indígena  que  presenta  este  sujeto  no  surge  de  cualquier  forma  o  en  cualquier

colectivo social. La identidad reivindicada es construida desde ciertos elementos presentes en

la memoria del grupo, reconstruidos y resignificados, pero anclados en su historia. De este

modo, para sintetizar, que la identidad sea una construcción –paradigma constructivista al que

adhiero– no implica que sea cualquier construcción, que pueda hacerse desde cualquier lugar

simbólico y de cualquier forma, por el contrario, toda identidad tiene condicionamientos y

posibilidades que están ligadas al propio colectivo que se la adjudica. Dirá Briones entonces

que  por  más  que  sean  socialmente  posicionales  y  relacionales,  no  son  meramente

situacionales.  Hay  determinantes  estructurales  que  operan,  manteniendo  la  identidad

circunscripta a sus condiciones de surgimiento y a las características del grupo en cuestión. 

Siguiendo con la argumentación de Briones, que la identidad sea flexible, múltiple o

fragmentada  no  implica  que  no  tenga  una  entidad  que  pueda  expresarse  como totalidad.

Señala la autora que lo que es múltiple o parcial son las posiciones de sujeto desde las cuales

somos interpelados, pero las identidades poseen la capacidad de presentarse como un todo, en

lo que Hall conceptualiza como

…punto de encuentro, (..) punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que
intentan ‘interpelarnos’, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de
discursos  particulares  y,  por  otro,  los  procesos  que  producen subjetividades,  que  nos
construyen como sujetos susceptibles de ‘decirse’. (2003: 20. El destacado en el original).

Esta condensación o punto de encuentro es lo que permite reconocer la identidad del grupo en

cuestión. En el caso mapuche que analizo, la identidad se presenta precisamente de este modo,

con sujetos individuales y colectivos diversos, con prácticas y discursos heterogéneos, pero

que de todas maneras pueden conforman lo que se da a llamar una identidad mapuche. Esto es

parte de lo que caracteriza a la identidad como tal.

Finalmente Briones menciona ciertas cuestiones que tienen que ver con el  carácter

discursivo de la identidad, también mencionado por Hall (2003), según el cual la identidad se

expresa por este medio –el discurso– poseedor de un fuerte componente performativo66. Si

66 La performatividad del discurso es una idea que retraduce este concepto lingüístico a la acción social para
expresar que “…ciertas prácticas construyen y dan entidad a ciertos fenómenos –de identidad en este caso– que
pretenden estar expresando.” (Zenobi, Diego (2004) Protesta social, violencia y performances: Narraciones de
orden y prácticas  de desorden en las marchas de los ‘ahorristas estafados’”, Tesis de Licenciatura,  FFyL.
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bien me referiré más extensamente a esto en el Capítulo 4, debo mencionar que efectivamente

la  identidad se basa y se  afirma desde  el  discurso –las  representaciones,  una de ellas  el

discurso, son constitutivas de la identidad, dirá Restrepo (2004b)– pero no es sólo discurso.

De allí  que quienes argumentan que la identidad es tan flexible  que puede dar cuenta de

múltiples y disímiles fenómenos y que por ende, dada esta gran inespecificidad no tendría

validez como concepto, estén ciertamente algo equivocados. No todo se puede explicar desde

la identidad colectiva, de hecho como hemos visto a lo largo de este capítulo, sólo ciertos

comportamientos o acciones colectivas configuran prácticas identitarias, pero eso no quiere

decir, que nada pueda explicar la identidad. A lo largo de esta tesis se irá profundizando en

estas ideas.

En este apartado he comenzando a referirme al problema de la identidad –las críticas,

los debates, las propuestas– y me he basado en varios autores para arribar a una síntesis de

definición que me permita ahora dar el paso siguiente, que es el objetivo central del apartado:

dar cuenta de lo que se entiende por identidad étnica. Me referiré a esto en el siguiente punto.

4.2. Disquisiciones sobre la identidad étnica

La identidad étnica, como todas, posee ciertas características particulares que la diferencian

de otras tantas formas identitarias. Siendo un concepto surgido y mayormente empleado en el

ámbito  de la  Antropología Social,  la  literatura  al  respecto proviene de ese mismo campo

disciplinar. Una forma de comenzar a referirme a esto es partir de aquellas concepciones que

se consideran inadecuadas. Esto nos permite entender cuales son los argumentos que deben

ser  refutados  por  las  posteriores  aproximaciones  conceptuales,  que  son las  que  considero

apropiadas.

En este sentido adhiero al pensamiento de Bari (2002) quien en un trabajo de síntesis

que  recorre  diferentes  posturas  respecto  de  distintas  cuestiones  étnicas  puntualiza  que  la

identidad étnica ha sido inicialmente concebida desde las particularidades culturales evidentes

que un grupo social  determinado  manifestaba.  Esto  implicaba  un constreñimiento  para la

caracterización de los grupos, ya que al pretender precisar las características de los mismos

únicamente desde los aspectos culturales se dejaba atada la definición a fenómenos más o

menos contingentes –como lo son los elementos que componen la cultura– que en última

instancia no se comportan como determinantes últimos de la especificidad del grupo. Esta

Mimeo.  Citado  en  Briones,  2007b).  Esto  implica  que  la  expresión  discursiva  de  un  constructo  identitario
conllevaría per se la construcción y expresión misma de una identidad.
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aproximación  representa  una  postura  sustancialista de  la  identidad  étnica  que  ha  sido

discutida y mayormente superada por posteriores teorizaciones67.

Son varias las definiciones que me han resultados adecuadas para pensar esta temática.

Entre ellas elijo mencionar una que proporciona bastantes elementos para el análisis y que

incorpora los aportes imprescindibles de autores como Barth y Bourdieu. Dice Giménez que

…la identidad es el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones,
valores, símbolos…) a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos)
demarcan  simbólicamente  sus  fronteras  y  se  distinguen de  los  demás  actores  en  una
situación determinada, todo ello en contextos históricamente determinados y socialmente
estructurados... (2000: 28).

El autor mexicano sintetiza en esta conceptualización varios aspectos decisivos: el primero de

ellos es la presencia de repertorios culturales –entendidos como la lengua, la religión o las

creencias, la organización social, la vestimenta, las costumbres, entre otros– que distinguen al

grupo  de  otros  tantos  colectivos.  Estos  repertorios  culturales  no  son  exclusivamente

marcadores  identitarios  objetivos  –aunque  en  parte  también  lo  son–  sino  que  se  definen

específicamente por su presencia subjetivada en el actor colectivo. En este sentido Giménez

profundiza la idea afirmando que 

…no  se  trata  de  diferencias  culturales  supuestamente  objetivas,  sino  de  diferencias
subjetivamente definidas y seleccionadas como significativas por los actores sociales para
clasificarse a sí mismos y a la vez ser clasificados por otros con fines de interacción
(2006: 134).

La  valorización  de  los  repertorios  culturales  que  menciona  Giménez  se  vincula  con  las

consideraciones  positivas  o  negativas  asociadas  a  una  construcción  identitaria,  y  que

provienen también tanto del interior como del exterior del colectivo (veremos más adelante,

verbi  gratia,  cómo la  valorización  negativa  de  la  cultura  mapuche al  interior  de  algunas

comunidades se presentaba como herencia familiar y cómo fue el “otro cultural” el que trajo

la  revalorización  positiva  en esos  casos).  Cabe destacar  que los  elementos  culturales  que

conforman la identidad poseen una relativa estabilidad (Bello, 2004), lo cual implica que si

bien  son  construidos  y  variables,  no  cambian  tan  frecuentemente  como  para  no  poder

“identificarlos”  –intra  e  inter-grupo–  como  propios  de  una  identidad  dada.  Destaco  esto

porque la discusión que conlleva evidencia los debates acerca de la posibilidad del cambio

cultural y de la transformación de los diacríticos de identidad68. De este modo vemos que los

elementos culturales están presentes en la caracterización de una identidad étnica, mas no son

lo único que la define, ni lo más determinante.

67 Me referiré a este y otros paradigmas acerca de los estudios étnicos en el próximo punto (4.3).
68 Este aspecto será tratado en profundidad en el punto 4.4.
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Por otro lado la definición se refiere también al contexto histórico específico en el que

tiene lugar una determinada formación identitaria y a la estructura social concreta en la cual se

inserta.  Y creo importante  acá la  incorporación de la noción de  habitus de Bourdieu que

propone Bartolomé, ya que se trataría de estructuras sociales interiorizadas por lo sujetos, es

decir, “…estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes,

es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones…”

(Bourdieu, 2007: 86). La concepción de las estructuras sociales en los términos de Bourdieu

permite considerar los aspectos subjetuales –de incorporación por parte de los sujetos de las

estructuras sociales que los contienen– que son propios de esta concepción. Esta dimensión,

junto a la pretensión historicista, ponen el foco en el carácter construido, variable y flexible de

la identidad, ya que remiten a la contingencia existente en el tiempo histórico y al lugar que

una identidad ocupa en el marco general de una estructura social. Dice Giménez al respecto

que 

…las identidades étnicas remiten siempre, como toda identidad, a contextos histórica y
socialmente específicos, y se puede esperar razonablemente que variarán en cuanto a su
composición y significado según los diferentes procesos de etnicización que les dieron
origen. (2000: 33). 

En la misma línea aporta Bartolomé que lo que permanece inalterable no es la identidad, sino

los lugares que estas ocupan socialmente: 

…las  formas  culturales  como  las  ideaciones  que  las  reflejan  se  transforman  con  el
tiempo; lo que permanece son los campos sociales alternos que construyen. El proceso de
configuración de la diversidad no nos remite entonces a identidades esenciales que deben
ser  preservadas,  sino  a  la  vigencia  de  espacios  sociales  diferenciados  cuyos  límites
tienden a mantenerse. (Bartolomé, 1997: 191-195; citado en García Canclini, 2004: 53).

De este modo, podemos considerar que ambos aspectos son, desde la perspectiva a la que

adhiero, condicionantes de la identidad y no meras eventualidades.

Por  último la  definición  nos  remite  al  tan mentado concepto  de  fronteras  étnicas,

enunciado  primariamente  por  Barth  (1976)  en  su  ya  clásica  introducción  a  “Los  grupos

étnicos y sus fronteras.” La conceptualización de este autor significó un viraje fundamental

dentro de las Ciencias Antropológicas al proponer correr el eje de discusión de los contenidos

culturales  de  las  identidades  al  por  qué  de  la  emergencia  de  identidades  diferenciadas,

apreciándose un cambio paradigmático que implicó regirse por el “principio sociológico de la

determinación  recíproca  de  los  grupos  sociales.”  (Giménez,  2006)69.  Asimismo  Giménez

69 Al respecto señala Giménez (2006) que otros dos autores, además de Barth, fueron fundamentales en este
viraje  teórico:  se  refiere  a  Edmund  Leach  y  Michael  Moerman;  de  todas  formas  el  primero  es  el  que  ha
trascendido mayoritariamente. 
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señala  que  este  planteo  del  problema implicaba  comenzar  a  analizar  “…la emergencia  y

mantenimiento  de  las  categorías  (o  fronteras)  étnicas  que  se  construyen  inter-

subjetivamente…” (2006: 133), dejando de lado los abordajes precedentes que se centraban

indefectiblemente  en  los  diacríticos  culturales  como  signo  de  identificación.  El  concepto

central del abordaje barthiano, el límite o frontera étnico (ethnic boundary) implica considerar

que lo que define al grupo étnico es su relación con los “otros”; no tanto su especificidad

tomada en forma aislada, sino su especificidad considerada relacionalmente.

En este aspecto, y siguiendo esta misma línea, Hall apunta que 

Las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella. (..) sólo
puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo que él no es, con
lo  que  justamente  le  falta  (..)  las  identidades  pueden  funcionar  como  puntos  de
identificación  y  adhesión  sólo  debido  a  su  capacidad  de  excluir,  de  omitir,  de  dejar
‘afuera’ (..) (2003: 18-19). 

La incorporación del “otro” como variable independiente de esta ecuación tiene una serie de

implicancias sustanciales. Por un lado requiere considerar la identidad como resultante de un

proceso de contrastación (Oliveira, 2007) o confrontación (Bari, 2002). De hecho, siguiendo a

Cardoso de Oliveira 

…la identidad contrastante parece constituir la esencia de la identidad étnica, es decir, la
base sobre la cual  esta se define. Implica la afirmación del nosotros frente a los otros.
Cuando  un  grupo  o  una  persona  se  definen  como  tales,  lo  hacen  como  medio  de
diferenciación en relación con algún grupo o persona a los cuales se enfrentan. Es una
identidad que surge por oposición; que no se puede afirmar en aislamiento… (2007: 54-
55).

Por el otro lado, y como señala Bartolomé (1997), la identidad étnica es un tipo especial de

identidad que refiere a la pertenencia a un grupo étnico, por lo que eso nos lleva a considerar

las especificidades de este último. Según Bello (2004), la característica fundamental de los

grupos étnicos según los define Barth es la autoadscripción y adscripción por otros. Así, Barth

apunta que 

Una adscripción categorial es una adscripción étnica cuando clasifica a una persona de
acuerdo con su identidad básica y más general, supuestamente determinada por su origen
y su formación. En la medida en que los actores utilizan las identidades étnicas para
categorizarse a sí mismos y a los otros, con fines de interacción, forman grupos étnicos en
este sentido de organización (1976: 15).

Y estas definiciones entrañan, siguiendo a Briones (1998), las críticas que Barth realiza a las

posturas  substancialistas:  la  falta  de  interés  en  los  procesos  y  la  excesiva  atención  a  los

resultados;  la  concepción  de  la  sociedad  como conjunto  de  individuos  con determinados

componentes culturales, y no como conjunto de relaciones sociales cuyos patrones culturales
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son hasta cierto punto contingentes; la idea de que existen esquemas culturales originales que

son tomados como referencias a partir de las cuales comparar y determinar, por ejemplo, el

grado de “pureza”  de  una  determinada  identidad;  y  la  falta  de explicación  acerca  de los

factores que posibilitan el cambio social. Estas falencias, al decir de Barth, serían superadas

por su propuesta, ya que esta corre el eje de interés hacia los “procesos de dicotomización”

entre  miembros  del  grupo y  ajenos  al  mismo (Giménez,  2006),  evitando  caracterizar  las

identidades como “…unidades discretas recortadas a partir de rasgos culturales distintivos,

supuestamente portadores de la especificidad grupal.” (Briones, 1998: 70).

De este modo considero que la perspectiva barthiana de la identidad étnica encierra

importantes claves hermenéuticas que pueden echar luz sobre mi caso de análisis. Pero esto

no la ha eximido de las críticas, las cuales nos introducen ahora a la mirada del resto de los

paradigmas antropológicos acerca de los estudios étnicos.

4.3. Distintos enfoques de los estudios étnicos

Nuevamente,  como  hiciera  en  los  primeros  apartados  de  este  capítulo,  aunque  más

brevemente en este caso, me referiré a los debates y discusiones entre distintos paradigmas.

La finalidad aquí será entender cuales son los ejes que estructuran las discusiones acerca de

los estudios étnicos y qué argumentos presenta cada perspectiva. Reconocer en qué disputas

se inscribe  una propuesta  teórica  nos  permite  apreciar  en su real  magnitud  el  aporte  que

significa y también ser conscientes de las limitaciones que presenta.

En  primer  lugar  debe  considerarse  que  el  enfoque  representado  por  Barth  y  sus

posteriores  seguidores  se  inscribe  en  una  postura  netamente  anti-esencialista,  pero  como

menciona Restrepo (2004b), precisar lo que se entiende por esencialismo tampoco es sencillo.

Siguiendo fundamentalmente a  Briones (2007b),  Restrepo (2004a y 2004b)70 y Bartolomé

70 En su obra “Teorías contemporáneas del etnicidad…” (2004b), Restrepo plantea una clasificación particular de
los estudios étnicos, cuyo contenido he considerado en la caracterización general de los mismos, pero que no
creo pertinente como categorización en sí.  Esto se debe a que, cual  taxonomía borgiana, la misma propone
categorías no excluyentes y basadas en atributos de distinto nivel de análisis, que generan una clasificación algo
confusa.  Asimismo se  explaya  en  categorías  que  evidentemente  podrían  subsumirse  a  otras,  por  lo  que  el
resultado termina siendo extenso en exceso. Cito a continuación las categorías  propuestas:  1) enfoque de la
naturalización de la etnicidad; 2) etnicidad como “buena para pensar” o como diacrítico social; 3) etnicidad
como superestructura; 4) etnicidad como estrategia; 5) etnicidad como comunidad imaginada; 6) etnicidad sin
garantías;  7) enfoque arqueológico-genealógico; 8) etnicidad como performance y 9) etnicidad como ficción
analítica. El carácter supuestamente innovador de estas categorías queda desdibujado por lo extraño de algunas
de ellas, como la 2, o el hecho de que en algunas solo pueda incluirse una obra de un solo autor, como es el caso
de la 5. Sólo las categorías 1, 3 y 4 pueden considerarse similares, más allá de los nombres que reciben, a las de
otros autores. Tengo que advertir que no es sólo por un exceso de creatividad por parte del autor –posiblemente
en su afán mismo de ser creativo– que esta clasificación me parece imprecisa, sino porque su presencia, además,
no significa un aporte a la temática. 
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(2006) podemos afirmar que, en líneas generales, las  posturas esencialistas  de la identidad

étnica son aquellas que consideran que las mismas se constituyen a través de la concurrencia

de una serie de características culturales compartidas por un grupo social, de carácter esencial,

que expresan rasgos primordiales del mismo. De acuerdo a la explicación que proporciona

Restrepo (2004a)  existen  dos  formas  de  entender  el  esencialismo,  a  saber,  la  concepción

ontológica –que adjudica a cada grupo social  determinadas  características culturales– y la

concepción reduccionista –aquella que manifiesta una relación de necesaria correspondencia

entre determinadas características de la vida social–.

Una de las expresiones más acabadas y difundidas del primer tipo de esencialismo es

el  primordialismo,  representado fundamentalmente por la obra del reconocido antropólogo

Clifford Geertz. Esta perspectiva, que Restrepo (2004b) caracteriza como de  naturalización

de  la  etnicidad, podría  resumidamente  describirse  como aquella  en  la  que  los  “vínculos

primordiales”  explican  el  ordenamiento  social  y  los  conflictos  que  se  presentan  en  la

incorporación de ciertos grupos, definidos a partir de su especificidad étnica, a una comunidad

mayor, como podría ser un Estado-nación71. Por vínculos primordiales Geertz entiende “…lo

que se toma como “dado” en la existencia social,  es decir, los lazos anclados en nociones

como las  de raza,  lengua,  costumbres,  religión,  o  región…” (Briones,  1998:  57).  Y estos

aspectos primordiales se caracterizan por presentarse como datos a priori, irreductibles a ser

analizados racionalmente, percibidos como algo “poderoso” y capaces de generar una fuerte

adhesión emocional (Giménez, 2006). Así descriptos, los elementos primordiales que forman

la identidad étnica se vinculan, según entiende Giménez, a la primigenia idea weberiana de la

creencia en una procedencia común como factor determinante y aglutinante de la identidad.

Definió Weber a los grupos étnicos como “…aquellos grupos humanos que, fundándose en la

semejanza del hábito exterior y de las costumbres, o de ambos a la vez, o en recuerdos de

colonización  y  migración,  abrigan  una  creencia  subjetiva en  una  procedencia  común…”

(1997 [1922]: 318. El destacado es mío). Esta definición, que aparece en su monumental obra

Economía  y  Sociedad,  parece  inspirar  las  ideas  de  Geertz  en  tanto  este  caracteriza  a  la

identidad  étnica  como  una  creencia  subjetiva  en  un  pasado  compartido  que  justifica  la

71 Cabe puntualizar que el trabajo en el que Geertz plantea por primera vez estas cuestiones –Old Societies and
New States (1963) New York: Free Press– no tenía por finalidad formalizar una teoría de la etnicidad, sino más
bien intentar explicar los conflictos inter-étnicos en la conformación de lo que él caracterizaba como “nuevos
Estados”. Partiendo de una antigua conceptualización de Edward Shils –(1957)  Primordial, personal, sacred
and  civil  ties.  En  British  Journal  of  Sociology,  Núm.  8.  Reino  Unido;  donde  distingue  entre  “vínculos
primordiales” y “vínculos civiles” para referirse a la importancia de los grupos primarios en la socialización en el
marco de las sociedades complejas– Geertz apunta que la fidelidad de los grupos a ciertos aspectos primordiales
de su identidad confronta con la fidelidad pretendida por el nuevo Estado. De allí que surgieran los conflictos
mencionados. (Bartolomé, 2006; Giménez, 2006; Briones, 1998).
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existencia de un presente en común. Los vínculos que genera esta pertenencia grupal son lo

suficientemente  fuertes  como  para  constituirse  en  los  lazos  más  importantes,  los  lazos

primordiales,  que  mantendrían  cohesionado  al  grupo étnico  por  encima  de  otras  posibles

identidades en común.  

El  enfoque  primordialista,  con  Geertz  a  la  cabeza,  suscitó  numerosas  y  variadas

críticas72, que no desarrollaré aquí por cuestiones de espacio. Lo que sí se puede mencionar

como principal argumento en su contra es que no tiene en cuenta los aspectos relacionales, la

presencia del “otro” cultural, en la definición identitaria, aspecto que recién introduciría Barth

años después. (Bartolomé, 2006). Asimismo señala Briones que la diferenciación que retoma

Geertz  entre  vínculos  primordiales  y  civiles,  caracterizando  sólo  a  los  segundos  como

naturalmente políticos, y el hecho de considerar a los mismos como vínculos “…‘persistentes’

en el sentido de ser el producto, en la mayor parte de los casos, de siglos de cristalización

gradual.”  (1998:  65)  –lo   cual  implicaría  contradecir  la  asignación  del  mentado  carácter

construido  de  esos  vínculos–  son  elementos  que  atentarían  contra  la  validez  de  esta

perspectiva, siendo estos aspectos los más fuertemente cuestionados por autores posteriores.

Dentro del esencialismo que mencioné anteriormente, la segunda de las tendencias es

la  llamada  reduccionista,  que  de  acuerdo  con  Restrepo  (2004a)  supone  una  necesaria

correspondencia entre distintos aspectos de la vida social, verbi gratia, que a una determinada

ubicación en la estructura social le corresponde una determinada posición y acción política, o

para utilizar un ejemplo propio del caso estudiado, que a una determinada pertenencia étnica

le  corresponde una  cierta  organización  política.  Esta  supuesta  correlación  inherente  a  las

relaciones sociales implica, nuevamente, una perspectiva esencialista, ya que al afirmar que

hay relaciones de correspondencia necesaria entre aspectos sociales y sujetos –colectivos o

individuales– se está aseverando subliminalmente que son esenciales a estos sujetos73.

De este modo las posturas esencialistas representaron el “enemigo a vencer” por todas

las subsiguientes teorizaciones acerca de la etnicidad. Según Restrepo (2004a), los años ´70

significaron la irrupción de dos rupturas fundamentales respecto del esencialismo precedente.

La primera de ellas es la mencionada aparición de la obra de Barth que incorpora la presencia

de  la  otredad  como  factor  determinante  e  insustituible  de  la  definición  identitaria.  Esta

72 Para una síntesis de esos argumentos véase, entre otros,  Briones (1998), Bartolomé (2006) y Giménez (2006).
73 Cabe mencionar que Restrepo (2004b) a su vez menciona, siguiendo a Hall, dos formas de esencialismo por
correspondencia:  por  afirmación  y  por  negación.  El  primer  caso  es  el  más  evidente:  implica  que  a  un
determinado lugar  social  de  procedencia  le  corresponde  una  determinada  serie  de  representaciones  sociales
(identidad). El segundo caso representa precisamente lo contrario, es decir, que hay una relación necesaria de no
correspondencia entre los aspectos recién mencionados, o sea, no habría ninguna relación entre la procedencia
social y las representaciones.
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postura, que fue caracterizada en el apartado anterior, –y se ubica bajo la caracterización de

formalista,  interaccionista o  generativa,  según  distintas  apreciaciones74–  recibió  también

numerosas objeciones, algunas de las cuales fueron retomadas y aclaradas por el autor con

posterioridad. Señala Briones (1998) que los argumentos en contra de la postura barthiana

pueden  agruparse  en  tres  niveles:  en  primer  lugar,  se  le  atribuye  una  mirada  ingenua  o

simplista  que  no  capta  la  desigualdad  intrínseca  de  las  relaciones  interétnicas,  o  lo  que

Bartolomé señala como “…la ausencia de referencias a las contradicciones económicas al

interior o con el exterior de las etnias…” (2006: 34). También Cardoso de Oliveira apunta en

esta  dirección  al  caracterizar  las  relaciones  inter  e  intraétnicas  como  definidas  por  las

fricciones  interétnicas  o  intraétnicas (Bari,  2002)75.  En  segundo  lugar,  el  estatus  de

imperativa que le otorga a la identidad desestima los aspectos contextuales de la misma, que

en última instancia podría llevar hasta suspenderla temporalmente si las relaciones en que

están inmersos los sujetos así lo requieren. Por último, la autora entiende que el énfasis puesto

en los aspectos subjetivos de la identidad étnica desatiende el peso relativo de los elementos

objetivos. A estas críticas se suman otras que postula Bartolomé (2006): como ser, la escasa

relevancia  otorgada  al  Estado  en  las  configuraciones  de  las  identidades  étnicas;  la

infravaloración de los sistemas simbólicos, especialmente los que se relacionan con el poder;

y hasta se ha señalado que Barth presta demasiada atención a la perspectiva relacional del

actor. 

Sin embargo, coincido con Briones y Bartolomé en que la principal crítica que puede

hacerse, por lo menos a los fines de evaluar la pertinencia de su conceptualización, es que la

misma  no  puede  resolver  el  tema  de  la  especificidad  étnica.  La  definición  de  fronteras,

aspecto nodal de su enfoque, no es exclusiva de las identidades étnicas, sino en todo caso de

las  identidades  en  general.  Es  decir,  aun  aplicándose  exitosamente  a  la  definición  de  la

conformación  de  identidades  étnicas,  no  hay  en  esta  caracterización  elementos  que  la

distingan de otras formaciones identitatias, como la nación o los grupos minoritarios. Esto

74 Briones propone el calificativo de  formalista para la perspectiva representada por Barth, al entender que se
ocupa de “las formas de recrear distinciones” (1998: 72), mas el propio autor desestima esta distinción al señalar
que “…en lugar de trabajar por medio de una tipología de las formas de los grupos étnicos y sus relaciones, nos
proponemos explorar los diferentes procesos que al parecer participan en la  generación y conservación de los
grupos étnicos.” (1976: 11. El destacado es mío.) Por su parte Bartolomé (2006) apunta que el trabajo de Barth
es comúnmente señalado como interaccionista, aunque el propio autor en la citada obra prefiere caracterizarlo
como generativo.
75 En este sentido debo mencionar, a modo de pequeño disenso con estos autores, que Barth (1976) se refiere, por
lo menos en parte, a las relaciones de desigualdad den las relaciones interétnicas cuando postula las existencia de
sistemas poliétnicos estratificados, que son aquellos donde hay un control diferenciado de los bienes disputados
por  distintos  colectivos.  Esta  diferenciación  genera  estructuras  jerárquicas  de  valorización,  que  no  son
profundizadas en sus alcances por el autor, pero cuya mención da a pensar que el mismo tuvo en cuenta ciertas
cuestiones políticas y económicas en su conceptualización.
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conlleva el riesgo de una generalización de la noción de etnicidad a prácticas diversas, con lo

que  este  esquema  explicativo  perdería  su  fuerza  hermenéutica  y  su  validez.  Así,  señala

Briones, “…el modelo no ofrece alternativas para diferenciar las identidades étnicas de otras

identidades sociales…” (1998: 73), lo cual me permite concluir, a la luz de los posteriores

análisis que se han hecho al respecto, que lo verdaderamente importante del aporte barthiano

ha sido el desplazamiento que implicó de los enfoques esencialistas a la idea de una identidad

construida  y  relacional,  definida  a  partir  de  la  presencia  del  “otro  cultural”.  Estas

aportaciones,  insoslayables  de  todos  modos,  hacen  que  aun  hoy  Barth  sea  considerado

relevante para el estudio de la etnicidad.

Dicho esto  me referiré  ahora brevemente  a  otros  abordajes  sobre  la  etnicidad  que

retoman o critican a los anteriores, y permiten completar el cuadro de posibilidades acerca de

cómo pensar la identidad étnica. Una de estas posturas, el  instrumentalismo,  es reconocida

por algunos autores como un desprendimiento,  o más bien una derivación,  del paradigma

barthiano (Restrepo, 2004a). Otros autores, como Bartolomé (2006), la consideran vinculada a

ciertos enfoques constructivistas, mientras que desde algunas taxonomías, como la de Briones

(1998), no se relacionaría tan directamente con otros paradigmas como para indicar algún tipo

de  pertenencia  a  los  mismos.  Lo  que  estos  autores  mayormente  comparten  es  la

caracterización que hacen de ella, que podría resumirse como la equiparación de los grupos

étnicos a la categoría de grupos de interés. Los principales exponentes de estas perspectivas

provienen de la escuela norteamericana –la dupla Glazer y Moynihan– y del funcionalismo

inglés –Abner Cohen76–, y sus ideas se popularizan también en los años ´7077. Los primeros

autores mencionados fueron precursores en considerar que la etnicidad puede ser manipulada

por sectores sociales que pretenden defender sus intereses y expectativas de logro desde una

postura particular, como es una identidad con un supuesto carácter de sustancialidad, en el

contexto de una puja política dada. Lo propio de los grupos étnicos sería entonces utilizar

algunos aspectos distintivos de su cultura,  como la lengua, la religión,  el parentesco o las

costumbres, para constituirse como grupo y desde esa identificación reclamar sus derechos

sobre los recursos en cuestión78.

76 Sus principales obras de referencia son: Glazer, Nathan y Moynihan, Daniel (Eds.) (1975) Ethnicity: Theory
and Experience. Cambridge, Mass.: Hardvard University Press; Cohen, Abner (1969)  Custom and politics in
urban Africa. A Study of Hausa Migrants in Yoruba Towns. Berkeley and Los Angeles: University of California
Press.
77 Asimismo cabe destacar que la teoría de la acción racional es considerada parte de este paradigma (Restrepo,
2004a y Bartolomé, 2006); mientras que Restrepo ubica también al enfoque marxista de la identidad como de
corte instrumental.
78 Un interesante aporte al respecto es proporcionado por la obra de Jean and John Comaroff,  Etnicidad S.A.
(2011).  En  ella  los  reconocidos  antropólogos  proponen  la  idea  de  que  en  la  actualidad  los  grupos  étnicos
terminan comportándose o convirtiéndose en corporaciones, por lo que se viene produciendo un cambio en su
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La idea central es que la identidad étnica es una de las tantas estrategias posibles que

los grupos sociales eligen para lograr sus fines, por lo que puede ser, además de construida,

frágil  y  manipulable,  una identidad  intercambiable  por  otras,  quizás  evaluadas  como más

conveniente bajo otras circunstancias. Con el afán de rescatar algún elemento positivo de esta

postura me parece adecuado aceptar que las identidades son en algún punto manipulables, si

por ello  entendemos que pueden construirse resaltando algunos y soslayando otros de los

distintos rasgos culturales que estén presentes en el colectivo social. Pero sería ir demasiado

lejos si pensamos, como dice Bartolomé (2006), que no hay identidad –y agrego, elementos

culturales  compartidos  que  constituyan  un  colectivo  social  –  más  allá  del  uso  utilitario

coyuntural que se pueda hacer de esta. Por otro lado, la identidad se construye, pero no es una

creación ad nutum. Para demostrarlo con un ejemplo propio del caso, la identidad mapuche

asume distintas características y elementos culturales como propias según quienes la esgriman

–distintas organizaciones, comunidades, etc.– pero no cualquier elemento cultural, propio o

foráneo,  forma  parte  de  la  identidad.  La  activación  de  esos  rasgos  considerados

subjetivamente  como elementos  que conforman la  identidad colectiva  implica  un proceso

complejo,  interactivo y compartido,  de negociación intra e intergrupo. Recordemos que la

identidad étnica se basa en la autoadscripción y la adscripción por otros. El reconocimiento

propio y ajeno es fundamental, por lo que el margen para la supuesta manipulación se reduce

bastante. Un ejemplo elocuente es citado por Hernández (1993) cuando relata el encuentro de

dos pobladoras de origen mapuche provenientes de Los Toldos (Provincia de Buenos Aires),

inmersas  en un proceso de recuperación identitaria  incipiente,  y  la  comunidad de  Pampa

Mellao (Junín de los Andes, Neuquén), en el contexto de la rogativa anual79, en 1989. Las dos

mujeres  procedentes  de un contexto  rururbano (Giarracca,  2003) de cierta  prosperidad se

encuentran con una comunidad mapuche tradicional80 renuente a aceptar su presencia como

definición identitaria. Presentando ejemplos de cómo los grupos étnicos en África y América reconvierten sus
actividades económicas enfocados en obtener mayores réditos en el contexto capitalista, los Comaroff postulan
la sugerente idea de que las identidades étnicas se están transformando en mercancías. A mi juicio, más allá de
que estos autores sean ubicados dentro de una perspectiva marxista, esta particular concepción puede leerse en
términos de instrumentalismo. Véase al respecto: Scheinsohn, Vivian (2012, enero 3) “El marketing étnico es un
hecho”.  Disponible  en:  http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Jean-John-Comaroff-Etnicidad-SA-Teorias-
Sur_0_619138123.html
79 La rogativa, que en idioma mapudungun se conoce como ngillatun, y es también referida como camaruco o
kamarikun, es una ceremonia comunitaria tradicional mapuche de gran contenido religioso (Dowling Desmadryl,
1973).  Se celebra en coincidencia con momentos de manifestación espiritual,  para que cesen situaciones de
desastre, para mejorar los rendimientos del campo, etc., y suele finalizar con una instancia de reconciliación
comunitaria y el inicio de nuevas amistades (Zucarelli, et al., 1999). Se caracteriza también por su alto contenido
comunicativo  intra-étnico,  el  uso  exclusivo  del  mapudungun y  la  exclusión  de  la  sociedad  blanco  en  la
ceremonia. (Golluscio, 2006).
80 En los términos utilizados en este capítulo considero que una comunidad mapuche  tradicional es la que se
emplaza  en  la  zona  rural  y  mantiene  ciertas  prácticas  culturales  propias  de  la  etnicidad.  Esta  definición,
imprecisa pero funcional, tiene por objeto referir a un mínimo de sentido, dado la cuestión de lo tradicional y sus
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miembros del mismo pueblo.  Las autoridades  tradicionales  deliberan sopesando hasta  que

punto estas mujeres, sin dominio de la lengua originaria y con una vestimenta winka81, pueden

identificarse como parte de un mismo colectivo. Como señala la autora, “…la duda recaía

sobre la autenticidad de la identidad mapuche de las mujeres toldenses...” (Hernández, 1993:

287. El destacado en el original).

Este relato evidencia que aun para los propios miembros de la  comunidad mapuche

Pampa  Mellao la  presencia  de  los  marcadores  identitarios  esperados  es  necesaria  para

ubicarse y ubicar a otros de un lado u otro de la frontera étnica trazada. En este caso, en

principio, no era suficiente el saber que estas pobladoras provenían de antepasados mapuche y

que,  a  su  vez,  su  presencia  en  ese  lugar  implicaba  su  clara  intención  de  recuperar  las

tradiciones  y  reconstituir  su  identidad  étnica  (sus  intenciones  confesas,  por  otra  parte).

Asimismo la posibilidad de aceptar como parte de un nosotros a nuevos sujetos –individuales

o colectivos– implica un proceso no exento de dificultades. De este modo resulta evidente que

la identidad concebida instrumentalmente adolece de importantes falencias como elemento

explicativo.

Para  finalizar,  este  enfoque  habilita  la  posibilidad  de  juzgar  como  ilegítimos  los

reclamos y reivindicaciones de comunidades u organizaciones más nuevas, sin tradición o

presencia visible antigua. Los procesos caracterizados como etnogénesis82, bastante frecuentes

en  los  últimos  años,  pueden  ser  acusados  de  oportunismo  si  se  adhiere  a  una  postura

instrumentalista  de  la  identidad  étnica.  Apunta  Bartolomé  que  “…el  instrumentalismo  se

utiliza  con  frecuencia  para  descalificar  la  presencia  de  actores  étnicos  en  los  escenarios

políticos,  traduciendo  sus  demandas,  y  su  misma  existencia,  a  la  disputa  por  intereses

coyunturales.” (2006: 34). Quizás sin ser la intención original de estos autores, se brindan así

argumentos falaces que deslegitiman prácticas y discursos indígenas, lo cual abre el juego a la

consideración de las consecuencias políticas que acarrean los conocimientos científicos.

Continuando con la exposición, decía más arriba que los años ´70 vieron emerger dos

posturas  rupturistas  respecto  del  esencialismo imperante  anteriormente.  La primera  fue el

instrumentalismo, la segunda representa lo que Restrepo denomina giro- constructivista. Esta

perspectiva no sería tanto una escuela o movimiento, al decir de Restrepo, sino “…un cambio

clivajes será un aspecto a problematizar en esta tesis.
81 El término  winka o  wigka significa literalmente “hombre blanco” (Golluscio, 2006), pero señala Kropff al
respecto que “…wigka en algunos casos refiere al no mapuche, pero en el caso de los usos de los jóvenes, en
general, refiere a cierto tipo de no mapuche: el enemigo. Existe una categoría de amigos no mapuche que no son
considerados wigka. Incluso wigka se utiliza también para designar al sistema o a ciertas ideologías más que a
personas físicas.” (2004: 122).
82 Me referiré a este concepto en el Capítulo 3, apartado 5.3.
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de énfasis en la teoría de la organización social…” (2004a: 230). El acento está puesto en

resaltar el carácter construido de las identidades y el proceso mismo de constitución, y más

que  proponer  una  perspectiva  unívoca  de  análisis,  este  enfoque  se  afirma  en  el

antiesencialismo,  rasgo  que  termina  siendo  su  aspecto  definitorio  principal.  Los  autores

analizados (Briones, 2007b; Bartolomé, 2006) coinciden en señalar la influencia determinante

que  han  ejercido  autores  y  obras  como  la  de  Benedict  Anderson  –“Comunidades

imaginadas”–  Hobsbawm  y  Ranger  –“La  invención  de  las  tradiciones”–  o  Edward  Said

–“Orientalismo”83–, todas contemporáneas entre sí y concentradas en analizar la formación de

las naciones.  Si algo habría  que reconocerle  a este  abordaje  es su interés por acentuar  la

necesidad de historizar y desnaturalizar que propone como forma de concebir la identidad

étnica;  y  a propósito  del  caso,  una identidad constituida  tanto por  elementos  históricos  y

materiales como por elementos simbólicos e imaginarios.

La materialidad de los aspectos que componen la identidad étnica nos remite al último

de los paradigmas que mencionaré respecto en los estudios étnicos, y a su vez, retoma la

discusión del apartado 3.2 de este capítulo, me refiero a la perspectiva materialista o marxista

de  la  etnicidad.  Si  consideramos,  siguiendo  a  Briones  (1998),   que  el  abordaje  de  tipo

marxista implica la incorporación de la dimensión material al análisis de los grupos étnicos, y

por  ende,  la  superación  de  las  posturas  que  sólo  consideran  la  dimensión  simbólica  y/o

ideológica  de  la  identidad,  evidentemente  la  perspectiva  marxista  genera  un  aporte

fundamental a este campo de estudio. Pero se dan otras discusiones que deben también ser

contempladas. 

En  primer  término,  el  debate  central  sobre  este  tema  suele  quedar  resumido  a  la

disyuntiva sobre la supuesta determinación o no de la clase sobre la etnia. En este sentido

Cardoso de Oliveira aporta claridad a la discusión afirmando que ambas se definen como

posiciones relacionales, es decir, 

…que ni  la etnia ni la clase son “hechos en sí”,  sino que existen respectivamente en
relación con etnias y clases, por lo tanto, como entidades sociales pluralizadas. En este
sentido,  etnias  y  clases  son  relaciones  y  no  grupos  sociales  con  límites  trazados
“objetivamente” de manera empírica (Oliveira, 2007: 216).

Lo cual implica, a mi entender, que ambas estructuras relacionales pueden, en algún momento

o  permanentemente,  superponerse  sin  que  esto  indique  necesariamente  una  supremacía

intrínseca de una sobre otra. La pregunta sería entonces que ocurre en esos casos donde ambas

83 Anderson,  Benedict  (2000)  Comunidades  imaginadas:  reflexiones  sobre  el  origen  y  la  difusión  del
nacionalismo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; Hobsbawm, Eric y Ranger, Terence (Eds.) (2005)
La invención de la tradición. Barcelona: Crítica; Said, Edward (2002) Orientalismo. Barcelona: Debolsillo.
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dimensiones concurren en un mismo espacio social. ¿Cuál prevalece? ¿Cómo se determina

esto? Hay autores, como es el caso de un representante de esta perspectiva según Briones –

Díaz  Polanco84– que  consideran  precisamente  que  la  identidad  étnica  es  equiparable  a  la

cultura, por lo que todos los grupos sociales la poseerían, y sin embargo, sólo que aquellos

que “…construyen su solidaridad en base a afinidades culturales” (1998: 103) se constituyen

en grupos étnicos. Por ende, para este autor, la etnicidad sería una dimensión de la estructura

de clases, o más concretamente de la  superestructura (Restrepo, 2004b). Briones menciona

entonces que este tipo de posturas producen dos consecuencias fundamentales: el considerar a

la  etnicidad  como mera  “falsa  conciencia”  y  el  creer  que  al  desaparecer  las  condiciones

materiales  que  sustentan  la  división  de  clases  desaparecerán  también  las  consecuencias

superestructurales de la misma, como sería la etnicidad.

En  esta  misma línea  se  ubica  González  Casanova85,  el  principal  referente  de  esta

postura según Briones. De acuerdo con su análisis, el sociólogo mexicano deja entrever en su

obra que la clase no es una contingencia o un molde para la etnicidad, sino un factor que la

constituye, razón por la cual es la principal variable a tener en cuenta en el análisis de los

grupos étnicos (y cualquier otra forma social). En este sentido un extracto de un trabajo de

Stavenhagen puede ser ejemplificador de esta subordinación analítica. Dice el autor que “La

pobreza,  la  desnutrición,  la  insalubridad,  la  falta  de  servicios  sanitarios  y  médico-

asistenciales,  educativos y culturales son características seculares de los pueblos indios de

América”, (1996: 152), postulado que podría llegar a interpretarse en términos de que estos

aspectos contingentes de la inserción social de los pueblos indígenas de algún modo forman

parte de la definición misma del colectivo, parte constitutiva de su identidad étnica. Sin entrar

en detalles, se puede afirmar que en la actualidad las teorías decoloniales86 –y entre ellas las

obras  que  enfatizan  la  relación  causal  entre  la  colonialidad  y  la  conformación  de  las

estructuras de dominación modernas en los países eufemísticamente llamados en desarrollo–

dan respuestas más certeras a este tipo de elocuciones. Considerar la etnicidad en una relación

84 Véase principalmente Díaz Polanco, Héctor (1981) “Etnia, clase y cuestión nacional.” En Revista Mexicana de
ciencias Sociales y Políticas. Núm. XXVII (103). México. 
85 Véase González Casanova, Pablo (1963) “Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo.” En  América
Latina. Revista del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales. Año 6, Núm. 3. México DF.
86 Los  estudios  de  la  modernidad/colonialidad,  tal  como  se  los  conoce  genéricamente,   postulan  que  la
modernidad  no  puede  ser  pensada  sin  el  correlato  de  la  colonialidad  y  que,  paralelamente,  la
modernidad/colonialidad ha constituido un espacio político y epistemológico privilegiado que no ha sido puesto
en evidencia hasta el surgimiento de esta perspectiva. Desde esta visión del orden mundial se problematiza el
lugar  subordinado  de  los  países,  naciones  y  grupos  sociales  “vencidos”  luego  de  la  gesta  colonizadora,
destacando  los  distintos  orígenes  de  esta  opresión  y  sus  consecuencias.  Son  muchos  los  autores  y
conceptualizaciones que se inscriben este paradigma, destacándose Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Enrique
Dussel,  Arturo Escobar,  Walter  Mignolo, Fernando Coronil,  Ramón Grosfoguel,  entre otros.  (Lander,  2003;
Escobar, 2003).

111



de subsunción a la clase empobrece el análisis de los colectivos sociales que por la naturaleza

de sus reivindicaciones y la forma de definirse a sí mismos sólo pueden abordarse como de

grupos étnicos.

A mi entender, y para finalizar, lo que podemos calificar como más destacable de la

perspectiva marxista es la consideración de los aspectos materiales y el lugar que ocupan los

grupos  étnicos  en  una  estructura  social  dada.  Entiendo  que  la  conceptualización  de  la

etnicidad  como  “falsa  conciencia”  no  tiene  mayores  asideros  en  la  actualidad,  donde

permanentemente se es testigo de la práctica y la construcción discursiva de cientos de grupos

que basan su accionar en su especificidad étnica. 

Finalmente, llegados a este punto, considero necesario sintetizar y presentar la noción

de identidad étnica que considero apropiada para mi trabajo y especificar el porqué de esta

elección. Este será el objetivo en lo que queda de esta sección, para lo me inspiraré en la

recapitulación que realiza Bartolomé (2006) sobre los distintos paradigmas mencionados.

Precisamente la lectura del texto de Bartolomé –“Los  laberintos de la identidad…”

(2006)– me resultó sugestiva porque representa una postura conciliadora entre las distintas

formas de concebir un fenómeno social para las ciencias sociales, hecho algunas veces difícil

de  hallar  dado  que  cuando  de  paradigmas  se  trata,  el  campo  disciplinar  de  las  Ciencias

Sociales hace gala de su infinita capacidad de dividirse y/o ignorarse. En este caso concuerdo

con su idea de que todos los enfoques vistos,  algunos más,  otros menos,  poseen algo de

“verdad”.  Es  decir,  aun  a  riesgo  de  caer  en  un  infructuoso  eclecticismo,  resulta  posible

identificar algún núcleo de buen sentido, si se me permite la expresión gramsciana, en cada

uno de los abordajes, que me posibilitarán acercarme a una concepción de la identidad étnica

esclarecedora y adecuada a los fines de este trabajo. En esta sintonía, lo primero que puedo

rescatar  del  enfoque  primordialista es  la  afirmación  de  que  existen  ciertos  sentimientos

primordiales que están presentes en el momento de la definición identitaria. Como he podido

constatar a lo largo de las entrevistas realizadas, la apelación a cierta esencia ontológica es

recurrente y no niega, aunque podría sonar contradictorio, la historicidad de la identidad.

Asimismo la mencionada construcción de las identidades –enfoque  constructivista–

que plantea la indeterminación de las identidades y su sujeción a las contingencias históricas

de cada tiempo y espacio, se evidencia al aceptar que la identidad mapuche actual no es la

identidad mapuche de hace 100 años. Como se señala recurrentemente, los mapuche de la

actualidad  no  son,  parafraseando  a  Ramos  (2005)  “…copias  de  sí  mismos  a  través  del

tiempo…”,  sino  mapuche  del  siglo  XXI,  como  señala  Marcela  de  la  comunidad  Tacul-

Cheuque:
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…nosotros  somos  mapuches,  pero  qué  pasa,  somos  mapuches  de  este  siglo.  Porque
hemos estudiado, porque hay profesionales. Y vos fíjate que a nadie le asombra que un
mapuche sea abogado, sea médico, sea…tenga un título. Porque realmente no por ser
mapuche te vas a quedar analfabeto. Entonces en la comunidad nuestra pasa eso. Hay
enfermeras, hay abogados, agrónomos…

Del  instrumentalismo rescato la idea de que las identidades pueden ser, eventualmente, un

elemento utilizable con fines políticos y manipulable en términos de consecución de objetivos

grupales. Lo cual no quiere decir que la identidad sea sólo eso, es decir, que se defina a partir

de esta dimensión. En todo caso, la posibilidad de plantear fines pragmáticos a los elementos

que constituyen una identidad colectiva forma parte de la definición misma que el colectivo

hace de sus expectativas y posibilidades de logro, pero es muy poco probable encontrar un

grupo  que  se  autodesigne  mapuche  sólo  a  los  fines  de  reivindicar  supuestos  derechos

ancestrales.  La  identidad  étnica,  como  hemos  visto,  conlleva  un  complejo  proceso  de

autoadscripción y adscripción por otros que difícilmente se lleva a cabo de un día para el otro

y sin conflictos. Para decirlo directamente,  asumir una determinada identidad también trae

aparejado el asumir los  costos para el colectivo, muchos de los cuales pueden ser altos en

comparación a las promesas de beneficios futuros que reportaría.  Y en última instancia,  y

vinculando  esto  con  el  enfoque  primordialista,  es  difícil  que  alguien  se  asuma  en  una

identidad que no lo interpela o no siente como propia. 

Continuando con la exposición, el enfoque  marxista proporciona elementos valiosos

para  el  análisis  de  las  identidades  étnicas  al  introducir  la  dimensión  material  de  la

subjetualidad.  Descartando  el  carácter  de  “falsa  conciencia”  que  algunos  exponentes  del

materialismo adjudican  a  la  etnicidad,  otros  aportes  del  mismo pueden ser  efectivos  para

considerar  a  los  grupos  étnicos  porque  permiten  desanclar  la  etnicidad  a  lo  meramente

simbólico  y  discursivo.  Como  veremos  en  el  Capítulo  4,  la  dimensión  discursiva  es

fundamental y tiene consecuencias concretas en la materialidad de las prácticas sociales, pero

no es la única que se debe considerar si se quiere presentar una descripción holística de un

hecho social. Cuando analizo las narraciones de las trayectorias de vida y construcción de la

identidad étnica mapuche de aquellos a quienes conocí y entrevisté para este trabajo, debo

considerar  sus  relatos  como  elementos  inseparables  de  las  condiciones  materiales  de

existencia  que  los  posibilitan,  de  otro  modo  se  perdería  la  perspectiva  necesaria  para

interpretar  cabalmente  las  palabras.  En  mi  aproximación  al  concepto  de  identidad  étnica

considero  que  ambas  dimensiones  de  lo  social  –la  material  y  la  simbólica–  pueden

complementarse, y deben hacerlo.
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Por último, el  interaccionismo o  formalismo, que representa Barth, ha realizado un

aporte  valioso  al  considerar  la  identidad  étnica  desde  la  perspectiva  relacional.  La

incorporación  del  “otro”  a  la  ecuación  permite  comprender  aspectos  de  la  definición  del

“nosotros” que tienen que ve necesariamente con una acción o reacción hacia el primero. Más

allá de que su mirada adolezca de la falta de consideración de la oposición entre los grupos –

de lo que sí se han ocupado otros autores– introduce una propiedad analítica que permite

terminar  de  elucidar  la  propia  etnicidad  que  se  quiere  explicar.  Parafraseando a  Mignolo

(2007)  y  el  enfoque  decolonial,  Occidente existe  –tiene  entidad,  construye  su  relato  de

especificidad– a partir de que existe  Oriente. El momento en que se nombra al otro, se lo

identifica, es el que da origen a ambos como sujetos definidos y diversos. Algo similar ocurre

con las identidades étnicas. No se puede explicar la identidad de un grupo social si no se da

cuenta de la existencia de sus antagonistas, aquellos frente a los cuales o contra los cuales se

yergue una determinada posición.  Las fronteras étnicas conceptualizadas por Barth (1976)

permiten precisamente esto, incorporar en el horizonte de análisis de la identidad a uno de los

factores más determinantes.

En resumidas cuentas, y cito a Bartolomé, 

…podemos  concluir  en  que  estas  perspectivas,  aparentemente  excluyentes,  son  en
realidad distintas aproximaciones a una teoría general de la identidad étnica, en la medida
en que expresan algunos de sus aspectos o posibilidades. (..) Es por ello que todas las
perspectivas,  como lo reclama un sano eclecticismo, deberían ser  tomadas en cuenta.
(2006: 37).

Aun a riesgo de caer en un excesivo eclecticismo –y aunque es difícil encontrar la

justa  medida  al  respecto–  considero  que  los  enfoques  que  acabo  de  describir  sobre  la

identidad étnica pueden complementarse, tomando al menos de cada uno de ellos los aspectos

que  he  mencionado.  Desde  esta  particular  mirada  propongo  entonces  ahora  dedicar  los

siguientes párrafos a un tema central de la identidad y de la discusión al respecto, como es el

vinculado a los cambios en la identidad, su carácter variable.

4.4. El cambio y el devenir al interior de las identidades

Uno de los aspectos que generan un debate permanente,  por lo menos cuando se trata de

caracterizar los grupos étnicos concretos, es el de los elementos de su cultura que los definen.

Siguiendo la  línea  de  la  noción  de  identidad  étnica  que  fui  desarrollando  en  el  apartado

anterior, puedo afirmar que la misma es cambiante y está determinada por el devenir de la
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propia cultura en la que se inscribe. Así, partiendo de Giménez (1997) se puede hablar de una

definición situacional de la identidad, ya que la misma tiende a ir reflejando el acontecer del

medio cultural, ya sea adaptándose a los cambios, ya sea por reacción a los mismos.

Sin embargo,  y contraviniendo lo que proponen Brubaker y Cooper (2001) sobre el

construccionismo  cliché,  no  todo  es  modificable  en  la  identidad.  ¿Hasta  qué  punto  se

incorpora el cambio? ¿Cuánto puede cambiar una identidad sin cambiar su esencia misma? Y

uso  este  término  ex  profeso para  permitirnos  pensar  que  la  idea  de  un  núcleo  duro  que

constituye la esencia  de una identidad está  siempre presente,  ya que cuando hablamos de

identidades nuestro primer pensamiento tiende a remitir elementos más o menos persistentes

en el tiempo, mínimamente identificables a través del discurrir de la historia de un colectivo.

Giménez señala que una de las características de las identidades es su capacidad de perdurar: 

“…es decir, la identidad implica la percepción de ser idéntico a sí mismo a través del
tiempo, del espacio y de la diversidad de las situaciones… (1997: 13). Y esta percepción
es tanto al interior del grupo como hacia afuera, ya que “…los otros también esperan de
nosotros  que  seamos  estables  y  constantes  en  la  identidad  que  manifestamos…”
(Giménez, 1997: 13, citando a Lipiansky, 199287). 

Sin embargo concebir una identidad como inamovible no nos permitiría dar cuenta de los

colectivos sociales concretos porque tenderíamos a buscar en nuestra pesquisa a grupos que

respondan a las concepciones previas que de ellos se tengan, las cuales pueden ser más o

menos exactas, o no. En la práctica la identidad está constituida por elementos diacríticos que,

en los términos de Bartolomé, funcionan como emblemas de la misma. Y claramente no todos

los elementos culturales que un grupo posee son definitorios del mismo, sino que se trata de

aspectos “…asumidos como rasgos distintivos respecto de los rasgos de la misma naturaleza

que  posee  el  grupo  alterno”…  (1997:  79).  Los  marcadores  identitarios  seleccionados  –y

convengamos  que  no  trata  de  una  selección  necesariamente  racional  o  consciente–

generalmente son aquellos que se consideran más fácilmente identificables como atribuibles

al grupo, razón por la cual la presencia del “otro cultural” es fundamental en este proceso.  

 Señala  Bartolomé  (1997)  que  en  el  caso  de  los  grupos  étnicos  los  rasgos  más

recurrentes  en  la  identificación  de  los  mismos  son  la  lengua,  la  historia  compartida,  la

filiación comunitaria, la religión, la relación con la tierra, entre otros. Esto puede mantenerse

en el tiempo o no, como ocurre con los grupos étnicos que han perdido el uso y conocimiento

de la lengua por los procesos de aculturación a los que fueron sometidos, o aquellos que no

conservan sus tierras por haber sido expulsados de las mismas en los procesos de expansión

87 Lipiansky, Edmond (1992) Identité et communication: l´expérience groupale. Paris: Presses Universitaires de
Grenoble.
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de los Estados-nación, o bien, aquellos que no mantienen sus vestimentas tradicionales, lo que

Bartolomé llama “…indígenas que perdieron desde hace tiempo los signos exteriores de la

indianidad…”  (1997:  190).  Todos  estos  ejemplos  se  encuentran  en  algunas  de  las

comunidades mapuche estudiadas, y generan la legítima pregunta de si ante la ausencia de

estos rasgos considerados “tradicionales” de la identidad de los pueblos originarios estamos

frente grupos indígenas o no. 

La conceptualización de numerosos autores ya ha advertido que las identidades  se

modifican, por lo que buscar imágenes idénticas a las tradicionales es una tarea infructuosa y

cuyos resultados serían además inexactos. Pero la paradoja existe: cuan idénticos a sí mismos

y cuan diferentes pueden ser los rasgos identitarios de un colectivo social para poder afirmar –

al interior del mismo y hacia afuera– que  se trata del homólogo grupo étnico en cuestión. Y

esto también dispara preguntas que tienen una gravitación política,  como por ejemplo,  los

cuestionamientos acerca de la legitimidad de las reivindicaciones étnicas que a simple vista

serían “inventadas” –de  tan distintas a lo esperado que son– o bien, de grupos que antaño no

presentaban ningún tipo de rasgo cultural étnico evidente y con el tiempo resurgen con una

construcción identitaria particular –en procesos caracterizados como etnogénesis–.

Esta paradoja puede ser superada considerando el aporte de Giménez que plantea que

cuando nos referimos a las identidades debemos pensarlas en términos de continuidades en el

cambio, es decir, no como una substancialidad inmanente sino como un proceso. Y nótese que

nuevamente recaemos en el carácter procesal de las construcciones identitarias –antes para

pensar  las  identidades  políticas  derivadas  de  y  producidas  por  la  propia  organización

sociopolítica, ahora para definir un tipo particular de identidades que anteceden y/o subyacen

a la organización política, como son las identidades étnicas– ya que coincidentemente estoy

concibiendo  ambos  casos  en  términos  de  necesarios  cambios  y  redefiniciones.  Señala

Giménez que se trata de 

…la dialéctica entre permanencia y cambio, entre continuidad y discontinuidad, la que
caracteriza por igual a las identidades personales y a las colectivas. Éstas se mantienen y
duran adaptándose al entorno y recomponiéndose incesantemente, sin dejar  de ser  las
mismas… (1997, 14).  

Y al  decir  de Bartolomé (1997) esto se resume en la idea de que las  identidades  étnicas

pueden no cambiar, aun cuando lo hagan los atributos que las definen…

Llegados a este punto considero necesario dar lugar al último aspecto que consideraré

respecto de las cuestiones étnicas en este capítulo, el cual cierra y nos hace retornar a los

planteos iniciales. Me refiero a la identidad étnica organizada: la etnicidad, y la relación de la
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misma  con  los  planteos  acerca  de  la  construcción  de  la  acción  colectiva,  que  desarrollé

primeramente.

4.5. La organización política de la identidad: etnicidad, conciencia étnica e 
ideología

Para  comenzar  puede  afirmarse  que  la  condición  étnica  es  el  punto  de  partida  para  la

construcción identitaria de los movimientos indígenas, como dice Castells “…la etnicidad ha

sido una fuente fundamental de significado y reconocimiento a lo largo de toda la historia

humana. Es una estructura básica de diferenciación…” (1997, citado en Revilla Blanco, 2005:

51-5288). Hasta aquí he desarrollado distintos aspectos de la identidad étnica y los estudios

que se abocan a  desarrollar  sus  características,  tratando de precisar  las  nociones  que nos

permitan  pensar  el  caso de estudio.  A modo de breve  recopilación,  puede decirse  que la

identidad étnica es una construcción social interactiva, fragmentaria, por contraposición a un

“otro”, provisora pero a la vez permanente, basada en la activación de determinados rasgos

culturales que permiten identificar la frontera que separa a unos y otros dentro de un espacio

social  determinado.  El  carácter  étnico  de  la  misma  se  vincula,  entre  otras  cosas,  con  la

presencia de diacríticos culturales que remiten a un pasado común –expresado en costumbres,

lengua, vestimenta, religión, valores, tradiciones, entre otros– de un grupo particular inserto

en  una  sociedad  mayor,  y  vinculada  a  esta  por  relaciones  de  poder  asimétricas.  La

introducción aquí  de las  relaciones  de poder,  que si  bien  están presentes  ya en la  propia

definición identitaria al pensar la vinculación con el “otro cultural” por mera contraposición –

concibiendo al poder en términos foucaultianos– tiene por finalidad comenzar a considerar la

identidad étnica en acción, es decir, la etnicidad.

Siguiendo a Bartolomé considero a la  etnicidad como la expresión de la identidad

étnica organizada con fines políticos, y al mismo tiempo, la estructuración ideológica –que el

autor llama conciencia étnica– de los elementos culturales que definen al grupo. La misma se

vincula estrechamente con la identidad del colectivo en cuestión pero implica un paso más en

la visibilización de los conflictos y las reivindicaciones. Dice el autor que 

Cuando la identidad de un grupo étnico se configura orgánicamente como expresión de
un proyecto social, cultural y/o político que supone la afirmación de lo propio en clara
confrontación con lo alterno, nos encontramos en presencia de la etnicidad. La etnicidad
se manifiesta entonces como la expresión y afirmación protagónica de una identidad
étnica específica. (1997: 62. El destacado en el original.).

88 Castells, Manuel (1997) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 2:  El poder de la
identidad. Madrid: Alianza Editorial.

117



Esta caracterización  deja  en evidencia  dos  cuestiones  fundamentales:  por  un lado,  que la

etnicidad, es decir, el asumir la organización de las diferencias culturales con una finalidad

política,  debe  considerarse  en  forma  paralela  pero  independiente  de  la  identidad,  ya  que

aunque  ambas  compartan  los  rasgos  culturales  del  grupo,  son  instancias  independientes.

Según Bartolomé se le debe a Cardoso de Oliveira la primigenia distinción entre ambas, lo

cual implica precisamente la introducción del nivel confrontativo en el análisis. Por otro lado,

se evidencia que la sola existencia de una identidad étnica no supone la organización política

del grupo social en cuestión, ya que como se desprende de la definición de Bartolomé, sólo

algunos grupos étnicos avanzan en esa dirección.

Lo que esta definición no considera es la cuestión de la estructura social  donde se

inserta el grupo étnico. Y en este sentido me refiero tanto al carácter que poseen las relaciones

intergrupales como a la presencia de una entidad superior cuya existencia determina muchos

de los aspectos de la etnicidad, me refiero al Estado. La caracterización de Bartolomé (1997)

menciona la necesaria presencia de un “otro” frente al cual se moldea la identidad étnica, pero

no es específica respecto al tipo de relaciones que tienen los grupos étnicos con el resto de la

sociedad en la se inscriben. A este respecto señala Bello (2004) que las relaciones interétnicas

implican la posición subordinada del grupo respecto de la sociedad mayoritaria, y el Estado es

el principal promotor de esta situación. El autor apunta que la etnicidad está directamente

relacionada a la posición que ocupan los grupos étnicos frente al Estado, el cual confiere a los

mismos el lugar subalterno que pareciera terminar definiendo su propia entidad como grupo.

Giménez (2006) muestra que si uno se remonta a los orígenes etimológicos del término puede

constatar  que  las  etnias  (del  griego  ethnos)  históricamente  siempre  fueron  los  grupos

inferiores y minoritarios. Los “otros” eran las “otras gentes” en la Grecia antigua, los “no-

griegos”, paganos, periféricos. De este modo se ven las implicancias de la relación intergrupal

en la conformación de la etnicidad y la incorporación del Estado en la definición misma, ya

que al decir de Bello “…los pueblos indígenas no son étnicos en sí mismos, sino que han sido

etnizados (..) porque lo étnico es una condición de subordinación, un producto histórico y no

una esencia.” (2004: 44).

Retomando ahora el segundo aspecto de la definición de Bartolomé –referido a la no

necesaria equivalencia entre identidad étnica y etnicidad– la sola existencia de un grupo de

individuos que comparten rasgos culturales, formas de vida, lengua o territorio, no conlleva

acciones  sociales  reivindicativas,  confrontativas,  del  tipo  de  las  que  caractericé  como

movimientos sociales en un inicio. Señala Revilla Blanco que 
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La existencia de una condición étnica común a los participantes en el movimiento no
explica la constitución de un nosotros que, en la afirmación de su condición compartida y
en su reivindicación de demandas,  construye un actor  social  y  político que demanda
reconocimiento  como  tal.  En  otras  palabras,  (..)  la  existencia  de  grupos  étnicos
diferenciados  no  explica  la  existencia  de  un  conflicto  político  ni  la  movilización  de
algunos de esos grupos. (2005b: 52).

Por  ende,  comienza  a  evidenciarse  la  necesidad  de  dar  cuenta  de  la  constitución  de  una

identidad  étnica  organizada  –o  etnicidad–,  es  decir,  que  si  consideramos  que  los  grupos

étnicos no son necesariamente sujetos políticos –tal y como lo planteo aquí– lo que debemos

poder  explicar  es  cómo  algunos  grupos  étnicos  se  constituyen  en  tales.  Esto  implica

claramente dar cuenta del proceso de constitución de la identidad colectiva, que desde esta

perspectiva es considerada un supuesto explicativo de la acción colectiva. La identidad étnica

es un constructo que de ninguna manera supone la organización social y política del grupo,

razón por la cual, cuando esta se da, debe explicarse, no presuponerse.  

Retomando lo que exponía en el Apartado 3.3 de este Capítulo acerca del porqué de la

elección de la perspectiva de los NMS en el  análisis  del caso elegido,  quizás comience a

quedar más claro en este momento que mi intención es refutar las posturas que equiparando

identidad étnica con etnicidad parten de la identidad dada como justificación de la acción

colectiva. Lo que Melucci y otros autores representativos de esta escuela plantean, si se aplica

al  estudio  de  los  movimientos  indígenas,  debe  considerarse  siguiendo  la  idea  de  que  la

identidad étnica organizada o etnicidad debería analizarse como proceso problemático en sí,

aspecto susceptible de ser cuestionado y lugar donde deben buscarse respuestas a las acciones

colectivas  que de ella  se desprenden. Revilla  Blanco apunta que muchos de los enfoques

existentes sobre los movimientos sociales, cuando se abocan a explicar el caso particular de

los movimientos  indígenas,  tienen la falencia  de obviar la  explicación de la identidad del

grupo por considerarla evidente: un grupo indígena no requeriría explicación de su existencia

como tal. La autora señala que muchos de las perspectivas teóricas 

…toman la etnicidad como identidad colectiva preexistente a la acción del movimiento
social. Podríamos decir que se sustenta en una suerte de premisa que afirmaría que el ser
indígena es una condición que justifica la movilización. Por lo tanto, el análisis no suele
detenerse en la explicación del proceso de construcción de esa identidad indígena, sino en
la forma y las razones de su movilización y en los resultados… (2005b: 51).

Lo que he venido exponiendo en este último Apartado – por un lado, la concepción de la

identidad étnica como construcción, proceso relacional y conflictivo interna y externamente

cuya  resultante  implica  fragmentaciones,  negociaciones  y  tensiones;  y  por  el  otro,  la

diferenciación entre identidad étnica y etnicidad– junto con todo lo desarrollado acerca de los
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movimientos sociales en los Apartados anteriores permiten ubicar el planteo que propongo y

los supuestos de los que parto en este trabajo. A continuación, a modo de cierre, una síntesis

de estos aspectos.

* * *

Como mencionara  en  la  Introducción  a  este  trabajo,  existe  una  ausencia  significativa  de

investigaciones  sobre  el  pueblo  mapuche  que  se  aboquen  a  problematizar  los  aspectos

internos  de  su organización  como colectivo  político.  Asimismo,  a  través  de la  lectura  de

diversas  aproximaciones  a  la  temática  indígena,  he  podido  corroborar  que  este  tipo  de

abordajes tampoco es el más frecuente respecto de los pueblos indígenas latinoamericanos en

general, haciéndose atractivo entonces el poder acercarse a este tema desde un lugar teórico

poco explorado para este sujeto. 

De este modo, uno de los objetivos propuestos es presentar una aproximación o mirada

de la construcción de identidad mapuche que suponga la conflictividad política del sujeto en

cuestión.  Esto  excluye  considerar  los  procesos  de  construcción  de  identidad  que  no  han

pasado a la instancia de la etnicidad, es decir, de la problematización de la dimensión étnica

de su existencia, salvo en los casos en que se los incorpore para contrastarlos precisamente

desde esa diferencia. Así, mi propuesta pretende introducir un enfoque sociológico –a través

de las distintas teorías sobre movimientos sociales en general y de la escuela de los NMS en

particular– al  estudio de un sujeto mayormente estudiado desde la disciplina antropológica, lo

cual plantea el desafío de pensar y definir el problema desde un lugar (teórico) diferente al

usual.  Hago  estas  menciones  para  recapitular  el  contenido  de  este  Capítulo  intentando

evidenciar, por si aun fuera necesario, las relaciones existentes entre las distintas teorías y

abordajes presentados.  A riesgo de ser reiterativa,  pero con la necesidad de enfatizar  esta

cuestión, pretendo con esto reafirmar la línea argumental que conduce mi exposición: en mi

trabajo se prioriza la elucidación de la identidad mapuche de las organizaciones políticas en

conflicto.

A través de lo expuesto en las páginas precedentes he intentado destacar la pertinencia

de priorizar el abordaje de la identidad para dar cuenta de la organización de un movimiento

social.  He tratado también de resaltar  el valor explicativo de otros enfoques, que lejos de

competir deberían complementar una explicación cabal al respecto. Eso se verá plasmado en

el  desarrollo  de los  capítulos  siguientes.  También  explicité  y  argumenté  el  porqué de  mi

elección respecto del paradigma constructivista de la acción colectiva, y de la forma en que
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concibo la identidad étnica –una forma ecléctica que pretende conformarse con elementos de

distintos enfoques a fin de construir un concepto holístico y fructuoso-.

En el capítulo siguiente entonces, una vez explicitados y problematizados los aspectos

conceptuales centrales que sustentan este trabajo, procederé a dar cuenta del sujeto central de

la indagación, el pueblo mapuche, y a su vez, de ciertos los recortes particulares del mismo,

las organizaciones sociopolíticas y las comunidades en resistencia.
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Capítulo 2

El Movimiento Indígena Mapuche: la conformación

del sujeto colectivo

“Cuando el indio pierde la tierra, lo demás se va con ella.” 
(Gabriela Mistral, “Prosa”)

“Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia…”
(Litto Nebbia, “Quien quiera oír que oiga”)
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1. Introducción

En este apartado me remitiré primeramente a los movimientos indígenas latinoamericanos que

conforman  un  escenario  contextual  insoslayable  para  la  acción  de  las  organizaciones

mapuche. El resurgimiento indígena en América Latina, que Bengoa (2007) caracteriza como

un proceso de emergencia ubicable en el último tercio del siglo XX, constituye un aspecto a

considerar debido a la influencia que el mismo ha tenido para el caso mapuche. La circulación

de los discursos y prácticas, las articulaciones con diversas organizaciones indígenas y no-

indígenas, la apertura de canales de discusión y participación en espacios interregionales y la

puesta en valor de la etnicidad como una de las dimensiones centrales del reconocimiento de

derechos  colectivos,  entre  otros  aspectos,  son  motivadores  y  generadores  de  acciones  y

discursos en el pueblo mapuche. Considero oportuno referirme a esto, más no sea brevemente.

Seguidamente, ya volviendo al caso específico mapuche, realizaré una breve síntesis

de la historia de este pueblo para focalizar en los aspectos constitutivos de su identidad y en

los  hitos  que  son  relevantes  para  su  construcción  como  sujeto  político.  A  continuación

centraré mi atención en la relación entre el Estado nacional y el pueblo mapuche como sujeto

receptor de políticas públicas pensadas para su integración/invisibilización, en un período que

transcurre durante gran parte del siglo XX. En este apartado intentaré también dar cuenta de

las  particularidades  provinciales  que  afectan  y/o  determinan  el  posterior  accionar  de  los

mapuche,  considerando  las  vinculaciones  entre  esta  institucionalidad  y  la  posterior

organización política del pueblo indígena.

Finalmente, dedicaré algunas páginas a realizar un  racconto de las organizaciones y

comunidades cuyas acciones y discursos se analizan en esta tesis, a fin de contextualizar los

elementos identitarios que posteriormente abordaré. Dado que en los siguientes capítulos no

me  detendré  especialmente  en  relatar  estas  historias  –a  fin  de  no  interrumpir  el  hilo

argumental teórico propuesto– dedico aquí una sección a aquellos elementos que considero

centrales para conocer a las comunidades y organizaciones con las que he trabajado. En este

punto comenzaré considerando los aspectos conceptuales que hacen a la caracterización de las

agrupaciones mapuche como  organizaciones que forman parte de un agrupamiento mayor,

como  es  el  movimiento  mapuche.  Se  pondrá  en  discusión  este  marco  conceptual  –ya

explicitado  en  el  Capítulo  1–  a  fin  de  confrontarlo  con  la  propia  denominación  que  los

integrantes de los grupos se dan.

Para el caso de las comunidades expondré aspectos tales como su ubicación territorial

y su historia de recuperación –si la hay–, los actores sociales con quienes se hallan en disputa,
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su posicionamiento político y la situación actual de su comunidad, entre otros. Con respecto a

la organización sociopolítica presentaré su caracterización como organización y su postura

política,  sus  articulaciones  con  otros  actores  colectivos  e  institucionales  y  su  trayectoria

grupal.  El  objeto  último  de  esta  sección  es  identificar  aspectos  constitutivos  de  la

conformación de estos grupos sociales –comunidades y organización sociopolítica– en forma

sintética  y  sistemática,  antes  de  referirme  directamente  a  las  cuestiones  que  hacen

específicamente a la construcción de identidad de los mismos.

2. El movimiento mapuche en el marco de la organización política de las 
etnicidades latinoamericanas: orígenes, tendencias y proyección

A lo largo de este apartado me remitiré a los movimientos indígenas latinoamericanos como

referencia que permite la contextualización de la acción colectiva del movimiento mapuche.

El resurgimiento indígena en América Latina constituye un aspecto a considerar debido a la

influencia que el mismo ha tenido para el caso que me ocupa, habida cuenta de la circulación

de los discursos y prácticas existente, las articulaciones con diversas organizaciones indígenas

y no-indígenas, la apertura de canales de discusión y participación en espacios interregionales

y la puesta en valor de la etnicidad como una de las dimensiones centrales del reconocimiento

de derechos colectivos.

2.1. América Latina: Invención, colonialidad, modernidad

La historia de América Latina se inscribe en el relato historiográfico mundial como la de un

territorio  construido,  epistemológicamente,  desde  la  dominación  colonial.  Esta  particular

afirmación, vertebradora del paradigma de la colonialidad del poder89, me permite introducir

una breve mención a las especificidades de este continente y el destino común de su población

originaria. En este sentido considero que es posible aprehender a América como una entidad

territorial total por tratarse de un espacio que se constituyó de este modo, como una totalidad

espacio-temporal que desde la perspectiva eurocéntrica se considera jerárquicamente inferior,

tutelable y dominable.90

89 Ver la nota al pie núm. 53 del capítulo 1, acerca sobre esta perspectiva analítica.
90 Es necesario señalar que en algunos pasajes de su obra Mignolo (2007) afirma que no habría diferencia entre el
sector  angloparlante y el  sector  latino del  continente,  por considerar  que ambos comparten su origen como
entidad geográfica, política y social, y que la distinción proviene de la propia visión colonial del mundo. En este
sentido,  comparto  algunos  de  los  fundamentos  del  autor,  pero  creo  que  no  distinguir  ambas  realidades,  en
muchos casos opuestas, genera errores y/o inconsistencias en la explicación del caso.
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Siguiendo las precursoras ideas vertidas por Quijano (2003), América Latina es una

construcción fundada sobre la base de la idea de  raza,  entendida como una categoría  que

clasifica las diferencias en términos de desigualdad, y perpetúa la jerarquía resultante a través

de su naturalización. Según este autor, la histórica categorización genérica de los habitantes

del continente en indios, negros, mestizos y europeos implica la determinación de su lugar en

la estructura social. Si bien los orígenes de la misma podrían encontrarse en las diferencias

fenotípicas  de  unos  y  otros,  el  anclaje  de  las  identidades  emergentes  a  una  escala  de

clasificación social representa el origen de la perpetuación de la estructura de dominación

colonial que regirá desde entonces, basada en una racionalidad específica, el eurocentrismo.

En  una  línea  de  continuidad  con  el  pensamiento  de  Quijano,  Mignolo  (2007)

desarrolla la idea de la “invención” de América Latina como crítica y superación del modelo

eurocéntrico  del  “descubrimiento”.  Esta  propuesta  de  transformación  terminológica  busca

subvertir  el relato histórico tradicional,  planteando que la diferencia entre ambos vocablos

implica  la  existencia  de  dos  paradigmas  interpretativos  muy  distintos.  América  es  una

invención porque su existencia no dependía de que fuera descubierta por los colonizadores.

Evidentemente, América ya existía, así como también sus pobladores, aunque eran nominados

de otro modo. Lo que no existía hasta ese entonces era la posibilidad de encontrar/construir

“un otro” que por distintas razones –de orden económico, social, cultural y político– pudiera

ser dominado e inducido a concebirse como inferior. Esta peculiaridad de la invención de

América es el  resultado de un proceso de construcción de hegemonía  que determinó una

transformación integral del orden mundial, en lo que Wallerstein (1979) caracteriza como la

constitución del moderno sistema-mundo.

En este orden mundial, que es definido por Grosfoguel (2006) como intrínsecamente

“moderno/colonial  capitalista/patriarcal”,  los  sujetos  se construyen jerárquicamente,  y  esta

jerarquía es legitimada por el orden mundial eurocéntrico que la sustenta, construyendo una

serie de pares dicotómicos que “explican” el devenir de la historia de la humanidad: Oriente-

Occidente (categorías que desbordan ampliamente la referencia a una ubicación geográfica),

primitivo-civilizado, arcaico-moderno, irracional-racional, por mencionar los más recurrentes

(Quijano, 2003). Europa y su población se (auto)sitúan en el extremo superior de esta suerte

de escala evolutiva del desarrollo de la humanidad, confiriendo al resto del mundo distintas

posiciones de mayor o menor cercanía al cenit  de desarrollo deseado. Y en este complejo

proceso de clasificación que incluye la puesta en marcha de un vasto entramado de ideas y

valoraciones,  la noción de raza tiene una gran fuerza performativa,  constituyéndose como

central en la determinación de las relaciones de dominación.
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Uno  de  los  elementos  que  comúnmente  queda  invisibilizado  en  este  proceso  de

conformación del orden mundial es el  rol determinante de la existencia  de América en la

definición de la modernidad. Podría decirse, siguiendo a Quijano (2003), que el patentamiento

de la idea de modernidad que se arroga Europa es uno de sus más exitosos ejercicios de poder.

Señala este autor que si se acepta el supuesto de que  moderno es un atributo que define lo

último,  lo  avanzado,  lo  laico-secular,  lo  racional-científico,  este  tipo  de  experiencias

culturales pueden encontrarse a lo largo de la historia en todas las llamadas altas culturas. El

triunfo  de  la  racionalidad  eurocéntrica  fue  establecer  con  éxito  la  idea  de  que  lo  único

moderno  que  existe  es  ella  misma,  por  lo  que  a  partir  de  allí,  el  resto  del  mundo  está

“condenado” a seguir sus pasos para alcanzar el grado más alto de desarrollo y evolución

posibles. Por esta razón, puede afirmarse que la entrada en la escena mundial de América a

partir del siglo XVI implicó una transformación total del propio mundo, dado que Europa

necesitó de su existencia material y simbólica para establecer el ordenamiento jerárquico que

la posiciona  en el  estamento  superior.  Sin embargo,  este  proceso es  enmascarado bajo  la

inocua idea de una modernidad objetiva, dado que, como dice Mignolo, “…el mundo es, en

apariencia,  lo que las categorías europeas de pensamiento (..) permiten decir que es.” (2007:

61).

Por otro lado, se puede afirmar que la disposición de los sujetos y la forma en que se

configuran las relaciones de poder en el orden mundial tienen su principal correlato en las

relaciones económicas resultantes, pero no acaba allí. La división social del trabajo a escala

mundial  –con  Estados  constituidos  como  economías  centrales  y  Estados  periféricos  que

producen bienes en función de las necesidades de estas economías– es quizás la principal

evidencia de las relaciones de dominación establecidas a partir de la época colonial, pero la

construcción de los sujetos como subalternos  per se, la idea de una superioridad natural de

ciertos  sectores  de  la  humanidad  en  detrimento  de  otros  que  aún  no  han  alcanzado  esa

instancia de “desarrollo”, es quizás la más difícil de deconstruir. Como señala Ceceña

…la  dominación  no  sólo  se  impone  a  través  de  los  sistemas  productivos,  de  los
movimientos de la moneda o de las invasiones militares. La dominación se reproduce en
lo  cotidiano  y  en  la  creación  de  sentidos  comunes  que  perciben  y  reproducen  las
relaciones sociales como relaciones de poder.” (2004: 40)

Y este es el aspecto que quiero destacar en relación a los pueblos indígenas latinoamericanos,

comenzando por la utilización misma de la palabra indígena para su designación.
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2.2. Ser indio, indígena, originario o… simplemente mapuche? La denominación 
del sujeto colectivo

El origen de los términos indio e indígena hace referencia a la colonización, ya que este es el

nombre  genérico  que  se  les  dio  a  los  habitantes  de  las  tierras  conquistadas  en  América,

independientemente  de  su pertenencia  a  distintos  grupos.  Señala  Stavenhagen  (1996)  que

aunque el término hace referencia a una situación colonial, prolongó su existencia debido a la

situación de colonialismo interno que sucedió a la  primera,  o bien,  en los términos de la

perspectiva decolonial, a la  colonialidad del poder. La mayor parte de los cinco siglos que

han  pasado  desde  los  primeros  contactos  entre  los  autodesignados  “occidentales”  y  los

habitantes originarios del continente americano, el término indígena ha sido utilizado con una

gran carga despectiva, jerarquizante y discriminatoria91. Evidentemente esta denominación no

sólo implicaba  la designación de un nombre genérico carente  de sentido para los propios

nominados,  sino  que  también  otorgaba  un  respectivo  status que  englobaba  a  todas  las

poblaciones  indígenas,  sin  distinciones,  ignorando  las  riquezas  de  cada  una  en  términos

culturales, organizativos, económicos, etc.

Como  señala  Valko  (2010)  la  disputa  terminológica  por  la  nominación  de  los

habitantes de América Latina tiene implicancias que van más allá de lo que podría ser un

malogrado consenso al respecto: es producto de la postura hostil y prejuiciosa y de errores –

voluntarios o involuntarios– nunca subsanados. Así vemos que indios, indígenas, aborígenes,

precolombinos,  naturales,  americanos,  originarios…92 son todas  expresiones  imprecisas  y

genéricas. Negativas algunas de ellas, eurocéntricas otras, inadecuadas todas, ninguna de estas

responde a los intereses de los propios pueblos nominados, más allá de que con el tiempo y a

91 Un claro ejemplo de esto puede ser el reconocido enfrentamiento entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de
Sepúlveda acerca del estatus  humano de los indios, conocido también como  Disputa de Valladolid, que tuvo
lugar a  mediados del  siglo XVI. Este hecho evidencia el  grado de discriminación que envuelve la cuestión
indígena desde sus comienzos, al poner en duda la capacidad de razonamiento de los indígenas como forma de
justificar la dominación natural de los europeos sobre los mismos. A pesar de que la controversia no se resolvió a
favor de ninguna de las partes, quedó públicamente establecido que los indios no merecerían un tratamiento
igualitario respecto de la población europea. (Valko, 2010).
92 Siguiendo a Valko (2010), indios remite a la fallida interpretación de haber llegado a las Indias Occidentales
por  parte  de  los  conquistadores.  El  término  indígena responde  a  la  caracterización  de  indigentes,  es  decir,
carentes, con múltiples necesidades, que los conquistadores adjudican a las poblaciones que encuentran en esta
región. Aborigen es un término que proviene de la tradición británica y deriva del ablativo en latín, significando
“desde el origen”, en referencia a que estas poblaciones vivían en el lugar en cuestión desde el principio, antes de
la llegada de los conquistadores. Una de denominaciones más elocuentes en cuanto a su carácter discriminador
es la de naturales, que por un lado denotaría una posible vinculación pacífica y armoniosa con la naturaleza, una
población que vive en una suerte de Edén, pero al mismo tiempo connotaría la imagen de individuos apegados a
sus instintos sexuales y lujuriosos, alejados del dominio de la razón. En el caso de americanos y precolombinos,
ambas denominaciones remiten a sendos protagonistas de la conquista, por lo que su referencia implica una
violencia  simbólica  innegable.  Finalmente  el  término  originario,  que  Valko  considera  el  de  menor  carga
negativa, tiene también implicancias generalizadoras e imprecisas, similares a las de aborigen, aún siendo uno de
los más aceptados por las poblaciones latinoamericanas.
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partir de múltiples procesos de redefinición, algunos de estos términos hayan sido adoptados

por los distintos colectivos como forma de identificación y emblema de su lucha. 

De este  modo,  no pudiendo subsanar  la  discusión acerca  de la  denominación más

adecuada para los pueblos indígenas, el criterio que prima es el de la autoadscripción, por lo

que cada población, grupo étnico o comunidad opta –según criterios políticos o culturales

propios o bien los usos y costumbres de la región– por una u otra forma de autodenominarse

con fines de reconocimiento identitario.  Lo que sí  se evidencia en casi  todos los pueblos

originarios latinoamericanos y argentinos es que el verdadero término que los representa es el

que los nomina como grupo étnico particular:  kollas, qom, kankuamos, kunas, mapuche…

Así, definir al sujeto indígena supone considerar básicamente dos tipos de factores: aquellos

que responden a la autoadscripción por parte de los pueblos e individuos indígenas y los que

se refieren a la designación que realiza la sociedad no-indígena sobre ellos.

En este último sentido es que cobra relevancia la categorización que las entidades y

organismos internaciones han ido desarrollando e imponiendo, siendo muchas veces las que

finalmente prosperan en el tiempo por la capacidad que tienen estos de legitimar conceptos.

En la actualidad se utilizan varias definiciones de indígena, la mayoría de ellas construidas a

partir  de  aspectos  similares.  Los  organismos  internacionales,  como  la  Organización

Internacional del Trabajo (OIT), las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados

Americanos  (OEA)  utilizan  nociones  que  se  basan  en  criterios  lingüísticos,  de  área

geográfica, de conservación de las costumbres e instituciones propias, de preexistencia a la

conquista  y  de  autoadscripción93 (CEPAL,  2007).  Esta  última  se  suele  señalar  como  la

condición  ineludible,  y  a  veces  hasta  suficiente  en  sí  misma,  para  determinar  quién  es

considerado indígena. A los fines de este trabajo me baso en la que presenta la OIT en el

Convenio 16994, que se refiere tanto a los criterios de autoadscripción como a las costumbres

93 De acuerdo con Del Álamo (2004) y CEPAL (2007), entre otros, la definición que ha logrado consenso en los
últimos años pertenece a José Martínez Cobo, que en su calidad de relator especial para las Naciones Unidas
realizó un informe sobre el estado de las poblaciones indígenas hacia mediados de los años ochenta.  En su
documento se incluye una aproximación a lo que define como pueblos indígenas, que luego sería incorporada
como  base  de  las  enunciaciones  de  la  OIT  y  otros  organismos  internacionales.  Para  la  definición  y  las
consideraciones construida por este último autor ver: Martínez Cobo, José (1987)  Estudio del problema de la
discriminación contra las poblaciones indígenas. Conclusiones, propuestas y recomendaciones.  Nueva York:
ONU. 
94 Se  consideran  indígenas  “a)  a  los  pueblos  tribales  en  países  independientes,  cuyas  condiciones  sociales,
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) a los pueblos en países
independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en
una  región  geográfica  a  la  que  pertenece  el  país  en  la  época  de  la  conquista  o  la  colonización  o  del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas
sus propias  instituciones  sociales,  económicas,  culturales  y políticas,  o  parte  de ellas.  La  conciencia  de  su
identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental…”  Convenio 169 de la Organización
Internacional el Trabajo (“Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”), 1989.
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y elementos culturales y organizativos de los pueblos, así como también a la preexistencia en

un determinado territorio, anterior a la conquista europea (Del Álamo, 2004).

En el  caso mapuche es habitual  encontrar  la  referencia  a  su etnicidad a  partir  del

propio término pueblo mapuche, más que con cualquier otra expresión. A diferencia de lo que

ocurre con otros pueblos indígenas que habitan el territorio argentino –fundamentalmente los

ubicados en el norte del país– el término indígena es considerado un genérico bastante lejano

a su experiencia de identificación,  aunque debe señalarse que a pesar de ello, este es más

utilizado que otros vocablos, como indio u originario. A lo largo de las entrevistas realizadas

he encontrado referencias generales a algunos de estos términos 

“El que gritaba a los 4 vientos que era indio, es mi abuelo. El sólo se decía “Yo soy un
indio.” Después bueno, un tío que hablaba palabras, no? Que a nosotros nos enseñaba,
como cargándonos.  Y  además  él  se  reconocía  como indio.  Pero  nosotros  nunca  nos
pusimos a mirar, él es indio y nosotros no. Así que fue todo un tema descubrir quiénes
éramos... (Susana, comunidad Ranquehue)

“Encima sufríamos siempre la discriminación como indios, como nos decían todos. No
había diferencia. A nosotros en ese tiempo no nos diferenciaban como mapuches ni como
tehuelches, o como otra “especie”… (Gabriela, Mapurbe)

Estas  menciones,  entre  muchas  otras  que  aparecen  en  los  relatos  de  los  entrevistados,

corresponden a testimonios de referentes de comunidades rurales, y la mayoría de las veces se

refieren  a  tiempos  pasados.  Se  destaca  que  no  suele  utilizarse  la  palabra  indio  en  la

autoreferencia actual, y aún mucho menos cuando se trata de una pregunta concreta sobre la

identidad.  Otro  tanto  ocurre  con  la  denominación  originarios,  que  no  encuentra  mayor

resonancia en el discurso identitario mapuche.

Por otro lado, sí encuentro referencias bajo la denominación de pueblos indígenas, que

estaría  cumpliendo  un  rol  unificador  de  las  luchas  de  los  movimientos  étnicos  de

Latinoamérica.  Siguiendo a  Revilla,  puede verse una doble  utilización  de la  terminología

indígena según el  carácter  que le  confiera  el  grupo en un determinado momento.  Dice la

autora que si la caracterización proviene  de afuera, del “otro” social,  es rechazada porque

tiende a significar la unificación de los diferentes colectivos bajo una denominación común

que los empobrece al invisibilizar sus peculiaridades y riquezas específicas. Pero al mismo

tiempo el término permitiría unificar las distintas luchas de diferentes pueblos y comunidades

indígenas, presentando un carácter inclusivo y aglutinante. Esta última significación tiene una

clara finalidad de estrategia política, y está presente en forma constante en el discurso y la

práctica mapuche que analizo en este trabajo.
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2.3. ¿Quiénes son, cuántos son, dónde están? Aspectos sociodemográficos

Uno de los aspectos problemáticos respecto de la delimitación de la temática indígena tiene

que ver con su cuantificación. Junto con la dificultad para establecer –tanto desde los propios

actores  como  desde  los  observadores  externos–  una  denominación  común  que  aúne  las

experiencias  regionales,  nacionales  o  latinoamericanas,  que  mencionaba  en  el  apartado

anterior,  se evidencia una limitación vinculada a la escasez y/o mala calidad de los datos

demográficos que dan cuenta de las poblaciones indígenas. Conocer esta información permite

darle perspectiva a la problemática en el marco de la acción de los Estados latinoamericanos,

y en  el  caso argentino  en  concreto,  habilita  refutar  las  visiones  asimilacionistas que  han

imperado mayormente –según las cuales en Argentina no habría más indígenas–. Me referiré

brevemente a esto en la presente sección.

Siguiendo el análisis presentado por CEPAL (2007), la primera y superlativa dificultad

en la demarcación de la cuantía de las poblaciones indígenas latinoamericanas se vincula con

la escasez de datos relevados a nivel nacional o la poca confiabilidad de los mismos, derivada

de las  técnicas  e  instrumentos  de recolección  utilizados  a  tal  fin.  Si  además  se quisieran

establecer  comparaciones  entre  países,  la  dificultad  se  acrecienta  debido  a  las  diferentes

formas de medir la indigenidad de la población que cada uno utiliza. Según el relevamiento

llevado a cabo por este organismo, en los últimos 40 años se ha incrementado la cantidad de

países que registran a la población indígena en los censos nacionales, pasando de cinco hacia

la década de 1970 (Colombia, Guatemala,  México,  Panamá y Perú) a quince hacia el año

2000  (se  agregan  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile,  Costa  Rica,  Ecuador,  Honduras,

Nicaragua, Paraguay y Venezuela)95. En la ronda censal del 2010 se incluyó Uruguay y está

previsto que próximamente lo haga El Salvador. (CEPAL, 2014).

Con respecto a la forma de dar cuenta de la población indígena, los criterios no son

homogéneos  y  han  variado  a  lo  largo  de  estas  décadas.  Trinchero  (2010)  enumera  los

principios más frecuentes de clasificación y medición de la población indígena comenzando

por el criterio biológico, el cual tiene un fuerte tinte racial. Esta forma de clasificación asocia

la etnicidad a la raza y es incapaz de dar cuenta del mestizaje y los procesos de intercambio

cultural,  mientras  busca  “indios  puros” que respondan a características  predeterminadas  e

inalterables.  Evidentemente  esta  forma de clasificación  ha quedado obsoleta,  así  como la

asociación del concepto de “indio” con el de “raza”. El segundo es el criterio de enumeración

de rasgos culturales,  que  utiliza  la  noción de cultura  como un patrón esencial  de  rasgos
95 En los datos de CEPAL (2007) no se incluye información sobre los restantes cinco países de América Latina
(Cuba, El Salvador, Haití, República Dominicana y Uruguay). 
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presentes  en  las  poblaciones  indígenas,  que  se  mantienen  inalterables  en  el  tiempo.  Este

criterio reemplaza la noción de “pureza de raza” por la de “esencia cultural”, pero tampoco

considera el cambio social y los procesos históricos de los pueblos. El  tercer criterio es el

lingüístico, que reduce los aspectos culturales considerados a uno sólo y más relevante, el de

dominar la lengua originaria. En muchos casos este elemento de la cultura es un indicador

necesario pero no suficiente de la pertenencia a un pueblo indígena. Allí donde mayormente

se ha podido conservar el idioma, no presenta tantos inconvenientes, pero en otros casos es un

indicador falaz, sobre todo en aquellas poblaciones que se han visto obligadas a dejar de lado

su lengua originaria en el marco de los procesos de asimilación que históricamente se dieron

en la mayoría de los países latinoamericanos. El caso mapuche es uno de ellos. El  cuarto

criterio sería el  llamado  etnocéntrico  o por la negativa:  consiste en definir  a los pueblos

indígenas a partir de los rasgos que no poseen en comparación con sociedades supuestamente

más avanzadas:  serían  sociedades  sin  Estado,  sin  educación,  sin  planificación  económica,

entre otros. Actualmente esta forma de definir a los indígenas es considerada absolutamente

etnocéntrica  e  inaceptable.  Finalmente  la  forma  superadora  de  identificar  las  poblaciones

indígenas  con  fines  de  medición  sería  la  autoadscripción,  que  Trinchero  llama  auto-

reconocimiento o percepción de sí. 

Los censos de los años ´80 y ´90 en la región presentan un fuerte apego a considerar

exclusivamente  la  lengua  originaria  como  criterio  demarcatorio,  consenso  que  ha  sido

reemplazado paulatinamente por el de autoadscripción –en algunos casos exclusivamente, en

otros combinado con la lengua, el territorio habitado y otros rasgos culturales explícitos–. Esta

modificación en los criterios respondería tanto a la construcción de un consenso internacional

sobre la conveniencia de asumir el parámetro del autoreconocimiento como marcador étnico

decisivo –consenso alentado mayormente desde los organismos internacionales– así como del

pasaje de la condición de objeto de políticas públicas a sujetos de derecho, de los pueblos

indígenas en estos años (CEPAL, 2007).

Según los últimos datos recogidos por la CEPAL (2014), se estima que para 2010

existía  en  América  Latina  una  población  indígena  de  aproximadamente  45  millones  de

personas. Esto representa alrededor  de poco más del 8% de la población latinoamericana,

estimada en 540 millones de habitantes para esa fecha. Asimismo se reconoce la existencia de

alrededor  de  642  pueblos  indígenas  diferenciados,  entre  los  cuales  se  distinguen

aproximadamente  860 idiomas  y/o  variaciones  dialectales  (CEPAL,  2007).  El  90% de la

población  indígena  corresponde  a  Mesoamérica  (México  y  Centro  América)  y  la  región
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andina (Bolivia, norte de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). El 10% remanente se

distribuye entre las tres regiones restantes: Amazonia, Cono Sur y Caribe (Trinchero, 2010). 

A nivel nacional los datos muestran una gran heterogeneidad, encontrando países con

porcentajes muy altos de población originaria, como es el caso de Bolivia (62%) y Guatemala

(41%); otros con porcentajes relativamente altos, como Perú (24%), México (15%), Panamá

(12%) y Chile (11%); y otros con valores relativos moderados o bajos, que van de valores

cercanos al 10% (Honduras, Nicaragua, Ecuador) a menos del 1% (sería el caso de Brasil, por

ejemplo). 

Sin embargo los números absolutos también deben tenerse en cuenta porque muestran

un panorama distinto,  dado que hay situaciones como la de Brasil,  en la cual el  0.5% de

población indígena que se registró, representa casi 900.000 personas, u otras como Ecuador,

donde un 7% de población indígena implica alrededor de 1 millón de habitantes. Otros casos

paradigmáticos  son el  de  Bolivia,  cuyo  62% equivale  a  aproximadamente  6  millones  de

personas  identificadas  como  indígenas,  un  valor  porcentual  altísimo,  pero  que  tiende  a

relativizarse en términos absolutos si se lo compara con los 17 millones de indígenas que

viven en México, que sin embargo presentan un moderado 15% de la población de dicho país.

(Ver cuadro 2.1).

Cuadro 1: América Latina: Población indígena por países, según censos y estimaciones entre 
1980 y 2010.

 Alrededor de 1980 Alrededor de 1990 Alrededor de 2000 Alrededor de 2010a

PAÍS Año  Población % Año  Población % Año  Población % Año  Población %

Argentina    1990     350.000 1 2001b     402.921 1,1 2010     955.032 2,4

Bolivia 1976  2.446.097 63,5 1992  3.058.208 59 2001  5.008.997 62,2   6.216.026 62,2

Brasil       2000     734.127 0,4 2010     896.917 0,5

Chile    1992c     998.385 10,3 2002     692.192 4,6 2012  1.805.243 11

Colombia 1985     237.759 0,8 1993     532.233 1,6 2005d     892.631 2   1.559.852 3,4

Costa Rica       2000       63.876 1,7 2011     104.143 2,4

Ecuador    1990     349.074 3,7 2001     830.418 6,8 2010  1.018.176 7

El Salvador    1990     400.000 7           14.408 0,2

Guatemala 1981  2.536.443 41,8 1994  3.476.684 42,8 2002  4.610.440 41   5.881.009 41

Honduras    1988e       48.789 1,3 2001     427.943 7      536.541 7

México 1980f  5.181.038 9 1990  5.282.347 7,4 2000  6.101.630 6,4 2010g 16.933.283 15,1

Nicaragua       2005h     443.847 8,6      518.104 8,9

Panamá 1980       93.091 5,2 1990     194.269 8,3 2000     285.231 10 2010     417.559 12,3

Paraguay 1981       38.703 1,2 1992       29.482 0,7 2002       88.529 1,7 2012i     112.848 1,8

Perú 1981j  3.626.944 24,8    2001k  8.500.000 32   7.021.271 24

Uruguay    1990         4.000 1,6    2011       76.452 2,4

Venezuela 1982     140.562 0,9 1992l     314.772 0,9 2001m     506.341 2,3 2011     724.592 2,7
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Fuentes: CEPAL (2007 y 2014).

a Para Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú aún no se disponen de resultados
censales de la década de 2010. Por tanto, se tomaron los porcentajes de población indígena derivados del último
censo disponible y se aplicaron a la población total estimada de 2010 (CEPAL, 2014).
b Cifras preliminares a partir de la Encuesta Complementaria.
c Población de 14 años y más.
d Proyección de población indígena en Colombia.
e Alrededor de 1990.
f Población de 6 años y más.
g Debido a que la pregunta sobre pertenencia étnica en México se aplicó a la población de tres años y más, se
asignó la condición indígena de los menores de tres años cuando el jefe de hogar o su cónyuge se declararon
indígena.
h Incluye pueblos indígenas y comunidades étnicas (creole y garífunas).
i Corresponde a los resultados preliminares del Censo Indígena en Paraguay. Falta sumar la población indígena
captada en el Censo General, aún no disponible.
j Población de 5 años y más.
k Considera como indígenas a los miembros de hogares cuyo jefe/a (o su cónyuge) tienen el quechua, aymará o
una lengua indígena amazónica como lengua materna.
l Sólo censo indígena.
m Incluye a la población indígena del censo de población y del censo indígena, sumadas.

En todo caso es necesario tener presente que los números obtenidos en los distintos censos

presentan  una  verosimilitud  relativa  por  tratarse  de  datos  íntimamente  relacionados  con

aspectos  problemáticos  de  la  identidad  individual  y  colectiva.  Así  se  entiende  cómo  la

población  indígena  mexicana  habría  pasado  de  6.100.000  habitantes  en  2000  a  casi  17

millones en 2010, un incremento del 178%, que no se explica exclusivamente en términos de

crecimiento demográfico. Este salto exponencial radicaría en la probable subestimación del

número de indígenas para el año 2000, posiblemente a causa del contexto social del país que

no estimula la autoadscripción de la población originaria. La gran mayoría de los autores que

se refieren a la cuantía de los pueblos indígenas y sus habitantes reconocen la subestimación

existente y ubican la causa en aspectos discriminatorios de las respectivas sociedades que los

contienen.  De  allí  que  los  números  finalmente  obtenidos  en  los  censos  presenten

variabilidades importantes respecto de otras estimaciones existentes.  Asimismo la CEPAL

(2007)  señala  que  podrían  darse,  en  algunos  contextos  específicos,  situaciones  de

sobreestimación del número de indígenas, a causa de las políticas de ampliación de derechos

de  las  que  han  sido  beneficiarios  en  los  últimos  años.  Por  mi  parte  considero  que  esta

situación, de comprobarse, es poco frecuente y de escasa incidencia en la valoración final de

los datos.

Independientemente  de los  valores  absolutos  y relativos  que  presenta  la  población

indígena en los distintos países, se evidencia que el trato que recibe, salvo excepciones, es el

de  minoría  étnica.  Aun  en  casos  como  el  de  Bolivia,  donde  la  población  indígena  es
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mayoritaria, sólo en los últimos años se ha logrado un cambio paradigmático relevante en ese

sentido96. De este modo, la constante latinoamericana en este aspecto ha sido la de conferirle a

las poblaciones indígenas un trato de minoría sociológica, cuyo carácter subordinado se ha

mantenido a lo largo de los últimos siglos, y sólo en décadas recientes presenta signos de un

cambio  relativo.  De  todas  formas,  sean  poblaciones  mayoritarias  o  de  relativo  peso  en

términos demográficos o no, la existencia de datos precisos y confiables al respecto impacta

directamente en la situación de estos pueblos, tanto a nivel de su organización interna –en la

recreación,  sostenimiento  y  ampliación  de  la  identidad  colectiva,  en  su  capacidad  de

movilización y presión política, entre otros– como a nivel externo – en el reconocimiento de

los mismos por parte del Estado, en las políticas destinadas a los mismos, etc.–. La visibilidad

estadística es un factor relevante de su lucha política.

Finalizando este apartado quisiera dejar planteada otra problemática que atraviesa la

cuestión  de  la  cuantificación  de  los  indígenas  y  la  excede,  como  es  el  fenómeno  de  la

urbanización.  Señala  Bengoa  (2007)  que  este  hecho  que  afecta  a  las  poblaciones

latinoamericanas en general, se ha profundizado en las últimas décadas, y en el caso de los

pueblos indígenas, se ha hecho notable. En ciertos países la urbanización de los indígenas

tiene  tal  magnitud  que permite  afirmar  que  los  mismos  ya  habitan  mayormente  en  áreas

urbanas. La migración del campo a la ciudad responde a múltiples factores, entre ellos, la

escasez de tierras, la presión demográfica, el deterioro ambiental, la precariedad sanitaria y

educativa existente en sus territorios ancestrales, la búsqueda de mejores oportunidades de

vida,  entre  otros factores (CEPAL, 2007).  Sin embargo en las últimas décadas ha sido el

proceso de modernización de la producción agropecuaria y la revalorización económica de

zonas antaño improductivas, ahora en el marco de las industrias que responden a un modelo

extractivista  de  explotación  (Giarracca  y  Teubal,  2013),  las  causas  más  relevantes  de  la

expulsión de las poblaciones rurales indígenas y campesinas, en lo que ha dado a llamarse

proceso de arrinconamiento (GER, 2004).

Según los últimos datos disponibles para América Latina (CEPAL, 2014), la población

indígena urbana asciende a más del 50%, con diferencias notorias respecto de los distintos

países. Algunos, como México, Perú, Uruguay y Venezuela, poseen más de la mitad de su

población originaria viviendo en espacios urbanos, mientras que en el otro extremo, países

como Colombia, Ecuador y Panamá tienen una población indígena eminentemente rural97. 

96 Me refiero a la llegada al Poder Ejecutivo de Evo Morales en 2005, cuya pertenencia étnica al pueblo aymara
lo ubica como el primer presidente indígena de Bolivia.
97 Los datos corresponden a la ronda censal de 2010 y toman diez de los veinte países latinoamericanos. En el
caso argentino dicha información no está disponible para 2010. 
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Independientemente del caso, la urbanidad de los pueblos originarios es un fenómeno

de gran magnitud que plantea interrogantes específicos. Por un lado conlleva la necesidad de

repensar  la  concepción que se tiene de los  mismos como individuos y colectivos  ligados

exclusivamente al campo. Y ello implica, en el caso concreto de la cuantificación, el afinar los

instrumentos  estadísticos  para  dar  cuenta  del  fenómeno,  ya  que  en  algunos  países  las

preguntas censales  referidas a la etnicidad sólo se realizan en áreas rurales o en territorios

previamente delimitados como resguardos o áreas indígenas, o bien, se incluyeron solamente

en  los  llamados  “cuestionarios  ampliados”98 de  los  respectivos  censos  (Schkolnik  y  Del

Popolo, 2005), presuponiendo una posible respuesta negativa o afirmativa, según el caso. Por

otro lado, implica abordar las problemáticas propias de los ámbitos urbanos en relación a los

indígenas, ya que en este ámbito las dinámicas habitaciones, laborales y educativas, por un

lado, y las experiencias culturales y de lucha, por el otro, son necesariamente distintas a lo que

ocurre en el ámbito rural.  Dado que la urbanización de la población indígena es un tema

central en este trabajo –y será objeto específico de análisis del Capítulo 4– sólo dejo esbozada

esta situación en relación a dimensión estadística, para luego profundizar en otros aspectos

relevantes.

2.4. La emergencia indígena en América Latina: de la subordinación centenaria a 
la construcción del sujeto antagonista

Los movimientos indígenas latinoamericanos no pueden dejar de analizarse en el marco de la

creciente movilización social que ha experimentado la región en las últimas décadas. En este

sentido  he  mencionado  ya  cuáles  son  las  características  particulares  que  presentan  los

movimientos  sociales  en América Latina  (Capítulo  1),  incorporando algunas  teorizaciones

desde el  sur –a partir  de los  trabajos  de Svampa (2008),  Zibechi  (2003b),  Tapia  (2008),

Escobar et al. (2001)– y señalando la especificidad que les confiere el hecho de ser parte de

las estructuras sociales de los países de la región. En este sentido quisiera discernir algunas de

las principales causas explicativas de la movilización social de fines del siglo XX y principios

del XXI que permiten trazar  un panorama general de la situación latinoamericana en esta

época en lo que incumbe a esta temática.

Siguiendo la enumeración que realiza Revilla Blanco (2005a y 2010) y clasificando

los  factores  explicativos  según  un  criterio  propio,  podría  diferenciar  causas  externas  –

económicas y políticas– y factores del orden interno de los movimientos. Respecto de las

98 Como ocurrió por ejemplo en el Censo 2000 de México o en Argentina en 2010. 
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primeras se destacan la crisis económica que azotó la región desde los años ochenta y la

consecuente  aplicación  del  modelo  económico  neoliberal  como  forma  de  responder  a  la

primera. La implementación de las políticas neoliberales implicó, entre muchas otras cosas,

una profunda desestructuración social a causa del ajuste, que desmanteló arraigadas prácticas

de  consenso social  y  políticas  de  bienestar  promovidas  durante  años.  A nivel  político  se

enumeran factores como la extrema rigidez institucional propia del sistema presidencialista –

comparado con el sistema de gobierno parlamentario que permite un recambio de jefatura de

gobierno  en  caso  de  crisis,  por  ejemplo–,  el  cuestionamiento  de  las  instituciones

representativas –que lleva a buscar formas alternativas de canalizar los crecientes reclamos– y

la destrucción de espacios de concertación social como consecuencia del ajuste.

Paralelamente se producen una serie de cambios en las bases de las organizaciones que

apuntan a reforzar su capacidad de vehiculizar la disconformidad social y generar acciones

colectivas de tipo político. En primer término, señala Revilla Blanco (2005a), se produce un

aumento de la capacidad organizativa y de autogestión, lo cual se puede vincular con el mayor

ejercicio democrático de los últimos años y un acceso generalizado a la educación formal, y

esto se traduce en una mejoría de las habilidades políticas. Por otro lado se aprecia que los

años de democracia que anteceden a las crisis de los años noventa generaron una cultura de la

implicación  política  y  social  que  ahora  encuentra  formas  otras  de  expresarse,  pero  que

involucra un compromiso individual y colectivo propio de contextos de alta participación.

Estos  elementos  vienen  a  sumarse  a  lo  que podría  entenderse  como consecuencia  de  los

procesos de globalización: un aumento de la información acerca de la movilización social en

sus distintas escalas –nacional, regional, mundial–; una mayor difusión de las reivindicaciones

propias y ajenas; y como consecuencia de ambos, un incremento de los llamados  recursos

para la movilización (McAdam, McCarthy y Zald, 1999).

De este modo y ante este escenario, a partir de los años noventa se acrecientan las

movilizaciones sociales en América Latina, canalizándose por esta vía el reclamo de múltiples

y diversos  colectivos,  que Revilla  Blanco (2005a) ha clasificado,  a  título  descriptivo,  del

siguiente modo. Por un lado se encuentran los movimientos “de clase”, que son aquellos que

se  posicionan  de  acuerdo  a  su  ubicación  en  la  estructura  productiva.  En  el  caso  de

Latinoamérica,  tuvieron  gran  preponderancia  los  movimientos  sindicales  de  países  como

Argentina, Bolivia o Chile, pero con la crisis económica estas formas organizativas se vieron

fuertemente debilitadas. En algunos casos, como en Argentina, se sucedieron organizaciones

derivadas de esta condición, como ser, las de  desocupados. También puede mencionarse el

sindicato cocalero de Bolivia como ejemplo de este tipo de movimientos, y en algún punto,
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las organizaciones campesinas, algunas de ellas de fuerte impacto a nivel internacional, como

el Movimiento sin Tierra (MST) de Brasil.

Otro tipo de movimientos son lo que Revilla Blanco denomina “por la democracia”.

Estas experiencias provienen de la lucha contra las dictaduras y en defensa de los Derechos

Humanos iniciados en los años setenta. Las  Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, son

quizás el exponente más visible de este tipo de organizaciones,  que encuentra en la  Ruta

Pacífica  de  las  Mujeres de  Colombia,  por  ejemplo,  la  actualización  de  la  lucha.  La

importancia de estas experiencias radica en su capacidad de hacer extensivo el discurso por

los derechos a otras situaciones de violencia estatal, como ocurre con las Madres y Abuelas de

Plaza de Mayo que prosiguen su lucha por la memoria y la justicia a más de treinta años de la

dictadura que les diera origen. En el caso argentino, también organizaciones como el  CELS

(Centro de Estudios Legales y Sociales) y el Serpaj (Servicio Paz y Justicia) responden a esta

caracterización.

El tercer tipo de organizaciones, según la propuesta de Revilla Blanco, sería el de los

“movimientos  sociales  de identidad”.  Esta  denominación agrupa a las  experiencias  de los

colectivos de mujeres, de indígenas, de ecologistas, entre otros, y tienen en común el hecho de

definirse de acuerdo a una identidad común, y ser esta el eje de su lucha. La reivindicación del

ser colectivo y la defensa de los derechos que de esto se derivan es el aspecto central de la

movilización. Así se pueden mencionar la enorme cantidad de movimientos indígenas de la

región –desde el precursor EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) mexicano y las

movilizaciones ecuatorianas de principios de los noventa hasta las experiencias locales de

organización en la Amazonía, el Cauca colombiano, o las propias agrupaciones argentinas, de

menor proyección, pero persistentes en el tiempo.  Otro tanto sucede con las agrupaciones

ecologistas  que  han proliferado  en  las  últimas  décadas,  convirtiéndose  paulatinamente  en

organizaciones de resistencia al avance del extractivismo como forma productiva de la región

–fundamentalmente a las explotaciones mineras y petroleras, pero también a la producción de

monocultivos transgénicos como la soja o el maíz, o las plantaciones madereras con fines de

producción pastera o de biocombustible,  por nombrar  las más recurrentes– muchas de las

cuales congregan las voluntades de sectores medios poco politizados anteriormente.

La penúltima categoría propuesta es la de “acción colectiva popular”, que se referiría a

las  acciones  organizativas  que  tienen  por  finalidad  el  afrontar  la  vida  cotidiana.  En  un

contexto  de  agudización  de  la  crisis  estas  acciones  permiten  que  el  esfuerzo  colectivo

sostenga a los individuos o grupos que de otro modo no podrían resistirla. Algunos ejemplos
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de ello son las ollas populares, las compras comunitarias o los novedosos clubes del truque en

la Argentina post estallido del 2001.

Finalmente, bajo el nombre de “conflictividad social”, se reúnen las experiencias de

campañas puntuales de colectivos que ven afectados ciertos derechos adquiridos y reaccionan

en su defensa. Esta categoría, que no puede considerarse un movimiento social ya que carece

de las mínimas características requeridas, operaría como espacio residual donde se agrupan

aquellas expresiones de protesta que no alcanzan estadios organizativos más complejos que

impliquen  una  definición  conjunta  de  la  acción  a  llevar  a  cabo  o  un  posicionamiento

identitario. Generalmente estas acciones se extinguen al lograrse el objetivo o bien se diluyen

en el tiempo ante la falta de respuesta, pero no dan lugar a otro tipo de planteos, de carácter

social o político.

Esta  tipología  intenta  describir  un  panorama  amplio  y  diverso  de  experiencias

organizativas que se vienen dando en América Latina desde hace más de treinta años. De

ningún modo tiene un carácter exhaustivo ni responde a patrones analíticos rigurosos. Sólo

pretende establecer ciertas agrupaciones siguiendo algunas de las similitudes evidentes a fin

de presentar el panorama regional. Lo que me parece indiscutible en este punto es el hecho de

que las fronteras que separan los tipos propuestos muchas veces son borrosas, dado que, por

ejemplo, un movimiento indígena puede tener reivindicaciones “de clase” o un movimiento

ambientalista puede ser también “de mujeres” y expresarse desde esa pertenencia identitaria.

A su vez, las acciones de tipo conflictivas pueden dar lugar a la generación de un movimiento

si trascienden sus intereses sectoriales en pos de una definición política del conflicto. Por ende

la finalidad de clasificación es la de ordenar el  heterogéneo panorama de la movilización

social en la región.

Por otro lado Svampa (2008) plantea que el período considerado se caracterizó por el

auge de movimientos de ferviente discurso anti-neoliberal y de tipo defensivo. Sin embargo la

actitud de los mismos fue rápidamente trocando en una impronta proactiva y propositiva, lo

cual  fue  dando  paso  a  otro  tipo  de  experiencia  de  mayor  alcance,  durabilidad  y  riqueza

conceptual.  Muchas  de  las  experiencias  de  mayor  trascendencia  comenzaron  como

movilizaciones espontáneas, como las  asambleas barriales en las principales ciudades de la

Argentina durante el bienio 2001-2002, lo cual demuestra lo porosos que son los límites de las

clasificaciones posibles.

Uno de los rasgos más sobresalientes de los movimientos sociales es su capacidad de

poner en práctica diversas y novedosas formas de irrupción en el espacio público. De hecho

esta  característica  es una de las  cualidades  que los  define,  la  participación directa  de los
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miembros  del  movimiento  y su impronta  disruptiva  (Melucci,  1980).  En este  sentido  los

movimientos sociales latinoamericanos ha puesto en práctica una multiplicidad de acciones,

que van desde las  manifestaciones, marchas, firmas de petitorios, etc. hasta los cortes de ruta,

las tomas de edificios, los acampes, los escraches, entre otros. Lo que se viene evidenciando a

partir  de  cierta  “normalización”  de  la  política  posterior  a  las  crisis  y  de  la  mano  de  los

gobiernos de tipo populares en la región es la creciente intolerancia a estas acciones, que lleva

la  puesta  en  práctica  de  estrategias  punitivas  y  represivas,  con  altos  costos  para  las

organizaciones.

En este sentido se evidencia que al tiempo que los movimientos sociales se organizan

y salen al espacio público para enfrentarse al Estado, las empresas y sectores sociales que los

oprimen, se produce un incremento de los casos de criminalización y/o judicialización de la

protesta social. Este mecanismo de control social no es un hecho aislado, sino que forma parte

de  un  conjunto  de  múltiples  estrategias  que  el  Estado  pone  en  juego  para  contener  y/o

eliminar  el  creciente  descontento  social.  Siguiendo a Svampa (2008) uno de los ejes  que

sustentan el modelo neoliberal es el reforzamiento del sistema preventivo institucional, lo cual

se ve plasmado en un mayor control de las poblaciones marginales (doctrina de seguridad

ciudadana, militarización y control territorial99) y la criminalización y judicialización de las

protestas  y  movimientos  sociales.  Señalan  Longo  y  Korol  “…la  criminalización  de  los

movimientos  populares  forma  parte  de  un  repertorio  mundial  de  acciones  y  prácticas  de

control social, con las que el poder organiza su gobernabilidad, a fin de continuar el proceso

de  reproducción  ampliada  del  capital.”  (2008:  46).  Así  entendido,  este  proceso

multidimensional tendiente a aumentar la presión sobre los grupos sociales que no se han

“normalizado”,  es  decir,  que  no  se  apegan  a  las  normas  institucionales  que  el  Estado

establece, va en aumento en los últimos. 

Los gobiernos “populares” que han proliferado en la primera década del nuevo siglo, a

pesar  de  diferenciarse  en  algunos  aspectos  de  aquellos  que  encarnan  los  principios

neoliberales –como en la distribución progresiva del ingreso, la inclinación a las políticas de

sostenimiento  de  los  sectores  sociales  más  desfavorecidos,  por  ejemplo–  están  lejos  de

substraerse de esta lógica, ya que su propio carácter institucional les demanda la “necesidad”

99 La doctrina de seguridad ciudadana implica la impugnación de los sectores marginados, asociando la pobreza
con el delito, como consecuencia de la estigmatización de estos sectores. El “miedo al otro” propugnado desde el
Estado aísla aún más a estos vastos sectores de la población, que ven cada vez más dificultadas sus posibilidades
de  generar  un  cambio en  su  situación  social.  Por su  parte  la  militarización es  un  fenómeno creciente  que
responde a intereses internos y a la presión de gobiernos como el norteamericano. La sanción y aplicación de
leyes antiterroristas para el tratamiento de las protestas sociales junto con el aumento del control territorial con
una fuerte presencia policial y militar completan el panorama de la “respuesta” que los Estados latinoamericanos
comienzan a dar a la movilización social en sus territorios. (Svampa, 2008).
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de controlar las fuerzas sociales de su territorios, aún cuando fueran estas mismas las que en

un primer momento les dieran el  apoyo necesario para llegar  al  poder.  Ocurre así  que se

suceden los casos de represión violenta de las protestas, de judicialización de los militantes,

de desaparición y muerte de integrantes de las organizaciones, en plena etapa democrática, sin

que por ello se produzca conmoción alguna de la opinión pública. Luego de años de “política

en las calles”, vuelve a primar la lógica estatal y comienza a hacer mella en la sociedad la idea

que es preferible el orden por sobre la justicia social,  sin importar que ocurra con los que

quedan “afuera del sistema”.

De todos modos coincido con Revilla  Blanco (2010) en  su afirmación de que  los

movimientos sociales ya no son exclusivamente una alternativa a la política institucional, sino

que forman parte de la política misma. En mi opinión la tendencia a la normalización de la

protesta y a la institucionalización de los actores sociales involucrados en las mismas, es una

de las principales estrategias estatales para aumentar la gobernabilidad de estos países. De allí

que la represión de aquellos actores sociales que no aceptan esta nueva tendencia tienda a

profundizarse en la región.

Las características de la movilización social  presentadas hasta aquí se aplican a las

organizaciones en general, y en el caso que nos interesa, a la situación de los indígenas en

particular. Como ya he mencionado, desde la década del ochenta en adelante cobra especial

relevancia este sector de la población en lo que refiere a la movilización y la protesta. Sin

embargo la resistencia de los pueblos originarios no es un fenómeno nuevo –de hecho es uno

de  los  más  persistentes  en  el  tiempo–  por  lo  que  habría  que  considerar  cuales  son  las

características de esta oleada de movilizaciones indígenas que la distingue de las anteriores y

la hace formar parte de la caracterización de “nuevos movimientos sociales”. En este sentido

Revilla  Blanco  (2005b)  propone  la  hipótesis  de  que  no  hay  evolución  lineal  entre  los

alzamientos,  revueltas  y  guerras  indígenas  que  se  han  dado  a  lo  largo  de  la  historia

latinoamericana debido a que hay una resignificación identitaria de los sujetos. Esto implica

fundamentalmente que se ha pasado de acciones sectoriales llevadas a cabo por uno o varios

pueblos a una postura global  acerca de la causa indígena,  es decir,  a la existencia  de un

Movimiento Indígena en sentido general.  De allí  que considero apropiado el  considerar la

situación  latinoamericana  para  abordar  luego  en  concreto  un  caso  particular  de  acción

colectiva indígena, ya que no debe interpretarse lo particular del caso como una acción aislada

y, sobre todo, debe analizarse la postura de los Estados nacionales como parte de un proceso

global. Cuando los gobiernos piensan y adoptan estrategias para la problemática indígena lo

hacen bajo la interpretación de que la lucha de estos pueblos responde a intereses particulares,
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pero se inspira en demandas globales. Cuando postulan una determinada política para este

sector están mirando más allá de los casos concretos que se presentan. Lo que tienen delante

es  un  actor  social  más  vasto  que,  por  ejemplo,  una  comunidad  mapuche,  porque  esa

comunidad mapuche es una expresión del  Movimiento Indígena Mapuche, y por extensión,

del Movimiento Indígena argentino y latinoamericano100. 

Los años noventa fueron el comienzo de una etapa de visibilidad de la lucha indígena

en el subcontinente, destacándose una serie de sujetos y acciones que sentaron un importante

precedente (Bello, 2004; Revilla Blanco, 2005b; Stavenhagen, 1997). Para Bengoa (2003b) se

trata  de  un  período  histórico  que  duró  exactamente  diez  años,  iniciándose  con  el

levantamiento indígena ocurrido en Ecuador en 1991, y finalizando con la marcha zapatista y

su  ingreso  al  Congreso  de  México  en  2001.  La  movilización  indígena  de  Ecuador,  cuya

aparición en escena en mayo de 1990 da comienzo a una década de destacado protagonismo,

que incluye la destitución de dos presidentes101 y la llegada al poder de un partido indígena102,

además de situar en la escena política a los indígenas como actores relevantes de esta sociedad

(Rhon  Dávila,  2004;  Dávalos,  2000;  Ramírez  Gallego,  2003).  Seguidamente  pueden

mencionarse las movilizaciones y alzamientos ocurridos en Bolivia a partir de 1990, período

que se  inicia  con la  Marcha por  la  dignidad y  el  territorio de  los  indígenas  de  la  zona

amazónica  a La Paz,  y que se manifiesta  a lo  largo de las dos décadas  siguientes  en las

acciones  protagonizadas  principalmente  por  quechuas  y  aymaras  a  lo  largo  del  territorio

boliviano,  entre  las  que  se  destaca  la  llamada  Guerra  del  agua del  año  2000 (Vargas  y

Córdova, 2004; Tapia, 2000; Stefanoni, 2002; Cuba Rojas, 2006).

Sin embargo, a pesar de los numerosos antecedentes de organización y protesta de los

pueblos originarios en la región, no fue sino hasta 1994 cuando un hecho puntual evidenció la

fuerza que este actor político estaba adquiriendo. El levantamiento zapatista de 1994 visibilizó

como ningún otro suceso la situación de los indígenas latinoamericanos y su capacidad de

acción, que en las palabras de Ceceña (2001) tuvieron que “cubrirse el rostro para ser vistos”.

100 En esta línea Revilla Blanco (2005b) cita una tipología de perfiles organizativos de las agrupaciones indígenas
de la región propuesta por Carmona que refuerza esta mirada. Según la misma desde los años setenta en adelante
el movimiento indígena va pasando por distintos niveles y escalas. De tener una impronta fundamentalmente
local en un primer momento, para luego dar paso a un estadio de organizaciones intercomunitarias y regionales
en la década del ochenta, la conformación de grupos de interés promediando los ochenta y hasta los noventa, la
generación de federaciones y organizaciones de alcance nacional en los noventa, y la proyección internacional a
partir de alianzas transnacionales desde fines de los noventa a la actualidad. (Ver Carmona, Sergio (2001) “El
desarrollo y la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. Criterios para una gestión intercultural en
Colombia.” Tesis de maestría no publicada, Universidad Internacional de Andalucía).
101 Se trata de los presidentes Abdalá Bucaram (1996-1997) y Jamil Mahuad (1998-2000).
102 El partido indígena  Pachakutik,  nombre con el que se identifica al  Movimiento de Unidad Plurinacional
Pachakutik, ha alcanzado puestos legislativos en gobiernos locales y nacionales y el acceso al gobierno central,
durante un breve período en 2003, cuando apoyó los primeros meses de la presidencia de Lucio Gutiérrez.
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El 1º de enero de 1994 marcó un hito  en la trayectoria  de los movimientos indígenas  de

América Latina al demostrar el  Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que los

indios estaban dispuestos a  luchar  por sus derechos,  más allá  de la enorme diferencia  de

recursos y posibilidades que tuvieran respecto del Estado. A pesar de haber dado comienzo a

la acción a  través del  enfrentamiento armado,  pronto demostrarán que privilegiarían otras

armas, las del diálogo y la resistencia pacífica. Su potente discurso cargado de metáforas y

utopías caló profundamente en el imaginario social de la época, sobre todo entre los sectores

subalternos, constituyéndose en una voz respetada sobre las cuestiones indígenas y la lucha

por los derechos de los sectores oprimidos de la sociedad (González Casanova, 2001 y 2006;

Ceceña, 2001; García Linera, 2003).

De este modo, en el transcurso de los últimos años del siglo XX y los primeros del

XXI, la presencia indígena se hizo evidente en todos los países de América Latina, en algunos

casos de forma más conflictiva que otros, como podría ser el caso de los mapuche en Chile103,

pero en todos cobran una relativa notoriedad. Distintos autores han intentado explicar  los

motivos  de  esta  emergencia  indígena,  que  como  decía  anteriormente,  se  diferencia

cualitativamente de las anteriores expresiones de indigenidad de la región. Una de las voces

más escuchadas es la de Bengoa (2007), quien al acuñar esta expresión enumera una serie de

factores explicativos del surgimiento de la movilización indígena contemporánea.

Bengoa  (2007)  propone  la  convergencia  de  tres  elementos  que  darían  lugar  a  un

escenario propicio para el surgimiento de la movilización indígena. En primer lugar se refiere

al proceso de globalización, un fenómeno que a su parecer ha modificado sustancialmente las

relaciones intra e inter grupales a nivel mundial. La globalización en su dimensión económica

supone una intercomunicación sin precedentes entre las economías mundiales y una mutua

dependencia  de  las  mismas.  Esto  tiene  implicancias  en  los  ámbitos  locales  que  terminan

adaptando sus producciones a la demanda global y satisfacen así las “exigencias” del capital

por sobre los requerimientos de las poblaciones. Obviamente esto afecta principalmente a los

sectores que tienen una inserción económica precaria, ya que la adaptación requerida no está

al alcance de las mismas (como en el caso paradigmático de la producción agropecuaria en

sus distintas modalidades a lo largo y a lo ancho de cada país), mas no afectaría tanto a los

actores sociales con inserciones marginales, cuyas economías familiares ya estaban relegadas

103 La construcción de represas y la demanda de tierras a empresas forestales han sido los primeros puntos de
conflicto desde mediados de los años noventa. Una de las particularidades del escenario político de este país es la
tendencia  a  la  criminalización  de  las  demandas  indígenas  –principalmente  en  la  región  de  la  Araucanía–
mediante la aplicación de leyes antiterroristas en las causas contra los dirigentes mapuche.
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en el contexto económico de cada región, siendo posible su subsistencia por el hecho de no

ser altamente dependientes de los vaivenes del mercado laboral y productivo. 

Pero al mismo tiempo la globalización es un proceso cultural, que al decir de Bengoa

intensifica las particularidades de los grupos minoritarios, conduciéndolos a una permanente

afirmación  identitaria  de  tipo  defensiva.  La  necesidad  de  hacer  evidentes  los  rasgos

identitarios que diferencian a los grupos es promovida por la tendencia a la homogenización

cultural  que genera el proceso global. El autor apunta que la amenaza con que se vive la

avanzada  de  los  discursos,  prácticas,  valores,  cosmovisiones,  etc.  globales  sobre  las

identidades particulares lleva a los grupos a afinar sus definiciones identitarias y reforzarlas.

En  este  sentido  Segato  (2002)  señala  que  lo  que  define  a  la  globalización  en  sí  es  la

ambigüedad  y  la  inestabilidad,  que  hacen  que  en  algunos  casos  se  genere  una  mayor

homogenización cultural y en otros, una creciente diversificación y una intensificación del

pluralismo  cultural.  En  el  caso  de  los  pueblos  indígenas  se  ponen  en  marcha  diversos

mecanismos en esta dirección: procesos de etnogénesis104, radicalización de las identidades

existentes, readscripción étnica, entre otros, que posicionan al sujeto indígena como nuevo

actor en este escenario.

Retomando la propuesta de Bengoa, considero que la globalización como tendencia

mundial ha sido indudablemente de gran influencia en la definición de los conflictos, en la

demarcación  de  las  identidades  y  en  la  construcción  organizativa  de  los  movimientos

indígenas, bien sea por el proceso de diferenciación antes descripto, bien sea a partir de la

circulación  de  la  información,  la  solidaridad  intergrupal,  el  apoyo  de  organizaciones

transnacionales, la creación de redes de apoyo e intercambio, etc. Briones y Kradolfer (2010)

señalan  precisamente  que  la  internacionalización,  según  la  terminología  que  utilizan  las

autoras,  se  expresa  tanto  en  la  creación  de  redes  amplias  y  alianzas  políticas  entre

organizaciones indígenas de distintos países, en el afianzamiento de las organizaciones no

gubernamentales  (ONG)  en  la  región  y  en  la  creación  de  un  marco  regulatorio  a  nivel

internacional  de fuerte  influencia  en  esta  causa,  factor  este  último  que desarrollaré  en  el

próximo apartado. Así, aunque en muchos casos probablemente no haya una relación directa o

evidente, todos estos elementos a mi entender generaron un  clima de época que se volvió

propicio a estos actores y reclamos, por lo que cada nuevo proceso organizativo que fuera

surgiendo sería  leído en la misma línea de demandas,  sería  inteligible  para la sociedad y

gozaría a priori de cierta aceptación.

104 Ver definición y alcances en el Capítulo 3, apartado 6.3.
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Contribuyendo a generar este tiempo y espacio favorable a los reclamos indígenas,

Bengoa (2007) menciona en segundo lugar al  fin de la Guerra Fría.  Dado que el  mundo

entero se vio atravesado por este proceso de más de cuarenta años, era muy difícil abstraerse

de esa lógica al momento de plantear un discurso político. Los pueblos indígenas no fueron la

excepción, dado que las insurrecciones, levantamientos, protestas o cualquier otra expresión

antisistémica que hubiera en esos años era rápidamente leída en los términos maniqueos de

comunismo-capitalismo. Los sucesos que marcaron el fin de esta etapa posibilitaron también

la expresión de discursos identitarios  independientes de la lógica dicotómica Washington-

Moscú,  como fue el  caso de las  demandas indígenas,  de allí  su importancia  como factor

facilitador del surgimiento de los movimientos sociales relativamente autónomos.

Finalmente  Bengoa  (2007)  menciona  un  último  elemento,  el  proceso  de

modernización de  los  Estados  latinoamericanos,  que  implica  el  achicamiento  de  las

incumbencias de los mismos y la pérdida de estructuras de contención e integración de la

ciudadanía. Al perderse la función integradora del Estado muchos grupos indígenas dejan de

estar subsumidos en categorías sociales clasistas, como la de campesinos, y esto les permite

emerger con sus especificidades de pueblo. Esta situación está representada en lo que Bengoa

(2003) caracteriza como un desplazamiento de la identidad campesina a la indígena que forma

parte de los fenómenos que fueron presentándose en los sectores rurales en los últimos treinta

años. En este sentido Bello (2004) apunta que el achicamiento del Estado tuvo consecuencias

negativas sobre los indígenas al restringir aún más sus ya escasas posibilidades de canalizar

sus demandas por vías institucionales. Los problemas de gobernabilidad y legitimidad que

afectaron a los gobiernos de la región tuvieron consecuencias sobre toda la ciudadanía, pero

encontraron en los sujetos indígenas a una población particularmente vulnerable, ya que hasta

entonces sus demandas habían estado sólo en parte representadas en las de otros colectivos –

obreros, campesinos– pero no contaban con una organización propia ni reales posibilidades de

hacer  oír  sus  voces.  La  crisis  del  Estado  resquebraja  aún  más  la  comunicación  con  las

comunidades. 

Por otro lado, el proceso de modernización, al decir de Gros, generó “…una crisis en

los modelos tradicionales de control económico, ideológico, social y político que mantenían

subyugados a numerosos grupos…” (2000: 99), y el fin del modelo asimilasionista que los

Estados intentaban implementar, con éxito dispar, para con sus poblaciones originarias. Para

este  último  autor,  la  concurrencia  de  varias  situaciones  vinculadas  con  el  proceso  de

modernización, explican lo que él llama el “despertar indígena”. Por un lado, la extensión de

la educación formal, que llevaría a un incremento del bagaje cultural de las poblaciones y a la
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constitución de una suerte de “elite escolarizada”, que habría de ser importante en el momento

de generar las estructuras organizativas de los movimientos. Al mismo tiempo un número

importante de individuos se habrían visto impelidos a migrar a las ciudades por causa del

aumento demográfico en las zonas rurales, de la masificación de la economía de mercado y de

la presión de los capitales sobre los territorios y sus recursos naturales, todos factores que

llevan a una pauperización de las comunidades.

Dentro  de  las  explicaciones  estructurales  sobre  el  surgimiento  de  la  movilización

indígena, Trejo (2000) realiza una clasificación que distingue los factores del resurgimiento

de  la  conciencia  indígena105.  El  autor  apunta  dos  grandes  causales:  el  colapso  de  las

identidades de clase y la penetración actores externos al mundo indígena. Estos a su vez se

subdividen. En el primer caso, en una situación interna (doméstica) que se deriva del fracaso

de  políticas  agrarias  corporativistas,  por  un  lado,  y  en  una  situación  internacional,  la  ya

mencionada caída del comunismo que permite la emergencia de identidades otras. A su vez,

en lo que se refiere a los actores ajenos a lo indígena, el autor distingue principalmente tres: el

Estado, la Iglesia católica y las Iglesias protestantes.

Finalmente,  en  este  orden de factores  estructurales,  creo  importante  mencionar  un

último componente del escenario, que es caracterizado como  proceso de arrinconamiento.

Siguiendo el trabajo del GER (2004), el desalojo compulsivo de los campesinos e indígenas

producto de los avances del modelo del agronegocio106 es una constante en los últimos años.

En sus inicios este modelo económico se expandió en las tierras más rentables de las zonas

productivas privilegiadas de cada país. En el caso argentino, la región de la Pampa Húmeda.

Sin embargo, a medida que nuevos avances tecnológicos eran incorporados, más tierras se

volvieron aptas para la siembra de los llamados commodities107, y las poblaciones campesinas

e indígenas que ancestralmente habitaban estos lugares, comenzaron a ser un “estorbo” para

los capitales inversores.

Por  arrinconamiento  se  entiende  entonces  las  prácticas  de  desplazamiento  y/o

confinamiento de sus territorios, llevadas a cabo por distintos actores del modelo hegemónico,

así como la inhibición de las prácticas que  permiten la reproducción económica y social de

los sujetos mencionados. Por su propia lógica, el modelo económico del agronegocio genera

105 Trejo (2000) se basa en las obras de Yashar, Albó, Van Cott, Bonfil, Stavenhagen, Le Bot, Rivera, Santana y
De Vos, entre otros, para realizar esta clasificación. Para más datos véase la bibliografía citada por el autor.
106 Para una caracterización del  Modelo del Agronegocio en Argentina véase, entre otros,  Giarracca y Teubal
(2008) sobre las transformaciones originarias que implicó el modelo, y Teubal y Palmisano (2011) donde se
realiza una actualización de sus alcances en los últimos años de la década de 2000.
107 Los  commodities –término  inglés,  cuyo  significado  es  “mercancía”–  se  definen  por  su  bajo  nivel  de
diferenciación, siendo este término usualmente referido a los bienes naturales o materias primas. 
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acciones tendientes a provocar estas consecuencias, a saber: 1) desregulaciones de precios que

afectan directamente a los productores; 2) destrucción de puestos de trabajo; 3) contaminación

con  agrotóxicos  de  los  territorios  vecinos  a  las  explotaciones  del  agronegocio;  4)

cercamientos; y 5) socavamiento de las prácticas trashumantes, entre otros procesos. Todas

esas variables se conjugan de distintas maneras provocando muchas veces el éxodo voluntario

y silencioso de las poblaciones rurales a los pueblos aledaños y/o a las grandes ciudades. Pero

al mismo tiempo este proceso desencadena una inesperada lucha en las poblaciones afectadas

que resisten los desalojos, generalmente violentos, de los territorios, a pesar de la desigualdad

de condiciones que presentan.

La emergencia indígena, tal como la caracterizan los trabajos precedentes, tiene importantes

elementos causales de carácter estructural .Particularmente coincido con ellos, más allá de que

haya que analizar cada caso en particular. Siguiendo a Revilla Blanco (2005b), los factores

mencionados  se  incluirían  en  dos  categorías:  los  actores  externos y  las  condiciones

estructurales.  Entre  los  actores  externos  la  autora  incluye  algunos  no  mencionados  hasta

ahora, como los intelectuales, sobre todo los antropólogos, y los partidos de izquierda, a los

que  podríamos  agregar  la  Iglesia  católica,  por  ejemplo.  En  cuanto  a  las  condiciones

estructurales, las influencias más cercanas vinieron dadas por las reformas económicas, las

transiciones democráticas, la descentralización política y la lucha por los derechos humanos,

que se suman a los factores de más larga data, como la tenencia precaria de la tierra, o su

falta, o la discriminación social sufrida. Todos estos factores son de carácter externo a los

movimientos, por lo que Revilla Blanco propone una categoría más, que serían los factores

internos, de tipo organizativo, y sugiere su preeminencia respecto de los anteriores.  No se

puede llevar a cabo una acción colectiva sin recursos organizativos y de liderazgo, según

menciona.

Esto direcciona el análisis hacia los factores internos a los movimientos que facilitan o

predisponen a la movilización. En este sentido Iturralde (1997) menciona cinco aspectos a

tener  en  cuenta  en  la  región  de  América  Latina.  En  primer  lugar,  la  creciente

territorialización  de  la  presencia  étnica en  cada  país,  que  determina  un  cambio  en  los

vínculos sociales en favor de las relaciones territoriales y étnicas, y la visibilización de la

presencia indígena en los espacios urbanos. Luego se refiere específicamente a las formas de

organización étnica, que sin dejar de lado la organización comunitaria de base, coordina la

acción, establece vinculaciones interétnicas, sistematiza el discurso y optimiza los recursos

del movimiento. Un tercer aspecto es el desarrollo de una plataforma de demandas indígenas,
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que  se  ha  transformado  en  un  corpus convencional  de  derechos  y  reclamos  a  nivel

internacional. Esta base mínima y general de reivindicaciones ha logrado un reconocimiento

político  que  facilita  la  incorporación  de  los  pedidos  específicos  de  cada  agrupación  y/o

comunidad en el ámbito nacional. En cuarto lugar se menciona la creciente inserción de las

economías indígenas en los mercados locales, producto de la crisis económica general que

impulsa  formas  productivas  informales  y  de  menor  escala.  Esto  generaría  una  mayor

participación de ciertos sectores indígenas y favorecería el surgimiento de elites. Finalmente,

en quinto lugar, la  modificación de la relación de los pueblos indígenas con otros actores,

como los gobiernos, agencias internacionales y la sociedad en general, que evidencia mayor

politización  y  conflictividad,  desbordando los  canales  institucionales  de  resolución de  las

disputas. 

Todos estos elementos convergen junto con los factores de tipo estructural, que los

autores caracterizan como  estructura de oportunidades políticas (EOP) –concepto acuñado

por  Tarrow  (1997)  que  permite  dimensionar  las  distintas  situaciones  de  contexto  que  se

presentan como facilitadoras de la acción– para presentar un panorama favorable a la acción

colectiva de los indígenas. Y en este orden de cosas, last but not least, la conmemoración del

V  centenario  de  la  llegada  de  los  españoles  a  América  representó  un  importante  factor

aglutinador  de esfuerzos  y voluntades.  Como apunta  Revilla  Blanco (2005b) hubo varios

encuentros previos a esa fecha que tenían como finalidad establecer agendas en común con el

objeto  de  llevar  a  cabo  el  contrafestejo del  12  de  octubre  de  1992.  La  icónica  fecha  se

constituyó,  en  los  términos  de  Laclau  (1996),  en  un  significante  vacío108,  es  decir,  en

contenido capaz de articular hegemónicamente –o contrahegemónicamente, en este caso– el

discurso y la práctica de vastos sectores del cuerpo social, reunidos en torno al rechazo al

sentido dado a este aniversario por la sociedad no indígena.

De este modo la emergencia indígena en América Latina se constituye a partir de la

convergencia de factores internos y externos a las organizaciones que conforman un escenario

auspicioso para la movilización. Pero como vengo sosteniendo desde las primeras páginas de

este trabajo, la presencia de oportunidades políticas y/o de factores internos organizativos, no

son condiciones  suficientes  para explicar  la  acción  colectiva,  en tanto  no se incorpore  la

noción de identidad, que sería el elemento que posibilita la “lectura” de estos factores como

108 El término  significante vacío acuñado por Laclau refiere a la posibilidad de que un contenido particular –
palabras, imágenes, términos privilegiados– se convierta en un contenido equivalencial, es decir, construya una
cadena  de  equivalencias  de  sentido  que  aglutina  construyendo  hegemonía.  Como  señala  el  autor:  “…un
contenido particular pasa a ser el significante de la plenitud comunitaria ausente…” (Laclau, 1996: 82). Véase,
además,  el  texto de Montero (2012) para una aproximación al  concepto y su diferencia con el  significante
flotante.
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propicios  o  no,  para  luego dar  lugar  a  la  acción.  En  este  sentido,  uno de  los  elementos

propicios mencionados en este aparatado ha sido la creación de un marco regulatorio a nivel

internacional  que  promueve  la  defensa  de  los  derechos  indígenas.  Dedicaré  el  próximo

apartado a esta temática.

2.5. La dimensión jurídica de la lucha indígena

El  análisis  de  la  cuestión  indígena  evidencia  que  los  procesos  organizativos  y  las

movilizaciones  se han dado en paralelo al  reconocimiento de los derechos de los pueblos

originarios  a  nivel  legislativo.  En  estas  últimas  tres  décadas  se  han  multiplicado  los

instrumentos legales que tienen por objeto regular la situación de estos sujetos, tanto a nivel

internacional como en al interior de los Estados latinoamericanos. En primer lugar hay que

destacar  lo  que  Bello  (2004)  llama  un  “ambiente  internacional  propicio”  para  el

reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos. La década de los noventa significó una

apertura del espacio para la discusión de este tipo de problemas, pudiéndose constatar, en el

siguiente  decenio,  que  se  habían  producido  algunos  avances  en  materia  de  legislación

indígena. Estos cambios pueden considerarse el resultado de la propia movilización de los

pueblos indígenas  junto con el  aprovechamiento  de ciertas  “estructuras  de oportunidades”

favorables, signadas por los procesos de transición democrática de gran parte de los países

latinoamericanos, el debilitamiento institucional y el replanteo de las nociones de Estado y

ciudadanía,  el  desarrollo  de  la  doctrina  internacional  de  derechos  humanos,  así  como  la

incorporación de nuevas tecnologías y el avance de los medios de comunicación, entre otras

cosas (Toledo Llancaqueo, 2005).

La presencia del sujeto indígena en las leyes de los países de la región no es nueva,

aunque sí lo es la forma en que lo hacen. Siguiendo a Barié es posible comprobar que se hace

mención a los grupos étnicos desde las primeras constituciones nacionales, y aún antes, en los

textos legales coloniales. Tal es el caso de la primera Carta Magna de Argentina de 1853 –y

sus antecedentes, como el de 1819– y la de Perú –en 1828 y 1839–, o las legislaciones de

Colombia, Chile y Brasil. Sin embargo, “…esta evocación de los habitantes originarios no

corresponde a una política indigenista coherente sino que resulta ser o bien circunstancial o

bien decididamente liberal e individualizante.” (2003: 83). Precisamente el autor señala que

las  legislaciones  post-coloniales,  fervientemente  liberales  y  anticlericales,  exacerbaron  la

postura  de  persecución,  o  en  el  mejor  de  los  casos,  de  asimilación  de  las  comunidades,
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mostrándose mucho menos tolerante a cualquier principio de autonomía o autodeterminación.

Barié  (2003)  señala  al  respecto  que  esto  responde  a  varias  características  de  los  nuevos

gobiernos patrios y sus legislaciones: a su tradición liberal que apunta a igualar a los sujetos

ante la ley y legislar en términos universales –aunque eso signifique reducir los derechos de

un sector de la población–, a destruir cualquier herencia colonial –y el sujeto indígena era

considerado  como  tal–,  a  la  nueva  situación  de  inserción  económica,  el  modelo

agroexportador, que requería mayores territorios y mano de obra disponible; al racismo propio

de las elites nacionales, de marcada influencia positivista, cuya mirada sesgada confería un

estatus inferior a estas poblaciones. Todos estos elementos indican que aunque la figura del

indígena esté presente en las legislaciones latinoamericanas desde su independencia, la forma

en que aparecen responde a ideas radicalmente opuestas a las que se vierten en los textos

actuales.

Pero para llegar a esta actualidad de la legislación indígena hubo muchos antecedentes

a lo  largo del  siglo XX que interesa  destacar.  Pineda (2012) plantea  que algunos hechos

específicos significaron la apertura a la cuestión de las minorías étnicas a nivel internacional,

como ser la Revolución Rusa de 1917 o la Revolución Mexicana de 1910. Ambos hechos

ponen la atención sobre estas problemáticas en el marco de los planteos políticos y sociales

generales  que  llevan  adelante.  En  el  ámbito  regional,  fueron  significativos  los  cambios

postrevolucionarios ocurridos en México, que pusieron en evidencia la importancia de los

indígenas  como  protagonistas  de  este  hecho  histórico  –y  destacaron  la  participación  de

algunos líderes, como Emiliano Zapata, a pesar de que en México el sujeto revolucionario,

por  antonomasia,   fue  el  campesinado–  y  generaron  un  reconocimiento  explícito  de  sus

derechos  al  promover  la  reforma  agraria,  crear  instituciones  indígenas  y  valorizar  sus

costumbres y lenguas. 

En  este  marco  se  celebró  en  1938  la  VIII  Conferencia  Internacional  Americana,

efectuada en Lima, Perú, donde se convino realizar un congreso indígena a nivel americano.

Esta  reunión  se  efectivizó  en  1940,  en  el  Primer  Congreso  Indigenista  Interamericano,

también conocido como Congreso Indigenista de Pátzcuaro. Llevada a cabo en el estado de

Michoacán, México, esta reunión estableció las bases para la creación del Instituto Indigenista

Interamericano (1942), que intentaría incidir en las políticas estatales que incumbieran a los

pueblos  indígenas  y  regularía  los  subsiguientes  encuentros  indigenistas.  El  encuentro  de

Pátzcuaro  es  un  hecho  relevante  como  antecedente  en  tanto  refleja  un  serio  intento  de

identificar  los factores que atañen a la problemática indígena para luego poder darles una

solución. 

149



Sin embargo no fue hasta la década del setenta que se produjo un cambio trascendente

en la concepción del problema indígena, al plantearse la necesidad de concebir a los pueblos

originarios  como sujetos  y  no  como objetos  de  políticas  heterónomas  de  defensa  de  sus

derechos. Uno de los principales factores que influyen en esta tendencia es la Declaración de

Barbados, un documento emanado de la Conferencia de Barbados (1971)109 que expresa, al

decir de Bonfil Batalla, el  sentir de la época (Bonfil Batalla et al., 1977). A partir de allí

diversos encuentros, declaraciones y grupos de trabajo110 se ocuparon del tema, algunos de

forma específica y otros en el marco de otras problemáticas, manifestando la relevancia que la

temática estaba tomando a nivel mundial.

El ambiente propicio a las demandas indígenas que se va generando en las últimas tres

décadas  en  el  ámbito  de los  Derechos Humanos tiene  su correlato  legal  en  una  serie  de

documentos que se gestan en ámbitos internacionales. Stavenhagen (2006) propone analizar

los alcances de estas legislaciones a partir de tres dimensiones en las que se puede concebir el

derecho indígena. Una primera perspectiva considera los derechos indígenas como parte de

los derechos individuales universales, que están enunciados en la  Declaración Universal de

los  Derechos  Humanos,  entre  otras,  estando  incluidos  en  los  que  poseen  todos  los  seres

humanos como tales. Los derechos de los ciudadanos se rigen por los principios de igualdad y

no discriminación, y quienes argumentan que estos derechos son suficientes para proteger a

todos los individuos, cualquiera sea su género, etnia, condición religiosa, etc., no tienen en

cuenta que en la práctica, no todas las personas son consideradas ciudadanos en igualdad de

derechos. Los pueblos indígenas suelen ver disminuidos sus derechos por pertenecer a una

minoría étnica, lo cual los hace objeto de discriminación por el Estado y la sociedad. Para

estos sectores de la población deben legislarse medidas especiales. Esto llevaría entonces al

segundo nivel de derechos, que según el autor serían aquellos que protegen a las minorías.

109 Esta reunión había sido convocada por el Consejo Mundial de Iglesias y el Departamento de Etnología de la
Universidad de Berna con el objeto de discutir la situación de los pueblos indígenas y la responsabilidad de
distintos actores –Estado, iglesias, antropólogos y cientistas sociales– en la misma (Martí i Puig, 2004).
110 Los más destacados han sido: la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), en cuyo programa de acción,
conocido como Programa 21, se incluyen las poblaciones indígenas (Capítulo 26); la Cumbre de Presidentes de
Iberoamérica (Madrid, 1992), donde se crea el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina
y el Caribe; la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia (Durban, Sudáfrica, 2001); las Convenciones de la UNESCO para la Salvaguardia del
Patrimonio  Cultural  Inmaterial (2003)  y  la  Protección  y  Promoción  de  la  Diversidad de  las  Expresiones
Culturales (2005), que reconocen el aporte de los pueblos originarios a la riqueza de la humanidad. A su vez al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros, han destinado fondos a programas de desarrollo para
los pueblos indígenas. (Bengoa, 2003b; Bello, 2004; Salgado, 2013). Estas menciones no pretenden afirmar que
dichas iniciativas hayan sido exitosas o suficientes, sino mostrar una creciente presencia de la temática a nivel
internacional.
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Los  grupos  étnicos,  también  considerados  minorías  étnicas,  requieren  protección

especial de sus culturas, sus economías, sus sistemas de justicia, su organización social, etc.,

dada la tendencia de los Estados nacionales a querer, como mínimo, asimilarlos. Justamente

este orden de derechos se plantean en el marco estatal, ya que se concibe a las minorías como

grupos que se encuentran al interior de los Estados, por lo tanto es este último el que debe

garantizar la protección de sus derechos. Dada esta circunstancia según la cual el Estado es

dador de derechos y a su vez, por su propia lógica, intenta infringirlos, se plantea un tercer

orden de derechos, que comúnmente se agrupan bajo la denominación de derechos a la libre

determinación.

En este aspecto se generan las mayores controversias, dado que el estatus de “pueblo”

que los grupos indígenas se atribuyen tiene implicancias legales que los Estados generalmente

no están dispuestos a admitir. En los términos del derecho internacional, los “pueblos” gozan

del  principio  de  soberanía,  pero  esto  fue  establecido  en  el  marco  de  los  procesos  de

descolonización  de  mediados  del  siglo  pasado.  En  ese  contexto,  el  principio  de

autodeterminación tenía el objeto de justificar  en términos legales la presión que la ONU

ejerció hacia los países imperiales para que permitieran la independencia de sus colonias. En

el caso de los pueblos indígenas esta denominación genera inconvenientes, ya que los Estados

son reacios a facilitarles argumentos que les permitan alimentar ambiciones separatistas. Por

su parte los defensores de esta postura argumentan que los grupos étnicos no pueden gozar de

los derechos de 1º y 2º generación si no se tienen en cuenta sus especificidades como pueblo y

el carácter colectivo de sus demandas, que serían derechos de 3º generación111. En la práctica,

la gran mayoría de los pueblos indígenas no tiene pretensiones separatistas, o por lo menos no

las expresan como una demanda prioritaria,  pero el  carácter  colectivo de sus derechos es

insoslayable. Es evidente que, por ejemplo, no se protege el idioma de un pueblo originario si

no se protege a la comunidad hablante del mismo, o que la capacidad de autogobernarse no

puede ejercerse en forma aislada o individual.

111 Los Derechos Humanos han ido evolucionando a lo largo del siglo XX, siendo los primeros en reconocerse
los de carácter civil y político. Estos derechos, los más básicos y universales, se conocen como derechos de 1º
generación, y están incluidos, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. A medida que
fue pasando el tiempo se evidenció que estos no bastaban para garantizar la igualdad de las personas, y otro
orden  de  derechos  se  platearon,  los  conocidos  como Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales.  Esta  2º
generación de derechos apuntan a promover la igualdad real de los individuos, entendiendo que las condiciones
económicas,  sociales y/o culturales en las que viven pueden facilitar u obstaculizar  el  goce de los derechos
individuales. Finalmente los de 3º generación son aquellos que consideran a los seres humanos como miembros
de un colectivo, y como tales, sujetos de derecho. Se considera que su protección es un esfuerzo colectivo y que
no  se  puede  gozar  de  ellos  de  manera  individual.  Es  el  caso  del  derecho  a  la  libre  determinación,  a  un
medioambiente saludable, a la identidad cultural, a la paz, entre otros. (Bello, 2004).  
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Las discusiones en este sentido no están zanjadas, ya que estas posturas acerca del

derecho son excluyentes entre sí –por lo menos de la forma en que se suelen plantear:  el

derecho individual a la igualdad sería contradictorio con el  derecho colectivo que implica

promover a un grupo social en particular o crear instrumentos de defensa específicos para el

mismo– pero  de  todas  formas  se  han  dado importantes  avances  en  materia  legal  a  nivel

internacional, que sirven de contexto a la cuestión indígena en cualquier parte del mundo.

El  corpus legislativo  internacional  se compone actualmente  de varios instrumentos

legales  de  distinto  tenor  que  gradualmente  han  contribuido  a  establecer  un  panorama

promisorio  para  las  demandas  indígenas.  La  principal  referencia  en  este  sentido  es  el

Convenio  169  sobre  Pueblos  Indígenas  y  Tribales  en  países  Independientes de  la

Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  tanto  por  la  terminología  que  utiliza  para

definir  al  sujeto  indígena  como  por  los  derechos  que  consagra.  La  OIT  fue  la  primera

organización internacional que se ocupó de esta problemática, siendo varios los antecedentes

que precedieron al Convenio 169112. El más importante sería el Convenio 107 sobre Pueblos

Indígenas y Tribales113 (1957), que aun con el espíritu integracionista acorde a su época, trata

cuestiones  que  exceden  el  ámbito  laboral,  como la  propiedad  de  las  tierras,  la  salud,  la

educación,  etc.  (Salgado,  2013;  Barié,  2003).  Sin  embargo,  según  Bengoa  (2003b),  este

tratado no tuvo los efectos deseados, ya que pocos países lo ratificaron y no generó cambios

importantes  en  la  materia.  Asimismo  se  lo  criticó  por  propender  a  la  asimilación  y  por

redactarse sin participación indígena (Salgado, 2013), todas estas razones que llevaron a que

hacia la década de los setenta se pensase en una revisión del mismo. Esta se plasmó en el

mencionado Convenio 169, que recoge, además de las críticas al acuerdo anterior, los aportes

de la Antropología moderna y las experiencias constitucionales de Brasil y Nicaragua (Barié,

2003).

La importancia de este acuerdo radica en que “…cambió los términos jurídicos en la

relación entre los Estados y los indígenas. (..) [y] define, por primera vez, un sujeto indígena

diferente y diferenciado de la generalidad de la población del país que se trata.” (Bengoa,

2003b:  18).  En  el  Convenio  169 los  indígenas  aparecen  denominados  como pueblo,  por

112 La OIT tiene un largo historial de declaraciones que de alguna manera legislan sobre la cuestión indígena. El
primer antecedente es el Convenio 29 (1930) sobre la eliminación del trabajo forzoso, que afectaba, entre otros, a
los indígenas. Luego se fueron sancionando el Convenio 50 y Recomendación 46 (1936) sobre reclutamiento de
trabajadores indígenas; el Convenio 64 y la Recomendación 58 (1939), sobre contrato de trabajadores indígenas;
la Recomendación 59 (1939) de inspección del trabajo indígena y el Convenio 65 (1939), que prohíbe sanciones
penales por incumplimientos laborales. (Salgado, 2013).
113 El Convenio 107 fue producto de la preocupación de la OIT por la población indígena en los años posteriores
a su fundación, fundamentalmente a causa de los trabajadores migratorios. Junto con el Instituto Indigenista
Interamericano (creado en 1942) trabajaron para crear un marco regulatorio del trabajo indígena.
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primera vez en términos jurídicos a nivel internacional, por lo que este reconocimiento es de

suma importancia en términos de reconocimiento de su estatus. De todas formas el acuerdo

establece una salvedad respecto a los alcances reales de dicha denominación, estableciendo

que no confiere a los pueblos indígenas el derecho a aspirar a la constitución de un Estado

independiente.  Sin  embargo  regula  la  libre  determinación  a  nivel  interno  del  Estado  y

reconoce el derecho a fortalecer la cultura y las instituciones de los grupos étnicos114.

Si bien el Convenio de la OIT es el más citado por las organizaciones indígenas y el

que mejor representa la defensa de sus derechos, otros organismos internacionales y otros

instrumentos  legales  se han ido sumando al mismo: es el  caso de la  Organización de las

Naciones Unidas (ONU). Más allá de la obvia inclusión de los indígenas como sujetos de

derecho  en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  y en  los  dos  convenios

subsecuentes que especifican y amplia estos derechos –el  Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (PIDESC), ambos vigentes desde 1976– en años recientes la ONU ha conseguido

establecer una documento de carácter vinculante y unificador que se ocupa específicamente

de las poblaciones indígenas. Se trata de la  Declaración de las Naciones Unidos sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas, que en 2007 logró finalmente el consenso necesario para

ser promulgada. Durante años el principal obstáculo a dicha declaración fue el carácter que se

le  otorgaría  al  principio  de  libre  determinación  de  los  pueblos  indígenas,  que  como  dije

anteriormente, es un estatus al que los indígenas no podían renunciar, pero que los Estados no

estaban  dispuestos  a  aceptar.  Finalmente,  al  igual  que  ocurrió  con  el  Convenio  169,  la

autodeterminación fue aceptada, y es el principal fundamento del acuerdo, pero sus términos

son restringidos  al  interior  de  los  Estados  constituidos  y  se  refiere  específicamente  a  los

asuntos internos de los grupos étnicos115.

La ONU ha tenido también algunos gestos simbólicos que contribuyen en la misma

dirección, como ser, la declaración del año 1993 como Año de los Indígenas, la proclamación

del periodo 1995-2004 como Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

114 Se destacan asimismo los siguientes aspectos del acuerdo: el reconocimiento del derecho consuetudinario y de
la  propiedad  colectiva,  la  declaración  de  la  necesidad  de  una  protección  especial  como grupo  cultural,  la
consagración del principio de coordinación y participación en los temas que les conciernen, la ampliación del
concepto de tierra, transformándose en el de territorio, entre otros.
115 La Declaración de la ONU establece que la libre determinación de los pueblos indígenas se expresa en el
autogobierno de sus asuntos, y eso justifica la necesidad de que participen y sean consultados en los temas
nacionales que los involucren específicamente.  El acuerdo también establece que tienen derecho a elegir sus
autoridades y formas de gobierno, a promover su cultura, mantener sus instituciones, defender sus territorios y
disponer de los mismos. A su vez expresa que deben ser protegidos de los despojos territoriales y de los recursos
naturales, lo cual es sumamente importante en el contexto económico y político actual. Tienen derecho a vivir en
un ambiente saludable y a ser resarcidos por los abusos a los que han sido sometidos. (Salgado, 2013).
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y el nombramiento del 19 de agosto como Día Internacional de las Poblaciones Indígenas

del Mundo (Barié, 2003). Asimismo han destinado recursos a la promoción y consolidación

de los derechos indígenas, convirtiéndose en un motor importante del reconocimiento116. Un

papel relevante en este sentido ha tenido la actuación del Relator Especial sobre la situación

de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, una figura que

viene desarrollando interesantes aportes al respecto117. Todas estas manifestaciones en favor

de este colectivo no alcanzan para transformar las políticas estatales –que en definitiva son las

que tienen  real  competencia  en  estos  asuntos–  pero  van conduciéndolas  por  los  caminos

deseados de la protección de los derechos indígenas.

Finalmente dentro del ámbito de las organizaciones internacionales, se destaca el papel

desempeñado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de dos órganos: la

Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  y  la  Corte  Interamericana  de

Derechos  Humanos  (Corte  IDH)118,  las  cuales  han  jugado  un  papel  relevante  en  tanto

representan mecanismos concretos de arbitraje entre los Estados y los pueblos indígenas y/o

comunidades demandantes119. En este sentido ha cobrado especial relevancia en los últimos

años la jurisprudencia que establecen las sentencias que emite la Corte IDH120 y las medidas

cautelares  que  viene  otorgando  la  CIDH desde  los  años  noventa  (Zimmerman,  2013).  El

116 La ONU ha creado el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías; el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos sobre
el proyecto de declaración de los derechos de las poblaciones indígenas; el Programa de Becas Indígenas; el
Fondo de Contribuciones  Voluntarias  de  las  Naciones  Unidas para  las  Poblaciones  Indígenas;  el  Fondo de
Contribuciones Voluntarias para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, entre otros.
(Bello, 2004).
117 Hasta el momento ha habido tres mandatos. El primer relator especial fue el mexicano Rodolfo Stavenhagen
(2001-2007),  reconocido  académico  especialista  en  derecho  indígena.  Seguidamente  fue  designado  el
norteamericano James Anaya (2008-2014),  abogado y descendiente  del  pueblo apache.  Finalmente la  actual
relatora es la filipina Victoria Tauli-Corpuz, una comprometida militante por los derechos indígenas. Dentro de
las actividades desarrolladas por el/la relator/a se destacan las visitas que realizan en campo y los informes que
resultan de las mismas, valiosos por los testimonios que recoge y su mirada holística de la problemática de cada
lugar. Ver la página del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en
inglés)  para  acceder  a  los  informes  realizados  desde  2002 a  la  actualidad.  (http://www.iwgia.org/derechos-
humanos/procesos-internacionales/relator-especial-onu.
118 La CIDH y la Corte IDH se establecen a partir de la sanción de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, sancionada en 1969 y con vigencia desde
1978, y su función es asegurar el cumplimiento de la misma.
119 Además de la citada Convención, la OEA posee la  Carta de la OEA como fundamento del derecho. Este
instrumento también tiene injerencia en las cuestiones indígenas y compromete a los 35 Estados miembros, a
diferencia del anterior, que sólo se aplica a los países que se han adherido específicamente al Pacto de San José
(actualmente 25). Sin embargo la influencia de los dictámenes de la CIDH y la Corte IDH es mucho mayor, dado
que  posee  mecanismos  concretos  para  presentar  denuncias  y  se  ha  expedido  sobre  varios  casos  que  han
constituido un precedente importante. Cabe destacar que la CIDH permite la presentación de casos a particulares
(llamadas peticiones individuales) –siempre que hayan agotado las instancias nacionales de denuncia– mientras
que la  Corte sólo acepta  casos recomendados por la  Comisión o presentados  directamente  por los Estados.
(Baríe, 2003; Zimmerman, 2013; página web de la OEA: http://www.oas.org).
120 Una sentencia emblemática ha sido la de la comunidad Mayagna Sumo, de Awas Tigni, contra el Estado de
Nicaragua,  del  año 2001,  donde se  sienta jurisprudencia  sobre  la  propiedad  comunitaria  de las  tierras  y el
derecho de las comunidades sobre los recursos naturales de los mismos. (Zimmerman, 2013).
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proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado

en 1997 y aún pendiente de sanción, es otro de los elementos destacables en el marco de la

OEA.

Finalizando el recorrido por el corpus legal que compete a la temática indígena a nivel

latinoamericano aparecen las constituciones nacionales, cuyas reformas a partir de los años

ochenta-noventa  han  incluido  en  la  mayoría  de  los  casos,  los  derechos  de  los  pueblos

originarios. La tradición constitucional latinoamericana no contenía mayores menciones a esta

problemática –excepto en términos declarativos que no acarreaban la consecución de derechos

especiales– probablemente a causa de su inspiración universalista y liberal (Iturralde, 1997) y

no fue sino hasta esta última oleada de modificaciones de sus Cartas Magnas, que los Estados

nacionales  han  incorporado,  en  mayor  o  menor  medida,  el  reconocimiento  de  distintos

aspectos del derecho indígena.

El panorama que se presenta en la región es dispar, pudiéndose distinguir, según Barié

(2003),  tres  grupos  de  países.  Un  primer  grupo  –compuesto  por  Belice,  Chile,  Guayana

Francesa, Surinam, y Uruguay– en el que no figura el sujeto indígena ni se menciona derecho

alguno, a excepción de una breve referencia en el preámbulo de la Constitución de Belice. Un

segundo conjunto de naciones –integrado por Costa Rica, El Salvador, Guyana, y Honduras–

que otorga protecciones puntuales, aisladas y de tipo integracionista a los indígenas. Y un

tercer  grupo  –formado  por  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Ecuador,  Guatemala,

México,  Nicaragua,  Panamá,  Paraguay,  Perú  y  Venezuela–  que  desarrolla  una  extensa

legislación  indigenista  en  el  plano  constitucional.  Según  Barié  “…estas  Cartas  se

responsabilizan por sus comunidades y fijan ciertas reglas para permitir la supervivencia de

sus culturas  y la  protección de sus tierras.”  (2003: 87).  Este  tercer  conjunto de naciones,

formado por más de la mitad de los países, se constituye asimismo por aquellos Estados con

mayor presencia indígena, a excepción de Chile. El caso de este país es paradigmático, ya que

su población originaria es de gran relevancia a nivel numérico y de gran presencia a nivel

político.

Dentro de las Constituciones de los países mencionados en el tercer grupo hay algunas

que se destacan. En primer lugar es el  caso de la Constitución colombiana,  reformada en

1991, que figura como precursora en lo que refiere a la participación indígena en el gobierno

de sus territorios. Según el texto constitucional121 los territorios indígenas, conocidos como

“resguardos”, se autogobiernan a través de concejos que se rigen según los usos y costumbres

121 Artículos 246 y 330 sobre la jurisdicción indígena; 286, 287, 309, 321, 329, 330 y 357 sobre la autonomía
indígena; 171 y 176 sobre la participación parlamentaria. (Barié, 2003).

155



de  las  comunidades.  Asimismo  las  comunidades  tienen  representación  en  el  Parlamento

nacional a través de la elección de senadores indígenas por circunscripciones especiales. Otras

Constituciones no son tan prolíficas, pero de todas maneras han introducido notables avances,

como  la  incorporación  de  los  convenios  internacionales  con  rango  constitucional,  la

declaración  de  la  preexistencia  étnica  al  Estado  nación  y  la  mención  de  los  derechos

culturales, territoriales y de autogobierno122. 

Las últimas reformas constitucionales  que ha habido en Latinoamérica,  al  decir  de

Ramírez  (2013),  representan  un  punto  de inflexión  en  el  reconocimiento  de  los  derechos

indígenas. Se trata de las Constituciones de Ecuador y Bolivia, modificadas y aprobadas por

sendos referéndums populares en 2008 y 2009 respectivamente. Además de haberse originado

en el marco de instancias participativas y de ser iniciativa de gobiernos de marcado corte

popular, las mismas poseen toda una serie de derechos indígenas de amplio alcance, entre los

que se destacan, por su novedad, la inclusión de los derechos de la naturaleza, como es el caso

de Ecuador123.

Cerrando este apartado se presentan algunas discusiones aun no zanjadas. Por un lado,

no ha habido acuerdo entre los especialistas acerca de cuál es el ámbito específico del derecho

indígena. Barié los sintetiza en términos de interrogación

¿Qué es el derecho indígena? ¿Será la legalidad que establecieron los nativos entre ellos?,
¿O existen fueros especiales que los Estados nacionales aplicaron a estos grupos?, ¿Habrá
una legislación específicamente indígena?, ¿Serán compatibles los privilegios grupales
con un liberalismo universalista centrado en el individuo?, ¿La protección de las minorías
étnicas pertenece a los derechos humanos y de las minorías o es una materia especial de
derechos colectivos? (2003: 49)

De este modo los ámbitos en los que la cuestión indígena se podría dirimir a nivel jurídico

serían: el del derecho consuetudinario, el del derecho estatal y el del derecho internacional.

Ya he desarrollado los dos últimos, por lo que aquí me referiré brevemente al primero. El

derecho consuetudinario tiene bases históricas y es reconocido y aceptado por la legislación

122 Ver el trabajo de Barié (2003) para un análisis más pormenorizado, y específicamente el cuadro comparativo
de “Los Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas en América Latina” que figura como anexo de la
publicación,  donde  se  plasma  una  interesante  síntesis  de  los  principales  aspectos  referidos  a  los  derechos
constitucionales de los pueblos indígenas para los 21 países de América Latina.
123 Van Cott plantea la hipótesis de que las constituciones surgidas de la nueva oleada de reformas forman parte
del denominado constitucionalismo multicultural, si poseen al menos tres de las siguientes seis características: a)
reconocimiento de la naturaleza multicultural de la nación y de la existencia de los pueblos indígenas como
colectivos  diferenciados;  b)  reconocimiento  del  derecho  consuetudinario;  c)  reconocimiento  territorial;  d)
reconocimiento de los idiomas indígenas como lenguas oficiales; e) educación bilingüe; y f) reconocimiento del
derecho a crear espacios territoriales autónomos. Las constituciones que responden a esta denominación serían
las de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. Van Cott, Donna (2000) The Friendly
Liquidation of the Past: The Politics of Diversity in Latin America .  Pittsburgh University Press,  Pittsburgh.
Citado en Martí i Puig (2010). 
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actual. Su fuente de legalidad está dada por provenir de la propia comunidad que lo ejecuta, y

al decir de Barié (2003), posee dos aspectos conflictivos. Por un lado, el carácter subordinado

que  ha  tenido  históricamente  en  América  Latina,  al  constituirse  en  función  del  derecho

positivo establecido por la metrópolis colonial, y reconocerse siempre que no lo contradijera.

A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, en Latinoamérica las legislaciones indígenas se

conciben inferiores desde el momento en que se “encuentran” con el derecho emanado de los

países conquistadores,  razón por la cual su estatus jurídico y su propia valía  siempre han

estado en inferioridad de condiciones. Por otro lado, el derecho consuetudinario presenta la

dificultad de que en muchas oportunidades se superpone al derecho estatal, siendo conflictiva

la resolución de las discrepancias entre esta jurisdicción de derechos y las leyes nacionales.

Cuestiones como la propiedad colectiva del territorio y la aplicación de justicia, entre muchas

otras, suelen ser controvertidas. 

De este modo, la cuestión del corpus jurídico en materia de derecho indígena plantea

el interrogante acerca de si ha significado un verdadero progreso en el reconocimiento de los

mismos y de si  esto se ha traducido en una mejora  concreta  de sus condiciones  de vida.

Stavenhagen  (2006)  señala  al  respecto  que  se  reconoce  mayoritariamente  que  ha  habido

avances,  ya  que  treinta  años  atrás  no  existía  siquiera  un  mínimo  aceptable  de  derechos

reconocidos. Sin embargo, el reconocimiento legal está lejos de traducirse automáticamente

en una aplicación real de las leyes y tratados que favorecen el derecho indígena. Las trabas

políticas y económicas que presentan los Estados son más fuertes que la letra de la ley. 

Para  cerrar  este  apartado  retomo  la  primera  idea  que  esbozara  en  él.  Las

movilizaciones indígenas y su organización política de las últimas décadas coinciden con el

desarrollo de un vasto marco legal sobre el tema a nivel internacional –que se vio reflejado en

los ámbitos nacionales–. ¿Podemos hablar de una mutua influencia? ¿De procesos paralelos

que se retroalimentaron reforzándose cada uno? ¿Las leyes indígenas promovieron la creación

de comunidades? ¿O la presión de las organizaciones y comunidades propiciaron la sanción

de las leyes? En este evidente dilema del huevo o la gallina lo relevante es el resultado, dado

que en la actualidad existen mucha más legislación y espacios legales a los que recurrir que

tres décadas atrás. Veremos en el Capítulo 3 como se materializa esto en el caso mapuche. 

2.6. La lucha en la actualidad: logros y desafíos

A pesar  de  ser  relativamente  reciente,  la  llamada  emergencia  indígena ha  transitado  un

interesante  camino  desde sus  inicios,  que  como decía  en  apartados  anteriores,  data  de  al
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menos tres o cuatro décadas. Al punto de que varios autores, entre ellos el propio Bengoa

(2007) –quien acuñara el término años atrás– comienzan a hablar de una segunda etapa de

esta emergencia o, al menos, una fase diferenciada de la primera. En este sentido habría que

clarificar cuales serían las características distintivas del proceso actual, para lo cual comienzo

identificando  algunos procesos  de la  primigenia  emergencia,  que luego veremos  cómo se

mantienen o no, se profundizan o no, en este momento.

En  su  clásica  obra  La  emergencia  indígena  en  América  Latina, Bengoa  (2007)

menciona algunas cualidades que serían propias del proceso de organización indígena de la

actualidad, a saber, el creciente carácter urbano de la población indígena, la construcción de

un discurso con aristas ecologistas –y su convergencia con el ambientalismo como corriente

de pensamiento–, la creciente demanda de autonomía de las organizaciones y comunidades, la

existencia  de procesos migratorios  de ida y vuelta  que mantienen a  los sujetos  indígenas

ligados a sus comunidades de origen de forma más consistente que antaño, la aparición de

diversos procesos de etnogénesis y el fortalecimiento de una dirigencia indígena forjada en

espacios de lucha autónomos y con fuerte identidad étnica, a diferencia de la dirigencia de los

años precedentes que había construido su espacio de lucha en términos de clase, por ejemplo.

Este  escenario  se  mantiene  y se  viene  profundizando desde los  primeros  años del

actual proceso organizativo, por lo que la caracterización realizada por el autor mencionado

está vigente a pesar de algunos cambios que se vienen evidenciando. En una obra posterior a

la cita anteriormente, Bengoa (2009) señala que el primer ciclo de la emergencia comienza a

mostrar  signos de agotamiento  hacia  principios  del  presente  siglo.  A su entender  esto  se

manifiesta  tanto en  el  declive  del  zapatismo como en  la  fallida  incursión de los  partidos

indígenas en el Estado –el caso de Ecuador–, así como en el liderazgo de Evo Morales –y no

de Felipe Quispe, el histórico dirigente indígena– en las transformaciones que se llevaron a

cabo en Bolivia. Para Bengoa no se trata de un fracaso de los movimientos, más allá de que

muchos de los objetivos planteados aún no se hayan podido materializar, dado que estos sí

lograron –con mayor o menor énfasis– pero en todos lados, el posicionar  la problemática

indígena en la agenda de los gobiernos y organismos internacionales, razón por la cual su

saldo es claramente positivo.

También Toledo Llancaqueo (2005) coincide en señalar la finalización de un ciclo,

pero lo caracteriza como el fin de la época del reconocimiento y las reformas constitucionales

blandas en América Latina. El autor señala que varios elementos apuntan en esa dirección: la

evidencia de la futilidad de la profusa legislación indígena ante la escasa voluntad de los

gobiernos  en  ponerla  en  práctica  –amparados,  por  ejemplo,  en  confusos  tecnicismos,
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inadecuaciones,  e  incompatibilidades–,  sobre  todo  en  lo  referido  a  los  aspectos  que

comprenden al derecho territorial. También se puede observar que los Estados y las elites han

construido un discurso políticamente  correcto,  multicultural  y abierto a  la  diversidad,  que

asimila las demandas, las “escucha”, pero que no da respuestas. Otros factores convergen: la

existencia de una agenda internacional particular a partir del 11 de septiembre de 2001, el

“desenamoramiento” del ecologismo respecto del discurso indígena y la consecuente pérdida

de apoyo del mismo y la constatación –subjetiva pero potente– de que ha transcurrido el

tiempo y no se han producidos grandes mejoras en la situación real de los pueblos indígenas.

A esto habría que agregar, a mi entender, la incidencia de un factor cada vez más relevante,

como es la fuerte presión de las trasnacionales de explotaciones de tipo extractivista sobre los

gobiernos nacionales y locales para incursionar en los territorios indígenas. Para este autor el

mentado fin de ciclo tiene un cariz más sombrío, donde los asuntos pendientes parecen pesar

como fracasos concluyentes.

La segunda etapa de la  emergencia  indígena  a nivel  latinoamericano,  que estamos

transitando y aún presenta un final abierto, se caracterizaría, para Bengoa (2009), como la

etapa de la institucionalidad y la construcción de ciudadanía, y tendría en el proceso boliviano

su principal exponente.  Mas no es ese el  único aspecto a considerar.  Inspirándome en un

trabajo de Zibechi para el caso Argentino post crisis del 2001, una evidencia del fin de ciclo

tiene que ver con los cambios en los repertorios de acciones124 que las organizaciones vienen

llevando a cabo. Para este autor “…los cambios en las formas de acción social  revelan la

transición  hacia  movimientos  de  nuevo  tipo,  que  presentan  rasgos  irreconocibles  a  la

desgastada mirada estructural e institucional…” (2003a: 21). Las formas de lucha son claves

para comprender al movimiento, ya que expresan contenidos, no son meras formas. En el caso

latinoamericano se puede observar una pérdida del dinamismo y la novedad en las formas de

protesta, así como han ido disminuyendo en frecuencia y duración125. También se observa que

la  llegada  al  gobierno  de  representantes  de  centro-izquierda  en  la  mayoría  de  los  países

latinoamericanos,  con  la  esperanza  de  un  cambio  favorable  a  los  sectores  sociales  más

excluidos, entre ellos los indígenas, no ha cumplido con las expectativas, pero ha logrado

debilitar y asimilar a muchas organizaciones y dirigencias. 

124 Tilly  (1978)  utiliza  este  concepto  para  referirse  a  los  métodos y formas  de  lucha  de  las  organizaciones
sociales. A su entender las formas de acción de los distintos grupos en los distintos momentos y lugares expresan
las capacidades de los mismos, sus recursos y habilidades para alcanzar sus objetivos de lucha. Son variables de
un grupo a otro y de un espacio–tiempo a otro, y están arraigados culturalmente, siendo las posibilidades de cada
colectivo bastantes limitadas y poco cambiantes.    
125 Véase al respecto, a modo de ejemplo, la cronología de los hechos relevantes que protagonizan movimientos
sociales llevadas a cabo por el Observatorio Social de América Latina (OSAL) de CLACSO hasta el año 2012.
http://www.clacso.org.ar 
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 Revilla  Blanco  propone  en  esta  línea  la  construcción  de  una  tipología  de  los

movimientos según su tipo de repertorio de acción. Según la autora pueden distinguirse tres

tipos básicos de repertorios según su relación con la política convencional, la probabilidad de

alterar el orden público y la violencia que ejerzan en la acción. Un primer tipo es el repertorio

de  acción  colectiva  contenida,  que  es  generalmente  aceptado  por  las  autoridades  y  la

sociedad, ya que no implica mayores riesgos para la institucionalidad. Estas acciones son las

campañas,  mítines,  firma  de  peticiones,  marchas  y  huelgas,  y  forman  parte  del

funcionamiento cotidiano de la sociedad. La acción de los movimientos sociales no suele ser

de  este  tipo,  sino  de  alguno  de  los  dos  siguientes.  El  segundo  tipo  es  el  repertorio  de

confrontación y presenta ciertos riesgos para quienes lo  llevan a cabo,  pudiendo implicar

hasta algún grado de violencia contra la propiedad. En general son acciones novedosas que

salen de la rutina y por lo mismo son inciertas en sus alcances. Muchas veces derivan en

acciones de mayor grado de confrontación que el inicial. Son acciones de este tipo las huelgas

de hambre, los boicots y campañas de desobediencia civil, las tomas de edificios y daños a las

propiedades, los cortes de calles y rutas, etc. Finalmente el grado mayor de confrontación

daría lugar a repertorios de violencia, donde se aumenta la escala de la misma para llegar a

atentar  contra  las  personas.  Las  acciones  comprendidas  en  este  tipo  de  repertorios  son

múltiples  y son las  usualmente  empleadas  por  grupos terroristas,  guerrillas  y  en la  lucha

armada  de  grupos  de  diverso  tipo,  e  incluyen  secuestros,  torturas  y  asesinatos  como

principales hechos.

Revilla Blanco (2010) coincide con los autores mencionados anteriormente en percibir

el cambio de ciclo en América Latina. Para la autora se evidencia en dos fenómenos: el mayor

predominio de la  acción colectiva contenida que llevan adelante los movimientos,  por un

lado, y la normalización de algunos tipos de acciones, por el otro, que implica que se aceptan

socialmente prácticas anteriormente disruptivas y se “incorporan” a la cotidianeidad de la vida

societal.  Generalmente  se  trata  de las  prácticas  menos violentas  o amenazantes  del  orden

institucional, como los corte de calle, aumentando por otra parte, el rechazo a los repertorios

de violencia,  lo  cual  hace que el  costo político  de llevarlos  adelante  aumente.  En alguna

medida esto influye en la decisión de llevarlos a cabo o no.

Para ir finalizando este apartado me interesa destacar tres aspectos que Martí i Puig

(2010)  visualiza  como  relevantes  en  cuanto  al  impacto  que  tuvieron  los  movimientos

indígenas en los países de la región, al cabo de la década de emergencia propiamente dicha. El

primer  aspecto  destacable  es  la  inclusión  del  derecho  indígena  en  las  reformas

constitucionales de los años noventa, que implicó la definitiva visibilidad del conflicto étnico

160



en estos países. Como consecuencia de esto se puede ver un fortalecimiento de las demandas

basadas en reclamos identitarios y un mayor uso de mecanismos jurídicos por parte de las

comunidades para establecer sus reclamos.

Un segundo aspecto destacable es la cuestión de la autonomía territorial, que ha ido

posicionándose  como  aspecto  central  del  discurso  indígena  en  muchas  regiones.  Esta

demanda se ha ido materializando en algunos países, sobre todo centroamericanos, a partir de

la creación de una legislación que la reglamenta e institucionaliza, pero no se ha avanzado

significativamente  en  términos  subcontinentales.  Se  vislumbra  la  dificultad  de  conciliar

distintos estatus y niveles de derechos que cuestionan la soberanía estatal sobre el territorio

nacional en pos de la autodeterminación indígena.

Finalmente  aparece  el  surgimiento  de  partidos  políticos  indígenas  como  proceso

incipiente de participación, con distintos alcances en cada país de la región. Los casos más

avanzados, Ecuador y Bolivia, presentan una participación política partidaria a nivel nacional,

con  la  formación  Pachakutik  Nuevo  País (PNP)  y  el  Movimiento  al  Socialismo (MAS)

respectivamente. Con distintos resultados, ambos espacios se identifican con una militancia

preponderantemente  indígena,  y  han  trascendido  lo  local  para  constituirse  en  referentes

indiscutidos de la etnicidad en esos Estados126. Otras experiencias de alcance regional también

son relevantes, como son los casos de Nicaragua, Colombia o Venezuela, que han tenido y

tienen diferentes niveles de participación política institucional de representantes indígenas.

Sin embargo no en todos los países con presencias indígenas importantes numéricamente se

ve  reflejado  esto  en  la  vida  política  institucional,  más  bien  por  el  contrario,  estas

participaciones son pequeños (grandes) logros que se han dado en forma puntual en ciertos

lugares. Muchos son los factores que podrían explicar esto, pero sólo menciono uno que es

necesario recordar: no todas las agrupaciones indígenas están interesadas en formar parte de la

institucionalidad  de  su  país.  Por  lo  menos  no  de  la  forma  en  que  ésta  se  ha  planteado

históricamente.

Sintetizando, el período de oportunidades y mayores aperturas para la lucha indígena

latinoamericana ha finalizado, por lo menos una etapa, disminuyendo los espacios propicios

para sus demandas. Los gobiernos han aprendido como neutralizar muchos de los reclamos,

muchos de los antiguos aliados  han buscado otras causas que apoyar,  algunas  dirigencias

indígenas han sido cooptadas, otros se han cansado de pelear. Pero la década de emergencia

indígena no ocurrió en vano. Las cosas no han vuelto a su estado anterior. Por un lado, hoy las

126 Cabe señalar que en el caso de  Pachakutik su participación en el Estado ecuatoriano fue desde un primer
momento en términos subordinados, por lo que su experiencia difiere totalmente con lo que ocurre en el caso del
MAS boliviano. 
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comunidades cuentan con un corpus legal de avanzada que avala sus derechos, y más allá de

lo que aún falta lograr en ese sentido, ese es un camino a seguir transitando. Por otro lado, la

experiencia de lucha genera aprendizajes que difícilmente se olvidan. Quienes le han “puesto

el cuerpo” a la  misma,  llevan en él  sus marcas.  Y dado que todo parece señalar  que los

conflictos del siglo XXI estarán vinculados con el control de los recursos naturales –agua,

alimentos, combustibles, biodiversidad– y siendo que muchos de estos recursos se encuentran

en territorios indígenas, es de prever que las disputas se incrementen, así como también las

resistencias.

3. El Pueblo Mapuche en el marco de la conformación del Estado-nación 
argentino (siglo XIX)

En este apartado me referiré muy brevemente a los antecedentes históricos que conforman el

contexto y los orígenes de la situación actual de las comunidades y organizaciones mapuche

de las que trata esta tesis. Esta sección no tiene la pretensión de ser un racconto histórico de la

presencia mapuche en la región Norpatagónica ni de la conformación de la institucionalidad

del Estado argentino en la  zona,  mas haré referencia  a ellas,  sin pretender  exhaustividad,

refiriéndome exclusivamente a los hechos que sean relevantes para los fines mencionados.

Respecto de esta temática existen numerosos estudios y publicaciones que dan cuenta

de los orígenes de la presencia mapuche en el actual territorio argentino –y los derroteros de

su procedencia desde el otro lado de la Cordillera de los Andes–, entre los cuales quisiera

destacar algunos trabajos por su profundidad y riqueza analítica. Para un primer acercamiento

a la historia de la región me basé en los estudios de Bandieri (2000 y 2009), Ruffini (2001 y

2006), Quijada (1996 y 2002) y López (2003), cuyos trabajos, entre muchos otros, analizan

las múltiples perspectivas de la historicidad patagónica. Destaco luego el clásico trabajo de

Martínez Sarasola (1992), que representa un temprano acercamiento a la cuestión indígena, a

nivel nacional, desde una perspectiva diacrónica de muy larga duración; y la obra de Delrio

(2005), que se centra  en la problemática mapuche entre  el  último cuarto del siglo XIX y

mediados del  XX. También fueron inspiradores los aportes  de Hernández (1993 y 2003),

Lenton (2008), Mases (2002 y 2010), Curruhuinca y Roux (1993 y 1994) y Bengoa (1985).

Finalmente quiero mencionar algunos textos, como el de Méndez (2010) y Vallmitjana (s/d),

que se centra en la historia del poblamiento de la zona del Nahuel Huapi, analizando con

minuciosidad una parte importante del área de estudio que abarca este trabajo.
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3.1. La historia del despojo: “Así culmina la vida y comienza el sobrevivir…”127

Siguiendo a Segato (2002) es necesario considerar que en la constitución de la otredad, en

este caso étnica,  tiene un rol fundamental el Estado-nación128. En el caso latinoamericano,

para mediados del siglo XIX los Estados que conformaban la región se encontraba en pleno

proceso de constitución y consolidación. Tras haberse liberado de la dominación colonial –al

menos  formalmente–  la  mayor  parte  de  los  incipientes  países  comenzaron  a  definir  sus

fronteras y sus estructuras políticas y administrativas. Luego de concluidos los principales

enfrentamientos con los enemigos externos, el interés de las clases gobernantes se sitúa en el

afianzamiento del dominio al interior de los límites estatales, para lo cual se hace necesario

poseer el control efectivo de todo el territorio nacional.

Paralelamente se producían discusiones acerca de algunos aspectos esenciales de la

organización estatal, como los alcances de la ciudadanía y los usos del territorio, que entre

otros tantos elementos, hacen a la administración de la institucionalidad, y del mismo modo,

se comenzaba a dar forma a una concepción particular  –y particularmente favorable a los

fines del establishment– del llamado “problema del indio”. Segato (2002) señala que además

del Estado, para el análisis de la construcción de la otredad étnica es necesario considerar a la

sociedad nacional o nación, que incluye a los grupos de interés dentro del mismo. En este

caso es relevante  el  rol  que juega la  oligarquía  argentina  (Ansaldi,  2005)  como principal

sector social poseedor del poder político y económico de aquellos años. Este actor social es

determinante en la definición de las políticas económicas de la incipiente nación argentina, y

como  veremos,  juega  el  papel  más  relevante  en  la  conformación  de  la  territorialidad

patagónica.

Por otro lado, durante el siglo XIX las poblaciones mapuche al este de la cordillera –el

Puelmapu129–  habitaban  un  vasto  espacio  cuyos  límites  aproximados  eran  el  sur  de  la

127 Frase acuñada por el reconocido historiador mapuche Pablo Marimán (2001) al referirse al período posterior a
las campañas de expansión territorial de los Estados argentino y chileno.
128 La noción de Estado que se tiene en cuenta en esta tesis remite a la conceptualización de Oszlak según la cual
el mismo “…no se puede considerar una institución homogénea sino más bien una arena de conflicto donde
tienen lugar interacciones que pueden derivar en una determinada toma de posición del Estado que, a pesar de
cierta  estabilidad,  nunca  es  definitiva.  Este  proceso  puede  asumir  un  carácter  negociado  o  abiertamente
conflictivo,  producto  del  enfrentamiento  entre  algunas  de  las  unidades  dentro  del  aparato  estatal  que  tiene
variables grados de autonomía.” (Palmisano, 2014: 85; basado en Oszlak, Oscar y O´Donnell, Guillermo (1982)
“Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación.” Revista Venezolana de
Desarrollo Administrativo.  Núm. 1.  Caracas.).  Si  bien no es mi finalidad problematizar  esta  noción, quiero
destacar que a los fines de este trabajo se considera al Estado un antagonista en las luchas sociales mapuche, lo
cual no implica desconocer que existen políticas de promoción a estos sectores, sino que a pesar de ello, la
postura estatal ha sido y sigue siendo primordialmente opuesta a las comunidades indígenas.
129 Puel significa “este” en mapudungun, por lo cual, Puelmapu es el territorio mapuche “del este”, y se refiere al
que actualmente se encuentra en la Argentina, en contraposición al territorio mapuche del oeste, el Gulumapu,
que se encuentra en el actual Chile.
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provincia  de  Córdoba  y  el  centro-sur  de  Chubut  –fronteras  septentrional  y  meridional

respectivamente–  y  los  Andes  y  el  océano  Atlántico  –fronteras  occidental  y  oriental

(Schiaffini, 2011). (Ver Mapa 1). Este extenso territorio contaba con la presencia mapuche

desde  hacía  al  menos  cuatro  siglos,  según los  trabajos  de  distintos  autores  que  sitúan  la

migración de este  grupo proveniente del  oeste hacia el  siglo XVI130.  Siguiendo a Méndez

(2010), el controvertidamente llamado “proceso de araucanización” –nombre que proveniente

del apelativo “araucanos” con el que los españoles denominaron a estas poblaciones– a través

del  cual  el  intercambio  cultural  entre  las  poblaciones  transfronterizas  se  hizo  notable,  se

divide en dos etapas diferenciadas. La primera de estas puede situarse entre el siglo XVII y

comienzos del siglo XIX, período en el que la migración no fue muy importante en términos

numéricos,  dada  la  relativa  estabilidad  de  las  relaciones  entre  colonos  e  indígenas,  que

permitía una convivencia lo bastante armoniosa como para no generar un éxodo masivo. En

esta primera fase fue notorio el interés de las poblaciones indígenas del lado occidental por

proporcionarse ganado caballar131, al tiempo que aumentan los intercambios y poco a poco

algunos linajes se introducen al territorio en forma permanente, remontando los ríos Negro,

Colorado, Neuquén y Limay.

Mapa 1: Territorio del Wallmapu132 (territorio mapuche) hacia 1550.

130 La procedencia y datación de la migración mapuche hacia los territorios del este cordillerano constituyen aún
hoy una información controvertida. Véase Martínez Sarasola (1992), Hernández (2003) y Bandieri (2009) para
los detalles acerca de las distintas posturas al respecto.
131 Señala Martínez Sarasola (1992) que la forma de vida de los habitantes de la zona pampeana y norpatagónica
se modificó considerablemente a partir de la introducción del ganado equino. Procedentes de las expediciones
españolas del siglo XVI, los caballos se reprodujeron libremente y fueron amansados por los indígenas de la
zona, convirtiéndose con el tiempo en un medio indispensable para diversos fines, como el trasporte de enseres,
la guerra,  la  cacería,  y la  alimentación.  Los cambios producidos fueron  tan significativos que recibieron  el
nombre de “complejo ecuestre” (horse complex).
132 El Wallmapu comprende los territorios originalmente bajo dominio mapuche, tanto al este como al oeste de la
Cordillera de los Andes (Hernández, 2003).
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        Fuente: Hernández (2003).

La segunda etapa de este proceso comienza a principios del siglo XIX y se caracteriza por un

incremento de los desplazamientos desde Chile, a raíz de los conflictos entre los mapuche y

las  autoridades  del  naciente  Estado,  derivados  de  las  guerras  de  independencia.  En  este

período las migraciones tienen un carácter mayormente permanente, y se producen en medio

de un proceso de fortalecimiento de la figura de los caciques, conocido como el período de los

“grandes cacicazgos”133 (Martínez Sarasola, 1992; Méndez, 2010). 

La organización política mapuche no contaba con un gobierno centralizado, ya que su

configuración  territorial  era  disgregada,  y  varios  trabajos  dan  cuentan  acerca  de  las

parcialidades que asumían: entre las más nombradas, encontramos a los pikunche (gente del

133 Martínez Sarasola (1992) señala que entre 1830 y 1880 se puede contabilizar la presencia de más de un
centenar de grandes lonkos (caciques) y que su número asciende a más de un millar, si se tienen en cuentan los
mandos medios o capitanejos (konas).
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norte),  lelfunche (familias  abajinas  o de  las  faldas  orientales  de la  cordillera),  pehuenche

(familias de los valles andinos donde se encuentra el árbol del pehuén),  lafkenche (gente de

las costas, litorales o los lagos),  nagche (familias del valle central),  wenteche (familias que

habitaban desde la zona sur del río Cautín hasta el río Tolten), puelche (gente del este o valles

andinos  orientales,  actual  Neuquén),  wiliche (familias  de  las  tierras  del  sur)  y  rankulche

(gente de las cañas, también llamados ranqueles)134.  (Martínez Sarasola,  1992; Hernández,

2003; Schiaffini, 2011). Precisamente cabe mencionar aquí que el apelativo  mapuche como

categoría  que engloba a todas estas parcialidades  no surge sino hasta el  siglo XIX, como

respuesta  a  la  imposición  identificatoria  de  los  criollos  y  colonizadores  hacia  estas

poblaciones (Schiaffini, 2011). De todos modos, la procedencia e identidad común de todos

estos  grupos  es  un  rasgo  indiscutido,  tanto  por  los  propios  mapuche  como  por  los

investigadores sociales.

En este marco, señala Delrio (2005) que a partir de 1870 se produce un cambio de

rumbo en la política nacional que implicará un nuevo interés por incorporar al control estatal

los territorios patagónicos135, movido por una nueva situación geopolítica y económica136. A

fines de esta década, Adolfo Alsina, Ministro de Guerra y Marina de la presidencia de Nicolás

Avellaneda,  se  pone  al  frente  del  avance  argentino  sobre  los  territorios  pampeanos  y

patagónicos, en una campaña que presenta un carácter esencialmente defensivo137. La llamada

“Zanja de Alsina”138, tal como se la conoce, puede considerarse el comienzo del fin de la

autodeterminación del pueblo mapuche, en un proceso que demandaría al menos dos décadas

hasta verse consolidado (Gordillo y Hirsch, 2010). (Ver Mapas 2 y 3).

134 Hernández (2003) señala que dicha caracterización fue reconstruida a partir de un trabajo de Morales (2002)
basado en testimonios orales, que aseguran la presencia de estas parcialidades al menos desde mediados del siglo
XIX.
135 Paralelamente se produce la expansión del dominio estatal sobre territorios indígenas de la zona del Chaco, al
norte del  país,  que junto con la Patagonia constituían las dos áreas  con presencia  de poblaciones indígenas
organizadas y en resistencia a fines del siglo XIX (Gordillo y Hirsch, 2010). 
136 Para una caracterización del modelo agroexportador en la Argentina,  véase,  entre otros, Lobato (2002) y
Sábato (1991). Para un análisis del desarrollo de los sectores agropecuarios: Sábato (1989) y Giberti (1985).
137 Hasta ese momento existían algunos antecedentes, como las campañas de Martín Rodríguez en Buenos Aires
hacia 1820, las de Federico Rauch alrededor de 1826, y las de Juan Manuel de Rosas durante los años ´30 del
mismo siglo, que se sucedieron entre incursiones de guerra y acuerdos con los caciques. Lo prioritario en todo
ese primer período parecía ser garantizar el control y la seguridad de la zona aledaña a la ciudad de Buenos Aires
–conteniendo los llamados “malones”– así como ir extendiendo la zona de producción pecuaria, y en algunos
casos, el procurarse tropas aliadas para los diversos enfrentamientos que hubo a lo largo de esos años (Martínez
Sarasola, 1992; Hernández, 2003; Curruhuinca y Roux, 1993). 
138 La misma consistía en un foso que se desplegó a través de la zona pampeana uniendo Italó, al sur de la
provincia de Córdoba, con Nueva Roma, al norte de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. A lo largo de sus
374 km. de extensión –de los 730 km. proyectados originalmente– la zanja iba uniendo puntos intermedios
constituidos por fuertes y destacamentos, cuya función consistía en vigilar la frontera y defenderla. Sin embargo,
señala Martínez Sarasola (1992), este trazado defensivo no tuvo suficiente efectividad, ya que aunque los ataques
indígenas iban menguando, la frontera seguía siendo muy inestable. (Véase también Hernández, 2003).
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Mapa 2: Frontera anterior y nueva frontera en 1877 (Zanja de Alsina), realizado sobre el

plano confeccionado por el Sargento Mayor Ingeniero Jordán Wysocki en 1878.

            Fuente: Archivo General de la Nación139.

Sin embargo esta táctica de defensa se vio interrumpida a la muerte de Alsina, acaecida en

1877,  produciéndose  a  partir  de  allí  un  viraje  estratégico,  bajo  la  conducción  del  nuevo

ministro de guerra, Julio A. Roca. En el contexto de las ideas positivistas y  racialistas que

primaban en la época (Funes y Ansaldi, 2004), la cuestión del indio cobraba un nuevo matiz:

se requería una “solución final”. Como diría Roca unos años después 

“El viejo sistema de ocupaciones sucesivas ha demostrado ser impotente para garantizar
la  vida  y  la  fortuna  de  los  habitantes  de  los  pueblos  fronterizos  (..)  Es  necesario
abandonarlo de una vez e ir directamente a buscar al indio en su guarida, para someterlo o
expulsarlo...” (Mensaje leído en la 39ª. sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 14
de agosto de 1878, con motivo de la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo para
“resolver el problema del indio”. Citado en Curruhuinca y Roux, 1993: 121).

Mapa 3: Detalle de la ubicación de las comandancias sobre la línea que representa la Zanja
de Alsina.

139 Extraído  del  Atlas  de  los  Pueblos  Indígenas.  Programa  Nacional  de  Mapa  Educativo.  Disponible  en:
http://www.mapaeducativo.edu.ar   
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Fuente: Archivo General de la Nación140.

Roca se pone rápidamente al frente de la empresa de conquista. La lectura que realiza de la

situación  es  muy  distinta  a  la  de  su  antecesor.  Para  él  no  había  espacio  para  medidas

moderadas, por lo cual comienza una ofensiva directa que en poco tiempo cambiará el curso

de los acontecimientos. La embestida militar conocida como la “Conquista del Desierto”141

fue un proceso ideado tanto con fines políticos –la consolidación del estado nacional– como

con  fines  económicos142.  Como  señala  Bandieri  (2009),  fueron  los  propios  sectores

económicos  interesados  quienes  financiaron  la  acción  bélica  –lo  cual  se  evidencia,  por

ejemplo, en la sanción de la Ley de Empréstito 947 promulgada en 1878143– hecho que resulta

en la posterior repartición de cientos de miles de hectáreas entre quienes se encontraban en el

140 Idem nota anterior.
141 Este episodio bélico comprende dos etapas que van, la primera entre abril y mayo de 1879, y es conducida
propiamente por Roca, y la segunda entre marzo de 1881 y enero de 1885, ya con este último como presidente de
la nación.  La primera  etapa  es  una  fulminante  avanzada que en  el  término de dos meses  logra ocupar  los
territorios más allá de los ríos Negro y Neuquén –provocando cerca de 14.000 muertos entre las filas indígenas–
y derrotar a la gran mayoría de los principales caciques mapuches, a excepción de Sayhueque y Namuncurá.
Luego de un lapso de tiempo de aparente calma, en 1881 se retoman los ataques indígenas, y esto desencadena
una serie de campañas que culminan en 1885 con la caída del último cacique libre, Sayhueque, y sus hombres
(Delrio, 2005; Martínez Sarasola, 1992; Hernández, 2003; Curruhuinca y Roux, 1993).
142 Similar situación se replicó en Chile, cuya campaña de militar contra los indígenas se dio a conocer con el
nombre de “Pacificación de la Araucanía” (Hernández, 2003; Bengoa, 1985).
143 La Ley de Empréstito Nº 947 determinaba la oferta pública de títulos del Estado que luego se amortizarían
con los territorios que se fuesen anexando al control nacional. (Bandieri, 2000).
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bando  vencedor,  tanto  entre  aquellos  que  participaron  directamente  como  entre  quienes

financiaron la acción. (Ver Mapa 4).

Mapa 4: Expedición de Julio A. Roca (1879) y acoso a los últimos grandes cacicazgos.

Fuente: Martínez Sarasola (1992).

Más allá de la formal “nacionalización” territorial, lo cierto es que ni bien fueron controlados

estos espacios “…el ejército, los colonos, notarios y conservadores de bienes raíces fueron

adquiriendo  tierras  o  acciones  y  derechos  sobre  las  tierras…” (Mariotti,  2004:  267).  Las

tierras eran un bien que se valorizaba cada vez más ante el crecimiento productivo que tenía

lugar, y las clases dominantes –tanto con fines económicos como de prestigio– fueron las

principales  beneficiarias  de  esta  distribución.  Apunta  Bandieri  (2009)  al  respecto  que

justamente la Ley de Empréstito, también llamada “Ley de Fronteras”, y la Ley 1628, “de

premios  militares”  son  consideradas  las  formas  más  significativas  de  entrega  de  tierras

públicas en los territorios nacionales, que derivan claramente en una estructura de tenencia de

la tierra  altamente concentrada para toda la región144 (Hora,  2002). Es decir,  los intereses

144 Bandieri (2000) señala que por aquellos años existieron cuatro vías de acceso a la tierra pública: 1) por el
ejercicio de la ley 817 de 1876 (Ley Avellaneda), según la cual se permitía la colonización privada de hasta
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privados de las elites oligárquicas145 fueron finalmente los más custodiados en este proceso,

por lo que es insoslayable la doble funcionalidad de estas campañas: la simbólico-discursiva,

de  ampliar  los  límites  imaginarios  de  la  nación,  y  la  material,  de  distribuirse  las  tierras

indígenas entre las clases acomodadas146 (Bandieri, 2009; Lenton, 2010; Bayer, 2010; Hora,

2002). La creación de grandes latifundios fue una de las principales consecuencias a nivel de

la estructura productiva de la región, que como veremos más adelante, no pudo revertirse a los

largo de los años.  Pero,  como señala Valverde (2006),  este  convivió  con la  presencia de

pequeños productores o crianceros, cuya reproducción estaba basada en la cría de hacienda

menor en forma extensiva,  a partir del trabajo familiar.  Sin embargo, la precariedad de la

posesión territorial junto con el hecho de hacer sido confinados a las peores tierras, hizo que

mermara la capacidad de autoabastecimiento de las familias, por lo que se volvieron cada vez

más dependientes del intercambio mercantil  –y a merced de los llamados “mercachifles”–

para satisfacer las necesidades básicas de alimentos y productos de primera necesidad.

A partir de allí se produce una inflexión en la historia mapuche, como señala Marimán

al referirse a esa época: “Así culmina la vida y comienza el sobrevivir…” (2001, s/d). El

resultado de la campaña fue la pérdida de casi la totalidad de la superficie territorial que hasta

ese momento conformaba el territorio mapuche o Wall Mapu, enajenándose alrededor de 35

millones de hectáreas (Radovich, 1999). Aunque algunas comunidades recibieron tierras –es

el  caso,  por  ejemplo,  de  los  caciques  Sayhueque,  Coliqueo  y  Namuncurá  y  sus  familias

(Valverde, 2006)– y se crearon colonias agrícola-pastoriles (Quijada, 2004; Delrio, 2005), la

mayor parte de la población vio modificado abruptamente su modo de vida. Como señala

Valverde  (2006),  al  finalizar  las  acciones  militares,  los  indígenas  que  no  habían  sido

exterminados se encontraban en alguna de las siguientes situaciones: a) alrededor de 10.000

40.000 ha a cambio del  compromiso de colonizar  el  territorio;  2) la Ley de Remate Público, de 1882, que
determinó la venta de tierras en parcelas de hasta 40.000 ha para fines ganaderos y agrícolas; 3) la “Ley del
Hogar”, de 1884, que pretendía democratizar el acceso a la tierra parcelando en lotes de hasta 625 ha, en los
cuales se fundaron con poco éxito colonial pastoriles (es el caso de la Colonia Agrícola-Pastoril del Nahuel
Huapi,  de 1902, que mencionaré  en el  Cap. 3);  y 4)  la  llamada “Ley de premios militares”,  de 1885,  que
concedía tierras a los expedicionarios de las campañas militares “al desierto”. Todas estas leyes, cuya finalidad
era  impedir  la  conformación  de  latifundios,  eran  fácilmente  transgredidas,  por  lo  que  de  todas  formas  se
consolidó una estructura de tenencia de la tierra concentrada, que para 1903 –momento en que intentando poner
fin a las irregularidades, fueron derogadas con la sanción de una nueva Ley de Tierras– era ya irreversible. Sobre
la cuestión del marco normativo-jurídico sobre la enajenación de los territorios indígenas, véase también Delrio
(2005), especialmente, Cap. 3.
145 Señalo a modo de  ejemplo algunos datos  que brinda Bayer  (2010):  tras  las  campañas  de  conquista,  67
propietarios pasaron a ser dueños de más de 6 millones de hectáreas, de los cuales 24 recibieron parcelas que
iban de los 200.000 a los 2.500.000 hectáreas , como son las familias Luro y Martínez de Hoz respectivamente.
146 Otros propósitos presentes en aquel contexto, eran el de anular el intercambio comercial que se llevaba a cabo
en la zona transfronteriza con Chile –un  tráfico de bienes que no tributaba en Buenos Aires y crecía a buen
ritmo– y al mismo asegurar la presencia argentina en la zona con la finalidad de reforzar la precaria frontera con
el país trasandino. (Méndez, 2010).
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fueron  hechos  prisioneros  y  obligados  a  trabajar  en  distintas  actividades  serviles  y/o

marginales; b) centenares de miles vagaron por los territorios huyendo de las persecuciones,

hasta ir instalándose donde, en principio, no fueran hostigados; c) muchos se asentaron en

centros urbanos o en sus cercanías, y poco a poco se fueron incorporando a sus actividades

económicas. 

Los mapuche que fueron sometidos tuvieron que instalarse en tierras menos fértiles y

aisladas, por lo que adoptaron la modalidad productiva de la ganadería en forma extensiva,

que se adaptaba  a  dicho entorno,  o bien fueron incorporados como mano de obra en las

nuevas  estancias  ganaderas,  en actividades  tales  como la  esquila,  recolección  de  frutos  y

demás tareas estacionales propias del medio rural (Gordillo y Hirsch, 2010; Valverde, 2006).

Sin  embargo,  la  mayor  parte  del  pueblo  mapuche  tuvo  que  migrar.  Un  porcentaje  muy

importante lo hizo a zonas urbanas del sur de la Argentina147 y otros tantos fueron conducidos

hacia otras ciudades,  como Buenos Aires y Rosario,  sirviendo de mano de obra en tareas

serviles y domésticas, así como formando parte de las milicias (Hernández, 2003). Un número

también significativo fue forzado a trabajar en otras producciones agrícolas, como es el caso

de los ingenios azucareros tucumanos y de los cultivos cerealeros de Entre Ríos (Lenton,

2010; Hernández, 2003; Valverde, 2006).

Desde la perspectiva de la organización territorial,  a partir de la finalización de las

campañas  militares  y  el  reconocimiento  de  los  territorios  por  parte  de  los  peritos  y

científicos148, el Estado argentino llevó a cabo un proceso de expansión de los elementos que

caracterizaban  a  la  “civilización”:  caminos,  ferrocarriles,  establecimientos  productivos,

telégrafos;  todos  inscriptos  en  lo  que  puede  considerarse  un  plan  de  fomento para  la

Patagonia149 (López, 2003). Administrativamente el Estado nacional establece la creación de

147 Las ciudades que han recibido flujos migratorios importantes de población mapuche son: Bariloche,  San
Martín  de  los  Andes  y  Esquel,  en  la  zona  cordillerana;  Ing.  Jacobacci,  Zapala,  Cutral-Co,  en  la  meseta
patagónica; Neuquén, Cipolletti, Gral. Roca y Villa Regina en el Alto Valle de Río Negro; y Viedma y Carmen
de Patagones en la zona atlántica. Se considera que en la actualidad casi el 80% de la población mapuche reside
en ámbitos urbanos (CEPAL, 2012).
148 La labor de reconocimiento de la zona andina patagónica por parte  de expedicionarios  tuvo un rol  muy
importante  en la  valoración  que se hizo  del  territorio y su posterior  demarcación.  Se destacan,  durante  los
últimos 30 años del siglo XIX, los relevamientos de George Musters, Ramón Lista y Francisco Moreno. Estos
“aventureros”, movidos por el interés del conocimiento y en nombre de la patria –en el caso de Musters, de su
patria de origen, Gran Bretaña– se adentraron en territorios bajo jurisdicción indígena y reportaron sobre las
riquezas del entorno, sin escatimar expresiones de asombro ante “el paraíso” que veían. Particularmente, en el
caso de Moreno, parte de sus informes sirvieron para poner sobre aviso a las autoridades nacionales sobre la
organización indígena y sus debilidades, datos que fueron de utilidad en las campañas posteriores. (Méndez,
2010). 
149 La “Ley de Fomento de los Territorios Nacionales”, propuesta por Ezequiel Ramos Mexía y sancionada en
1908, intentaba incorporar a la Patagonia al modelo agroexportador imperante. El propósito era llevar a cabo un
ambicioso plan de infraestructura y obras públicas, del que finalmente poco se concretó (Bandieri, 2000; López,
2003).
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los Territorios Nacionales, constituyendo las dos terceras partes del país bajo este régimen.

Mediante la “Ley de Organización de los Territorios Nacionales”, del 16 de octubre de 1884,

se crearon estas formas administrativas carentes de autonomía en todo lo que hoy conforma la

Patagonia y parte del norte del país, permaneciendo bajo las mismas hasta la década del ´50

del siguiente siglo150.

Esta situación política particular, de acuerdo con Ruffini implicó “…un proceso tardío

de  integración  territorial  y  reconocimiento  de  derechos  políticos…”  (2008:  132)  de  los

habitantes de dichas jurisdicciones. La población que habitaba estos territorios se sumó a los

grupos  que  detentaban  una  ciudadanía  meramente  nominal,  ya  que  el  ejercicio  de  sus

derechos ciudadanos estaba vedado. “Los territorios nacionales, estrechamente dependientes

del  poder  central,  con  autoridades  carentes  de  autonomía  funcional  y  presupuestaria,  y

habitantes con derechos políticos restringidos, contrastarán notablemente con la organización

provincial autonómica del sistema republicano y federal argentino.” (Ruffini, 2005: 132). Así,

la política del Estado nacional fue una y uniforme para todos los territorios bajo este estatus,

lo cual se debería, según Mombello (2011), tanto al interés supremo del poder central por

homogeneizar estos territorios, diluyendo sus particularidades locales y regionales, como a la

fuerte idea de que las poblaciones de los mismos carecían de suficiente civilidad y ciudadanía

como para manejar sus propios destinos. En este contexto, la situación de las poblaciones

indígenas que permanecieron en estos territorios sería aún más precaria y marginal que la del

habitante promedio de estas regiones.

4. La construcción de la invisibilización de la población indígena desde el 
Estado nacional, en el contexto de la construcción de las hegemonías 
provinciales
 

4.1. De barcos y tolderías: deconstruyendo el mito fundante de la nación

El mito de la “nación blanca”, de la Argentina que “desciende de los barcos” o la Argentina

del “crisol de razas” tiene la entidad de los grandes relatos en la construcción mítica de la

ideología  nacional.  Como señala  Mases  (2010),  ha  permeado  en  todos  los  niveles  de  la

150 Los territorios nacionales de Río Negro, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco,
Misiones y Formosa, creados por la ley 1.532 de 1884, se convirtieron en provincias recién hacia 1955, bajo la
presidencia de Juan D. Perón, a excepción de Tierra del Fuego, que se provincializó a principios de los años ´90
(Bandieri, 2000).
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ciudadanía en tanto eje central de la construcción de la memoria histórica, con la consecuente

naturalización de la inexistencia de la población indígena en los albores de la gesta nacional.

La Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, en consonancia con lo que

ocurría  a  nivel  latinoamericano,  construye  las  bases  del  “ser  nacional”  a  partir  de  los

argumentos que le proporciona el positivismo imperante en la época. Esta corriente político-

filosófica, que se nutre e inspira en las ideas del viejo mundo151, como dice Terán, 

“…desempeñó un considerable papel hegemónico, tanto por su capacidad de plantear una
interpretación  verosímil  de  la  (las)  realidades  nacionales  cuanto  por  articularse  con
instituciones  que  –como las  educativas,  jurídicas,  sanitarias  o  militares–  tramaron un
sólido tejido de prácticas sociales en el momento de la consolidación del Estado y la
nación… (1987: 11).

Una de  las  principales  consideraciones  de  esta  perspectiva  es  que  expresa  lo  que  Santos

(2006) denomina  razón proléptica, que implica un ejercicio de racionalización donde se da

por  conocido  el  futuro,  aún  desde  un  incierto  presente.  Este  aspecto  de  la  racionalidad

occidental, que tiñe el pensamiento de nuestras sociedades latinoamericanas desde sus inicios

como naciones independientes, determina que las mismas estén predestinadas a un tipo de

desarrollo económico y productivo específico, cuyo “norte”, es precisamente, el hemisferio

norte.  Esta  postura  conlleva  una  suerte  de  diagnóstico  societal  donde  se  identifican  los

aspectos “enfermos” –siguiendo la lógica biologicista y sanitarista152– que deben sanearse en

función de la meta autoimpuesta: “el progreso”. Como muy bien lo analiza Svampa (2006), la

dicotomía civilización o barbarie atraviesa la historia argentina desde mediados del siglo XIX.

El proceso de avasallamiento y exterminio de las poblaciones indígenas contó desde el

inicio  con  argumentos  justificativos  anclados  en  supuestos  de  tipo  político,  biológico  y

filosófico.  El positivismo en auge enmarcó estos procesos y les dio entidad,  fortaleciendo

argumentos  y  dando  respuestas  a  planteos  que  implicaban  soluciones  incómodas.  La

“matanza”  debía  ser  justificada  por  causas  de  Estado  que  no  dejaran  lugar  a  dudas.  La

metáfora del “desierto” que debe ser poblado y utilizado en provecho de la nación tuvo una

penetración profunda en el imaginario de la época, al igual que ocurrió en Chile con la idea de

“pacificar” la Araucanía, cuya sola denominación connotaba la “salvajización” de los pueblos

151 El positivismo como corriente de pensamiento surge en Europa a partir de las pretensiones cientificistas de los
“primeros sociólogos”, como Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint Simon, y Auguste Comte. A partir de sus
pioneras  reflexiones  sobre  las  formas  que  debía  revestir  el  estudio  de  la  sociedad  –basado  en  hechos
experienciales verificables a partir del método científico– se desarrolla un vasto corpus conceptual que terminará
nutriendo la ideología de la época.
152 Algunos de los intelectuales que mejor expresaron estas ideas de su época fueron José María Ramos Mejía,
Carlos Bunge y José Ingenieros, quienes dejaron plasmadas sus iniciativas y reflexiones en una extensa obra
literaria,  entre las que se destacan:  Las multitudes Argentinas,  de Ramos Mejía (1899);  Nuestra América y
Principios de psicología individual y social, de Bunge (1903) y Principios de psicología, de Ingenieros (1911)
(Terán, 1987).
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originarios,  su construcción como sujetos bárbaros y peligrosos,  acorde a los tiempos que

corrían,  y por ende,  la obligación del Estado de convertirse en agente civilizador (Delrio,

2005).

El discurso de la necesidad de construir la nación prevaleció en la época y con él la

obvia exigencia de extender los elementos homogeneizantes a lo largo del espacio territorial

argentino. Señala precisamente Lenton “…que la construcción e imposición de un concepto

de nación priorizaba una pretendida homogeneidad (`una lengua, una raza, una tradición, un

sentimiento´) mediante la negación o represión de las heterogeneidades constatables.” (2008:

154). De este modo la campaña del Estado argentino para extender el territorio bajo su control

implicaba una concepción contradictoria y dual de los indígenas. Por un lado eran definidos

como habitantes de la nación, pero no ciudadanos en el sentido político del término, y por el

otro,  al  ser  considerados  “salvajes”,  se  los  ubicaba  en  una  instancia  evolutiva  anterior  y

atrasada, pero susceptibles de ser civilizados. Y la manera de conseguir esto era someterlos a

las  leyes  nacionales  –sujetarlos  a  territorios  circunscriptos  y  bajo  control  institucional,

dotarlos de elementos simbólicos de ciudadanía como la documentación o la educación, y

fundamentalmente,  iniciar  un proceso de aculturación  que borrara en forma definitiva sus

atributos propios como pueblos indígenas– o bien, exterminarlos. Una combinación de ambas

posibilidades se aplicó en todo el territorio argentino.

4.2. La política pública hacia los indígenas, un errático devenir

Siguiendo la periodización propuesta por Gordillo y Hirsch (2010) para la cuestión indígena

en Argentina,  entre  1900 y 1980,  aproximadamente,  pueden distinguirse  al  menos  cuatro

momentos distintos en lo que hace a la política estatal respecto de los pueblos originarios. Un

primer período, que va entre los inicios del siglo y el primer gobierno de Juan D. Perón; una

segunda instancia que dura hasta el fin del decenio peronista; una tercera que abarca los años

1955-1966; y un cuarta etapa que dura hasta la vuelta de la democracia, en 1983. El período

1900-1945 será, a su vez, subdivido en tres etapas, siguiendo a Delrio (2005): la primera,

entre 1904-1916, un período de políticas de invisibilización por parte del Estado; 1916-1930,

la etapa de construcción de la otredad y el avance de los intereses privados sobre lo territorios;

y entre 1930-1945153, período de crisis institucional y profundización de las desigualdades.

Estas  divisiones  temporales,  tan  arbitrarias  como  cualquier  otra,  hacen  hincapié  en  la
153 El trabajo de Delrio (2005) finaliza hacia 1943, de acuerdo con los acontecimientos puntuales que afectan a
las comunidades sobre las que se basa su estudio. A los fines de mi trabajo la periodización de esta etapa llega
hasta 1945.
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concepción del  indígena que subyace a cada momento y las políticas  de gobierno que se

derivan de la misma.

La primera de las etapas consideradas transcurre entre 1900 y 1916 aproximadamente, y se

caracteriza por presentar una concepción tutelar  de la figura del  indígena,  además de una

aparente  falta  de  política  indigenista  unificada  (Gordillo  y  Hirsch,  2010).  Sin  embargo,

coincido  con  Delrio  (2005)  cuando  afirma  que  esta  fingida  ausencia  es  el  resultado  de

considerar solamente la inexistencia de leyes específicas sobre la cuestión indígena en esos

años, pero esto no implica que el Estado no actuara directamente sobre estas poblaciones,

generalmente a partir de medidas que dificultaron el acceso a la tierra de las mismas. Para

otros autores, como Hernández (2003), este es un período de “relativa distención”, luego de

los años de lucha precedentes.  Pero no fue una etapa en la que las poblaciones indígenas

hayan  podido  recomponerse  y  organizarse  sin  hostigamiento  ni  dificultades,  dado  que  el

avance de los intereses sobre los territorios los hacía una población “indeseable”.

Este  período está  signado por  la  cuestión  de  la  asimilación  de  los  indígenas  a  la

nación, en términos de aculturación. En un momento histórico marcado por el interés de las

clases dominantes por poblar el territorio a partir de la inmigración europea –y generar al

mismo  tiempo  la  incorporación  de  estas  masas  migrantes  a  la  identidad  nacional–  la

problemática indígena se imbricaba en esta lógica de integración. Más allá de las diferentes

formas  de  concebir  a  ambas  poblaciones,  el  objetivo  de  que  fueran  parte  del  colectivo

nacional era prioritario, por lo que las medidas que atañen a las mismas, conducen a esos

fines. Por esta razón la primera institución encargada de tratar esta temática fue la Dirección

General  de  Territorios  Nacionales,  dentro  de  la  órbita  del  Ministerio  del  Interior,  lo  que

indica, según Delrio (2005), que el problema se circunscribía a cuestiones locales que debían

resolverse en forma circunscripta. Hacia 1916 se crea la primera institución exclusivamente

dedicaba a la cuestión de las poblaciones originarias, la Comisión Honoraria de Reducciones

de Indios, que se centraba en la administración de las pueblos que habitaban en reducciones,

específicamente en Chaco y Formosa (Gordillo y Hirsch, 2010).

El  debate  en aquellos  años se concentraba  en torno a  la  necesidad de  dotar  a  las

poblaciones indígenas de elementos de ciudadanía, pero al mismo tiempo, sin otorgárseles

derechos plenos como tal. Delrio (2005) señala, siguiendo a Lenton154, que las poblaciones

indígenas eran consideradas “políticamente ineptas”, incapaces de decidir y necesariamente

154 Lenton (1994) “La imagen en el discurso oficial sobre el indígena de Pampa y Patagonia y sus variaciones a
los largo del proceso histórico de relacionamiento: 1880-1930.” Tesis de licenciatura no publicada. FFyL, UBA.
Citado en Delrio (2005).
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tutelables.  La idea de un trato piadoso sobrevolaba la concepción del problema del indio,

entendiendo  que su  presencia  –casi  ausente–  ya  no  representaba  un  peligro  real  para  los

intereses nacionales. De allí que algunos sectores  propusieran la asimilación como forma de

“piedad gubernamental”155 hacia esos sectores desguarecidos y ahora inofensivos. Así, este

período estuvo atravesado por el interés supremo de las clases dominantes en construir la

nación –de acuerdo a su proyecto de clase–, mientras que los sobrevivientes a las campañas

de exterminio pasaban a ser vistos como sectores pobres, próximos a perder lo poco que les

quedaba de sus rasgos étnicos originales. Decía Joaquín V. González en 1913: 

“…las razas inferiores, felizmente, han sido excluidas de nuestro conjunto orgánico; por
una razón ó (sic) por otra, nosotros no tenemos indios en una cantidad apreciable, ni están
incorporados á (sic) la vida social argentina…”156. 

Durante la  segunda etapa, entre 1916 y 1930 aproximadamente, se acentúa la diferenciación

entre los indígenas del norte y sur del país. Siguiendo a Delrio (2005), durante los primeros

años  de  este  período  las  poblaciones  norteñas  eran  las  más  frecuentemente  mencionadas

cuando se hacía referencia al problema del indio, mientras que se afirmaba que los indígenas

del sur estaban asimilados a la población local. La región patagónica se encontraba atravesada

por el problema territorial, tanto a nivel de estructura de tenencia de la tierra –excesivamente

concentrada, a los ojos de los primeros gobiernos radicales– como en relación a la cuestión

limítrofe –por la aún existente necesidad de asegurar las fronteras con Chile–, por lo que la

cuestión indígena se subsumía en la temática territorial. 

En este sentido, el gobierno nacional buscaba promover una política de regularización

de tierras, y a tal fin, en 1917 decreta la intervención de la Dirección General de Tierras. En

simultáneo, tanto durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen (1913-1922) como durante la

de Marcelo T. de Alvear (1922-1928), se enviaron proyectos al Congreso con la finalidad de

poner fin al problema de los grandes latifundios, que se consideraba uno de los mayores males

de la estructura productiva del país (Delrio, 2005). Sin embargo, nunca lograron el apoyo de

los legisladores –tanto conservadores como radicales– ya que estas medidas iban en contra de

sus propios intereses personales y de clase. A pesar de esto, estas medidas no consideraban a

los indígenas como posibles candidatos a obtener territorios y/o regularizar su tenencia, ya

que aún persistía la idea de que no eran pobladores lo suficientemente civilizados para tal fin.

155 Extraído de un proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Territorios Nacionales,  enviado al
Congreso en 1908. Citado por Lenton (1994), en Delrio (2005).
156 Joaquín V. González fue un político y pensador de finales del siglo XIX. Oriundo de La Rioja, fue Ministro,
Senador y Diputado Nacional, además Gobernador de su provincia, y un referente a nivel académico. Este es un
extracto de un discurso hecho en el Senado de la Nación, citado por Lenton (1994), en Delrio (2005: 150).
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En ese contexto tiene lugar la llamada masacre de Napalpí157, unos de los hechos más

cruentos contra los indígenas en la historia del siglo XX en Argentina.  Gordillo y Hirsch

(2010) señalan que este episodio se suma a las cruentas represiones en los conflictos con los

trabajadores en Buenos Aires en 1919 (conocido como la semana trágica) y en la Patagonia,

en 1921 (popularizado como la Patagonia trágica o la Patagonia rebelde), respondiendo a la

lógica violenta con que el primer gobierno radical resolvía las diferencias de clase.

Por  otro lado,  hacia  el  final  de este  período,  se  evidencia  –a partir  del  rastreo de

fuentes documentales de la época realizado por Delrio (2005)– que comienzan a aparecer

menciones a sectores indígenas del sur del país, generalmente manifestándose y reclamando al

gobierno central por los atropellos y expropiaciones de los que eran objeto.

La siguiente etapa, que abarca el quindenio 1930-1945, coincide con un período oscuro de la

política argentina,  que comienza con la interrupción institucional  a través de un golpe de

Estado –el primero de la historia argentina–, y está signado por una profunda crisis económica

e institucional. Las poblaciones indígenas, en ese contexto, no se abstrajeron del espíritu de

época, y padecieron la crisis tanto o más que el resto de la población (Delrio, 2005). Uno de

los efectos importantes de esta situación fue el aumento de las migraciones rurales hacia las

ciudades, aspecto que incidirá fuertemente en la pérdida de territorios indígenas –por factores

tales como la falta de pago de los derechos de pastaje, por el abandono del territorio u otras

causas– y la consecuente desadscripción étnica158, en muchos casos. Señala Delrio (2005) que

la política de tierras de estos años mantuvo la misma línea que en los gobiernos precedentes:

limitar  la  creación  de  nuevos  latifundios  e  intentar  la  subdivisión  de  los  existentes.  Sin

embargo estas medidas tampoco lograron tener éxito en ese momento.

En el  discurso oficial  de la época,  por lo menos en lo que respecta a la Comisión

Honoraria de Reducciones de Indios, se evidencia que las poblaciones originarias del sur del

país presentan problemáticas asociadas a la precariedad de su presencia en el propio territorio.

La falta de títulos de propiedad o el carácter provisional de sus permisos de permanencia,

llevan  al  constante  avasallamiento  de  sus  derechos,  y  consecuente  empeoramiento  de  su

situación como colectivo. La Comisión señala en un informe que la probable solución a estos

problemas es la posibilidad de contar con reservas indígenas donde estos puedan afincarse y

157 Este episodio corresponde a una salvaje represión llevada a cabo durante la presidencia de Marcelo T. de
Alvear, en el cual cerca de 420 indígenas de las etnias qom (toba), moqcoi (mocoví) y vilela fueron fusilados,
violados  y descuartizados.  El  disparador  de  la  masacre  fue una  protesta  por  parte  de los  indígenas  por las
condiciones  de  trabajo  en  que  vivían,  particularmente  por  la  prohibición de  salir  de  la  reserva  hacia  otros
territorios para cumplir con otras labores. (Trinchero, 2009). 
158 Este concepto será abordado acabadamente en el Capítulo 3.
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progresar, al tiempo que el Estado se constituya en garante de dicha ocupación, fiscalizándola

y, de este modo, protegiéndola (Delrio, 2005). 

La perspectiva que prima en la época continúa siendo la de la necesidad de integrar,

asimilando,  a  las  poblaciones  indígenas,  manteniendo  una  mirada  paternalista  hacia  este

sector. En esta línea, al crearse en 1940 el Consejo Agrario Argentino (CAN), se incluye entre

sus objetivos un plan de colonización para los indígenas, de acuerdo al cual se tendrían en

cuenta sus métodos y costumbres de trabajo (Sarasola, 1992; Hernández, 2003). Por otro lado,

en  la  gran  mayoría  de  los  casos,  las  problemáticas  de  las  poblaciones  originarias  se

consideraban parte  de los conflictos  de los trabajadores  rurales,  por lo que sus demandas

específicas como población diferenciada muchas veces se diluían en esta generalización. De

todos modos, según Martínez Sarasola (1992) la creación del CAN es un avance en materia

indígena y anticipa lo que acontecerá en la década subsiguiente.

En 1945, con la llegada del peronismo al poder, comienza un decenio de expansión de las

políticas sociales, las cuales en muchos casos incluyen a las poblaciones indígenas. Dentro de

esta caracterización puede mencionarse la creación del “Estatuto del Peón Rural”, de 1944,

que si bien no se sanciona bajo el gobierno de Juan D. Perón (1946-1955), sí se lleva a cabo

desde la Secretaría de Trabajo que él comandaba, y según mi entender, tiene el sello de lo que

sería posteriormente su gobierno (Lattuada, 1986). De acuerdo con Gordillo y Hirsch (2010)

esta legislación representa una mejoría de las condiciones laborales en el campo, y alcanza a

los  indígenas  que  estaban  incorporados  como  mano  de  obra  en  distintas  actividades

agropecuarias. Con respecto a la problemática propia de las comunidades, en 1946 se produce

la transformación de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios en la Dirección de

Protección del Aborigen, dependiente de la Secretaría de Trabajo, y hacia 1953, se crea la

Comisión de Rehabilitación Aborigen. Ambas agencias tienen por función proteger a estas

poblaciones –la retórica de la protección sigue estando presente– y lo hacen en relación al

aprovisionamiento  de  las  colonias,  y  la  recuperación  de  los  territorios  perdidos,

respectivamente (Martínez Sarasola, 1992).

El gobierno de Perón, a pesar de sus políticas de expansión de derechos, no estuvo

exento de contradicciones y en ese sentido, la marcha de indígenas kollas desde las provincias

de  Salta  y  Jujuy  hacia  Buenos  Aires,  conocida  como  el  Malón  de  la  Paz,  es  un  claro

ejemplo159 de los límites del gobierno en su política inclusiva, como también lo fue la masacre

159 El llamado Malón de la Paz por las Rutas de la Patria consistió en una caravana iniciada en Salta y Jujuy por
aproximadamente 174 comuneros kollas con la finalidad de reclamar ante el nuevo presidente electo, Juan Perón,
por sus condiciones de vida y la titularización de sus tierras. Llegados a Buenos Aires el 3 de agosto de 1946,
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de indígenas de Rincón Bomba, Formosa, ocurrido en 1947160. Sin embargo, al cabo de la

década peronista, tanto la población indígena como el resto de los sectores más marginales de

la  sociedad  argentina  –obreros  y  campesinos,  especialmente–  habían  conseguido  mejoras

substanciales  en sus  condiciones  de  trabajo  y de vida,  junto con la  garantía  legal  de sus

derechos. La interrupción abrupta de la institucionalidad a través de un nuevo golpe de Estado

en 1955, significaría un retroceso en ese sentido.

El siguiente período, que según Gordillo y Hirsch (2010) abarca los años entre 1955 y 1966,

presenta  un  inicial  empeoramiento  de  las  condiciones  de  existencia  para  las  poblaciones

indígenas.  Como primera  medida fue cerrada  la  Dirección de Protección del  Aborigen,  y

recién volvió a existir una entidad específica para tratar sus problemáticas en 1958, cuando ya

en la presidencia constitucional de Arturo Frondizi (1958-1962) se creó la Dirección Nacional

de Asuntos Indígenas. Con esta institución se manifiesta nuevamente el interés nacional por

las  poblaciones  originarias,  al  tiempo  que  se  vuelve  a  centralizar  la  coordinación  de  las

acciones hacia este colectivo, con una nueva institucionalidad dependiente del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social.

El siguiente hecho significativo de estos años es la sanción de un decreto presidencial

en 1965 por el cual el nuevo presidente constitucional –tras la interrupción democrática con la

presidencia  de  José  M.  Guido  (1962-1963)–,  Arturo  Illia  (1963-1966),  determina  la

realización de un censo indígena a nivel nacional. Este relevamiento, realizado durante 1966-

67, connota el reconocimiento formal de la existencia de población indígena y se constituye

en la primera161 fuente de datos oficial acerca de su número y condiciones de existencia162. A

pesar de esto, poco más se avanzó en esta etapa respecto de esta población.

fueron recibidos por el presidente y homenajeados por todo tipo de instituciones –desde universitarias hasta
clubes de futbol–, que se regodeaban en el exotismo de los recién llegados. Sin embargo, sin mediar conflicto y
ni emitir explicaciones, hacia fines del mes el gobierno decide enviarlos por la fuerza a sus lugares de origen, sin
resolver sus demandas ni otorgárseles concesiones de ningún tipo. Para una pormenorizada reconstrucción del
episodio, véase González (2014) y Valko (2010).
160 La matanza de Rincón Bomba aconteció en la localidad de Las Lomitas, Formosa, y fue el desenlace de una
serie de acontecimientos trágicos que afectaron a la población indígena –principalmente pilagá, qom (toba) y
moqcoi (mocoví)– dejando un saldo de más de 750 indígenas muertos (Trinchero, 2009). 
161 De acuerdo con el documento del INDEC “Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas  (ECPI) 2004 – 
2005. Antecedentes”, los únicos antecedentes de este relevamiento respecto de la población indígena se dieron 
en los censos de 1869, 1895 y 1914, donde se incluyó, de manera parcial, la referencia a la cuestión étnica. Los 
siguientes estudios censales –1947, 1960, 1970, 1980 y 1991– no incluyeron esta problemática, hasta el Censo 
de 2001.
162 El Censo Indígena de 1966-67, más allá de ser un logro importante, presentó severas fallas. Me referiré a esto
en el Capítulo 3 de esta tesis.
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Finalmente el período que da inicio en 1966 y culmina con la llegada de la democracia en

1983, se caracteriza por un primer momento de gran movilización política, donde distintos

sectores de la izquierda y el  propio movimiento peronista reivindican la “causa indígena”

como parte de su crítica al  statu quo imperante. Sumado a esto, los sectores urbanos de los

pueblos  originarios  se  ven  inmersos  en  un  contagioso  clima  de  época  que  induce  a  la

movilización, lo cual comienza a traducirse en la creación de distintas organizaciones de base

a nivel local y provincial,  que llevan adelante reivindicaciones exclusivamente indígenas163

(Gordillo y Hirsch, 2010).

Durante los gobiernos  de facto de Onganía,  Levingston y Lanusse (1966-1973) las

políticas indígenas se circunscribieron a la actuación de “Programas integrados de Desarrollo

Comunitario Aborigen”, que escasamente se ocuparon de proveer medios para el bienestar de

las comunidades. Como señala Martínez Sarasola (1992), se comienzan a insinuar el interés

por mantener la “seguridad interior” de la nación, por lo que la problemática indígena sólo se

aborda “por compromiso” o como medio para otros fines. La llegada al poder del peronismo

en 1973 no modifica demasiado este panorama. Los tres gobiernos bajo ese signo –Cámpora,

Perón y Martínez de Perón– tuvieron escasa iniciativa hacia los sectores indígenas, y ante un

escenario de movilización social y violencia creciente, otras urgencias parecían primar. Los

últimos años de gobierno democrático de esa década anticipan ya la escalada de represión que

protagonizará la dictadura militar a partir de 1976, por lo que gran parte de la organizaciones

existentes fueron duramente golpeadas y desmanteladas.

A partir de 1976 –con la puesta en marcha del llamado  Proceso de Reorganización

Nacional bajo la presidencia de Videla (1976-1981), el período más cruento de los últimos

tiempos– se inicia una nueva etapa que no solamente desarticula y destruye lo que quedaba de

las organizaciones políticas, sino que plantea un cambio profundo del orden establecido, al

volver a asociar al habitante originario con el antipatriotismo y la barbarie (Gordillo y Hirsch,

2010). La conmemoración del centenario de las “campañas al desierto” en 1979 sirvió como

escenario de los discursos celebratorios de la lucha contra los elementos antinacionales –antes

los indios, ahora los subversivos– presentando al gobierno como heredero de la gran gesta

patriótica que terminara por afianzar los dominios nacionales. Decía Videla: 

La recordación de esa Campaña, tiene un carácter ejemplar.  Hace un siglo el General
Roca soñaba con `la  ola  humana civilizatoria que invadirá  los  campos y millones de
hombres podrán vivir ricos y felices´. Hoy el carácter de esa recordación es ejemplar,

163 Es el caso de la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas de la Argentina, creada en Buenos Aires
en 1970; la Confederación Indígena Neuquina, de 1971; la Federación Indígena del Chaco, de 1972 (Gordillo y
Hirsch, 2010). 
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porque todavía deben promoverse la instalación de habitantes y la puesta en valor de las
riquezas patagónicas… (Citado en Hernández, 2003: 146164).

Congruentemente  con esta  perspectiva  ideológica,  y sumada la  militarización creciente  de

todo el territorio nacional, las poblaciones indígenas se encontraron extremadamente aisladas,

empobrecidas  y  olvidadas,  como  dice  Martínez  Sarasola,  “…en  bolsones  de

supermarginación” (1992: 437), situación que comienza a revertirse, en alguna medida y no

sin matices, a partir del retorno a la democracia en 1983.

4.3. La dimensión provincial y nacional de la construcción de alteridades

Dejando  momentáneamente  de  lado  la  cuestión  histórica,  quisiera  proponer  aquí  ciertas

categorías analíticas que permitan enmarcar los procesos antes descriptos. En este sentido,

como mencioné en páginas precedentes, la antropóloga Segato (2002) postula la idea de que a

nivel de la construcción de la diversidad es necesario tener en cuenta la dimensión de la

nación,  ya que,  la  forma histórica particular  en que cada Estado funda su unidad,  genera

fracturas o líneas de quiebre propias que determinan sus posteriores tradiciones, culturas e

identidades. A estas lógica de construcción de alteridad Briones (2005) le agrega otro nivel de

análisis, el de las alteridades construidas a nivel de los Estados provinciales, que la autora

propone para explicar las diferencias  evidentes entre las distintas formas de organizarse y

concebirse que tienen los indígenas –aun pertenecientes a un mismo pueblo, como el caso

mapuche–  según la  pertenencia  a  una  u  otra  provincia.  Así,  Briones  entiende  que  el  eje

provincial debe considerarse constructor de alteridades y diversidades subjetuales, 

…porque  los  estados  provinciales  también  operan  como instancias  fundamentales  de
articulación  que  generan  representaciones  localizadas  sobre  el  estado-como-idea  (..)
administrando a su vez sus propias formaciones locales de alteridad para especificarse en
relación a “la idea nacional” desde formas neuquinas, salteñas, chubutenses, etc., de “ser
argentinos.” (Briones, 2005: 21).

Con respecto a esto,  la provincia de Río Negro tiene sus particularidades  sociopolíticas y

culturales que determinan, de alguna forma, el modo de  ser mapuche rionegrino. La tardía

integración a la nación –post campañas militares– y el prolongado período de “tutela” como

164 Extraído de los diarios “La Nación”, “Clarín” y “La Prensa” del 11 de junio de 1979.
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territorio nacional165 –hasta 1955– son elementos peculiares que junto con la gran diversidad

geográfica y su extensión, le dan un sello propio a las problemáticas indígenas del lugar.

Durante  la  primera  mitad  del  siglo pasado una  suerte  de informalidad dominó los

quehaceres políticos de la región. Como señala Iuorno 

A principios del siglo XX, el territorio rionegrino se presentaba como una fragmentación
de espacios, subordinados en muchos casos, a jueces de paz, comisarios y a sus nexos
locales, que expresaban las relaciones de poder en la articulación de redes sociales. En
este contexto, conjuntamente a la elaboración de discursos críticos frente a la intromisión
del  Estado  federal,  se  tejían  primigenias  redes  socio-políticas  articuladas  por  un
funcionario, que al mismo tiempo que permitían conformar poderes personales, hacían
viable la injerencia de las instituciones centrales… (2008: 3).

A partir  de  1955,  con la  provincialización,  la  concepción  fragmentada  del  espacio  no  se

modificó  substancialmente.  La  extensión  rionegrina  se  sigue  concibiendo  como  un  todo

formado esencialmente por cuatro zonas bien delimitadas y diversas, tanto en lo geográfico

como en lo social y económico. Estas zonas –el Alto Valle/Valle Medio, la Línea Sur, la zona

Atlántica y la Andina– presentan entramados productivos tan diversos que parecen ser parte

de  jurisdicciones  políticas  distantes  entre  sí166.  Sin  embargo  estas  se  conjugan  en  una

administración centralizada que las aglutina, a pesar de las grandes distancias territoriales y

simbólicas que las atraviesan.  Como señala Mombello (2011), las clases dirigentes  de las

ciudades más importantes a nivel poblacional de la provincia –Viedma, Gral. Roca, Cipolletti

y Bariloche– se disputaron fuertemente el control del Estado provincial, estableciéndose la

capital  en  la  primera,  luego  de  importantes  movilizaciones  populares  y  alianzas  con  los

actores sociales de la zona de influencia viedmense.

Con respecto a la cuestión indígena en particular, esta provincia es una de las primeras

en sancionar  una legislación  puntual  y  generar  espacios  de participación.  Sin embargo,  y

paradójicamente, es una de las que menos logros ha conseguido al respecto (Cañuqueo et al.,

2005). Más allá de este hecho, y dados los objetivos de este estudio y su alcance circunscripto

exclusivamente  a  una  zona  –la  Andina–  dentro  de  la  provincia,  no  es  posible  realizar

comparaciones acerca de la dimensión provincial en la construcción de alteridades. Hacerlo a

partir de la información de esta sola región no sería válido para el resto de los territorios. Sin

165 La población de Río Negro tuvo una participación política limitada hasta 1955, ya que sus ciudadanos sólo
podían elegir autoridades locales –municipales, en los casos de poblados de más de 1.000 habitantes, o para
integrar los consejos, donde hubiere menos de 1.000– y no tenían otras instancias de representación. Si bien la
Ley 1.532 establecía  que al  alcanzar  una población de 60.000 o más habitantes  el  territorio nacional  podía
constituirse en provincia,  y que por tener  una población de más de 30.000 personas podían conformar una
legislatura  que  dispusieran  medidas  de  alcance  local,  esto  nunca  se  concretó  por  la  mirada  despectiva  e
inferiorizante que mantenía el gobierno de Buenos Aires sobre el “interior”. (Favaro e Iuorno, 2005; Mombello,
2011).
166 Me detendré en esta demarcación geográfica y su caracterización productiva en el Capítulo 3.
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embargo considero que podría ser muy interesante llevar a cabo este estudio y comparar esto

con lo que ocurre en la provincia de Neuquén, que evidentemente presenta una realidad muy

distinta a lo que ocurre en Río Negro.

Retomando el planteo que da inicio a este apartado –la dimensión nacional en la construcción

de alteridades– Segato apunta que en el caso de la Argentina la principal línea de quiebre

viene  dada  por  la  inicial  ruptura  capital-puerto  y  provincias-interior167.  Estos  pares

dicotómicos se han constituido, marcadamente desde fines del siglo XVIII y comienzos del

XIX, en la tensión fundante de la identidad política nacional argentina, verdadero eje en torno

al que se organizan gustos estéticos, culturas, modos de hablar y hasta lealtades políticas.

De este modo, a mi entender, la alteridad étnica –que como se muestra en el Capítulo 1

es la principal diferenciación que se atribuyen los mapuche respecto de su otredad social, la

sociedad no indígena– se imbrica con la alteridad histórica nacional argentina, conformándose

un sujeto doblemente subalterno, por ser “indio y provinciano”.  Esta caracterización  hace

sentido en el marco del problema que pretendo estudiar y se percibe en la oralidad de los

sujetos,  que  muchas  veces  refieren  a  Buenos  Aires  como  un  espacio  altamente  temido,

extraño y ajeno; aspecto en el que coinciden con otros sujetos, también provenientes de las

provincias, pero no indígenas.

En  esta  línea  Briones  (2005)  profundiza  el  argumento  señalando  que  en  el  caso

argentino son tres las lógicas sobre las cuales se constituyen las alteridades: 1) la idea de que

el  progreso viene  de afuera,  a través  “del  puerto”,  y  que los  elementos  internos  que “no

sirven”  deben  ser  expulsados;  2)  la  argentinización  y  extranjerización  selectiva  de  las

alteridades; y 3) la negación e interiorización de las líneas de color. Es muy sugestivo este

aporte  porque especifica aún más el  mecanismo de construcción de las alteridades.  En el

primer  caso,  la  ciudad  de  Buenos  Aires  y  la  clase  dominante  que  la  representa,  se

autoproclaman  la  cabeza  dirigente  que  lleva  adelante  la  construcción del  país.  Esta  tarea

implica reflexionar sobre el tipo de población “deseable” para el progreso “deseable”, y como

167 Segato (2002) ejemplifica esta conceptualización comparando los casos de Argentina, Brasil y EE.UU., dada
la paradoja de que en los tres se utiliza un concepto similar –crisol de razas,  cadinho de razas y  melting pot,
respectivamente– para indicar situaciones de migración/integración/construcción nacional bien distintos. En el
caso brasilero la línea de fractura social en la construcción de la alteridad fundante viene dada por la existencia
de lo que se conoce como “los dos Brasiles”, el Brasil educado, próspero y “civilizado”, frente al mísero, y
descastado, ambos conviviendo en espacios geográficamente interrelacionados pero socialmente estancos. Por su
parte, la situación de EE.UU. difiere en tanto el clivaje determinante de su ser nacional es el étnico. De este
modo, mientras en Argentina el  “crisol  de razas” implica la idea de asimilación cultural  de lo diverso y la
emergencia de un ser nacional  blanqueado, en EE.UU. el  melting pot designa a un conjunto diferenciado de
diversidades no integrables, en aparente convivencia armónica. En el caso de Brasil, por su parte, la cultura de
origen afro ha impregnado el ser nacional, al punto de convertirse en “…la fuerza principal por detrás de la
creación de una idea de nación.” (Segato, 2002: 117). 
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ya vimos, a la luz de las ideas imperantes en la época, esto determina que la inmigración sea

la  salida  al  problema  del  poblamiento.  Esto  evidentemente  implicó  previamente  la

construcción de la idea del “desierto” que debe ser poblado, sin aclarar que el desierto no era

tal,  y  que  si  había  que  poblar  el  supuesto  desierto  era  porque  ellos  mismos  lo  habían

despoblado con la matanza que protagonizaron.

La segunda de las lógicas me parece la más actual y persistente, ya que la idea de la

extranjerización  y argentinización  selectiva  está  vigente  aún hoy y con más  fuerza  de  lo

previsto168. Este mecanismo se desprende de la aplicación arbitraria de dos principios legales:

el ius soli y el ius sanguinis169, cuya lógica implica que si en el marco de un Estado se aplica

uno de ellos, en general, no se aplica el otro, salvo excepciones legalmente establecidas. La

Argentina se consagra, desde la Constitución Nacional de 1853, al principio de ius soli, pero

en la  práctica,  mientras  se  atribuyen  cualidades  nacionales  a  los  nacidos  de  europeos  en

territorio argentino, se sigue calificando de extranjeros –o tratando como extranjeros– a los

indígenas, aun viniendo de varias generaciones habitando el suelo argentino.

La tercera de las lógicas se vincula directamente con el  mito fundante nacional:  la

blanquitud de  la  población  argentina.  Como  señala  Briones  (2005),  es  quizás  para

diferenciarse del resto de los países latinoamericanos y su mestizaje, o bien, por la profunda

admiración/imitación  que inspira  Europa en  las  clases  dirigentes,  que la  extinción  de  los

negros  y  los  indígenas  fue  rápidamente  decretada.  Coherentemente  con  la  operación  de

construcción  del  desierto,  la  idea  de  la  desaparición  de  los  indígenas  –como  ya  vimos,

justificada ideológicamente por interés de la nación– implicó,  como conceptualiza Quijada

168 Cañuqueo et al. (2005) remiten al concepto de la  araucanización de las pampas como exponente de esta
lógica. La idea de que los indígenas autóctonos de las tierras hoy argentinas serían los tehuelches, y por ende, la
presencia de los mapuche representa una invasión indígena alóctona de origen chileno, ha sido esgrimida por
intelectuales orgánicos al  statu quo imperante, desde los albores de la organización nacional. Desde Estanislao
Zeballos en lo época de Roca hasta Rodolfo Casamiquela en el período actual, pasando por académicos como
Salvador Canals Frau, Marcelo Bórmida y Milcíades Vignati, entre otros, han construido una argumentación
aparentemente convincente acerca de la extranjería mapuche, que redunda, evidentemente, en la puesta en duda
de sus  derechos  territoriales.  Una  explicación  interesante,  que  abona la  teoría  de  la  “chilenización”  de  los
mapuche, la refiere Valverde (2006), al señalar que en las décadas subsiguientes al establecimiento definitivo de
los límites entre los dos países, en 1881, muchos mapuche eran registrados como chilenos atendiendo a su lugar
de origen, pero sin considerar que hasta ese momento los límites no estaban establecidos, por lo que no podían
considerarse  realmente  chilenos.  Así,  varios  autores  analizan  y  desestiman  con  fuertes  argumentos  esta
perspectiva –véase por ejemplo Lazzari y Lenton (2000)–, que periódicamente vuelve a emerger para el debate,
como ha ocurrido  con las polémicas  en torno a las  declaraciones  encabezadas  por Rolando Hanglin en los
últimos  años.  Véase  por  ejemplo:  “La  cuestión  mapuche.  Pensamientos  incorrectos.”  Diario  La  Nación,
22/09/09.  En:  http://www.lanacion.com.ar/1177580-la-cuestion-mapuche  .  Respecto  de  esto  último,  véase  
Trentini et al. (2010), donde los autores desmenuzan los argumentos que rebaten las ideas de Hanglin.
169 Locuciones latinas que significan: “derecho del suelo o lugar” y “derecho de la sangre” respectivamente. Se
utilizan para significar el criterio de un Estado respecto de la nacionalidad de los individuos que lo conforman.
La Argentina  ha suscripto histórica  y formalmente el  principio de  ius  soli,  que implica  que los  nacidos en
territorio nacional se consideran argentinos, independientemente del origen de sus padres y/o familia. Por el
contario, donde predomina el ius sanguinis se considera que el individuo posee la nacionalidad de su/s padre/s.  
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(2004),  su  reclasificación  como  campesinos,  pobladores,  obreros,  braceros,  pobres,  etc.

Claramente las poblaciones indígenas sobrevivieron a las campañas de exterminio,  pero la

“Argentina blanca” eligió no verlos, o más bien, siguiendo la idea de Briones (2005), eligió

verlos bajo otras categorías.

4.4. La producción de la ausencia

En línea con lo que vengo planteando me resulta esclarecedor el aporte de Santos al expresar

que “…mucho de lo que no existe en nuestra sociedad es producido activamente como no

existente.”  (2006: 23).  Esta  simple frase concentra  en gran medida lo  que ocurre con las

poblaciones indígenas en Argentina desde fines del siglo XIX. La campaña militar contra el

indio evidentemente no significó el fin de las poblaciones indígenas en el territorio patagónico

argentino –ni en el gran Chaco– como  muchos años después podemos afirmar. Sin embargo

es interesante el análisis que realiza Quijada,  según el  cual la “Conquista del Desierto” sí

implicó la “desaparición” del indígena de estas latitudes para el imaginario de la sociedad

nacional: 

…se recurrió a nociones como `desaparición´ y `exterminio´ para explicar un proceso que
debe  describirse  a  través  de  otro  concepto,  el  de  `reclasificación´:  los  indígenas
permanecieron en la Argentina y allí se encuentran todavía, pero fueron reclasificados
como ciudadanos argentinos. (2004: 433). 

Lo que durante mucho tiempo se consideró la extinción de los pueblos indígenas en este país

no era más que una invención de tipo ideológica, que con gran éxito logró implantarse en la

memoria  histórica  de  los  argentinos.  En  los  términos  de  Bartolomé  (2003)  esto  puede

considerarse un etnocidio institucional.

Así se torna evidente cual fue el derrotero de muchos de los indígenas en las décadas

que siguieron: integración inconclusa en el ámbito nacional, negación de su existencia como

pueblo, inserción social y productiva marginal y construcción de una identidad subordinada,

culposamente sometida y vergonzante.

A propósito de esto último, y como corolario a la cuestión de la invisibilización de las

poblaciones indígenas que sobrevivieron a la brutal conquista, es esclarecedor el planteo de la

Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina170 respecto del carácter

que revistió la campaña de Roca en la Patagonia. Los autores señalan, y en particular tomo las

palabras  de  Lenton  (2010),  que  lo  ocurrido  asume  el  calificativo  de  genocidio  en  tanto

170 Este grupo tiene entre sus miembros al historiador y periodista Osvaldo Bayer, al historiador y antropólogo
Walter Delrio y a la antropóloga Diana Lenton, entre otros destacados intelectuales. 
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responde a la definición que brinda la ONU al respecto en la “Convención para la Prevención

y la Sanción del Delito de Genocidio”171. Hay que recordar que llamativamente la Conquista

del Desierto pretendía ser una guerra contra pueblos que como dice Delrio “…representaban

(..) un `otro´  externo a la nación pero  interno al  territorio que el  Estado reclamaba como

nacional”  (2005:  62),  por  lo  que  era  factible  esperar  que  luego  de  la  derrota  y  una  vez

sometidos, pasaran a formar parte de la ciudadanía argentina. Esto sin embargo no implicó

ningún atenuante al momento de decidir llevar adelante una ofensiva militar que claramente

puede y debe considerarse como un acto de genocidio172.  El hecho de que aquello que se

califica como una “gesta patriótica” representara en verdad un delito de lesa humanidad no

constituye meramente un ejercicio semántico. Esta disputa de sentidos, junto con la que pone

de  manifiesto  el  proceso  de  negación  del  que  fueron  objeto  los  pueblos  indígenas,  tiene

implicancias  importantes  en  casos  concretos,  como  veremos  a  continuación,  en  las

comunidades estudiadas.

5. El resurgimiento: las organizaciones y comunidades mapuche 
contemporáneas

La Argentina de los años ochenta está signada por el proceso de retorno democrático y la

reconstrucción de la institucionalidad. En esos años las manifestaciones y protestas políticas

son mayormente de tipo sindical.  Según los datos  proporcionados por Schuster y Pereyra

(2001),  entre  1983  y  1988,  el  75% de  las  protestas  en  Argentina  son  lideradas  por  los

sindicatos, sobre todo de la rama industrial, y sólo las manifestaciones de las organizaciones

de DD.HH. tienen un papel relevante a nivel nacional. Los autores analizan esta época como

fuertemente  marcada  por  el  temor a la  desestabilización  –dado el  reciente  recuerdo de la

tragedia del último régimen autoritario– y las grandes expectativas acerca de la recomposición

económica y social del país. De allí que los sindicatos lideren las demandas al gobierno por

mejoras salariales y de condiciones de trabajo, perpetuando la tradicional oposición gremial

de impronta peronista a los gobiernos radicales.

171 Se  considera  genocidio  a  “….cualquiera  de  los  actos  mencionados  a  continuación,  perpetrados  con  la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) matanza de
miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento
intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d)
medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; y e) traslado por la fuerza de niños del grupo a
otro grupo.” (Lenton, 2010: 29-30).
172 Las evidencias de la existencia de campos de concentración en la isla Martín García (Papazian y Nagy, 2010),
en Valcheta (Delrio,  2005) y otras localidades del sur del  país, como Chichinales,  Chimpay y Junín de los
Andes,  junto  con  las  documentadas  matanzas,  abusos  y  traslados  forzosos,  entre  otras  prácticas,  son  la
manifestación concreta del genocidio perpetrado contra los pueblos indígenas en aquella época.
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Ya ingresando en la siguiente década comienza a vislumbrarse un profundo cambio en

la estructura productiva –que se gesta en las décadas anteriores y termina de concretizarse a

comienzos de los ´90– y aparecen las primeras consecuencias del mismo. Con la llegada al

poder de Carlos Menem (1989-1999) se materializan las medidas de reconversión económica

del país, fundamentalmente a partir de los decretos desregulatorios y privatizadores que se

suceden  desde  1991.  En  cuanto  a  las  protestas  registradas,  estas  también  comienzan  a

evidenciar  cambios:  entre 1989 y 1994, el  60% de las mismas son aún de corte  sindical,

aunque los reclamos están ahora encabezados por los gremios de las empresas de servicios –

recientemente privatizadas– y los sindicatos de empleados municipales, destacándose entre

estos, los de los maestros, que reaccionan ante el  evidente achicamiento del Estado y sus

consecuencias. Por otro lado comienzan a multiplicarse los reclamos provenientes de otros

sectores de la población, como son los jubilados, que ven decrecer considerablemente su nivel

de ingreso y deteriorarse su nivel de vida (Schuster y Pereyra, 2001). También se extienden

las protestas de los habitantes de pueblos y pequeñas y medianas ciudades del interior del

país, que ante el cierre de las fábricas y establecimientos agropecuarios en torno a los cuales

gira la vida de los mismos, ven peligrar su subsistencia (Giarracca y Gras, 2001). 

Promediando la década de los ´90 se produce un cambio importante en la composición

de la protesta urbana y rural del país. En el primer escenario, la irrupción de los movimientos

de desocupados, los llamados genéricamente piqueteros, marcan el pulso de la conflictividad.

Con estrategias  disruptivas,  discursos novedosos y un gran dinamismo,  se transforman en

referente obligado de la organización política de esos años. (Svampa y Pereyra, 2003). En las

zonas rurales, por su parte, comienzan a visualizarse protestas a escala local hacia principios

de los años ´90, y no es hasta la marcha agraria de 1997, que “trae” las demandas del campo a

la ciudad, que las problemáticas de la  Argentina interior se hacen presentes en la agenda

nacional (Giarracca y Gras, 2001). 

En términos  generales  la  temática  de los  conflictos  sociales  a  nivel  nacional  entre

mediados  de  los  años  ´80  y  principios  del  presente  siglo  fue  virando  desde  las

reivindicaciones laborales y económicas y la defensa de los DD.HH., hacia objetivos más

generales  y  “universalizables”  como  la  justicia  social,  la  seguridad,  la  igualdad  de

oportunidades  y  derechos,  la  defensa  del  medio  ambiente,  entre  otros,  pasando,  en  los

términos  de  Schuster  y  Pereyra  (2001),  de  una  matriz  sindical  a  una  matriz  cívica  o  de

derechos. Ya entrando en la primera década del 2000, las asambleas ciudadanas de vecinos

autoconvocados, en sus diferentes modalidades (Hadad et al., 2012), coronan esta prolífica

etapa de efervescencia política (Mariotti et al., 2007; Svampa, 2008).
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Este tiempo de política en las calles es el contexto en el que se ubica el surgimiento de

las organizaciones y comunidades mapuche que se tratan en este trabajo. A pesar de la gran

distancia real y simbólica que separa la provincia de Río Negro de la ciudad capital del país y

las  zonas  de  principales  conflictos  –a  excepción  de  Plaza  Huincul  y  Cutral-Có,  dos

emblemáticos escenarios de conflictividad de los años ´90 que se encuentran en la vecina

provincia de Neuquén (Svampa y Pereyra, 2003)– lo que ocurre en el país no es ajeno a los

mapuche. Y así como el contexto de organización política indígena en América Latina, que

mencioné oportunamente, configura una suerte de telón de fondo que enmarca los procesos

locales de lucha, otro tanto ocurrió con la política argentina de esos años. 

5.1. Un caso testigo: el Consejo Asesor Indígena (CAI)

En  un  intento  de  conceptualizar  el  surgimiento  de  las  organizaciones  mapuche

contemporáneas comienzo retomando el concepto de subsuelo político de Tapia (2008), que

presentaba al comienzo del Capítulo 1. Esta noción es un buen marco explicativo de la acción

de los  movimientos  en su etapa  de formación,  dado que  posibilita  visualizar  la  etapa  de

latencia (Melucci, 2004a) como el momento de grandes oportunidades, aquel en que se gestan

las  primeras  acciones  de las  organizaciones  estudiadas.  Decía más arriba que el  subsuelo

político es el lugar de los sujetos no reconocidos como tales por la estatalidad, y allí es donde

se debe ubicar al pueblo mapuche hacia los años setenta y ochenta del pasado siglo. Una de

las organizaciones más importantes a nivel provincial comienza a gestarse en este momento,

emergiendo de ese subsuelo olvidado y marginal.  Me refiero al  Consejo Asesor Indígena

(CAI)173,  cuya  historia  es  evidencia  de  los  procesos  de  conformación  identitaria  que

atravesaron al pueblo mapuche en esos años.

Siguiendo  los  testimonios  de  dos  de  sus  principales  referentes  –y  miembros

fundadores– Chacho Liempe y Sanmartiniano Painefil, el CAI tiene sus primeros antecedentes

organizativos  hacia  el  año  1984,  cuando  una  gran  nevada  azota  la  región  andina  en  la

provincia de Río Negro, y algunos pobladores, con el apoyo de organizaciones sociales –en

especial, la Iglesia a través del obispado de Viedma a cargo de Mons. Miguel Hesayne– llevan

adelante  una  campaña  llamada  “Una  oveja  para  mi  hermano”,  a  fin  de  acercarse  a  la

población más perjudicada para prestar asistencia  y ayudarlos a salir  de este escenario de

173 El CAI fue creado oficialmente el 19 de abril de 1985, en Ing. Jacobacci, Río Negro y el nombre de Consejo
Asesor se  debe  a  que  originalmente  estuvo  integrado  por  asesores  –técnicos  y  promotores  sociales–  que
orientaban al gobierno provincial sobre la problemática indígena (Valverde, 2005). Originalmente fue Consejo
Asesor Aborigen, para luego cambiar el último término por el de Indígena (Gutiérrez, 2001).
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profunda crisis (Briones, 1999; Gutiérrez, 2001; Valverde, 2005a). Esta primera intención se

ve prontamente superada por la constatación de la necesidad de contar con una estructura

persistente  en  el  tiempo  que  posibilitara  mejorar  las  condiciones  materiales  de  estas

poblaciones, concretamente, promocionando la creación de cooperativas laneras. El objetivo

principal de estas era generar mejores condiciones de comercialización para este producto,

principal sustento de las familias de la zona de la Línea Sur y sus alrededores174. Sin embargo,

este hito en el surgimiento de la organización no es el único ni primer antecedente, debiendo

ser mencionadas también otras instancias organizativas previas en la región

En los ’70 en distintas zonas vivimos experiencias organizativas con las cooperativas; en
los ’80 se sumaron las representaciones por parajes,  juntas vecinales;  todo eso cuaja
quince años después con la crisis que expuso la nevada grande… (Comunicado del CAI,
2011). 

En ocasión de la emergencia que genera la nevada de 1984 se ponen en movimiento redes de

contención, que hasta ese momento no parecía que existieran. La organización de algunos

mapuche, que pronto se convertirán en referentes,  junto con los promotores y técnicos de

otros  sectores  de  la  sociedad  no-indígena,  van  generando  vínculos  entre  las  familias  y

comunidades,  y  van  permitiendo  conocer  la  situación  de  las  mismas  y  visualizar  los

problemas comunes que presentaban. Este primer momento de la organización en ciernes, que

bien podemos pensar en términos de definición de expectativas de logro en común (Melucci,

1994b),  es  una  instancia  de  autoconocimiento  y  conocimiento  de  pares,  así  como  de

establecimiento de relaciones que posibilitarán luego una instancia de acción concreta. Puedo

así afirmar que la gran nevada de 1984 y las acciones iniciadas por los mapuche –apoyados

por varias  instituciones– al  respecto,  pueden leerse analíticamente  como una  oportunidad

política (Tarrow, 1997) aprovechada por el colectivo.

Para ese entonces surge en la provincia de Río Negro el interés por sancionar una ley

que legislara específicamente sobre las problemáticas de las poblaciones indígenas175, razón

por  la  cual  se  convoca  a  las  comunidades  y  organizaciones  a  analizar  la  situación  y  las

necesidades  del  pueblo  y a  asesorar  al  gobierno al  respecto.  Para cuando esto  ocurre las

comunidades  venían  juntándose  desde  hacía  un  tiempo,  al  menos  un  año,  por  lo  que  la

convocatoria  los  encuentra  bien  posicionados  para  la  discusión.  El  testimonio  de  Chacho

Liempe es ilustrativo de ese momento:

174 La  zona  denominada Línea  Sur  comprende  a  los  departamentos  rionegrinos  atravesados  por  la  línea  de
ferrocarril  Roca  que  une  las  ciudades  de  Bariloche  y  San  Antonio  Oeste.  La  región  tiene  una  extensión
aproximada de 114.593 km2 y representa el 56,4% de la superficie provincial (Gutiérrez, 2001).
175 Esta propuesta se da al calor de la sanción de la Ley Nacional 23.302 de Población Indígena, de 1985, y se
efectiviza en 1988 (Ley 2287).
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CL: …Y entonces cuando aparece lo de la asamblea, lo de la propuesta del gobierno,
aparecemos de una región un montón de grupos, y de otra región, y otras experiencias
también.
E: esto que estás narrando alrededor de…
CL: 85`. Año 85`. Te estoy hablando de la Línea Sur. Y estoy hablando de una cantidad
grande  de  gente.  En  ese  momento,  en  esa  asamblea  con  el  gobierno  nos  juntamos
alrededor de 200 y tantas personas… Hay que tener en cuenta la distancia. Y la falta de
recursos. De distintos lugares llegaron. Y ahí nos planteamos. Obviamente tendríamos
diferencias  entre  nosotros.  Nosotros  primariamente  nos agrupamos y por  primera vez
después de muchos años, de casi 100 años, tenemos nuevamente al Estado en frente.
Entonces nosotros nos bloqueamos y tuvimos al enemigo de frente.
E: esta asamblea dónde fue?
CL: En Jacobacci. Entonces ahí empezamos a hacer nuestra experiencia de discusión con
el  Estado,  con una legislación que tiene que ver  con los  derechos.  Eso nos ayudó a
primeramente,  a  sostener  nuestra  identidad,  y  nos  ayuda  a  hacer  la  experiencia,  a
recuperar la experiencia organizativa, y a comprender de que… o nuevamente, a tener en
frente, a quien había llevado a nuestra… a la situación que vivimos. Y a valorizar nuestra
capacidad. Calculá que le tuvimos que discutir punto por punto. Y de ahí vimos de que
estábamos preparados. Y que si uno no sabía una cosa, otro sabía otra. Mirá que bueno,
ya había aprendido el secundario, de la formación docente, otros elementos. No teníamos
abogados… y eso siempre resolviendo en asamblea. Bueno, esa es la primera experiencia.
Nosotros tuvimos las grabaciones de esa primera experiencia. Y nacemos en conflicto,
crecemos en conflicto,  y  nos  fortalecimos siempre en conflicto.  Y resolviendo… nos
exigía el gobierno hacer…, las situaciones exigían siempre hacer reuniones cada 15 días.
Eso  duró  casi  un  año  y  algo,  hizo  que  después  nos  tuviéramos  que  dar  un  tipo  de
organización…  (Chacho Liempe. Entrevista realizada en 2006).

  

Chacho Liempe cuenta que esta acción concreta tuvo una gran significancia para él mismo, ya

que recorriendo los parajes y visitando a sus hermanos, fue visualizando la importancia de su

identidad mapuche y hasta su propio proyecto de vida cobra otro sentido y dimensión. 

A  nivel  organizacional  el  CAI surge  por  auspicio  gubernamental.  Siguiendo  los

testimonios recogidos en el trabajo de Gutiérrez (2001), esta organización es propuesta por el

Estado provincial con la finalidad específica mencionada anteriormente, la de asesoramiento –

de allí su nombre–, pero prontamente sobrepasó los límites impuestos para constituirse en una

herramienta fundamental de la lucha mapuche de esos años. Esta oportunidad, que a su vez es

producto del clima de su época –el contexto argentino y latinoamericano de retorno a las

democracias y expansión de los derechos, que veremos próximamente– también fue vivida

como tal, de allí que la fuerza organizativa traspasara los límites iniciales de ser un consejo

consultivo  para  autonomizarse  y  constituirse  en  otro  tipo  de  instancia  colectiva:  una

organización indígena autónoma.

Retomando lo dicho al comienzo de este apartado, la constitución del CAI responde a

la emergencia de los elementos presentes en lo que Tapia (2008) llama subsuelo político. Los

contenidos del subsuelo político, entre los que se cuentan las demandas indígenas, muchas

veces  emergen  al  ámbito  de  lo  socialmente  visible  de  forma  abrupta  y  violenta,
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constituyéndose  como  acciones  disruptivas  y  destituyentes.  La  emergencia  de  los

movimientos  sociales  es una de las instancias  en que la política  se vuelve un espacio de

transformación  social.  Allí  donde  las  instituciones  estatales  y  civiles  bregaban  por  la

reproducción del orden estatuido, se comienza a propugnar por un nuevo orden. Esto es lo que

sucede  en  los  momentos  de  política  salvaje,  que  responden  al  poder  disolvente  de  estas

fuerzas. 

Sin embargo,  para  el  caso mapuche  encontramos  que  no  se  evidencian  momentos

fuertemente  destituyentes.  Dada  la  escasa  magnitud  numérica  y  la  capacidad  limitada  de

interpelar a las autoridades –tanto provinciales como nacionales– el movimiento mapuche –y

el movimiento indígena de Argentina en general– no ha protagonizado hechos que produzcan

un verdadero cuestionamiento de las estructuras de poder, como ocurre en otros países. Es

cierto que cuestionan y discuten la legitimidad del Estado para resolver sus demandas, como

bien  señala  Chacho  Liempe,  pero  en  líneas  generales  no  han  podido  penetrar  la

institucionalidad en forma clara y profunda. Lo que sí se encuentra presente en el movimiento

mapuche son algunos elementos de política salvaje. 

De acuerdo con Tapia (2008), en los movimientos sociales es posible encontrar una

combinación de elementos destituyentes con aspectos de organización y proyecto, es decir,

elementos  instituyentes.  Una  de  las  primeras  instancias  de  la  lucha  de  los  movimientos

sociales es la destrucción de las estructuras sociopolíticas que los marginan, por lo que prima,

por un lado, la desobediencia a la autoridad y, por el otro, las formas propias de organización.

Allí  encontramos  que  el  movimiento  mapuche  propone  prácticas  y  discursos  de  política

salvaje: cuando recurren a la toma de tierras como herramienta de autoafirmación política e

identitaria, cuando realizan escraches, huelgas de hambre176, tomas de edificios177, etc. Todas

estas acciones, que el pueblo mapuche ha llevado a cabo en los últimos años permiten pensar

en el componente salvaje de la política que llevan adelante. Quizás no se pueda hablar de una

política salvaje a escala nacional de los movimientos indígenas en Argentina, como sí ocurre

en países como Bolivia o Ecuador, pero sí es posible pensar en acciones disruptivas a escala

local que tienen presentes elementos de este tipo de política.

176 Se han realizado varias de estas acciones de carácter breve y simbólico en apoyo a las huelgas de hambre de
los  presos  políticos  mapuche de  Chile.  Una de las  más recientes  fue  en septiembre  de 2010 en  Bariloche,
encabezada  por  la  organización  “Mapuche  Autoconvocados  del  Nahuel  Huapi”.  Véase:
http://argentina.indymedia.org/news/2010/09/750150.php 
177 La  toma  de  edificios  públicos  también  es  una  estrategia  recurrente  para  las  organizaciones  mapuche,
destacándose la toma del consulado chileno en Bariloche con motivo de apoyar la protesta mapuche en dicho
país en mayo de 2006; o la toma de la municipalidad de dicha ciudad en 2010 con similares objetivos. Véase:
http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/noticias/ntcs-304.htm 
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La trayectoria del CAI evidencia que desde su surgimiento ha habido una tensión entre

la institucionalidad estatal que le da origen, y los mencionados elementos de política salvaje

que finalmente se imponen como sello de la organización. Esta disyuntiva se resuelve como

parte del proceso de definición identitaria que, como he venido expresando, implica disputas,

acuerdos y desacuerdos, que van dando forma al colectivo durante el mismo proceso. Por ello

es  tan  elocuente  el  hecho  de  que  no  existe  una  identidad  política  mapuche  previa  a  la

organización que los sujetos se dan a sí mismos, ya que en este proceso se resuelven los

desacuerdos intrínsecos a la definición de la lucha, y los aspectos que hacen al sujeto que la

protagoniza.

Ahora  bien,  en  la  historia  de  la  formación  del  CAI puede  considerarse  que  estos

primeros años previos  a la irrupción del  mismo como organismo autónomo constituye su

etapa o fase de latencia, en los términos que utiliza Melucci (1994a). El autor explica que los

movimientos  sociales  pasan  por  etapas  de  latencia y  de  visibilidad,  donde  tienen  lugar

distintos procesos y configuraciones, relacionados entre sí. En la fase de latencia se producen

los  replanteos  y cambios  en la  construcción  de significados,  es  decir,  se  generan  nuevos

códigos, distintos y hasta antagónicos a los instituidos socialmente, para interpretar la realidad

social, a partir de los cuales será posible una posterior etapa de movilización, y consecuente

visibilidad del movimiento. La fase de movilización es una manifestación de la existencia del

colectivo, que hasta ese momento permanecía “en las sombras”. Esta etapa del movimiento

permitirá plantear abiertamente la lógica de pensamiento y acción que se había comenzado a

elaborar en la fase previa, “…indica a la sociedad la relación existente entre un problema

específico y la lógica dominante en el sistema...” y a su vez, “…muestra que son posibles

modelos culturales alternativos…” (2004a: 147).

La importancia de estos dos momentos de la acción de los movimientos sociales reside

en  su  interconexión.  Ambos  se  retroalimentan  y  son  una  instancia  necesaria  en  la

configuración  general  de  la  acción  colectiva.  “La  latencia  hace  posible  la  acción  visible

porque proporciona  los  recursos  de  solidaridad  que  necesita  y  produce  el  marco  cultural

dentro el cual surge la movilización. Esta última a su vez refuerza las redes sumergidas y la

solidaridad entre sus miembros, crea nuevos grupos y recluta nuevos militantes atraídos por la

acción pública del movimiento…” (Melucci, 2004a: 147). Como relata Liempe, los primeros

años  de  organización,  cuando  aún  no  formaban  un  colectivo  organizado,  sirvieron  para

fortalecer los vínculos interpersonales, para entrar en conocimiento de las problemáticas de

los pares, para pensar en opciones de mejoramiento de sus condiciones de vida y comenzar a

pensar la identidad individual y colectiva de otra manera. Los procesos de invisivilización y
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negación de la subjetualidad que se vivenciaron luego de las campañas de exterminio del siglo

XIX  no  son  fácilmente  reversibles.  Sin  las  instancias  de  fortalecimiento  interno  que  la

población  mapuche  viene  llevando  a  cabo  desde  estos  años  no  pueden  entenderse  las

posteriores acciones de protesta y la constitución de organizaciones políticas. Como se verá

en el siguiente Capítulo, hay muchos casos, como es el de la Comunidad Ranquehue, en que

sus miembros dicen desconocer su ascendencia indígena hasta bien iniciados los procesos de

lucha. La conciencia de su identidad mapuche es el resultado de un proceso de construcción

colectiva –que repercute en la subjetualidad individual– que implica una resignificación de

una  multiplicidad  de  elementos  culturales,  de  historias  y  costumbres  familiares.  Y  este

momento de la resignificación identitaria es previo –y luego será paralelo– a la acción visible

de los colectivos.

Esto evidencia que para la interpretación de los movimientos sociales  no se puede

prescindir de los momentos en que su acción se encuentra circunscripta a fortalecer su interior

y a generar las herramientas para la posterior salida a la escena pública. Lo reafirma Melucci,

“…los movimientos sociales no deberían limitarse al nivel visible que, aunque esencial para

su existencia, supervivencia y efectos en la colectividad, no constituyen la raíz, la razón de ser

de tales movimientos. Éstos permanecen sumergidos en (..) redes subterráneas en las que todo

lo que se manifiesta en la movilización pública, ya existía, ya se había diseñado y se le había

dado nombre…” (1998: 379). Estas pautas nos permiten interpretar lo sucedido durante los

años ´70 y ´80 como una etapa de latencia del movimiento indígena, que aunque en algunos

momentos de estos años se moviliza, permanece fundamentalmente en introspección.

A continuación voy a presentar a las comunidades sobre las que he realizado este trabajo,

específicamente las que se ubican en un entorno rural –como las comunidades José Manuel

Pichún  y  Las Huaytekas– o  rururbano178 –como es el caso de los  Tacul-Cheuque  y de la

comunidad Ranquehue– a fin de conocer algunos datos de su emplazamiento, organización y

proceso de lucha. Cabe destacar que de las mencionadas, sólo la comunidad Pichún pertenece

al CAI en forma plena. Las restantes comunidades, si bien no se han manifestado abiertamente

en desacuerdo con dicha organización, no evidencian participar de la misma o coincidir con

todos sus principios.

178 La categoría de rururbanos –utilizada recurrentemente por Giarracca– se origina en Brasil y tiene por objeto
denominar a los espacios intermedios entre el campo y la ciudad que se dan en el interior del país.
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5.2. Las comunidades

La Comunidad José Manuel Pichún, en el Paraje Cuesta del Ternero, cercano a El Bolsón (a

120 km. aproximadamente  de Bariloche),  provincia  de Río Negro,  no ha pasado por  una

instancia de recuperación, ya que ellos nunca perdieron la ocupación del territorio. Según los

testimonios de los entrevistados, está conformada por unas cinco familias, de las doce que

viven en la zona, y aunque se reconocen “todos parientes”, los separan algunas diferencias:

“…algunos no coinciden ideológicamente con la comunidad,  otros no se reconocen como

mapuche” (Mario).

La decisión de nuclearse más formalmente, darse un nombre y una organización tiene

que ver con la amenaza de perder el territorio. Fue el caso de la acción de un funcionario

municipal que comenzó, allá por 1999, con un proyecto para mensurar las tierras de las zonas

aledañas a El Bolsón para luego “entregarlas” a los pobladores. La letra del proyecto solo

especificaba que los posibles destinatarios del plan debían ser argentinos y que al momento de

recibir  los  títulos  estaban  obligados  a  hacerse  cargo  de  los  impuestos  que  las  tierras

adeudaran. Esta amenaza llevó a los pobladores mapuche de la zona de Cuesta del Ternero a

comenzar  a  reunirse  para  poder  hacer  frente  a  esta  situación.  Así  lo  relata  uno  de  los

miembros de la comunidad:

“…como grupo teníamos que identificarnos. Estábamos todos todavía bastante perdidos y
ahí  (..)  decidimos  formar  una  comunidad.  Lo  primero  que  nos  dijeron  fue…
`“Muchachos,  ustedes  tienen  que  tener  una  personería  jurídica,  tienen  que  tener  un
estatuto, tienen que tener un nombre…´ Los del INAI y CODECI179. Entonces, bueno,
empezamos a elegir un nombre, fue bastante rápido la elección del nombre. Salió así.
Después  pensábamos  en  personería  jurídica.  Decíamos  nosotros  somos  comunidad,
porque tenemos que darnos un número. De hecho somos comunidad,  pero ¿el Estado
tiene que decirnos a nosotros que somos comunidad, entonces nos da un número? No. Si
para nosotros  y para  el  resto del  pueblo mapuche somos una comunidad no tenemos
porqué tener un número…” (Mario)

La  comunidad  Pichún se  enfrentó  exitosamente  al  peligro  de  la  expulsión  a  partir  de  la

organización comunitaria. Pero no quisieron plegarse a las directivas institucionalistas de las

agrupaciones que dicen representarlos, por considerar que eso sería acatar las reglas de juego

del “enemigo”. En este caso se evidencia que detrás de esta decisión hay un profundo debate

179 El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) es el organismo nacional encargado de efectivizar  los
derechos de las poblaciones indígenas. Creado a partir de la Ley 23.302 de 1985, fue reglamentado a partir del
decreto 155 de 1989. Su principal objetivo es ser el órgano de aplicación de dicha ley. Por su parte el CODECI
(Consejo  de  Desarrollo  de  las  Comunidades  Indígenas)  es  un  organismo  dependiente  del  gobierno  de  la
provincia de Río Negro encargado de ejecutar la aplicación de la Ley Integral del Indígena, Número 2287/87 de
la dicha provincia (Cañuqueo et al., 2005). Constituido casi 10 años después por Decreto provincial 310/97, ha
recibido,  al  igual  que el  INAI,  infinidad  de  críticas  por  parte  de  las  comunidades  mapuche,  por  su  escasa
eficiencia y no representatividad.
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que gira en torno a la búsqueda de la identidad que se defiende y se asume. La comunidad

decidió que no precisaba que un “otro” ajeno a su cultura les dijera quiénes eran ellos. Esta

disputa se da en el ámbito ideológico, que es tan relevante como el material, y precisamente

allí  es donde han ido ganando numerosas batallas  los pueblos  indígenas,  victorias  que se

traducen a posteriori en logros también perceptibles en el sustrato material.

La  comunidad Pichún reconoce  también  que  la  legislación  indígena  vigente  es  de

utilidad y podría servirle, más no sea como marco de referencia para actuar: 

“…las leyes tratamos de que se cumplan, en este caso la 2287, la ley provincial indígena,
el convenio 169, el artículo 75 de la Constitución. Todos eso son cosas que siempre las
invocamos  cuando  hacemos  una  recuperación.  Fundamentamos.  Pero  fundamentamos
para ellos, para ellos digo, para la justicia argentina.” (Mario)

Es  decir,  las  leyes  están  y  como  tales,  en  el  marco  de  la  legalidad  argentina  deberían

cumplirse.  Para  los  indígenas  es  un  mecanismo  de  presión  que  siendo  necesario,  no  es

suficiente.

“Todo sirve, son herramientas. Nosotros creemos que no es la solución, la solución para
el pueblo mapuche no la va a dar la sociedad  winka. La va a conseguir sólo el pueblo
mapuche, y eso no se va a conseguir con leyes, sólo la pelea. Porque lo que nosotros
estamos  reivindicando  es  un  territorio  que  la  otra  parte  dice  que  no  es  [nuestro].  Y
nosotros no podemos vivir como pueblo sin ese territorio. Es parte nuestra (..) Entonces
jamás nos va a dar la solución el Estado…” (Mario)

Esta comunidad reconoce que su identidad mapuche, sin haber sido olvidada, no era muy

enfatizada  por  ellos  antes  del  proceso  organizativo  de  los  últimos  años.  Sin  embargo  la

reivindicación se fue dando paulatinamente y como parte de un proceso bastante espontáneo. 

“Se dio naturalmente, no lo buscamos nosotros. Como que… también es cierto que hubo
necesidad de identificarnos con respecto al resto de la gente, no? Porque los que nos
nucleamos  si  bien  somos  parientes,  vecinos  acá,  ideológicamente  pensamos  bastante
parecido. Por eso nos juntamos y nos surgió la necesidad de diferenciarse del resto del
lugar. Pero…,  bueno de ahí elegimos el nombre… y eso de reconocernos también fue un
proceso, y el resultado de ese proceso fue el hecho de formar la comunidad.” (Mario. El
destacado es mío).

Al  momento  de  visitar  esta  comunidad  la  misma  se  encontraba  en  pleno  proceso  de

afianzamiento,  y  desarrollando  un  proyecto  de  radio  comunitaria  que  los  tenía  muy

entusiasmados180. Asimismo estaban a la expectativa de distintos procesos de recuperación

territorial en la región y participando activamente de actividades comunitarias.

180 Hacia fines de 2007 visité la construcción de la sede de la radio de la comunidad, llamada FM de la Tierra
(100.1  del  dial),  destinada  a  formar  parte  de  la  Red  de  Comunicación  Campesina,  junto  con  otras  radios
comunitarias de la zona, entre las que se destacan  FM Alas, de El Bolsón (89.1),  FM Petü Mogueleiñ, de El
Maitén (88.7) y Cabina Radiofónica- Paraje El Pedregoso, Chubut. La FM de la Tierra se inauguró finalmente
durante 2008. 
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La comunidad Ranquehue presenta una situación bastante diferente a la de los Pichún, dado

que  la  primera  tuvo  que  pasar  por  una  instancia  de  desalojo  y  posterior  recuperación

territorial, que la segunda no experimentó. Esta comunidad reside en la zona aledaña a la falda

oeste del Cerro Otto, sobre la ruta provincial 82, camino al barrio Villa Los Coihues, en las

afueras de la ciudad de Bariloche. Al momento de conocerlos y compartir su historia eran

alrededor de 14 familias que se abocaban a recuperar la vida en el territorio comunitario181. 

La  familia  Ranquehue tiene  una  historia  de  lucha  por  la  tierra  que  se  remonta  a

decenas de años. Habiendo sido hostigados por el Ejército Argentino durante décadas a fin de

que desalojaran sus tierras y pudieran estas ser ocupadas para fines militares, fue hacia 1979,

en  pleno gobierno autoritario,  que  finalmente  lograron expulsarlos,  destruyendo todas  las

construcciones que había en el lugar, secuestrando los animales y tirando abajo los añosos

árboles.  En  aquellos  años  los  pobladores  mapuches  se  encontraban  en  una  situación  de

extrema vulnerabilidad, ya que desconocían cualquier derecho que pudieran tener sobre esas

tierras, más allá de sentir que eran suyas por haber estado allí “desde siempre”. Cuenta un

miembro  de  la  familia  que  el  esfuerzo  por  recuperar  la  tierra  los  llevó  a  un  proceso  de

búsqueda de la propia identidad, que comenzó de modo fortuito.

…Nosotros  cuando  nos  enteramos  que  había  un  conflicto  con  el  ejército  argentino,
verdaderamente  no sabíamos que el  ejército  nos  había  iniciado juicio,  que nos había
demandado  por  el  territorio.  No  sabíamos  cómo…,  nada  con  respecto  a  las  leyes.
Desconocíamos nuestros derechos… (Susana. El destacado es mío).

…empezamos a buscar y a armar la historia familiar,  de pronto cuando empezamos a
practicar y a reflotar la espiritualidad del pueblo mapuche, nos damos cuenta por qué el
lugar tiene tanto significado para nosotros… (Susana).

Y en este camino de construcción de la identidad colectiva los Ranquehue van desarrollando

estrategias de lucha. Se abocan a la tarea de conocer su historia, de encontrar testigos para

presentarlos ante la justicia, de fortalecerse como grupo y vincularse con otros colectivos en

situaciones similares a la suya. 

181 Mi primer contacto con esta comunidad fue en noviembre de 2007, cuando llegué al territorio de la mano de
un joven mapuche del colectivo “Mapuches Autónomos Independientes”, que nos había invitado a conocer a esta
familia. En ese primer encuentro conocí a la werken de la comunidad y a varios de sus familiares (su hermano,
sus hijos, nueras, yernos y nietos). En ese primer encuentro presenciamos las labores de la construcción de los
que sería la futura cocina de la casa comunitaria. Tuvimos la fortuna de visitarlos durante un fin de semana, ya
que es el único momento que la comunidad dispone para el trabajo colectivo. Ese día se encontraban terminando
de levantar las paredes —de piedra, encastradas sin material, según un método de construcción tradicional del
pueblo mapuche— de la  futura cocina,  que  utilizarían  también como un pequeño salón familiar  durante  el
transcurso de los curantos. Dos años después, en diciembre de 2009 los volví a visitar y presencié los avances de
sus proyectos comunitarios en el territorio.
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…nosotros  estamos  organizados  comunitariamente,  con  personería  jurídica,  con  una
organización política interna y externa también. De la comunidad, por eso digo, interna, y
también externa. Porque nos juntamos con otras comunidades pero hacia dentro también
tenemos  nuestra  propia  política.  Por  ejemplo  nosotros  también  tenemos  nuestras
autoridades  dentro de la  comunidad,  no? Y la  lucha es  comunitaria.  Porque la  lucha
territorial  en  realidad  es  para  conservar  el  territorio,  no  para  que  algún  futuro
descendiente nuestro pueda vender… (Susana)

La experiencia de esta comunidad con la justicia argentina viene de larga data y han estado en

contacto  con  las  instituciones  del  Estado  –el  Ejército  principalmente–  durante  años.  Los

Ranquehue padecieron largamente y hasta épocas bastante recientes el peso de la legalidad

estatal. Así, quienes encabezan hoy la lucha han sido testigos presenciales de sus métodos y

hoy dicen ya no poder confiar nuevamente en sus promesas. De todas formas esta comunidad

se encuentra hoy viviendo y trabajando en su territorio, y aspira a que el Estado los reconozca

como preexistentes y con derecho a las tierras que reivindican como propias. Dice Susana

“Con toda esta historia que ya les contamos se nos ha cambiado la mentalidad. Se nos ha
abierto, hemos conocido nuestros derechos, y queremos que eso se aplique, los vamos a
hacer aplicar nosotros”

 Para los Ranquehue las leyes están para respaldar la lucha, que de ninguna manera debe dejar

de librarse en el propio territorio.

La comunidad Tacul-Cheuque retornó a su territorio ancestral en septiembre de 2007182. Esta

recuperación territorial posee ciertos componentes que la hacen particular. En primer lugar se

trata de tierras que se encuentran en el corazón mismo de una de las ciudades turísticas más

importantes del país. De hecho el territorio recuperado está a escasos kilómetros de una de las

postales emblemáticas de la ciudad, como es el entorno del Hotel Llao-Llao y la zona de

Puerto Pañuelo. Este dato no es menor si tenemos en cuenta el valor económico de las mismas

y los consiguientes intereses que giran en torno a ellas. En segundo lugar, en este episodio se

han  combinado  la  acción  directa  –toma  de  las  tierras–  con  acciones  legales,  como  la

tramitación de la personería jurídica en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la

presentación a la justicia de documentos que acreditan la preexistencia de esta comunidad en

esta zona, entre otras cosas, por lo que es interesante analizar el componente político de su

reclamo y sobre todo,  su  repertorio de acciones  colectivas (Tilly,  1978).  Por  último,  los

protagonistas  de  esta  acción,  la  familia  Tacul-Cheuque,  son  una  comunidad  formada

182 Véase  “Comunidad  Tacul-Cheuque:  Un  año  de  recuperación  territorial”  en
http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=11  .  
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recientemente, lo cual genera suspicacias en la sociedad no indígena y desconfianza acerca de

la legitimidad de sus derechos.

Según  su  propia  apreciación,  lo  más  arduo  de  la  acción  de  recuperación  fue  la

reconstitución del sujeto colectivo, de la comunidad misma, que tras más de 60 años de estar

fuera de los territorios y viviendo muy dispersa, se resistía, en los inicios, a emprender este

tipo de acciones. Al momento de ser recogidos los testimonios presentes en este trabajo –año

2007– la comunidad Tacul-Cheuque contaba con aproximadamente 130 miembros, divididos

en  6  ramas  familiares,  descendientes  en  línea  directa  de  Don  Ismael  y  Doña  Jesusa.

Precisamente la presencia de las dos personas más ancianas de la comunidad –ambas mayores

de 80 años, testigos del desalojo y víctimas directas del despojo, como eran Doña Fresia y

Doña Encarnación,  hijas  de Ismael  y Jesusa– sirvió para amalgamar  a  las  familias,  y así

emprender la recuperación.

Según el relato de Marcela, werken183 de la comunidad, la vuelta al territorio comenzó

a gestarse muchos años antes, allá por el 2000, cuando tomaron conocimiento de que había

nuevas leyes provinciales que los amparaban:

Hace mucho tiempo que nosotros queremos hacer algo en la familia. En los tiempos en
que nosotros queríamos hacer algo no se podía, porque no estaban dadas las condiciones
legalmente. Las leyes recién se sancionaron en el ´99 y se pusieron en práctica en el 2000.
(..) En el 2000 yo conocí a la Delegada Nacional, (..) del INAI. Ahí me enteré que estaba
la Ley Indígena, la 2287, el Convenio 169, el artículo 75 de la Constitución Nacional, y
demás leyes internacionales que amparan al indígena…

La  toma  de  conocimiento  de  que  existía  un  nuevo  contexto  legal  les  llevó  a  pensar  en

organizarse,  y  con  el  asesoramiento  de  abogados  –que  los  estimulaban  a  tomar  las  vías

legales– comienzan a pensar en la posibilidad real de volver al territorio. En este proceso fue

muy importante el poder asesorarse e instruirse, según sus propias palabras:  “Tuvimos que

aprender sobre el Convenio 169 para interiorizarnos de qué forma nos podía servir.”  Las

leyes  cumplieron en este  caso la  doble función de ser  el  disparador  de la  reorganización

comunitaria  y  al  mismo  tiempo,  representar  el  aval  que  ellos  consideran  necesario  para

justificar su reclamo. En gran medida fundan su confianza en la culminación exitosa de este

proceso en la legalidad de su reclamo. Consideran que sus derechos están expresados en las

leyes  vigentes  –hacen  referencia  tanto  a  los  acuerdos  internacionales,  como  a  las  leyes

nacionales y provinciales, así como a la Carta Orgánica del municipio– y confían en que sólo

es cuestión de presionar un poco para que los gobiernos “no se olviden de que existen”: “Las

183 Vocera.
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leyes están en el papel, pero nosotros tenemos que tener la energía de hacerlas cumplir”,

dice Doña Fresia Tacul, referente de la comunidad.

A partir del acto fundante que implicó la recuperación del territorio, la comunidad fue

hostigada para desistir de su intento. Así fueron raudamente “visitados” por autoridades del

municipio  de  Bariloche,  quienes  les  informaron  que  estaban  cometiendo  un  delito,  la

usurpación de un territorio que no les pertenecía, y que se les iniciaría una causa judicial por

el mismo. Esto se materializó con las denuncias en los fueros civil y penal que el municipio

levantó sobre la comunidad, las cuales siguieron el curso legal correspondiente (Policastro y

Marks,  2008;  Valverde,  2010b).  Al  cabo  de  estos  años  la  comunidad  permanece  en  el

territorio recuperado, afianzando sus vínculos internos y resistiendo las presiones externas.

La última de las comunidades incluidas en este apartado es, de las cuatro, la de más reciente

recuperación  territorial.  Se trata  de la  comunidad  Las  Huaytekas,  cuyo territorio  se  halla

ubicado en la zona de los parajes El Foyel y Los Repollos, aproximadamente en el km. 1943

de la Ruta Nacional 40 (ex Ruta Provincial 258). La comunidad debe su nombre al milenario

bosque  “Cipresal  de  Las  Huaytekas”  situado  dentro  del  territorio  y  el  lugar  donde  se

encuentra el rewe184, espacio espiritual de la comunidad. 

Según los testimonios de algunos miembros de la comunidad, esta está formada por

entre  quince  y  veinte  familias,  que  se  desprenden  de  cinco  lof o  “troncos”  familiares:

Ñancunao-Barría,  Buchile-Oyarzo/Calfu,  Quesada-Aravena,  Córdoba  y  Palma-Villablanca,

quienes habitan el territorio de la comunidad. Mi primera visita al territorio se produjo al poco

tiempo de la recuperación, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2009. Ese día, con el apoyo

de distintas comunidades hermanas se asentaron sobre un espacio de aproximadamente 400

ha, siendo su reivindicación histórica de alrededor de 10.000 ha. Cuando se llevó a  cabo el

primer encuentro con una de las familias  en el  territorio recuperado, en diciembre de ese

mismo año, recién se estaban “acomodando” a la nueva situación y resolviendo cuestiones de

índole práctica  –levantando las  casas,  organizando una red que les  llevara  el  agua de las

vertientes  hacia  esa zona,  etc.–  al  tiempo  que se mantenían  expectantes  de la  llegada  de

cualquier citatorio o noticia de que habían sido demandados.

La  comunidad  de  Las  Huaytekas evidencia  una  importante  experiencia  de  lucha

identitaria, encarnada en la persona de algunos de sus referentes. Dialogando con una de ellas

se puede ver que la militancia de la causa indígena tiene fuerte presencia, por ejemplo, en una

institución clásica y formal de cualquier Estado, como es la escuela. Una de las referentes de

184 Lugar sagrado exclusivamente reservado para las ceremonias religiosas. (Zucarelli, 1999).
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la  comunidad,  Claudia,  entrevistada  en  oportunidad  de  la  primera  visita,  me  cuenta  que

trabaja en la escuela de la zona –la primaria 214 de Los Repollos, en la Delegación Regional

Andina– y que desde allí llevan adelante una experiencia de reafirmación de su pertenencia

mapuche:  “Nosotros  no  somos  iguales,  todos  “guardapolvitos”  blancos.  Nosotros  somos

mapuche. No somos ni mejores ni peores. El otro me tiene que aceptar cono yo soy...” me

dice Claudia, argumentando el por qué de su lucha y el trabajo de base con los niños de la

región.

Otra de las formas que han encontrado de comunicar su identidad y su riqueza cultural

a la sociedad no-indígena es una Feria Cultural,  que suele realizarse durante los meses de

enero y febrero a la vera de la ruta, en los lindes de su territorio recuperado. Allí ofrecen a los

visitantes “aquello que saben hacer”, como dice Claudia: tejidos, platería, dulces, entre otras

cosas, al tiempo se predisponen para charlar y dar a conocer su trabajo y su manera de ver el

mundo.

La comunidad de Las Huaytekas está organizada en torno a un consejo de ancianos,

dos  werken (mensajeros), una  chikaltún (la que escribe), pero no tienen  lonko porque “…

vemos que aún no se perfila una persona que pueda llegar a tomar esa jerarquía, con todo el

sentido que tiene y representa…” señala Rosa, otra integrante de la comunidad185. Por otra

parte  poseen  personaría  jurídica  desde  2005  y  confían  en  titularizar  sus  tierras

comunitariamente en algún momento,  mas no en el  corto plazo,  ya que prevén una lucha

larga, cuyos resultados quizás “vean sus hijos”.

La gente de Las Huaytekas muestra un inmenso apego al bosque nativo que da nombre

a su comunidad, y este se encuentra particularmente amenazado por la explotación maderera

(principalmente de pino, en su variedad exótica “ponderosa186), que lleva varias décadas en la

región. Esta ha sido una de las causas por las cuales se los ha imputado, ya que en un intento

de proteger  el  espacio  colocaron una tranquera en el  camino vecinal  que lleva  al  bosque

milenario y esto fue motivo de una acción judicial,  de la que lograron con el  tiempo ser

sobreseídos187. La vivencia del despojo territorial en esta comunidad se presenta asociada a la

pérdida de la riqueza natural, tanto del bosque como de las especies animales que lo habitan,

185 Fragmento de una entrevista publicada en el blog: “La lucha del pueblo mapuche: Las Huaytekas (II)” En:
http://profquesada-bastadeodio.blogspot.com.ar/2011/10/la-lucha-del-pueblo-mapuche-las_12.html 
186 El  pinus ponderosa es originario de los EE.UU. y se ha implantado en la región andino patagónica por su
rápido crecimiento en estas condiciones de suelo y humedad. Según un informe del INTA, en los últimos años ha
incrementado su presencia debido al fomento que viene recibiendo de los gobiernos provinciales y nacionales, a
través del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (SAGPyA), sumado al de algunas provincias, o la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados
(Ley Nº 25.080). Martínez-Meier et. al (2005) y Schinelli et al. (2012).
187 Véase: “Un fallo con una mirada cultural”. Diario Página12, 11 de octubre de 2011.
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así como del agua, que es abundante en esta zona. Claudia es consciente de esto y lo expresa

de la forma elocuente: “El bosque es nuestro newen188...”, asegura, refiriéndose a un vínculo

ancestral con ese espacio territorial que los lleva a sentir su espíritu como parte de sí mismos.

5.3. El proceso organizativo de las comunidades, en clave teórica

Dedicaré los siguientes párrafos a realizar una lectura teórica de la organización del pueblo

mapuche en años recientes y lo haré a partir de la constatación o no de los elementos teóricos

que explican la emergencia indígena de la que habla Bengoa (2007). En este mismo Capítulo,

en el punto 2.4, recurría precisamente a este autor para exponer las tres principales variables

que según él habrían influido en el resurgimiento de la organización indígena en América

Latina. Me interesa ahora, a partir de lo explicado en ese punto, retomarlo desde la óptica del

caso que me ocupa.

En primer  término  se menciona  la  globalización  y  sus  consecuencias  como factor

explicativo e influyente, en dos dimensiones: respecto de la globalización económica y sus

consecuentes pérdidas de la inserción productiva de las poblaciones, y la globalización como

proceso cultural.  En la primera dimensión, la globalización alcanzó a la Argentina como a

cualquier país, induciendo a su economía a adaptarse a los requerimientos mundiales. En ese

orden, la región patagónica sufrió los mismos procesos de reestructuración productiva que el

resto del país, y esto implicó por ejemplo, la privatización de empresas de la talla de YPF, con

gran presencia en la región, así como en el resto del país. En el caso de la provincia estudiada

se replican los casos nacionales y se agregan los locales, como es el del Banco de Río Negro,

que se transforma en el privatizado Banco Patagonia; por ejemplo. Asimismo se produce una

significa reducción del empleo estatal, relevante también por la gran cantidad de puestos de

trabajo que implica, y una importante desaceleración de la economía (Favaro e Iuorno, 2005).

Todo esto producto de la aplicación de las políticas neoliberales que dominaban el escenario

argentino y mundial en esos años.

La población mapuche se ve alcanzada por esta situación con la misma intensidad que

el resto o aún más, dado la precariedad de su empleo y sus condiciones de vida. Y esto se

menciona como factor explicativo cuando se alude a la situación económica imperante en esa

época. Sin embargo, en las múltiples entrevistas realizadas y en otros tantos testimonios que

he considerado a lo largo de este trabajo, no se considera que fuera uno de los factores más

importantes, aunque esté presente como dato contextual.

188 Espíritu, energía.
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Por otro lado la globalización desde la dimensión cultural repercute en las poblaciones

mapuche  de  Río  Negro  con  fuerza  e  intensidad.  Ya  desde  los  años  ´70  se  evidencia  la

necesidad de comenzar a individualizarse como colectivo, al calor de las luchas políticas de

esos años, pero con la llegada del gobierno militar se endurecen las condiciones de existencia

para muchas poblaciones. Es el caso, por ejemplo, de la  Comunidad Ranquehue que, como

relata una de sus referentes, Susana, sólo recién a partir del último gobierno  de facto se la

logra expulsar definitivamente del territorio familiar.

…los últimos años de gobierno militar, donde fue un extremo, porque también vino la
orden de desalojo para la comunidad, estaban los milicos ahí tirados, todo. Y yo siempre
marco esto porque me parece que era un ensañamiento que uno no lo puede entender, no?
Pero por ejemplo, siempre desarmaban todo  [las casas, los corrales]  y lo dejaban ahí.
Entonces nosotros íbamos y volvíamos a armar lo que había antes. Estaban los abuelos,
los abuelos armaban lo que había antes… En el último… intento de desalojo, los milicos
se quedaron y se quedaron. (E: ¿Cuando fue?) En el ´79…

También los militantes que hacia esos años venían perfilándose como referentes se sentían en

peligro. Es el caso de Chacho Liempe, que considera sorprendente el haber sobrevivido a esos

años… “Terminado el Proceso Militar, había andado por allá [el sur], tocando la guitarra. Me

escapé de todo esto, no sé cómo. Hoy pienso, no sé cómo zafé. Me dijeron que me borrara...”

(Entrevista,  2006).  En esta  aciaga  época,  como señala  Martínez  Sarasola,  las  poblaciones

indígenas entraron en un nuevo cono de sombras, “…más aisladas que nunca, rodeadas en sus

exiguos  territorios  por  el  continuo  despliegue  militar,  virtualmente  maniatadas…” (1992:

437). El gobierno militar  no se privó de hacer alarde de su impronta liberal-conservadora,

festejando con gran magnificencia el centenario de la “Conquista del Desierto” al tiempo que

aprovecha para construir un discurso de la analogía civilizatoria de Roca como antecedente

patriótico de la lucha antisubversiva de ese momento, equiparando indios con subversivos,

como agentes antipatrióticos que se debían combatir (Gordillo y Hirsch, 2010).

Al volver la democracia se produce un momento de apertura política que los mapuche

visualizan como oportunidad. Quizás no estaba tan claro en ese momento, pero a la distancia

no dudan en considerarlo así. A diferencia de lo que ocurrió con los movimientos políticos

que fueron diezmados durante la  dictadura,  los mapuche no estuvieron al  frente  de dicha

contienda y su participación en los espacios de confrontación directa fue poca. Al acabar este

período  conservaba  su  capacidad  de  lucha  y  hasta  se  habían  visto  fortalecidos  por  el

aprendizaje  político  que  significaron  esos  años.  A  nivel  general  de  las  organizaciones

indígenas, se dieron pasos significativos en la organización a lo largo de los años ´70. Un hito

en este sentido es la creación de la  Confederación Indígena Neuquina en 1971. (Gordillo y
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Hirsch, 2010).  En este sentido Ignacio Prafil189 testimonia que hacia 1976 se dieron nuevos

intentos organizativos, cuando comunidades de Río Negro, Chubut y Neuquén se reunieron en

esta  última  dando  origen  a  algunas  organizaciones  locales.  Un  segundo  encuentro  en

Bariloche en 1982 continúo con la idea de la necesidad de organizarse, coincidiendo dichos

esfuerzos  con  el  mencionado  retorno  a  la  democracia  como  momento  propicio  para  la

organización social.

La segunda variable explicativa del resurgimiento indígena para Bengoa (2007) es el

fin de la Guerra Fría, situación que posibilita otras lecturas de los procesos organizativos y

movilizaciones sociales post caída del muro. En cualquier caso la Patagonia parece estar muy

distante tanto de Washington como de Moscú, tanto literal como metafóricamente hablando.

Sin embargo esta dimensión que propone Bengoa puede pensarse para el caso mapuche si lo

extrapolamos en los términos de la lucha política “de las organizaciones de izquierda” vs. los

sectores liberales, militares y conservadores que dominó la escena de la política nacional de

los años que estamos considerando. En este sentido, la emergencia de las demandas indígenas

de los años ´80 no se inscribe en esta lógica, por lo cual se visualiza su especificidad desde el

comienzo,  y  al  calor  de  la  emergencia  en  otros  países  latinoamericanos,  las  demandas

mapuche construyen un sentido autónomo y particular, alejado de la lógica oriente-occidente,

comunismo-capitalismo,  izquierda-derecha.  De acuerdo a  los testimonios  recogidos  en las

entrevistas, los mapuche no consideran ni consideraron su lucha inscripta en esas categorías,

ya que las mismas no tienen sentido ni legitimidad en su visión de las demandas que plantean.

Sí se evidencian tendencias o ciertas preferencias en este sentido, quizás más que nada a nivel

personal  de  algunos  de  los  referentes  entrevistados,  pero  no  es  esta  la  posición  de  las

organizaciones o comunidades estudiadas.

Finalmente,  la  última  variable  mencionada  es  la  vinculada  con  el  proceso  de

modernización de los Estados, que lleva a un achicamiento de sus estructuras –económicas y

sociales– con la consecuente pérdida de inserción económica de la población y disminución

de los canales de comunicación institucional y contención social. Las poblaciones indígenas

en la  región no poseían instrumentos  particulares  de defensa de sus derechos ni  mayores

beneficios en función de su pertenencia a un pueblo indígena, por lo cual esta situación no los

afecta en forma diferenciada, pero los afecta en tanto población del país. Es decir, la crisis

institucional y económica de los años ´80 y ´90 alcanzó a las provincias patagónicas como al

resto  del  país,  generando  los  consabidos  procesos  de  empobrecimiento,  precarización  y

189 Referente mapuche, conocido también Choike Pvrafilu. Véase “Mapa mundi”,  Diario Mu, Año 8, Núm. 81
(2014).
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creciente  marginación  que  se  constatan  a  lo  largo  del  territorio  nacional,  con  distinta

intensidad, en cada región. Los mapuche no fueron ajenos a esto, pero no los afectó en forma

particular  por  ser  mapuche,  sino  que  lo  afectó  más  que  nada  por  su  precaria  condición

económica y social previa, que sí, al menos en parte, tiene que ver con su condición étnica.

Por otro lado, el modelo asimilacionista, propio de los Estados latinoamericanos respecto de

sus poblaciones originarias, cuya crisis Gros (2000) establece como otra de las causas de la

emergencia, ya estaba debilitado en la Argentina de los años ´70. Asimismo las poblaciones

indígenas  tenían  una  presencia  creciente  en  las  ciudades  y  eran  actores  relevantes  de  la

dinámica migratoria rural-urbana (Gordillo y Hirsch, 2010). Algunos de los entrevistados en

este  trabajo  han  manifestado  ser  parte  de  esta  trama,  compartiendo  sus  experiencias  de

trabajar y vivir en las grandes ciudades, generalmente asociadas a sentimientos de desarraigo

y malestar. 

Para concluir, mencioné en el apartado 2.4 que el arrinconamiento de las poblaciones

rurales era un proceso simultáneo a los mencionados hasta aquí y con graves efectos en las

poblaciones.  A  mi  entender,  de  todos  los  factores  mencionados  este  es  el  que  tiene

consecuencias  más  graves,  y  genera,  quizás,  reacciones  más  fuertes.  A  medida  que  fui

conociendo las distintas historias de familias y comunidades mapuche rurales se hizo evidente

que la amenaza directa del desalojo es un factor decisivo en la organización política de la

comunidad. Es el caso de la comunidad  José Manuel Pichún, por ejemplo, que a pesar de

vivir  en  las  tierras  que  reclaman  y  consideran  propias  durante  décadas  y  reconocer  su

identidad mapuche desde siempre, recién se ven impelidos a generar instancias organizativas

al momento de conocer la noticia  de un posible desalojo en manos de funcionarios de la

provincia.  Y  el  motivo  de  la  posible  expulsión,  en  última  instancia,  tiene  que  ver  con

emprendimientos madereros que llevan años expandiéndose por esta zona y que siguen la

lógica extractivista que sustenta el modelo.

De este modo vemos cómo los factores explicativos de la emergencia indígena que mencionan

los distintos autores se van verificando para el caso mapuche. En términos generales estos

elementos tienen un peso mayor o menor según el caso, pero todos constituyen el escenario en

el que se desarrolla la organización de las comunidades, razón por la cual resultan relevantes.

A estos factores es necesario adicionar algunos elementos más, específicos del país y/o de la

región estudiada, que inciden particularmente en el caso de estudio.

Yendo de menor a mayor, a nivel provincial hubo algunos aspectos significativos en el

surgimiento de las organizaciones. El primero de ellos es la oportunidad que significó la gran
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nevada de 1984 como momento  de acercamiento  de las familias  y  comunidades  entre  sí.

Como señalé anteriormente, la situación coyuntural generó un espacio de mutuo conocimiento

y diálogo que hasta ese momento no se venía produciendo, posibilitando el surgimiento de

intereses en común y evidenciando las problemáticas más acuciantes que se presentaban a los

pobladores. Esto fue leído por los propios mapuche como un puntapié inicial que posibilitará

posteriores encuentros y mayor participación, sobre todo en las zonas más afectadas por la

nevada (fundamentalmente la Línea Sur).

Por otro lado, y ligado a la misma acción anterior, se encuentra el papel que jugaron

algunas organizaciones, como la Iglesia, en esta crisis. Y allí tuvo un rol fundamental Mons.

Hesayne190, que facilitó la acción organizativa al incentivar y promover la articulación de los

pobladores,  generar  espacios  de  trabajo,  formar  promotores  sociales,  otorgar  subsidios  e

incentivos para la producción, entre otros factores. La labor de la Iglesia, personificada en este

obispo, fue relevante en tanto constituyó un elemento aglutinante y de promoción, lejos de la

postura  que  han  tomado  otros  representantes  de  la  misma,  que  tienden  a  priorizar  la

evangelización –entendida como un proceso de expansión del catolicismo a partir de la tarea

de difusión de las enseñanzas de los textos bíblicos191– y la incorporación de las poblaciones

indígenas  a  la  Iglesia  por  sobre  la  defensa  de  sus  identidades  étnicas  específicas.  Otras

organizaciones  de  la  sociedad  no  indígena,  como  los  sindicatos,  también  tuvieron  una

presencia significativa en este momento.

Al  calor  de  este  escenario  se  constata  el  surgimiento  de  liderazgos  de  base  que

cumplen una labor fundamental, la de dar a conocer entre los propios mapuche la situación de

sus hermanos, y a partir  de ello,  plantear  la necesidad de generar instancias de reunión y

trabajo conjunto. Como mencionara anteriormente, el CAI tiene estos orígenes. Es un espacio

político  surgido  en  un  marco  de  lucha  por  la  resolución  de  una  problemática  social  y

económica producto de una situación azarosa, como es un fenómeno climático. Como señala

luego uno de sus fundadores,  Sanmartiniano Painefil,  el  CAI surge por el  impulso de las

cooperativas  laneras de la región, que son impulsadas a su vez por instituciones como la

Iglesia de Hesayne, que busca generar instancias  de comercialización auto-organizadas para

evitar los abusos a los que eran sometidos los productores rurales.

Los referentes del  CAI que fueron consultados coinciden en señalar que uno de los

factores determinantes del impulso organizativo fue la posibilidad de recorrer los pueblos y
190 Monseñor Miguel Esteban Hesayne fue obispo de la Diócesis de Viedma durante 20 años, entre 1975 y 1995,
momento en el  que renuncia  por  su edad.  Actualmente  continua  siendo Obispo Emérito  de la  misma sede
episcopal y mantiene un fuerte compromiso con las causas de derechos humanos. Se destaca su rol durante la
dictadura militar argentina al cuestionar y denunciar abiertamente los crímenes cometidos por el gobierno. 
191 Extraído de la encíclica Evangelii nuntiandi del papa Pablo VI (1975). Ver: http://w2.vatican.va  
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caseríos para organizar las cooperativas. Al hablar con la gente, darse a conocer a sí mismos y

generar la confianza necesaria, los referentes del  CAI construyeron un vínculo basado en la

confianza  que  deviene  en  una  suerte  de  liderazgo  de  base,  fundamental  para  lograr  la

legitimidad entre los suyos y a partir de allí organizarse. La primera instancia organizativa del

CAI implicó un fuerte trabajo de promoción al interior del pueblo mapuche. Sin esta etapa

previa a la constitución de la organización no puede explicarse la fortaleza y representatividad

de la misma, sobre todo en los primeros años. De este modo puede decirse que uno de los

factores  del  surgimiento  del CAI se  vincula  con  la  presencia  de  los  llamados  exteriores

discursivos¸  en  los  términos  de  Laclau  y  Mouffe  (2006),  que  permiten  dar  el  salto  a  la

organización y la acción política desde una posición anterior de subordinado silencio.

Los  autores  mencionados  señalan  que  las  relaciones  de  subordinación,  entendidas

como aquellas en que un sujeto está sometido a las decisiones de otro, sólo se transforman en

relaciones de opresión, que son aquellas en que la subordinación es leída como sede de un

antagonismo, cuando existe un agente externo a esa relación que amplía la mirada sobre la

misma permitiendo visualizarla como de antagonismo. Para Laclau y Mouffe “La lucha contra

la subordinación no puede ser el resultado de la propia subordinación.”  (2006: 195). Esto

implica que el discurso de la subordinación –que es construido desde la positividad para poder

sostenerse en el tiempo– sólo se interrumpe cuando un exterior discursivo interviene en la

relación para hacer visible dicha condición. En el caso que estoy describiendo, si siguiera este

razonamiento,  la  relación  de  subordinación  de  los  mapuche  respecto  de  la  sociedad  no-

indígena, y en particular, respecto de ciertas instituciones estatales, se interrumpiría dando

lugar a la conformación de un antagonismo – es decir, una lucha para revertir la situación– al

aparecer  en  el  escenario  instituciones  como  la  Iglesia,  a  través  de  “obispos  y  curas

comprometidos”, los sindicatos, las organizaciones de DD.HH. u ONG.

Desde mi punto de vista la afirmación de Laclau y Mouffe es aplicable a muchos y

diversos casos, pero para el caso que estoy desarrollando, sería adjudicarles demasiado mérito

a los “agentes externos”, en detrimento de la propia capacidad de las poblaciones de visualizar

su situación respecto del opresor. Sí creo importante el rol de estos actores en facilitar los

recursos y generar espacios que promueven el diálogo y la organización, pero sería desoír la

historia de las comunidades, los relatos de los mayores, o los mismos trabajos antropológicos

sobre  el  sujeto  en  estudio,  si  considerara  que  antes  de  la  aparición  de  los  exteriores

discursivos,  no  podían  visualizar  su  opresión.  De  todas  formas  esa  conceptualización  es

pertinente si acotamos su alcance a esto último, considerar al exterior discursivo como agente
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facilitador, mas no como el agente que trae “claridad” al vínculo establecido para develar su

verdadero funcionamiento.

Siguiendo con la mención de los factores concurrentes en relación a la emergencia indígena

para el caso concreto de estudio, me parece relevante lo que ocurre en torno a la discusión y

sanción de la ley integral indígena a nivel nacional, su equivalente a nivel provincial, y las

distintas legislaciones sobre la cuestión indígena de estos últimos años. Al nivel del Estado

nacional fue un hito la creación de la Ley 23.302, “Sobre política indígena y apoyo a las

comunidades  indígenas”,  del  año  1985,  conocida  también  como  “Ley  de  la  Rúa”  –

paradójicamente una ley sobre pueblos originarios presentada por un senador nacional por la

ciudad de Buenos Aires–. Esta legislación se considera, hasta el momento, la única norma

general  sobre  el  problema  indígena  en  la  Argentina,  y  regula  cuestiones  como  la

conformación y reconocimiento de las comunidades indígenas, la posesión de tierras, la salud,

la educación, la vivienda, la explotación de los recursos, entre otras cosas. A su vez tiene

como una de sus funciones la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),

entidad encargada de instrumentar la ley y velar por su cumplimiento, además de resolver

cuestiones referidas a la tenencia de la tierra, el otorgamiento de personería jurídica y todo

aquello que concierna a las comunidades indígenas (Ley 23.302, art. 5 y 6).

Precisamente en los debates acerca del contenido que esta ley tenía que tener es que se

conforma el  CAI, en sus inicios, un órgano consultivo de las comunidades mapuche que el

gobierno de la provincia de Río Negro estimula a crear. Como mencionara más arriba, la

fuerza de la organización superó los propósitos iniciales y esta se convirtió en un referente de

la  lucha mapuche de esos  años –tanto para las  comunidades  y pobladores  como para las

autoridades gubernamentales– canalizando las consultas, reclamos y acciones de la región.

Cronológicamente, a nivel nacional, se produce en 1994 la reforma constitucional que

mencioné en el  apartado 2.5, a partir  de la cual se logran avances en materia de derecho

indígena para el país. En primer lugar se elimina la vetusta fórmula según la cual se debía

“...conservar el trato pacífico con los indios y procurar la conversión de ellos al catolicismo.”

(Art. 67, inc. 15). Por otro lado se los reconoce como sujetos de derecho, estableciéndose en

el Art. 75, inc. 17 que el Estado debe

“Reconocer  la  preexistencia  étnica  y  cultural  de  los  pueblos  indígenas  argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para
el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos

207



naturales  y  a  los  demás  intereses  que  los  afectan.  Las  provincias  pueden  ejercer
concurrentemente estas atribuciones.”

Este nuevo estatus de los pueblos indígenas junto con la elevación al rango constitucional de

los  Tratados  y  Convenios  internacionales  (Art.  75,  inc.  22)  –que implica,  entre  otros,  el

reconocimiento del  Convenio 169 de la OIT192– otorga a la causa de los pueblos originarios

una  protección  legal  en  su  máximo  rango.  Esto  no  quiere  significar  que  los  derechos

enunciados sean efectivamente gozados, o que esta consagración constitucional alcance para

resolver los conflictos puntuales, ya que el sentido del texto constitucional es el de enunciar

derechos, mas estos requieren de su posterior reglamentación.

Posteriormente, en noviembre de 2006, se produce la sanción de la Ley 26.160 que

enuncia 

“Declárase  la  emergencia  en  materia  de  posesión  y  propiedad  de  las  tierras  que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería
jurídica  haya  sido  inscripta  en  el  Registro  Nacional  de  Comunidades  Indígenas  u
organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.” (Ley 26.160/2006). 

Este  instrumento  legal  apunta  a  regularizar  la  tenencia  de  la  tierra  reclamada  por  las

comunidades indígenas, a partir de la suspensión de los desalojos producto de las sentencias y

procesos judiciales en curso. Asimismo, dentro del plazo de vigencia (4 años) ordena al INAI

la realización de un relevamiento “técnico-jurídico-catastral” de las comunidades y reclamos

territoriales en todo el  país, a fin de conocer la situación de todas aquellas que habiten o

reclamen un territorio determinado, caracterizado por la Ley como aquel “…que en forma

tradicional,  actual  y  pública  ocupan  las  comunidades  indígenas.”  La  Ley  26.160  fue

reglamentada (Decreto 1122/2007) y al siguiente año el INAI creó el Programa Nacional de

Comunidades Indígenas - Ejecución de la Ley Nº 26.160” (Resolución 587/2007). 

Al cabo de los tres años previstos como etapa de relevamiento no se había avanzado

considerablemente en esta acción, por lo que la Ley 26.554/2009 prorroga el plazo hasta el

año  2013.  Previamente,  el  mayo  de  2010  se  crea  por  decreto  presidencial  700/2010,  la

Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, con el objeto

de “a) elevar una propuesta normativa para instrumentar un procedimiento que efectivice la

garantía constitucional del reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria indígena,

precisando  su  naturaleza  jurídica  y  características;  b)  evaluar  la  implementación  del

Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en el marco de las Leyes Nº 26.160 y Nº

26.554; c) elaborar iniciativas  tendientes a unificar u homogeneizar el  régimen legal y de

192 En el caso argentino este Convenio fue ratificado en el año 2000. (Barié, 2003).
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criterios de inscripción de las Comunidades Indígenas en todas las jurisdicciones.” (Decreto

700/2010).

A pesar de todas estas normativas y la aparente intención de ocuparse de garantizar el

derecho territorial de los pueblos, los expertos en materia de legislación indígena consideran

que esto no está ocurriendo. Según un informe de ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral

Aborigen) de 2011193, redactado a partir de la documentación de los casos de todo el país, se

han presentado todo tipo de dificultades que harían que hacia el período considerado sólo en

seis comunidades se hayan concluido los informes correspondientes. Dado que cada provincia

realiza  el  estudio  en forma descentralizada  –en conformidad con el  INAI– los  grados de

avance  varían  mucho según quiénes  lleven  adelante  los  trabajos  –las  unidades  ejecutoras

pueden ser consejos de participación indígena, organismos públicos nacionales, provinciales o

municipales, universidades, organizaciones indígenas u ONG–, el mayor o menos grado de

compromiso de las autoridades provinciales correspondientes, el número y situación de las

comunidades,  etc.  Asimismo  se  consigna  en  un  informe  realizado  por  Gutiérrez  (2013),

directora del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), que a pesar de la

vigencia de la Ley, se han producido desalojos en territorios indígenas –como es el caso de las

comunidades Puel y Currumil, en Neuquén, y la Comunidad India Quilmes, en Tucumán– lo

que refuerza su hipótesis de la inoperancia de la medida y de los encargados de ejecutarla194. 

Un hecho relevante a nivel jurídico ocurrió en 2012 a partir  del proyecto de reforma del

Código Civil de la Nación, que regulaba el derecho privado desde el siglo XIX. El debate por

la  reforma  de  este  instrumento  jurídico  implicaba  un  número  importante  de  temáticas  a

considerar, entre las que se encontraba la legislación correspondiente a la propiedad indígena,

que hasta el día de la fecha no posee ninguna normativa específica que la reglamente. A partir

del texto del proyecto se llevaron a cabo una serie de audiencias en todo el país195 a fin de

conocer la opinión de los expertos y los colectivos afectados por los cambios, y de creerlo

conveniente, introducir modificaciones al texto inicial. Con respecto a la cuestión indígena,

señala  Gomiz  (2013) que el  proyecto  nació  viciado por  no contar  con la  consulta  previa

obligatoria  que  rige  para  toda  normativa  que  implique  a  poblaciones  originarias,

desconociendo su carácter de sujeto político, consagrado por el reconocimiento constitucional

193 Informe “Advertencia sobre la inejecución de las Leyes Nacionales Nº 26.160 y 26.554” ENDEPA (Equipo 
Nacional de Pastoral Aborigen) Mayo de 2011.
194 Cabe destacar que en septiembre de 2013 se produjo una nueva prórroga a las leyes 26.160 y 26.554, bajo el
número 26.894, que prolonga el plazo de ejecución del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2017. 
195 Véase “Claves del debate por el nuevo código” y “Último tramo para el nuevo Código Civil y Comercial”
(Diario Página/12; 10/09/2012 y 15/11/2013, respectivamente). 
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previo y los instrumentos legales internacionales a los que Argentina se encuentra adherida.

Por otro lado, el mayor y principal reclamo proviene del tratamiento que se propone hacer a la

propiedad  comunitaria  indígena,  equiparándola  a  la  propiedad  privada  de  organizaciones,

cooperativas o “tiempos compartidos”. Este estatus desconoce el derecho indígena en tanto

ignora el carácter particular de la propiedad comunitaria de dicho colectivo, consagrado en

distintas normativas y tratados196.

Finalmente,  luego de meses de debates  y presentaciones  de decenas de colectivos,

organizaciones e instituciones, el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación197, se aprobó

sin mayores cambios para la temática de la propiedad indígena, más allá del reconocimiento

del derecho de las comunidades a establecerse y decidir sobre su propio territorio. El Código

menciona  que  la  posesión  y  propiedad  de  las  tierras  que  tradicionalmente  ocupan  las

comunidades será reglamentada en una próxima ley específica al respecto198.

Jurídicamente  hablando,  el  caso  que  nos  ocupa  se  rige  también  por  la  legislación  de  la

provincia en la que tiene lugar. En Río Negro la principal normativa existente es la Ley 2287

de “Tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de

la población indígena”, de 1988. Como su nombre lo indica, abarca los más diversos aspectos

de la vida de las comunidades indígenas y es el principal referente jurídico de la provincia.

También cabe destacar que la Constitución de la Provincia de Río Negro ha incorporado el

reconocimiento  a  la  preexistencia  étnica  de  los  indígenas  y  reconoce  ciertos  derechos

(reforma de 1988). Sin embargo, en los últimos tiempos lo que más relevancia ha tenido a

nivel de declaraciones y reclamos es la promulgación del decreto 967, de 2004, por el cual la

provincia inicia un proceso de regularización de las tierras indígenas. 

Los instrumentos  legales  que conciernen a  las cuestiones  indígenas  en el  país  han

estado relacionados, desde los comienzos, al devenir de las comunidades y organizaciones. En

todos los casos incluidos en este trabajo ha habido una combinación de estrategias de lucha,

donde  la  referencia  a  “lo  legal”  suele  estar  presente,  adoptándose  prácticas  “legales”  en

196 Otras de las críticas que hace Gomiz (2013), como abogada especialista en derecho indígena, son que la
reforma  se  refiere  a  la  propiedad  de  “inmuebles  rurales”,  no  teniendo en  cuenta  que  la  conceptualización
adecuada es la de territorios, que tiene implicancias de ejercicio de soberanía, y no sólo se refiere a un bien
material. Por otro lado el proyecto de reforma mencionaba que el “inmueble” debe destinarse a la preservación
cultural y del hábitat natural comunitario, lo cual es un avasallamiento del derecho a la autonomía indígena sobre
su territorio. Finalmente Gomiz apunta que el hecho más grave surge del texto cuando se menciona, en el Art.
2031, que la propiedad indígena se constituye por “…reconocimiento del  Estado nacional  o de los Estados
provinciales.” Esto implica dar al Estado el poder de constituir la propiedad indígena, y no sólo declarar su
existencia, razón por la cual, de no existir una declaración estatal al respecto, los territorios no se consideran
indígenas, aun con una posesión demostrada y prolongada en el tiempo.
197 Su entrada en vigencia se concretó el 1 de agosto de 2015.
198 Véase “Nuevo Código Civil y Comercial: qué cambió respecto del anteproyecto” En www.chequeado.com 
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combinación con acciones directas y disruptivas. Aun reconociendo que hay diferentes grados

de combinación entre “lo legal” y “lo disruptivo” en estas comunidades –que van desde la

presentación formal ante las autoridades de los documentos y testimonios que los acreditan

como  dueños  de  las  tierras,  a  la  tramitación  de  la  personería  jurídica,  pasando  por  el

sometimiento a la justicia ordinaria y el  acatamiento de sus veredictos,  entre otras cosas–

todas  tienen presente  que  existen  mecanismo institucionales  y leyes  que formalmente  los

avalan, y a los que podrían recurrir, de ser necesario, en alguna instancia de la lucha.

Al mismo tiempo también es unánime el reconocimiento de que esto por sí solo no

alcanza para asegurar el cumplimiento de los derechos que formalmente se han reconocido.

Los entrevistados de cada comunidad concuerdan en que la lucha directa –aquella que los

constituye  en  organizaciones  caracterizables  como  movimientos  sociales–  es  una  salida

deseable y necesaria como forma de presionar, en última instancia, para el cumplimiento de

las  leyes.  Además  es  también  una  forma  de  visibilizarse  socialmente,  instalando  su

problemática en la opinión pública, y al mismo tiempo, esta vuelta a los territorios les permite

organizarse mejor como comunidad, recreando su cultura y su identidad permanentemente en

lo cotidiano. Es notable que la mayoría de los testimonios enfaticen la necesidad de conocer

los derechos que poseen como pueblos indígenas y señalen que ese ha sido un proceso de los

últimos años, a partir de diferentes circunstancias. Generalmente este proceso de aprendizaje

ha sido simultáneo al  ejercicio de repensarse como comunidad y como pueblo,  en lo que

claramente puede advertirse una reconstrucción de la identidad colectiva, retomando las bases

identitarias de sus antepasados pero incorporando también nuevas dimensiones y contenidos. 

Un caso particular  lo  constituye  el  CAI,  que a  través  de  sus  acciones  y discursos

públicos  demuestra  una  concepción  política  distinta,  donde  no  tiene  mayor  lugar  la

reivindicación legal.

 En 1997, el trawün199 de Huahuel Niyeu del CAI decidió dar por finalizada la etapa del
reclamo administrativo por el derecho al territorio y comenzar una etapa de recuperación
directa y de hecho del territorio que nos fue robado de las peores maneras por particulares
y el estado. (Comunicado del CAI, 2011).

El cambio  de estrategia  que plantea  el  CAI responde,  como varios  de  sus  miembros  han

testimoniado,  a  una  vocación  autonómica  innegociable,  que  llevará  a  un  quiebre

paradigmático de la organización (Cañuqueo et al.,  2005). Es precisamente la mencionada

ruptura  que  resuelve  la  tensión  entre  la  política  salvaje (Tapia,  2008)  que  encarna  la

organización, y la institucionalidad de su origen.

199 El trawún o trabún, en mapudungun, “estar unidos”, refiere a un encuentro comunitario o reunión amplia, 
llamado también Parlamento.
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Habiendo escuchado las posturas de ambas partes a partir  de los relatos de distintos

referentes, considero que cada posición tiene importantes fundamentos para avalar su visión.

En el  caso  de  quienes  deciden  abandonar  el  CAI en  aquel  momento  –la  parcialidad  que

representa la postura que defiende la  posibilidad  de articulación con organizaciones  de la

sociedad  no-indígena–  su  mirada  de  la  problemática  indígena  y  su  juicio  acerca  de  los

posibles  aliados  en  la  lucha  los  lleva  a  preferir  una  estrategia  más  negociadora  hacia  la

institucionalidad y de vinculación con otras organizaciones, entre las que se destaca la Iglesia

católica en la persona de Hesayne y sus seguidores. Para este sector no es necesario aislarse ni

rechazar el vínculo con otros sectores políticos porque no habría ningún daño en ello. Dice

Painefil

política e ideológicamente se empezó a plantear todo el tema indígena a partir del ´92, así
tipo territorio, muy cerrado… y el CAI no quería saber nada con la Iglesia, no quería
saber nada con los sectores del gobierno, no quería saber nada con los sindicatos. Todo
era malo, todos eran traidores. A ver, lamentablemente vivimos en un sistema, el sistema
te genera eso…

Por otro lado quienes permanecieron en el  CAI y actualmente lo conforman reivindican una

postura  autonómica,  defendida  a  partir  de  debates  y  acuerdos  comunes  que  priorizan  su

integridad y una estrategia a muy largo plazo, basada en afianzar sus propias fortalezas y

reforzar su identidad. Señala Chacho Liempe:

…nosotros nos juntamos ahí, y de ese medio, empezamos a crecer. En ese crecimiento
nos tuvimos que ir desprendiendo, no solamente de cuestiones visibles, sino también de
cuestiones  incorporadas.  O  sea  que  mucha  gente  nuestra,  que  era  católica,  tuvo  que
entender que… los campesinos, los que estaban en los partidos, algunos siguieron en los
partidos,  otros  recuperaron  su  pensamiento  mapuche.  Un  montón  de  costumbres.
Valorizarnos  (..)  Pero  al  ir  fortaleciendo  nuestro  pensamiento,  ir  delineando  nuestra
ideología, si se quiere, nos encontramos con la contradicción. Más que nada empiezan a
entrar en contradicción los que están apoyando, la Iglesia, todos los partidos…. (..) eso en
principio mató el CAI. Se quebró ahí.

De este modo se aprecia que la diversidad de estrategias de acción posibles es tema de debate

y discusión política al interior de las organizaciones, al punto de generar el quiebre de las

mismas, a pesar de coincidir en aspectos importantes de la definición identitataria. En este

caso la divergencia se presenta en la definición de las formas que debe tomar la lucha, que

compromete  –sobre  todo  para  quienes  detentan  la  postura  más  cerrada–  a  la  concepción

misma de los derechos que se detentan, fundamentalmente la autonomía. En el análisis de los

distintos casos que forman parte de este trabajo se encuentran, asimismo, posturas divergentes

en torno a esta dimensión de la organización política, resultando que las comunidades más

cercanas al CAI, como los Pichún, adhieren a esta forma de visualizar la estrategia de lucha,
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mientras que otras, como la  comunidad Ranquehue,  Tacul-Cheuque y  Las Huaytekas,  son

partidarias de generar vínculos políticos con otras instancias organizativas y articularse con

ellas en la medida en que lo consideren adecuado a sus propios fines.

Por último, culminando con el factor de mayor alcance geográfico, la conmemoración del V

Centenario  de  la  llegada  de  los  españoles  a  América  en  1992  representó  un  momento

significativo para la mayoría de los pueblos indígenas latinoamericanos. En el caso de las

organizaciones  mapuche  consultadas  sobre  esto,  en  términos  generales  vivenciaron  este

aniversario como el recordatorio y la actualización de la violencia existente hacia los pueblos

originarios. Fue la evocación de algunos de los episodios más tristes de la historia de los

pueblos indígenas, al tiempo que evidenció el lugar que actualmente ocupan en la estructura

social de cada país, en una suerte de ejercicio de memoria y síntesis de lo vivido en esos 500

años. 

Sin embargo este tristemente célebre aniversario no se constituyó en un momento de

inflexión en la organización política de las organizaciones que se estudian aquí. Para los casos

que he analizado esta fecha fue motivo de reflexión interna,  mas no mencionan que haya

significado un cambio  de rumbo en su manera  de concebir  la  lucha o el  inicio  de algún

proceso organizativo particular. Esto es relevante en tanto permite desmitificar el hecho de

que  el  V Centenario  fue  una  oportunidad  política para  gran  parte  de  las  organizaciones

indígenas de la región. Evidentemente lo fue a nivel general, en tanto posicionó el tema en las

agendas internacionales –y esto, como ya vimos, implicó un escenario favorable a la lucha

indígena, sobre todo a nivel legislativo– pero en los casos de las comunidades mapuche de la

zona de estudio, han sido mucho más significativas las situaciones que se presentaron a nivel

local, como la gran nevada de 1984 o las distintas modificaciones a nivel reglamentario, y

hasta nacional, como la sanción de la ley integral de 1985.

* * *

En síntesis,  a  partir  de las experiencias  de las cuatro comunidades  que menciono en este

apartado –Pichún, Ranquehue, Tacul-Cheuque y  Las Huaytekas– es posible sostener que la

organización comunitaria es el eje principal sobre el que se emplaza la recuperación o de la

defensa territorial. En todos los casos las familias tuvieron que fortalecerse primero, a través

de un proceso de redefinición identitaria o de readscripción en algunos casos, pero siempre

reforzando sus lazos familiares y comunitarios, para luego defenderse. La experiencia sugiere
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que es evidentemente necesario estar fuerte para defenderse de cualquier ataque, pero quizás

no es tan evidente que la forma de fortalecerse sea volcándose hacia dentro, repensándose

como  sujeto.  Muchas  veces  se  cree  que  los  pueblos  indígenas,  por  ser  un  grupo  étnico

diferenciado de la sociedad que los contiene y con fronteras étnicas bien delimitadas, ya están

organizados y en condiciones de defenderse, ya son un grupo constituido y homogéneo. Lejos

de ser así, los movimientos sociales, y entre ellos los movimientos indígenas, pasan por un

permanente  proceso  de  redefiniciones  y  tensiones  internas  que  les  permiten  posicionarse

políticamente.

Pero al mismo tiempo que encontramos estas similitudes en los casos mencionados,

existen algunas diferencias que es pertinente resaltar. En primer término, estas comunidades

no partieron de análogas posiciones frente al Estado o los intereses privados que amenazan su

permanencia en el territorio ni de iguales condiciones organizativas. Tampoco todas tuvieron

que recuperar el territorio, ya que en el caso de los Pichún, no lo había perdido. Asimismo, es

diferente  el  grado  de  experiencia  de  lucha  o  de  participación  en  instancias  organizativas

mayores, como el  CAI,  o en instancias institucionales con representación indígena, como el

CODECI o el INAI, lo cual probablemente tenga una importante incidencia en su capacidad

de organización o en la definición misma de su postura en el enfrentamiento. Por otro lado es

destacable la diferencia existente respecto de la postura que mantienen las comunidades hacia

legislación indígena,  encontrando casos, como el de la familia  Tacul-Cheuque, donde esta

constituye un rasgo fundamental de su historia de recuperación y organización. En el otro

extremo, la comunidad Pichún se muestra reticente a confiar en esta instancia y prácticamente

descarta la posibilidad de apelar a las leyes como estrategia de defensa. 

La diversidad de estrategias existentes responde a la lectura que cada grupo hace de

sus recursos (medios) y expectativas (fines), basada en su propia concepción de la lucha por el

territorio. La identidad que sustenta la definición de las formas concretas que seguirá cada

comunidad para conseguir sus objetivos, en muchos de sus rasgos, es común a todas. También

lo son sus objetivos. Pero hay aspectos constitutivos de esta definición identitaria que difieren.

Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la  autonomía  que  cada  comunidad  defiende  para  sí  misma.

Vinculado a esta, la posibilidad de articularse con otros colectivos mapuche o no mapuche,

también  difiere  según  el  planteo  básico  de  la  forma  de  lucha  de  cada  organización

comunitaria. 

Llegados  a  este  punto  la  pregunta  que  ronda  respecto  a  la  identidad  de  las

comunidades mapuche aquí estudiadas tiene que ver con la posibilidad o no de pensarla como

un todo –heterogéneo, diverso y en tensión, pero un todo al fin–. Las cuatro comunidades
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comparten un rasgo central de su identidad, como es la referencia al territorio ancestral, en el

cual todas están actualmente asentadas. La posibilidad de estar en posesión de este territorio –

habitarlo,  trabajarlo y honrarlo– ubica a estas familias en un lugar distinto al  de aquellas

organizaciones que no han podido mantenerlo o recuperarlo. Pero también entre ellas están

ubicadas en posiciones diversas, según su lejanía o cercanía a otros actores y otras luchas,

según su búsqueda de autonomía, según su concepción de la cultura propia y ajena –mayor o

menor aceptación de rasgos culturales foráneos, por ejemplo–, su mirada de corto, medio y

largo  plazo  de  la  lucha,  entre  otros  rasgos.  Iremos  viendo  a  continuación  cómo  estos

elementos se conjugan en la definición identitaria de los sujetos en cuestión.
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Capítulo 3

Construcción de identidad y disputa de sentidos. 

Un análisis de la cuestión identitaria indígena en el

marco de la territorialidad

“El territorio es una representación que nos representa…” 
(Rita Segato, 2007: 73-74)

“En la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra su respuesta,
tarde o temprano, en un acto de creación.”

(Eduardo Galeano, “Las venas abiertas de América Latina”)
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1. Introducción

A partir de las nociones vertidas en el Capítulo 1 respecto de las Teorías de los Movimientos

Sociales  y  las  conceptualizaciones  sobre  la  identidad,  se  dedicó  un  primer  momento  del

Capítulo  2  a  contextualizar  la  situación  mapuche  en  el  marco  de  lo  ocurre  con  los

movimientos sociales a nivel latinoamericano. Seguidamente se trabajaron algunos aspectos

históricos que conforman los antecedentes directos de la situación mapuche en Río Negro,

focalizándose en los procesos de construcción de invisibilización y ausencia, que constituyen

el punto de partida para la movilización y organización política que se testimonia a partir de

las últimas décadas del siglo XX. El último apartado en este capítulo presentó algunos de los

casos que forman parte del universo analítico de esta tesis, abordándolos desde la óptica de las

teorizaciones anteriormente referidas.

El  presente  capítulo  se  nutre  de  todo  lo  anterior  para  desarrollar  las  nociones  de

territorio e identidad que emergen y se imbrican en las experiencias organizativas concretas

de las comunidades y organizaciones analizadas. Primeramente se explicitarán las condiciones

sociodemográficas de las poblaciones en estudio y se caracterizará el espacio geográfico en

cuestión, para luego pasar a introducir los aspectos centrales de la noción de territorio y sus

debates  actuales.  Seguidamente  se  llevará  a  cabo  un  análisis  de  las  implicancias  de  la

construcción identitaria en cada una de las instancias propuestas, haciendo hincapié en las

dinámicas  urbano-rurales  como  forma  de  dar  cuenta  de  la  territorialidad  que  asume  la

identidad en cada caso, y cómo esto se expresa en la acción colectiva.

2. Aspectos sociodemográficos de las poblaciones mapuche en la región de 
estudio

Como mencioné en el  Capítulo anterior (2.3), la dificultad para medir la magnitud de las

poblaciones  indígenas  es  una  constante  en  América  Latina.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la

presunta inexactitud de los datos existentes,  estos son necesarios y son la única fuente de

información con la que contamos para tener una idea, más no sea aproximada, de la cuantía de

las poblaciones indígenas que se pretenden estudiar. El caso Argentino no es una excepción,

como se detalla a continuación.

De acuerdo con Aguilar y Epstein (2005) la temática indígena aparece por primera vez

en la boleta censal de 1869, pero la información obtenida no fue publicada por la baja calidad

de la misma. La primera medición nacional oficial de los indígenas tiene lugar en el bienio de
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1966-1967, cuando se lleva a cabo el Primer Censo Indígena Nacional, cuya fundamentación

era el “…propósito [de] suplir una necesidad básica del país en lo atinente al conocimiento de

la  distribución  y  características  de  las  agrupaciones  indígenas  que  lo  pueblan.”  (Censo

Indígena Nacional, 1967: 15). Sus dos objetivos principales eran ubicar geográficamente a las

agrupaciones indígenas y conocer sus características demográficas, y en base a eso, proponer

proyectos de desarrollo para las mismas. Los resultados del relevamiento arrojaron que de los

23 millones de habitantes del país, aproximadamente 165.000 eran indígenas200, estimación

conservadora  si  se  tiene  en  cuenta  que  sólo  se  relevó  a  poblaciones  cercanas  a  antiguos

asentamientos  indígenas  pre-hispánicos  y  que  mantuvieran  marcadores  culturales  de

indigenidad, fundamentalmente el idioma, obviándose a las poblaciones indígenas asentadas

en medios urbanos y aquellas dispersas en el territorio (Gordillo y Hirsch, 2010). A su vez

Martínez Sarasola (1992) señala que los resultados del relevamiento no son concluyentes por

haberse interrumpido el  censo en 1968, debido al  escaso interés del gobierno de facto de

Onganía de continuar con este proyecto heredado del anterior gobierno del presidente Illia.

El relevamiento muestra que la población mapuche (denominados “araucanos” en el

censo) del  país  es de aproximadamente  34.000 habitantes  (28.000 personas efectivamente

censadas, y 6.300 estimadas), y el estudio incluyó agrupaciones de todas las provincias de la

Región Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, esta última,

por aquel entonces, Territorio Nacional) y las provincias centrales de La Pampa y Buenos

Aires.  Dentro  de  los  individuos  censados,  aproximadamente  8.000  se  encontraban  en  la

provincia de Río Negro, donde se censaron 79 agrupaciones201 . 

Más allá de las intenciones, este censo es relevante por ser la primera aproximación al

número de indígenas en la Argentina luego de las campañas de exterminio y las políticas de

asimilación de los anteriores cien años. Sin embargo en los años subsiguientes, debido a los

ya  referidos  avatares  políticos  del  país,  este  interés  por  mensurar  la  población  indígena

disminuyó, y no fue sino hasta el año 2001 que volvió a indagarse en la cuestión 202. Durante

los años que van desde el  Censo Nacional  Indígena de 1966/67 y el  Censo Nacional  de

Población, Hogares y Viviendas de 2001 que vuelve a incluir la temática indígena, sólo se

contó  con  estimaciones  aproximadas  del  número  de  indígenas  en  el  país.  Estas  diferían

200 Este  número  se  compone  de  aproximadamente  75.675  indígenas  censados  y  otros  89.706  producto  de
estimaciones de aquellos territorios que no llegaron a ser relevados (Martínez Sarasola, 1992). 
201 El  censo define las “agrupaciones indígenas” como un concepto intermedio entre las comunidades y los
grupos indígenas, que abarca ambos y los diferentes grados de los mismos. (Censo Indígena Nacional, 1967: 31).
202 Luego de 1966/67 se llevaron a cabo cinco censos nacionales de población en la Argentina (1970, 1980, 1991,
2001 y 2010), de los cuales los tres primeros no incluyeron ninguna pregunta referida a la adscripción étnica de
la población.

218



significativamente  entre  sí,  oscilando  entre  los  150.000  a  los  420.000  aproximadamente,

según la fuente,  lo que demuestra  que el  número de indígenas  siempre ha sido objeto de

controversia (Cuadro 2).

Cuadro 2: Población indígena según censos y estimaciones.

Grupo Étnico1 Provincia/s

Censo 
Indígena 
Nacional 
1966 / 
19672

Servicio 
Nacional 
de 
Asuntos 
Indígenas 
19743

Guillermo 
Magrassi 
19864

ENDEPA 
19875

Héctor 
Cloux 
19896

Aymaras-
Quechuas Jujuy-Salta-Buenos Aires    40.000  

Collas Jujuy-Salta-Catamarca 1.012 35.340 180.000 98.000 50.000

Chanés Salta 847 1.000 2.500  1.422

Chiriguanos Salta-Jujuy 13.689 23.680 22.500 21.000 21.152

Chorotes Salta-Formosa 719 1.013 1.000   

Chulupíes Salta-Formosa 562 171 1.000  1.000

Diaguita-
Calchaquí Tucumán-Catamarca    6.000  

Mapuches

Neuquén-Río Negro-
Chubut-La Pampa-Santa 
Cruz-Bs. As. 27.214 21.637 60.000 60.000 50.000

Matacos Salta-Formosa-Chaco 10.022 21.884 20.000 60.000 25.000

Mbyá Misiones 560 683 2.500 3.500 2.000

Mocovíes Santa Fe-Chaco 2.876 8.945 5.000 3.000 8.000

Onas2 Tierra del Fuego  194    

Pilagas Formosa 1.137 2.516 5.000 5.000 5.000

Tehuelches3

Santa Cruz-La Pampa-
Chubut 167 287 190 60 200

Tobas

Chaco-Formosa-Salta-
Santa Fe-Buenos Aires-
Rosario 17.062 32.639 36.000 50.000 50.000

Vilelas Chaco  11    

  

(Sin 
censar 
89.706)     

 TOTAL 165.381 150.000 335.690 418.500 213.774

Fuente: Martínez Sarasola (1992).

1- Denominación empleada por Martínez Sarasola (1992) para identificar a los grupos étnicos.

2- Extraído del Censo Indígena Nacional de 1966/67. Ver bibliografía.

3- No se consigna fuente.
4- Extraído de Magrassi, Guillermo (1987) Los aborígenes de la Argentina. Buenos Aires: Búsqueda-
Yuchán.

5- No se consigna fuente.

6- Extraído de Cloux, Héctor (1989) "Aspectos demográficos (anexo al Informe Argentino ante el X
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 Congreso Indigenista Interamericano)" San Martín de los Andes, Neuquén.

7- Categoría formada por los Onas mestizados y los Onas-Tehuelches criollos

8- Categoría conformada por Tehuelches y los Tehuelches mestizados

Precisamente el Censo 2001 incluyó en su cuestionario la pregunta acerca de la pertenencia o

descendencia  indígena203 con  el  fin  de  llevar  a  cabo  posteriormente  una  encuesta  en

profundidad en los hogares204 identificados con algún pueblo indígena, los cuales, según la

información  obtenida,  serían  281.959205.  El  Censo  2001  incluye  la  cuestión  indígena  en

sintonía con la legislación vigente al respecto, que prevé la necesidad de relevar este tipo de

información para adaptarse a los cánones internacionales de medición de población y a los

convenios suscriptos por Argentina en esa última década206. De acuerdo con procesamientos

especiales de los datos del censo207 fue posible determinar que la población indígena era de

1.117.746 habitantes, un número muy por encima de las estimaciones anteriores y aún de los

datos que se recogerían tres años después con Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas

(ECPI). Por esta razón, aduce Trinchero (2010), los datos no serían del todo fiables. A su

criterio se produjeron errores debido a que la categoría de autoadscripción habría generado

confusión en los censados208.

La segunda etapa del relevamiento sobre pueblos indígenas se materializó tres años

después a través de la ECPI, llevada a cabo entre 2004 y 2005. Dicho estudio se realizó a

partir de la constitución de una muestra209 con carácter representativo a nivel nacional que

203 En la cédula censal se incluyó la siguiente pregunta: “Existe en este hogar alguna persona que se reconozca
descendiente o perteneciente a un pueblo indígena?” En caso de respuesta afirmativa se consignaba un listado
con los 17 pueblos indígenas reconocidos hasta ese momento, más las categorías residuales (otros/ignorado),
para indagar cual era la ascendencia.  Con estos datos como base se elaboró una muestra de 57.000 hogares
(sobre un total de 281.959) a los cuales se aplicó, posteriormente, una encuesta de 72 preguntas. Fuente: INDEC
(http://www.indec.gov.ar) 
204 Cabe destacar que las publicaciones del INDEC respecto del Censo 2001 no incluyen la cantidad de personas
que se autoidentifican como indígenas.  La información disponible da cuenta únicamente de los hogares  con
presencia de uno o más miembros de algún pueblo indígena o descendiente. (INDEC, 2012). 
205 El Censo 2001, a diferencia del de 2010, se llevó a cabo a partir de la aplicación de un único cuestionario al
total de la población relevada, por lo que las preguntas sobre la identificación con algún pueblo indígena se
realizaron  teóricamente  al  total  de  la  población  (INDEC.  “Aspectos  metodológicos.”  Disponible  en:
http://www.indec.mecon.ar/micro_sitios/webcenso/censo2001s2/ampliada_presenta.asp ).
206 De acuerdo a la Ley Nacional 24.956 de 1998 que señala en su art. 1 que “Se incorporará al Censo Nacional
de  Población  y  Vivienda  del  año  2000  la  temática  de  autoidentificación  de  identidad  y  pertenencia  a
comunidades  aborígenes,  mediante  la  ampliación  de  los  módulos  previstos  en  el  mismo.”  Ver:
http://www.infoleg.mecom.gov.ar 
207 Procesamiento con microdatos censales extraídos de CEPAL (2012).
208 Según Trinchero (2010) si se cruza la categoría de autoadscripción indígena con el lugar de nacimiento el
resultado arroja que muchos individuos nacidos en países de Europa se consideran indígenas´, lo cual parecería
ser un dato absurdo. El autor considera que la sola pregunta por la autoadscripción podría generar la confusión a
aquellos que simpatizan con la causa, por ejemplo.  
209 Se realizó un muestreo probabilístico en dos etapas con estratificación en cada una de las mismas. La muestra
resultante representa a la población que reside en los hogares donde el Censo 2001 registró al menos una persona
que se reconoce descendiente y/o perteneciente a un pueblo indígena. Datos extraídos del documento “ECPI:
Características  y  resultados”,  disponible  en

220

http://www.infoleg.mecom.gov.ar/
http://www.indec.mecon.ar/micro_sitios/webcenso/censo2001s2/ampliada_presenta.asp
http://www.indec.gov.ar/


permitió aproximarse a algunas certezas sobre la cuestión. En primer término la ECPI arroja

que la población indígena del país asciende a 600.000 personas aproximadamente, un número

más cercano a las estimaciones previas existentes que el dado por el Censo 2001. Sin embargo

nuevamente se señala que dado que la base de la definición de la categoría indígena es la

autoadscripción, podría estar ese número subestimado por la cantidad de individuos que no se

autoidentifican  por  cuestiones  de  discriminación  (Gordillo  y  Hirsch,  2010).  Asimismo el

Informe del Relator Especial de la ONU James Anaya de 2012 apunta que la metodología

aplicada en el relevamiento ha recibido críticas por no haber incluido la pregunta acerca de la

autoidentificación  indígena  en  localidades  de  más  de  25.000  personas,  por  lo  que  las

estimaciones de ciertas organizaciones señalan que el número se acercaría más a un valor

entre el millón y los dos millones de personas (Anaya, 2012).

Con  respecto  al  pueblo  mapuche  la  ECPI  contabiliza  aproximadamente  113.680

individuos,  considerando  las  tres  regiones  censadas  específicamente  y  el  resto  del  país210

(Mapa 5). Esto representa casi un 19% de la población originaria, siendo el grupo étnico más

numeroso de la Argentina, seguido por el pueblo kolla, con el 11,68%, y el pueblo toba, con

el  11,50% (Cuadro 3).  Para cada  región se consignaron datos  demográficos,  económicos,

culturales, educativos, migratorios y de salud, entre otros. 

Desafortunadamente los datos obtenidos no están disponibles por provincia y departamento,

por lo que no me es posible analizar la incidencia de las variables estudiadas para el universo

de análisis elegido. Por otro lado, tomando los datos para la Región Muestral 1 se destacan,

más allá de que los resultados numéricos no sean representativos de mi universo de análisis, el

tipo de preguntas realizadas. Se aprecia que además de indagarse en aspectos demográficos,

económicos y sociales típicos, se preguntó, por ejemplo, sobre cuestiones como las prácticas

ancestrales  realizadas,  el  trabajo  comunitario,  la  percepción  de  la  importancia  de  la

transmisión de la cultura, considerándolos temas de interés sobre la problemática indígena.

Mapa 5: Pueblo Mapuche según regiones muestrales.

http://www.indec.gov.ar/micro_sitios/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp. 
210 La ECPI estableció “regiones muestrales” ad hoc que permiten obtener información para cada pueblo según
regiones geográficas preestablecidas por criterios de localización tradicional de los pueblos y territorio actual de
asentamiento. De este modo cada grupo étnico fue estudiado en regiones preestablecidas, resultando que algunos
pueblos fueran estudiados en varias regiones muestrales, y otros, en una sola. En el caso del pueblo mapuche se
analizaron tres regiones muestrales: la Región 1, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
que presenta 78.534 habitantes mapuche; la 2, La Pampa y resto de la provincia de Buenos Aires, con 20.527
hab.;  y  la  3,  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  24  partidos  del  Gran  Buenos  Aires,  9.745  hab.  Fuente:  “ECPI:
Características y resultados”.
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20.527 Hab.

9.745 Hab.

78.534 Hab.

Resto del país: 4.874 Hab.

Precisamente la ECPI, al ser una encuesta y no un censo, permitió indagar en profundidad

sobre diversas variables relevantes para caracterizar la situación de los indígenas en el país,

por lo que a pesar de existir datos más actuales proporcionados por el  Censo de Población,

Hogares y Viviendas de 2010, la información de la primera sigue siendo destacable. Por su

parte el Censo 2010, a diferencia del de 2001, toma como unidad de análisis acerca de los

pueblos originarios a los propios individuos, ya no exclusivamente a los hogares con algún

miembro, por lo que la información proporcionada es más exhaustiva. De este modo se llega

al  resultado  de  que  la  población  indígena  de  la  Argentina  es  de  955.032  personas,  que

representa un 2,4% de la población total.  Este resultado surge de un complejo proceso de

muestreo  que  pretende  arrojar  resultados  veraces  sobre  la  temática,  pero  sin  realizar  la

pregunta  acerca  de  la  pertenencia  étnica  al  total  del  universo  de  análisis  censal.  La

metodología empleada en este relevamiento se conoce como censo con muestra, e implicó la

aplicación  de  dos  cuestionarios:  el  “cuestionario  básico”,  que  contenía  35  preguntas  de

diversa  índole,  y  el  “cuestionario  ampliado”  que  comprendía  67211.  La  definición

211 Dentro de las preguntas del “cuestionario básico” se indagaba por un lado, acerca del sexo, edad, nacionalidad
y educación, del uso de computadoras y del empleo de los individuos, y por el otro, del tipo y características de
la vivienda, los servicios e infraestructura del hogar y su equipamiento. Por su parte el “cuestionario ampliado”
incluía las preguntas del básico y le sumaba más preguntas sobre los siguientes temas: personas descendientes o
pertenecientes a pueblos originarios, población afrodescendiente, discapacidad, migraciones, cobertura de salud,
situación conyugal, situación previsional, fecundidad y características de la ocupación. (INDEC, 2012. Anexo
metodológico).
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metodológica del censo determinó que se aplicara la versión ampliada del cuestionario al total

de  viviendas  de  las  localidades  de  menos  de  50.000  habitantes  (según  proyecciones  de

población). En las localidades de 50.000 o más habitantes se aplicó el cuestionario ampliado a

una muestra probabilística de algo más del 10% de viviendas. Al resto de viviendas de estas

localidades  se las  censó con el  cuestionario básico (INDEC, 2012).  De este modo podría

decirse  que la  pregunta212 acerca  de la  pertenencia  étnica  no alcanzó a  la  totalidad  de la

población, aunque el INDEC enfatiza en sus notas metodológicas que en las ciudades de más

de 50.000 habitantes se consideró en forma especial a ciertos colectivos para aplicárseles la

muestra ampliada, tal es el caso  de “…segmentos en villas o asentamientos, segmentos en

barrios  cerrados,  comunidades  indígenas,  población  afrodescendiente…”  (INDEC,  2012,

Anexo Metodológico: 2), de forma tal de evitar la subestimación de los datos pertenecientes a

estos colectivos.

Los datos resultantes  del Censo 2010 se presentan tanto a nivel  nacional  como de

provincias. Así es posible apreciar que Río Negro posee una población indígena de 45.375

habitantes  –presumiblemente  en  su  gran  mayoría  mapuche,  aunque  este  dato  no  está

disponible–  lo  que significa  un descenso del  1.84% respecto  de lo  relevado  en 2001.  La

población mapuche total del país asciende a 205.009 individuos, lo cual representa el 21,5%

de la población originaria nacional (INDEC, 2012). Asimismo es posible saber que el 9,34%

de los hogares rionegrinos posee al menos un habitante que se reconoce indígena, bastante por

encima del 3% del promedio nacional. Este dato es uno de los pocos que pueden compararse

con bastante certeza respecto de los obtenidos en el censo de 2001, dada las limitaciones de

este último.  En este  caso se advierte  que ha habido un aumento en términos absolutos  y

porcentuales, pasando de 12.164 hogares con presencia indígena, a 18.601, que representan el

8,12% y el mencionado 9.34%, respectivamente, de los hogares encuestados. Estos valores

presentan la paradoja de evidenciar un aumento de los hogares con presencia mapuche en la

provincia  y al  mismo tiempo una disminución de la  población mapuche registrada.  A mi

entender esto reforzaría la teoría de que los datos obtenidos en 2001 no fueron tan confiables

como se esperaba, resultando la información de 2004-2005 (ECPI) y 2010 (Censo), la más

fidedigna.

212 El  cuestionario  ampliado contiene  la  siguiente  pregunta:  “¿Alguna  persona de  este  hogar  es  indígena  o
descendiente de pueblos indígenas (originarios o aborígenes)?” En caso afirmativo se incluían dos preguntas
más:  el  número  de  personas  y  el  pueblo  al  que  decían  pertenecer.  Fuente:  INDEC.  Disponible  en:
http://censo2010.indec.gov.ar/metodologia.asp. 
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Cuadro 3: Población por pueblo indígena. Total del país.

Pueblo Indígena Población Porcentaje

Atacama 3.044 0,50%

Ava guaraní 21.807 3,61%

Aymara 4.104 0,68%

Chané 4.376 0,72%

Charrúa 4.511 0,75%

Chorote 2.613 0,43%

Chulupí 553 0,09%

Comechingón 10.863 1,80%

Diaguita/ diaguita calchaquí 31.753 5,26%

Guaraní 22.059 3,65%

Huarpe 14.633 2,42%

Kolla 70.505 11,68%

Lule 854 0,14%

Mapuche 113.680 18,83%

Mbyá guaraní 8.223 1,36%

Mocoví 15.837 2,62%

Omaguaca 1.553 0,26%

Ona 696 0,12%

Pampa 1.585 0,26%

Pilagá 4.465 0,74%

Quechua 6.739 1,12%

Querandí 736 0,12%

Rankulche 10.149 1,68%

Sanavirón 563 0,09%

Tapiete 524 0,09%

Tehuelche 10.590 1,75%

Toba 69.452 11,50%

Tonocote 4.779 0,79%

Tupí guaraní 16.365 2,71%

Wichí 40.036 6,63%

Otros pueblos declarados1 3.864 0,64%

Pueblo no especificado2 92.876 15,38%

Sin respuesta 9.371 1,55%

 603.758 100%
Fuente: ECPI 2004-2005.
1- Incluye, entre otros, los pueblos denominados de la siguiente forma:
abaucán, abipón, ansilta, chaná, inca, maimará, minuán, ocloya, alongasta,
pituil, pular, shagan, tape, tilcara, tilián y vilela.
2- Incluye los casos en que la respuesta relativa al pueblo indígena de
pertenencia y/o ascendencia en primera generación fue “ignorado” 
u “otro pueblo indígena”.
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La población total de la provincia de Río Negro es de 638.345 habitantes, de los cuales el

7.2% se consideran a sí mismos indígenas.  La distribución departamental  de la población

arroja  que  en  el  departamento  de  Bariloche,  donde  se  encuentran  las  comunidades  y

agrupaciones analizadas en este trabajo,  hay 133.500 personas, el  segundo en cantidad de

habitantes, sólo por detrás de General Roca. La densidad poblacional también es de las más

altas de la provincia para este departamento, correspondiendo al segmento de entre 10 y 30

habitantes por km2, seguido por el departamento de Gral., Roca (Mapa 6).

Mapa 6: Densidad poblacional de la provincia de Río Negro por departamento.

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas de 2010.

Recapitulando, la población mapuche que habita en la Argentina se constituye como el pueblo

más numeroso del país, y una de las provincias que más población mapuche posee, es Río

Negro. Lamentablemente no fue posible contar con datos demasiados fiables de la cantidad de

mapuche que habitan concretamente el departamento de Bariloche, pero a partir del trabajo de

campo realizado  y  teniendo en  cuenta  la  existencia  de  organizaciones  y comunidades  en

comparación con otros departamentos, podría afirmar que es una de las regiones con mayor

población mapuche de la provincia, posiblemente la segunda detrás del departamento de Gral.

Roca (CEPAL, 2012).
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3. El territorio y sus producciones. Caracterización geográfica y 
socioeconómica de la región

3.1. Breve aproximación geográfica al territorio bajo estudio: la situación del 
análisis

La provincia de Río Negro es una de las seis que componen la región patagónica argentina.

Con  una  superficie  de  203.013  km2, se  encuentra  dividida  administrativamente  en  13

departamentos  (Mapa  7).  Sus  fronteras  son:  al  norte,  el  río  Colorado;  al  este,  el  mar

Argentino; al oeste, la cordillera de los Andes y el río Limay y al sur el paralelo 42º sur.

Limita al norte con la provincia de La Pampa; al este con la provincia de Buenos Aires y el

Mar Argentino; al sur con la provincia de Chubut; y al oeste con la provincia de Neuquén y la

República de Chile.

Mapa 7: División política de la provincia de Río Negro.

Fuente: Página Oficial de la provincia de Río Negro.

Río Negro213 es considerada una provincia con gran diversidad climática y geográfica, debido

a  su  extensión  y  su  orientación  oeste-este.  En  la  mayor  parte  del  territorio  el  clima  es

templado árido, con gran amplitud térmica en las zonas alejadas de la costa, característica de

213 La información geográfica fue extraída de diversas fuentes, entre ellas: páginas web del Instituto Geográfico
Nacional y de la provincia de Río Negro; el Atlas  Mi país, la Argentina (1995); la  Guía Sendas y Bosques.
Parque Nacional Nahuel Huapi (2003); y los textos citados en la bibliografía: Biedma (2004) y Méndez (2010).
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un clima  continental.  En la  zona costera  la  temperatura  presenta valores  más mesurados,

contrastando  especialmente  con  el  clima  de  la  meseta  central.  Con  respecto  a  las

precipitaciones, las mismas son abundantes en la zona cordillerana –entre 2000 y 3500 mm.

anuales– y muy escasas en la zonas centrales –con un valor promedio que ronda los 200 a 300

mm. anuales–. Es predominante el viento seco con dirección oeste-este y sudoeste-este.

El  relieve  del  territorio  provincial  es  también  diverso,  presentando  una  zona  de

cordillera  y precordillera  al Oeste –sus picos más elevados son el Monte Tronador,  3.554

msnm., el Cerro Catedral, de 2388 msnm. y el Piltriquitrón, de 2260 msnm.– una extensa

zona de  meseta  y  depresiones  en  el  centro  –donde se  destacan  la  meseta  de  Somoncurá

(compartida con la provincia de Chubut), de aproximadamente 25.000 km2 de extensión y el

Gran Bajo del Gualicho, con una cota de -70 msnm.– y la costa marítima al este, con sus

característicos acantilados (Mapa 8).

Respecto de la hidrografía  de la  provincia  se destacan los ríos Colorado y Negro,

importantes motores de desarrollo regional, y el río Manso, por su peculiaridad. El primero

nace de la confluencia de los ríos Barrancas y Grande, provenientes del norte –Mendoza y

Neuquén– y recorre 1.114 km antes de desembocar en el océano Atlántico. El segundo, el más

importante por su caudal, nace de la unión de los ríos Limay y Neuquén, y a su paso por los

635  km.  que  recorre,  genera  un  amplio  valle  fértil  de  tipo  fluvial.  Un  verdadero  oasis

productivo provincial. Por último el río Manso, que es una rareza por presentar una cuenca

transandina,  nace  en  las  proximidades  del  cerro  Tronador  para  desembocar  en  el  océano

Pacífico, a través del río Puelo.

Por  otra  parte  la  provincia  presenta  un  importante  sistema  lacustre  en  la  zona

cordillerana,  donde  se  destacan  los  lagos  Nahuel  Huapi,  Mascardi,  Moreno,  Gutiérrez,

Steffen, Escondido y Guillelmo, entre otros. El primero de los mencionados es por mucho el

más  extenso  –557  km2 aproximadamente–  y  el  más  famoso,  aunque  gran  parte  de  su

superficie corresponde a la provincia de Neuquén. En torno a este espejo de agua se registran

gran parte de las actividades turísticas, económicas y comerciales, tanto de Bariloche y sus

alrededores, como de Villa La Angostura (Neuquén).

A nivel geográfico, la extensión provincial puede dividirse en cuatro zonas con características

particulares y distintas a las otras. Estas son la zona Andina, la zona Atlántica, la zona de la

Estepa y la zona de los Valles, que puede a su vez subdividirse en Alto Valle, Valle Medio y
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Valle Inferior (Ver Mapa 9214), que como veremos, corresponden a áreas donde predomina un

cierto  tipo  de  accidente  geográfico:  la  montaña,  la  costa,  la  estepa  y  los  valles,

respectivamente,  encontrándose en cada una,  distintas riquezas naturales y potencialidades

económicas.

Mapa 8: Relieve de la provincia de Río Negro

Fuente: Página Oficial de la Provincia de Río Negro.

Como ya he mencionado, la zona bajo estudio en esta tesis es la Andina, la cual se ubica en la

franja occidental de la provincia y abarca la Precordillera y la Cordillera de los Andes. Una

región pequeña pero que concentra una gran actividad económica y productiva, y es la más

densamente poblada de la provincia215. La zona está conformada por valles fértiles de clima

frío semihúmedo, con gran variación de oeste a este, según el caudal de precipitaciones que

presentan, yendo de los casi 4000. mm. por año en la zona de Puerto Blest –sobre el Oeste del

lago Nahuel Huapi, muy cerca de la frontera con Chile– a los casi 800 mm. hacia las lindes

bosque, llegando a la estepa.

214 En el Mapa 3.5 puede verse una mayor división de la zona de los Valles, distinguiéndose el Norte, el Alto
Valle, el Valle Medio y el Noreste. Sin embargo, por sus características y ubicación –rodeando el valle del Río
Negro– puede considerarse una sola zona.
215 Según datos del Censo 2010, el departamento de Bariloche posee una densidad de 24,7 hab./km2, seguida por
General Roca con 21,9 hab./km2 y el departamento de Adolfo Alsina, con 6,5 hab./km2.
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Mapa 9: División regional de la provincia de Río Negro

 

         Fuente: Página Oficial de la provincia de Río Negro.

De acuerdo con el clima, el relieve y las distintas altitudes, se conforman distintos tipos de

biomas216 en  la  zona.  En  el  oeste  predomina  el  bosque  andino-patagónico,  con  especies

autóctonas  como  el  ciprés,  la  lenga  y  el  coihue.  En  las  zonas  elevadas  predomina  la

vegetación alto-andina, con características achaparradas propias de alta montaña. Yendo hacia

el este la densidad del bosque se hace menor, y aparecen especies arbóreas como el radal, el

ñire y el maitén, junto con arbustivas y herbáceas, como la laura, el notro, el retamo y el

maqui. Finalmente, la zona de estepa presenta una vegetación compuesta por arbustos bajos y

herbáceos, como el coirón y el neneo.

De  este  modo,  la  descripción  geográfica  de  la  provincia  revela  una  interesante

diversidad climática  y geomorfológica,  que da lugar,  como veremos a continuación,  a un

desarrollo  económico  diverso  a  lo  largo  de  la  misma.  Por  su  parte,  la  región  Andina  se

presenta como una especie de oasis –por la abundancia de cursos de agua de todo porte, por la

profusión de especies vegetales y su exuberancia paisajística – que contrasta con la imagen

yerma de la planicie que la circunda. La impresión de emerger de pronto ante un territorio

fecundo y paradisíaco que sorprende al viajero que se acerca por tierra proveniente del este, es

216 Bioma: “Conjunto de ecosistemas que se caracterizan por una composición de especies y un espectro de tipos
biológicos  de  plantas  (árbol,  hierba,  arbusto)  con  un  funcionamiento  y  un  ajuste  al  clima  y  al  suelo
característicos. Normalmente están definidos por la estructura de la vegetación y el clima. En varios casos el
bioma  se  define  también  por  componentes  geográficos  (latitud  y  altitud).”  Breve  Enciclopedia  del
Ambiente ,disponible en http://www.cricyt.edu.ar
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la misma que asombró a los habitantes originarios, y luego a los primeros colonos de la zona.

Esta sensación es la que experimento cada vez que llego a este lugar.

3.2. Estructura productiva provincial y zonal: turismo de enclave.

Desde el punto de vista económico-productivo, y siguiendo a Tagliani (2013), la provincia de

Río Negro se incorpora a la producción nacional hacia fines del siglo XIX, momento de auge

del modelo agroexportador argentino. A partir de la ampliación de la frontera productiva con

la incorporación de los territorios ganados a los indios y la posterior distribución de estas

tierras  entre  las  principales  familias  terratenientes  del  país,  y  de  las  grandes  obras  de

infraestructura que emprendiera el gobierno nacional –el tendido de las líneas de ferrocarril217

y telégrafo del tramo Bahía Blanca-Zapala y la construcción de la obra de riego en el Alto

Valle del río Negro– la provincia fue transformando su perfil productivo hacia lo que serían

sus principales actividades económicas: la ganadería ovina en la estepa, la agricultura bajo

riego en los valles irrigados y a partir  de 1930, el  turismo en Bariloche.  La economía en

expansión generó una gran dinámica poblacional, atrayendo migrantes tanto nacionales como

extranjeros, principalmente a las zonas del Alto Valle y Bariloche.

Desde el momento de su constitución como provincia autónoma a mediados de los

´50, Río Negro fue destinataria de otras importantes obras de planificación estatal destinadas a

mejorar su inserción productiva: se construyó un puerto de ultramar, se promovió la minería

de hierro, la industria química, la extracción de petróleo, la energía hidroeléctrica, la industria

basada en conocimiento y se materializaron obras de irrigación en el valle inferior del rio

Negro. Durante toda esta etapa, Rio Negro seguía mostrando indicadores demográficos típicos

de  territorios  en  expansión:  altos  niveles  del  índice  de  masculinidad,  alto  porcentaje  de

personas nacidas  fuera de la  provincia  y alta  proporción de personas en edad de trabajar

(Tagliani, 2013).

Esta situación comienza a estabilizarse hacia la década del setenta,  momento en el

cual, en consonancia con lo que ocurría en el país, se reorienta la producción hacia actividades

más  eficientes  en  términos  de  las  ventajas  comparativas  que  posee  el  país  a  nivel

internacional. El Cuadro 4 muestra la evolución de las actividades económicas la provincia.

Así se reconvierte y optimiza la industria frutícola, principal actividades de la región por esos

217 Para  un análisis  pormenorizado  de  las  implicancias  políticas  y económicas  de la  extensión de  las  redes
ferroviarias por la Patagonia, véase López (2003), especialmente, Capítulo 5.

230



años. En esta época se produce una desaceleración del aumento poblacional, que alcanzó los

niveles más bajos hacia finales del siglo XX (Tagliani y Truchi, 2012). 

Según un informe de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias218,

el Producto Bruto Geográfico (PBG)219 de la provincia de Río Negro para 2005 era de 6.726

millones  de  pesos,  que  representaban  el  1,3%  del  Producto  Nacional.  Según  datos  del

Ministerio de Economía (2012), los principales complejos económicos a ese momento eran la

fruticultura, la ganadería, la industria petrolera y petroquímica y el turismo. Con respecto a la

ocupación, los datos del Censo 2010 arrojan una tasa de actividad220 para la provincia de 66,9,

por encima de las media nacional de 65,5 y siguiendo la tendencia de todas las provincias de

la Patagonia. Por su parte la tasa de empleo221 es de 62,7%, un 19,2% más que lo registrado en

2001; mientras que la tasa de desempleo222 obtuvo una variación de -21,1% respecto de 2001,

con un valor porcentual de 6,3. 

Con respecto a la producción, y de acuerdo a la información provista por el Censo

Nacional Económico de 2004, un dato destacable es que mientras la principal rama productiva

de la provincia en términos de Valor Agregado producido es la extracción de petróleo y gas

natural,  con un 34% del  valor total223,  esta  rama emplea un total  de 195 asalariados,  que

representan el 0,52% de los mismos. También se evidencia que la producción industrial de la

provincia  es  de  sólo  el  10,8% de  la  producción  total,  mientras  que  el  89,8% del  Valor

Agregado que se produce proviene de la rama extractiva, de comercio y servicios (Ministerio

de Economía, 2012).

218 Organismo  dependiente  del  Ministerio  de  Economía.  Informe  disponible  en
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/InformesSinteticos.php
219 El Producto Bruto Geográfico (PBG), en el caso de la Argentina, es el equivalente al Producto Bruto Interno
(PBI), pero se aplica a las provincias. Este valor expresa la producción de bienes y servicios de demanda final de
un país atribuible a factores de producción físicamente ubicados en el.
220 Tasa de actividad: es el porcentaje entre la población económicamente activa y la población de 14 años y más.
Tiene la utilidad de proveer información sobre el peso relativo de la oferta de trabajo, entendiendo a ésta como la
suma de los ocupados más los desocupados. (INDEC, Tomo 1, 2012).
221 Tasa  de empleo:  es  el  porcentaje  entre  la  población  ocupada y la  población de  14 años y más.  Aporta
información sobre el  porcentaje  de personas que se encuentran  trabajando en el  período considerado por el
censo. (INDEC, Tomo 1, 2012).
222 Tasa de desocupación: es el porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.
Brinda información sobre la proporción de personas que están demandando trabajo y no lo consiguen. (INDEC,
Tomo 1, 2012).
223 Valor Agregado Bruto provincial: 2.230.755 .000 pesos. Asalariados provinciales: 37.032 puestos. 
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Cuadro 4: Etapas del desarrollo económico de Río Negro

Etapas  Años Hitos 
Caracterización
en Río Negro

Modelo Agroexportador

 

1880-1914 Expedición  al  desierto  ,
construcción del FFCC, riego,
"invasión"  ganado  ovino,
intercambio Bariloche-Chile

Emerge  el
complejo
ganadero (GA)

 

 

1914-1930 Fin de obra de riego, cultivo
de  alfalfa,  trabas  en  el
intercambio Bariloche-Chile

Antesala
complejos
agroindustrial
(AI)  y  turístico
(TU)

Sustitución de 
importaciones

 

1930-1940 Plantación  frutales  en  los
Valles,  galpones  de
empaque,  aserraderos,
desarrollo  infraestructura
turística

Emerge complejo
AI  y TU

Peronismo

 

1940-1955 Industria  metalmecánica,
frigoríficos  de  fruta,
industria  procesadora  de
frutas y hortalizas, mercado
brasileño para fruta, turismo
social y expansión hotelera

Consolidación  y
expansión  de
complejo AI y TU

Desarrollismo

 

1957-1974 Provincialización  de
hidrocarburos,  energía
hidroeléctrica,  minería,
INVAP

Desarrollo  de
nuevos
complejos

 

 

 IDEVI,  Puerto SAE,  industria
de  jugos  concentrados,
industria  chocolatera,
ganadería  vacuna,
infraestructura  de
transporte  aéreo
automovilístico a Bariloche

Expansión  de  AI,
Tu y GA

Crisis y retorno del 
liberalismo

Represión 1975-1983 Crisis  del  endeudamiento,
integración  vertical
fruticultura 

Ajustes  en  los
complejos

 Transición 1984-1990 Reconversión,
provincialización de servicios
públicos

Ajustes  en  los
complejos

 Reformas
Estructurales

1990-2001 Especialización  en
fruticultura, privatización de
servicios  públicos,  cierre  de
actividades

Ajustes  en  los
complejos

Nuevo Desarrollismo

 

2002-2010 Reapertura  de  la  mina  de
hierro,  inicio  de producción
de  (Soda  Solvay  (carbonato
de sodio)

Recuperación  de
los proyectos

Fuente: Tagliani y Truchi (2012).
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La región andina,  que corresponde exclusivamente al  departamento de Bariloche,  tuvo un

desarrollo económico particular dentro del contexto provincial. Su cercanía con los territorios

chilenos y la relativa accesibilidad de los pasos fronterizos, sumado al aislamiento respecto de

las  principales  urbes  argentinas  generaron,  hacia  comienzos  del  siglo  XX,  un  importante

tráfico mercantil a ambos lados de la cordillera (Bandieri, 2009; Méndez, 2010; y Tagliani,

2009). La articulación entre poblaciones mapuche y blancos, a ambos lados de la cordillera,

fue tan importante, que hasta entrados los años ´30, en muchas localidades del sur argentino

se  comerciaba  en  moneda  chilena  (Valverde,  2006).  Asimismo,  como  desarrollo  en  el

Capítulo  anterior,  los  territorios  circundantes  estaban habitados  por poblaciones  mapuche,

dedicados principalmente a la actividad ganadera224, que en muchos casos también formaron

parte  de este  intercambio.  La  producción ganadera  –ovina y vacuna– se constituyó en la

principal actividad de la zona del lago Nahuel Huapi, y un número importante de migrantes de

diversos  orígenes  –nacionales  y extranjeros–  comenzó a asentarse  en la  región225.  Así,  el

gobierno nacional establece la creación, en 1902 por decreto presidencial de Julio A. Roca, la

“Colonia  Agrícola-Pastoril  Nahuel  Huapi”,  dándole  entidad  formal  al  poblado  que  desde

hacía más de una década venía formándose a orillas del lago del mismo nombre. Al mismo

tiempo se destinaron unas 400 hectáreas al trazado del ejido de Bariloche.

Un aspecto relevante de la dinámica de poblamiento de la región tiene que ver con el

papel  fundamental  otorgado  a  la  población  proveniente  del  centro  y  norte  europeo.  Los

llamados  “pioneros”  –muchos de los  cuales  eran alemanes  y suizos  llegados  desde  Chile

(Méndez,  2010),  pero  también  había  belgas,  holandeses,  austríacos,  italianos,  franceses  y

españoles (Valverde,  2006)– conformaron rápidamente  un sector social  dominante,  que al

decir  de  Cardoso  de  Oliveira  (Citado  en  Valverde,  2006226)  se  conciben  bajo  la

conceptualización de white ethnicity. Esta categoría es propuesta para expresar la situación en

que un grupo inmigrante minoritario en una sociedad dada se convierte en parte del sector

prominente por sus relaciones con el mismo. En este caso, influidas por la concepción de

“superior” del europeo central respecto de la población local, y aún, de otros migrantes. En

esta  línea,  señala  Mombello  (2011) que la  zona  Andina  se asocia  genéricamente  con los

224 Según datos del Censo de 1912, el 61% de la población del departamento de Bariloche eran argentinos y el
34% chilenos, mientras que el 5% restante se dividía entre extranjeros de distintas nacionalidades (Méndez,
2010). Obviamente el Censo no distingue la categoría de indígenas, quedando los mapuche que habitaban la
región subsumidos entre la población argentina y chilena.
225 Uno de los primeros fue Carlos Wiederhold, quien se establece en 1895 y cuyo almacén de ramos generales
llamado primero “La Alemana” y luego “San Carlos”, habría dado origen a la que sería la principal ciudad de la
región, San Carlos de Bariloche. (Bandieri, 2009).
226 Oliveira, Roberto Cardoso de (1992) Etnicidad y estructura social. México DF: CIESAS, Colección Miguel
Othón de Mendizábal.
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“suizos,  galeses  y  alemanes”  como  población  predominante  –en  tanto  las  otras  regiones

provinciales  se asocian con otros tantos tipos de habitantes:  “chacareros  descendientes  de

gringos”,  “clase  dirigente”  y  “mapuche”,  en  las  zonas  del  valle,  la  costa  y  la  estepa,

respectivamente– invisibilizándose otros colectivos y naturalizándose estas asociaciones227.

La incipiente Colonia del Nahuel Huapi contaba con 133 lotes demarcados de 625 ha cada

uno,  cuyos  fines  debían  ser  el  establecimiento  de  explotaciones  ganaderas  y/o  agrícolas,

otorgables  a  quienes  se  comprometieran  a  habitar  directamente  el  terreno  por  un  plazo

mínimo  de  cinco  años,  levantar  una  construcción  para  residir  allí,  incorporar  hacienda,

sembrar al menos 10 ha y plantar 200 árboles. En tres meses se anotaron 256 interesados en

ser adjudicados con uno de los lotes en forma gratuita, aunque también existía la opción de

comprarlos. Unos meses después del decreto presidencial se adjudicaron los terrenos, dando

cierta prioridad a los ocupantes de hecho. Sin embargo, a pesar de la demanda inicial, hacia

1908 el gobierno retiró de la oferta pública 70 de los 133 lotes iniciales, que se encontraban

abandonados, incorporándolos luego al territorio del futuro parque nacional228. Un dato a tener

en cuenta es que el 14% de los lotes estaban ocupados por pobladores de apellidos indígenas

(Vallmitjana, s/d), aunque como señala Méndez, con el tiempo las políticas de tierra fueron

mucho más laxas y beneficiosas para aquellos que tenían apellidos prestigiosos y recursos,

que  para  quienes  no,  sobre  todo  si  estos  eran  indígenas  (Citado  en  Policastro  y  Marks,

2008229). 

Sin embargo, según el testimonio de una integrante de la  familia Tacul-Cheuque, el

lote pastoril 91, que estaba ocupado por sus abuelos, Don Ismael y Doña Felisa, fue declarado

desierto, aun cuando estos y sus hijos estaban instalados allí con su casa, sus animales, sus

corrales y la huerta. El ingeniero agrimensor Apolinario Lucero, a quien el gobierno nacional

había encargado la  tarea de relevar  el  territorio  de la  colonia Nahuel  Huapi,  presentó un

informe  que  omitía  cualquier  tipo  de  presencia  mapuche  en  la  zona,  identificando

exclusivamente a las familias de origen alemán, “dignos” destinatarios de los lotes, y chilenos

e indígenas del mismo origen, “…gente viciosa y dañina, incapaz de un trabajo continuado,

227 Precisamente el trabajo de Cañuqueo et al. (2005), deconstruye esta naturalización, fundamentando que se
trata de espacializaciones de las diferencias que dan base a la estructuración de las desigualdades, a partir de
trabajos de algunos referentes de la zona. (Mombello, 2001).
228 Posteriormente algunos lotes fueron subdivididos en terrenos de entre 50 y 100 ha, por lo que la colonia pasó
a estar compuesta por 53 lotes de 625 ha (en adelante, lotes pastoriles) y 77 chacras de menores dimensiones
(lotes agrícolas) (Vallmitjana, s/d).
229 Méndez, Laura (2005, octubre 13-15) “Mi pasado me condena. Chilenos e indígenas en el Nahuel Huapi
1880-1935”. Ponencia presentada en el  VI Congreso de Historia Política y Social de la Patagonia Argentino-
Chilena. Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Trevelin, Chubut.
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que en cuanto reúnen algunos fondos se entrega a la bebida y a toda clase de excesos hasta

consumir  el  último  centavo,  volviendo  recién  entonces  al  trabajo.”  230 De  este  modo  se

evidencia que a pesar de una declaración de intenciones aparentemente equitativas para todos

los  interesados  en residir  y  trabajar  en la  región,  en la  práctica  se  implementan  diversos

mecanismos que “legalizan” la usurpación territorial. En el caso de los Tacul-Cheuque, como

comentara en el Capítulo anterior, el proceso de despojo se inicia tempranamente, con esta

“invisibilización”, aunque recién culmina hacia la década del cuarenta.

Más  tarde,  las  comunidades  que  no  siguieron  el  destino  de  los  Tacul-Cheuque y

mantuvieron  el  territorio  ancestral  en  los  años  subsiguientes,  fueron  beneficiadas  por  el

decreto-ley  714,  de  1972,  por  el  cual  se  otorgaba  un  permiso  de  usufructo  vitalicio  e

intransferible  a las comunidades mapuche. Este debía ser el primer paso para la posterior

titulación,  por  lo  cual  era  positivo  para  las  comunidades  poseer  estos  documentos.  Sin

embargo  los  mismos  presentaban  restricciones  importantes,  como  la  imposibilidad  de

practicar la mediería, subalquilar, arrendar o dividir las tierras, y sacar créditos hipotecarios

sobre  la  propiedad  para  financiar  sus  posibles  proyectos  e  inversiones,  y  sobre  todas  las

dificultades, en la práctica no constituyeron un medio facilitador para acceder a la titulación

definitiva. 

Si bien el intercambio mercantil tenía como destino principal el territorio chileno, este

no era el  único posible.  Según Méndez (2010) se desarrollaron también otros tres ejes de

comercio en la zona: hacia San Antonio Oeste (Río Negro), hacia Puerto Madryn (Chubut) y

hacia Buenos Aires, aunque con un flujo mucho menor que el que se mantenía con Chile. Por

otro lado, en esos primeros años del siglo XX se perfilaron otras posibilidades para la zona,

como ser el desarrollo de la industria maderera y la agricultura (Rey, 2004). En el primer

caso, la explotación forestal se llevó a cabo con ciertas dificultades debido a los controles que

el Estado pretendía ejercer sobre el uso de los bosques vírgenes de tierras fiscales. Más allá de

que en la práctica la tala de árboles para la construcción y como insumo (leña) fuera común,

su  comercialización  a  gran  escala  era  dificultosa,  debido a  las  grandes  distancias  que  se

debían atravesar y lo accidentado del terreno, tanto por tierra como navegando los correntosos

ríos patagónicos. Debido a esto, y a pesar de la abundancia de la materia prima, la explotación

maderera sólo tuvo impacto a nivel regional. 

230 Extracto del Informe de Apolinario Lucero. Mensura y entrega de lotes en la Colonia Nahuel Huapi, 30 de
septiembre de 1903, tomados por el Ingeniero Emilio Frey.) Citado en: “El primer informe sobre los colonos del
Nahuel  Huapi.”  Diario  La  Angostura  Digital,  24  de  septiembre  de  2007.  Disponible  en:
http://www.laangosturadigital.com.ar/v3.1/home/interna.php?id_not=2883&ori=web 
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En el caso de la agricultura, particularmente la cerealera, esta alcanzó un desarrollo

importante a nivel local. “De acuerdo con el Censo de 1920, las hectáreas sembradas en el

Nahuel Huapi eran una dos mil, la mitad de ellas dedicadas a cereales (939), avena (463) a

cebada (37) a centeno (16) y el resto a papas y hortalizas entre otros.” (Rey, 2004: 7). Pero

por su calidad y las dificultades para implementar nuevas tecnologías, sumadas al posterior

afianzamiento  del  comercio  con  la  región  cerealera  por  excelencia  –la  pampeana–  que

posibilita la llegada de harinas de mejor calidad a precios competitivos, entre otros factores,

fue perdiendo peso hasta considerarse marginal.

Hacia la década del veinte del pasado siglo la situación económica de la región andina

comienza a cambiar, debido principalmente al interés del Estado nacional por fortalecer las

fronteras  exteriores  y  anular  el  importante  vínculo  comercial  a  través  de  los  pasos

cordilleranos con Chile. Con el propósito de desincentivar el comercio intercordillerano se

comenzó  estableciendo  aranceles  aduaneros  a  los  productos  chilenos  en  1911,  instalando

finalmente  una aduana en 1920. A estas medidas  se suma la  concreción del proyecto del

ferrocarril  que  uniría  San  Antonio  Oeste  y  Bariloche231,  lo  cual  significó  un  importante

impulso para los deseos del gobierno central (Tagliani, 2009), y prácticamente decretó el fin

del fluido intercambio mercantil binacional de la región.

Siguiendo a Méndez (2010) y Rey (2004) puede decirse que la conexión de la región

con la economía central de la nación la obligó a readaptarse para volverse competitiva según

el criterio de las ventajas comparativas de la zona. Así se daría inicio al incentivo del turismo

en detrimento de otras actividades económicas. Pero a pesar de las acciones de promoción y

del evidente atractivo natural del lugar –calificada como “la Suiza argentina”– no fue sino

hasta bien entrada la década del treinta que se pudo establecer un flujo turístico medianamente

relevante. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que la ciudad de Bariloche continuaba

siendo de difícil  acceso232, y a consecuencia de esto, la infraestructura turística aún estaba

poco desarrollada.

231 La distancia entre ambas ciudades era de 650 km. aproximadamente. Hacia 1912 se había construido algo más
de la  mitad del  trayecto  (340 km.),  desde allí  había  cabalgar  ocho días  para  llegar  a  Bariloche.  Las obras
avanzaron lentamente, alcanzando el paraje de Maquinchao en 1913, Ing. Jacobacci en 1916 y  Pilcaniyeu en
1926,  año  en  que  también  se  completó  el  ramal  San  Antonio  Oeste  –Viedma.  Luego  las  obras  estuvieron
detenidas hasta 1932, debido a las dificultades del terreno –con importantes desniveles que salvar y la necesidad
de cruzar tres cursos de agua: los ríos Pichileufu, Pilcaniyen y Ñirihuau–. Finalmente se logró culminar con la
conexión Viedma-Bariloche en 1934. (Méndez, 2010).
232 La obra de conexión ferroviaria  directa entre Buenos Aires y Bariloche finaliza recién hacia 1934 (Rey,
2004). Antes de esto había que realizar seis transbordos y viajar en tren, auto y balsa, prologándose el viaje
durante una semana como mínimo (Méndez, 2010).
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Un hecho destacado en esta línea es el rol que tuvo la creación del Parque Nacional

Nahuel Huapi en 1922233 para dar impulso a la actividad turística en la región. Si bien el

mismo  no  comenzó  a  funcionar  como  tal  hasta  la  creación  de  la  Dirección  de  Parques

Nacionales  en  1934,  su  concreción  una  década  antes  contribuyó  al  mantenimiento  del

territorio en condiciones  de conservación.  Según Tagliani  (2009) la Dirección de Parques

impulsó  diversas  actividades  para  esta  región:  la  promoción  de  la  práctica  del  esquí,  la

organización de eventos y excursiones así como la instalación de infraestructura de transporte

como es el servicio de alambre–carril en el cerro Catedral. Todas estas acciones tendientes a

consagrar a la  región Andina como destino turístico por excelencia  fueron concretándose,

ampliándose y consolidándose hasta lograr los objetivos propuestos, de forma tal que hacia

1950 se registraron aproximadamente 55 mil turistas, frente a los escasos 330 computados en

1930 (Tagliani, 2009).

De este modo la región bajo estudio se fue transformando de colonia agrícola-pastoril

en un centro turístico de importancia a nivel nacional e internacional. Siguiendo a Bandieri

(2009), a partir de la década de 1940 se llevan a cabo obras de relevancia para la región, desde

la construcción del emblemático Centro Cívico de la ciudad de Bariloche y el hotel Llao Llao,

hasta obras de infraestructura de gran envergadura, como el tendido de la red de agua, cloacas

y pavimento. Asimismo se construyeron en esos años el hospital regional, la sede del Banco

de la Nación, del Automóvil Club Argentino y la Catedral, todos siguiendo el mismo estilo

arquitectónico que intentaba darle al lugar una impronta alpina. Exequiel Bustillo, al frente

del  organismo  regulador  de  Parques  Nacionales,  fue  una  de  las  personalidades  que  más

defendió  la  idea  de generar  un espacio  atractivo  para el  turismo de  elite  como forma de

preservar  la  riqueza  natural  del  entorno.  Así,  la  actividad  turística  tomó  una  enorme

relevancia, estando al mismo tiempo, bastante desvinculada a las actividades económicas del

resto  de  la  provincia,  conformando  una  especie  de  turismo  de  enclave,  según  la

conceptualización de Winderbaum234 (Citado en Mombello, 2011).

En este contexto las poblaciones indígenas fueron marginadas de los planes efectuados

por esta clase dirigente,  convirtiéndolos en intrusos en sus propias tierras. Y así como los

colonos de origen europeo y/o los nativos de familias ilustres conseguían sin inconvenientes

233 Este espacio protegido se llamó originariamente “Parque Nacional del Sud” y se estableció sobre las tierras
inicialmente donadas por Francisco P. Moreno en 1903 en la zona de Puerto Blest (3 leguas cuadradas).  El
gobierno  destinó  785.000 ha  al  mismo,  suspendiéndose  a  partir  de  entonces  cualquier  actividad  económica
contraria  a  su reglamento, como la tala de árboles,  la caza,  la explotación industrial,  etc.  (Méndez,  2010 y
Tagliani, 2009).
234 Winderbaum,  Silvio  (2006)  “Río  Negro:  una  fragmentación  espacial…  perfectamente  organizada”  En
Bandieri, Susana; Blanco, Graciela y Varela,  Gladys (Dir.)  Hecho en Patagonia. La historia en perspectiva
regional. Universidad Nacional del Comahue-Publicaciones del CEHIR.
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los permisos  necesarios  para llevar  a cabo sus emprendimientos,  la  Dirección de Parques

Nacionales  y  las  autoridades  municipales  intentaron  permanentemente  eliminar  a  los

pobladores originarios de la zona.  Los que fueron más persistentes o tuvieron más suerte

obtuvieron un “permiso precario de ocupación y pastaje”, como es el caso de la familia Tacul,

por el cual se convertían en ocupantes medianamente reconocidos por el Estado, aunque en

situación provisional235. Pero no todos estuvieron en esa posición.

Finalmente, a partir del peronismo la vocación turística de la región se volvió algo más

popular, y su perfil fue reorientándose nuevamente, ahora hacia el público estudiantil, de clase

media y de la tercera edad, con una fuerte afluencia de turismo extranjero.

Un  dato  significativo  en  la  región  Andina  se  desprende  del  análisis  de  la  información

proporcionada por los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA). Tomando el período 1988-

2002236,  años  en  los  que  se  llevaron  a  cabo  los  relevamientos,  se  perciben  cambios

significativos respecto de la cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP) (Ver Cuadro 5).

Así, para 1988 el departamento de Bariloche contaba con 358 EAP, las cuales ocupaban una

superficie de 61.808,4 ha. Para 2002 el dato que se registra tro es de 222 EAP, que ocupan

alrededor  de  229.782,5  ha,  lo  que  representa  una  disminución  significativa  de

establecimientos  (del  40% aproximadamente),  y  un  incremento  notorio  de  la  cantidad  de

hectáreas  destinadas  a  la  explotación  agrícola-ganadera,  del  orden del  350%. Estos  datos

implican  un  proceso  evidente  de  concentración  de  la  tierra  en  el  período  analizado,  que

presenta además otra peculiaridad.  En 1988 la cantidad de explotaciones  bajo régimen de

ocupación237 era de 14 EAP, que correspondían a  unas 8.528,1 ha (el  3,91% de las EAP

departamentales). Para 2002 las parcelas en calidad de ocupación eran 52 (156.512 ha), que

representan el  23,42% de las EAP y un 68% de las  hectáreas  productivas.  Estos últimos

números  nos  permiten  hipotetizar  que  algunas  EAP en calidad  de  ocupación  podrían  ser

objeto de los procesos de recuperación territorial mapuche de los últimos años, ya que esa es

la forma principal en que aparecen estadísticamente, según Trinchero (2010). Si bien este tipo

de datos tiene que “cruzarse” con otros de tipo cualitativo para poder arribar a una conclusión

que valide esta idea, ya que los datos censales no dan cuenta de la inscripción étnica de los

235 No me fue posible encontrar el registro de la fecha de otorgación del permiso, pero se sabe que hacia 1938,
fecha de la muerte de Don Ismael Tacul, la comunidad se encontraba pagando dicho canon, y que lo hizo hasta la
fecha de su desalojo (Policastro y Marks, 2008).
236 Para este análisis se toman los datos de los CNA de 1988 y de 2002 por entender que el censo realizado en
2008 cuenta con importantes errores estadísticos y la calidad de los datos ha sido puesta en duda por diversas
fuentes. Véase al respecto Palmisano (2014).  
237 Se consideran las ocupaciones “con permiso” y “de hecho”. 
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productores, podría pensarse que un fenómeno de estas características es parte de lo que los

datos estadísticos reflejan.

Cuadro  5: Departamento  de  Bariloche  (Río  Negro).  Cantidad  y  superficie  de  EAP  por

relevamiento censal, según régimen de ocupación.

Censo 1988  Censo 2002

Cant. de EAP Hectáreas Cant. de EAP Hectáreas

EAP (Total) 358 61.808,40 222 229.782,50

EAP en ocupación 14 8.528,10 52 156.512,20

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 1988 y 2002.

4. Territorio: De los debates teóricos y a las concepciones situadas

4.1. Precisiones conceptuales 

Al estudiar movimientos sociales raudamente se evidencia que la dimensión territorial es una

de las más importantes para el análisis. Como se desarrolla en el Capítulo 1, tanto Zibechi

(2003b) como Svampa (2008) le confieren a la territorialización un peso central  entre  las

características  que  definen  a  un  movimiento  social,  en  particular,  para  el  caso

latinoamericano.  El  territorio  es  una  suerte  de  denominador  común  que  se  ha  vuelto

insoslayable como dimensión constitutiva de las relaciones sociales, razón por la cual se le ha

dado una atención particular en los estudios de este tipo. Muchas perspectivas de análisis

asumen la noción de territorio como un instrumento heurístico que posibilita dar cuenta de las

configuraciones sociales emergentes en décadas recientes. En cierta medida esto se vincula

con  los  efectos  de  un  intenso  diálogo  interdisciplinario  que  se  viene  dando  en  forma

simultánea a los procesos referidos, fundamentalmente a partir de la década de los setenta, del

que  me interesa  rescatar  fundamentalmente  la  adopción  de lo  que  se entiende  como una

“mirada geográfica” en distintos ámbitos de las ciencias sociales.

La emergencia de la noción de territorio, o el retorno del territorio según Santos (2000),

ha  sido  simultáneo  a  la  confluencia  de  diversos  análisis  que  desde  las  ciencias  sociales

coinciden en jerarquizar la dimensión espacial al mismo tiempo que señalan su pérdida de

capacidad para operar como referente de las identidades sociales. Para Haesbaert (2004) esta

es la paradoja que encierran las múltiples referencias actuales a la  des-territorialización. La
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idea de des-territorialización alude al supuesto desanclaje de la cultura respecto de su vínculo

con el  territorio  como una resultante  de  los  procesos  de cambio  operados  a  través  de  la

globalización, en un escenario que tiene como referencia dos fenómenos paradigmáticos: 1) la

reformulación del papel del Estado como núcleo ordenador de la morfología social, con la

puesta en crisis de toda una serie de nociones asociadas a la identidad nacional y su anclaje en

una territorialidad estatal; 2) la anulación tecnológica de las distancias de tiempo y espacio,

que habilitó la problemática de las diferentes escalas involucradas en el cambio social a través

de la articulación de lo local, lo nacional y lo global.

La constante recurrencia al territorio en análisis recientes, aún sin establecer claramente

el  status  del  concepto,  constituye  un  síntoma  de  la  reestructuración  social  que  se  ha

desarrollado en las últimas décadas en relación con los dos aspectos mencionados. Interesa

entonces analizar las implicancias de aquella supuesta “paradoja”,  pues lo que se pone en

evidencia a través del uso de esta noción es la identificación de una dimensión privilegiada

para dar cuenta de las transformaciones que se desarrollan en la etapa actual del capitalismo. 

Para Raffestin (1993), por ejemplo, las representaciones constituyen la mediación que

permite  sustantivar  el  territorio  a  partir  del  espacio.  La  dimensión  espacial  constituye  su

condición y fundamento, pero como una abstracción que se concretiza a través de la acción de

un “actor  sintagmático”  que es  realizador  de  un programa.  Entonces  el  espacio,  una  vez

representado, ya no es espacio sino territorio,  resultado de un proceso de apropiación.  No

obstante  esta  “semantización”  del  espacio  por  parte  de  los  geógrafos  que  comenzaron  a

permear sus enfoques con los aportes de otros campos de la teoría social, me interesa resaltar

la apertura hacia una noción multidimensional a partir de considerar la centralidad de la idea

de hibridación. Santos propuso definir el espacio como un híbrido de sistemas de objetos y

sistemas de acciones (2000), y Haesbaert,  más recientemente, procuró rastrear las distintas

concepciones del territorio con el objeto de construir una noción compleja incorporando la

consideración de aspectos culturales, políticos y económicos, sin dejar de hacer referencia en

su empresa a la misma noción de hibridez, también acuñada por Latour (2007) para referirse a

la imbricación de sociedad y naturaleza. Concibe entonces al territorio como el resultado de

un proceso de territorialización que implica un dominio (aspecto económico-político) y una

apropiación (aspecto simbólico-cultural) de los espacios por los grupos humanos (Haesbaert,

2004).

Es necesario señalar, y para ello es útil volver a situarse desde la especificidad de un

enfoque geográfico, que el espacio se entiende aquí como una dimensión constitutiva de las

relaciones  sociales,  por  lo  que  resulta  poco  apropiado  hablar  de  des-territorialización  sin
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referirse al mismo tiempo a una re-territorialización que resulta inherente al mismo proceso.

Haesbaert238 ha dedicado varios de sus trabajos a discutir las elaboraciones más recientes en

torno  a  estas  nociones,  para  polemizar  contra  el  “mito”  que  representa  la  idea  de  des-

territorialización.  Atribuye su fundamento a los equívocos comunes que se deducen de la

confusión y utilización indiferenciada de los conceptos de espacio y territorio. Asimismo, este

geógrafo brasilero propone explicitar si se trata de un abordaje que entiende el territorio en un

sentido ontológico,  es decir,  como algo realmente existente,  ya sea desde una perspectiva

materialista  o  idealista;  o  si  se  trata  de  una  propuesta  epistemológica  donde  la  noción

interviene como un instrumento heurístico del que se vale el investigador para aproximarse a

la realidad social. Esta cuestión abre la posibilidad de plantear una serie de implicaciones para

pensar el vínculo entre territorio e identidad, como también para interpretar las consecuencias

de aquello que se entiende por des-territorialización.

En base a este criterio cabe analizar las interpretaciones de quienes se refieren a los

aspectos culturales de la globalización, pues es la intersección con la especificidad del análisis

geográfico  lo  que  se  vuelve  problemático  para  pensar  las  identidades  actuales.  El

contrasentido  se  expresa  en  una  paradoja  a  resolver:  hasta  qué  punto  un  abordaje  de  la

dimensión cultural del capitalismo contemporáneo implica necesariamente un desanclaje de

las identidades respecto del territorio,  y cómo es posible conciliar  este diagnóstico con la

creciente importancia que parece cobrar lo local como signo de diferencia.

De este modo tomo como referencia las formulaciones de Ortiz (2005), quien habla de

mundialización para referirse al dominio específico de la cultura, y deriva su argumentación

en la afirmación de una territorialidad desarraigada como punto de llegada de aquello que

entiende por des-territorialización. Para este autor la mundialización se manifiesta como un

universo transglósico239 atravesado por fuerzas diversas que se articulan en diferentes niveles,

en alusión a una imbricación de escalas (local, nacional, global) que sugiere la imposibilidad

de dar cuenta de las identidades sociales a partir de delimitar claramente sus contornos en el

espacio. Presupone que los marcos locales, pero sobre todo nacionales, ya no constituyen el

horizonte para la recreación de comunidades imaginadas (en el sentido de Anderson240).

238 En esta oportunidad me guío básicamente por uno de sus trabajos (Haesbaert, 2004), donde ha elaborado una
excelente síntesis en relación con el territorio, comentando los aportes de los principales referentes de diferentes
disciplinas.
239 La idea de transglosia alude al escenario en el cual la cultura mundializada debe cohabitar con un conjunto de
culturas diferenciadas.  Aquí es donde se expresa con claridad para Ortiz la coexistencia de la tendencia a la
totalización y la individualización de los particularismos.
240 Como espacio de recreación de la identidad nacional, construida socialmente y percibida como tal por el
grupo que la constituye. Ver Nota al pie 83 (Capítulo 1).
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La propuesta de Ortiz consiste entonces en abandonar las concepciones de las escalas

local, nacional y global como niveles espaciales diferenciados, y apoyarse en cambio en la

noción de transversalidad, para sostener que una de las principales implicaciones de esta idea

es la posibilidad de concebir territorialidades (identidades) desvinculadas del medio físico. En

este punto el enfoque transescalar o transversal se halla en correspondencia con los procesos

de des-territorialización. 

Aquí es importante tener en cuenta que con la referencia a las escalas involucradas en la

“dimensión espacial”, lo que se pone en juego es un determinado recorte de la realidad que

puede ser referido de diversas maneras pero que no escapa a ser formulado en el marco de

alguna de estas dos opciones: o es un efecto de la aplicación de un esquema interpretativo,

queriendo decir con esto que se trata aquí de la construcción del objeto por parte del analista

(lo cual implicaría la explicitación de los mecanismos y procedimientos que dan lugar a su

elaboración), o por otra parte, se trata de dar cuenta de la producción social de las escalas, es

decir, conceptuar las diferentes formas de localización (aquí en un sentido amplio) como la

resultante  de un proceso que involucra  relaciones  de poder,  y por ende conflictos  que se

dirimen entre distintas formas de apropiación del espacio. En las formulaciones de Ortiz esto

no está tan claro, y como consecuencia de ello lo que encuentro es que en lugar de un análisis

de los procesos que producen las diferentes escalas (o que ponen en crisis la jerarquía de

escalas heredadas de una etapa previa), se asume como punto de partida una nueva jerarquía

identificada con el resultado del proceso del cual se pretende dar cuenta.

El análisis de la dinámica específica que da lugar a “otro territorio” –nombre que da

título  a  su obra–  implicaría  considerar  no sólo las  evidencias  de la  mundialización  de la

cultura, como propone Ortiz cuando sugiere ver la “verdad en los objetos que nos circundan”

(2005:18), sino  también,  y  principalmente,  la  forma  en  que  globalización  económica  y

mundialización de la cultura se articulan en la construcción de una  hegemonía. Sólo así se

puede  evitar  la  versión  fetichizada  del  capitalismo  contemporáneo  que  celebran  quienes

propulsan el mito de la des-territorialización.

El territorio debe ser pensado como la manifestación objetivada de una determinada

configuración social, no exenta de conflictos que involucran a una diversidad de actores que

comparten el espacio. Si pasamos de considerar las diferentes escalas geográficas como mera

expresión de una dimensión de análisis, al análisis concreto de las formas territoriales que

resultan de la dinámica de las relaciones sociales en la etapa actual, nos encontramos con que

hay  una  desigualdad  manifiesta  en  la  capacidad  de  definir  la  escala  sobre  la  que  se

fundamenta la construcción del territorio.
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En este punto encuentro sugerente el análisis de Santos (2001), quien en su definición

de  los  procesos  de  globalización  hace  referencia  al  comportamiento  hegemónico  de  un

localismo. Así es como el punto de vista des-territorializado puede ser aprehendido más bien

como el discurso de los vencedores ante la configuración de un nuevo mapa de las relaciones

de dominación. Eso que llamamos globalización, sugiere Santos, es siempre la globalización

exitosa de un localismo dado. “En otra palabras, no existe condición global alguna para la que

no podamos hallar  una raíz  local,  un fondo cultural  específico”  (Santos,  2001: s/d)241. En

relación  con esto,  conviene  tener  presente  entonces  que  la  configuración  que  asumen las

relaciones de dominación en un contexto específico se expresan a través de una territorialidad

que le es inherente.

Quisiera ahora someter a consideración la mirada de algunos intelectuales en relación a

la caracterización de los nuevos movimientos sociales latinoamericanos, al presentar como

uno de sus rasgos más sobresalientes su territorialización y los procesos de construcción de

territorio como contracara de los procesos de des-terriotialización. En estos análisis, inscriptos

en la línea interpretativa que retomamos al referirnos a Haesbaert (2004), la territorialización

emerge como un común denominador porque se da como una manifestación del proceso de

reestructuración  de  las  relaciones  sociales  que  se  desarrolló  durante  las  últimas  décadas.

Frente a la crisis de la territorialidad estatal,  ahora se habla de territorialidades diversas, o

como señala Porto Gonçalves, se trata de pensar en términos de tensión de territorialidades,

aludiendo con esto a procesos que, lejos de evidenciar una dinámica unívoca, están marcados

por conflictos que se instalan en torno a la producción del espacio, en la nueva geográfica del

capitalismo  contemporáneo.  Dice  el  autor  que  “Si  la  diferencia  siempre  fue  un  atributo

esencial del espacio, lo que tenemos actualmente, dentro del proceso de reorganización social

en curso, es una lucha por su instrumentalización mercantilizada” (2001: 53).

Precisamente,  cuando Zibechi  (2003) se propone ensayar  una caracterización  de los

movimientos  sociales  contemporáneos,  hace  referencia  a  su  arraigo  en  espacios  físicos

recuperados  o  conquistados  a  través  de  largas  luchas,  abiertas  o  subterráneas,  como una

respuesta estratégica de los pobres a  la crisis  de la vieja  territorialidad de la  fábrica y la

hacienda.  Agrega que  la  des-territorialización  productiva  hizo entrar  en crisis  sujetos  que

vieron evaporarse territorialidades (identidades) en las que habían ganado poder y sentido en

la etapa anterior, por lo que la referencia a la territorialidad resulta una manifestación de un

proceso de reacomodamientos y de reconfiguración social.

241 De Sousa Santos define la globalización de la siguiente manera: “El proceso por el cual una condición o
entidad local  dada logra extender  su alcance  por todo el  globo y,  al  hacerlo,  desarrolla la  capacidad de
designar como local a alguna entidad o condición social rival” (2001: s/d).
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Por su parte, el geógrafo brasilero Mançano Fernandes (2005) profundiza en esta clave

interpretativa para proponer lo que considera como una perspectiva geográfica para avocarse

al análisis de los movimientos sociales. Después de recuperar el carácter multidimensional de

la noción de territorio, así como los aspectos que refieren a la conflictividad como un rasgo

inherente a los procesos de territorialización, este autor propone los conceptos de movimiento

socio-territorial  y  movimiento  socio-espacial  como nociones  que  privilegian  la  dimensión

espacio-territorial en el análisis social. Sin embargo estas nociones pueden ser equiparadas a

la de movimiento social (desde una perspectiva sociológica), por lo que, a pesar de considerar

la dimensión territorial como privilegiada en este análisis y de coincidir con el planteo de

Mançano Fernandes, mantendré la terminología de movimiento social.

Siguiendo a Wahren (2011) me permito considerar sus apreciaciones sobre el territorio

como asidero de mi propia visión del territorio para los movimientos sociales. Para Wahren,

tanto  Porto  Gonçalves  como  Mançano  Fernandes  representan  la  mejor  síntesis  de  una

definición posible de territorio, según la cual 

“…los  territorios  se  conforman  como espacios  geográficos  pero  al  mismo tiempo  se
constituyen como espacios sociales y simbólicos, atravesados por tensiones y conflictos.
El territorio aparece dotado de sentidos políticos, sociales y culturales…” (Wahren, 2011:
s/d).

Y Porto Gonçalves especifica que el mismo 

“…no es simplemente una sustancia que contiene recursos naturales y una población (..)
es  una  categoría  densa  que  presupone  un  espacio  geográfico  que  es  construido  (..)
materializando en cada momento un determinado orden, una determinada configuración
territorial, una topología social” (2002: 230). 

Y completa Mancano Fernandes planteando que el territorio es un 

“…espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a
partir de una forma de poder (...) El territorio es, al mismo tiempo, una convención y una
confrontación.  Exactamente  porque  el  territorio  pone  límites,  pone  fronteras,  es  un
espacio de conflictualidades” (2005: 276).

Wahren  (2011)  enfatiza  que  el  territorio  es  objeto  de  permanente  disputa  y  esa  misma

confrontación  es  la  que  lo  define,  generándose  una  multiplicidad  de  sentidos  y  usos  del

mismo,  que  al  mismo  tiempo,  definen  y  redefinen  a  los  actores  en  pugna.  Así,  los

movimientos  sociales  se  conforman,  se  modifican,  se  autoidentifican  a  partir  de  una

construcción  de  sentidos  en  torno al  territorio  disputado,  y  no  es  posible  comprender  su

alcance sin considerar esta dimensión como constitutiva. La problemática indígena constituye,

en este sentido, un caso paradigmático por su arraigada tradición en la defensa territorial y las
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múltiples relaciones con el territorio, a partir de la que se entrecruzan distintas dimensiones de

análisis,  como  la  autonomía  y  autodeterminación  del  pueblo  indígena,  la  defensa  de  la

biodiversidad y medio ambiente, los derechos colectivos, el debate sobre la ampliación de la

ciudadanía, entre otros aspectos. Como dice Bello, “La demanda por el territorio se encuentra

presente  en casi  todos  los  países  en  que existe  población  indígena  (..)  pues  agrupa a  un

conjunto  de  otras  demandas  como la  gestión  de  recursos  naturales,  el  autogobierno  y  el

desarrollo de las identidades.” (2004: 95).

Señala el planteo de Bengoa que la cuestión de la tierra tradicionalmente se limitaba a

la demanda de protección ante la avidez de la apropiación por parte de los no-indígenas, pero

que en la actualidad el asunto se ha vuelto más complejo. Se trata de analizarlo en varios

aspectos interrelacionados,  el  territorial,  que “…consiste en comprender la tierra como un

recurso material, cultural y soporte político a la existencia de un pueblo”; el ambiental, que a

partir  de  un  nuevo  discurso  intenta  “…conservar,  mejorar  y  recuperar  [las  tierras]  en  la

medida que por lo general están muy dañadas, y (..) llevar a cabo un desarrollo de carácter

sustentable…” (2003a: 27); el político, que connota la defensa por la autodeterminación y los

aspectos referidos a la dicotomía inclusión social - autonomía, entre otros. 

Aunque  la  lucha  por  la  restitución  y/o  reconocimiento  de  las  tierras  ancestrales

indígenas  es  de  larga  data,  la  perspectiva  que  la  ubica  como una idea  que  trasciende  lo

exclusivamente  material,  señala  Bello,  es  relativamente  reciente,  coincidiendo  con  la

resignificación de la lucha indígena de las últimas décadas.  La construcción identitaria en

torno a esta cuestión ha dado un salto cualitativo,  comprometiendo su propia existencia y

permanencia como pueblo a la defensa de la tierra. Esto ocurre en casi la totalidad de los

pueblos indígenas de América Latina, como parte de la redefinición de su identidad colectiva:

“… el territorio no es una abstracción, sino más bien un referente – simbólico y material –

ligado a experiencias concretas…” (2004: 101). El mismo autor habla de un “espacio vivido”

por los  grupos sociales,  para  referirse  al  territorio,  lejos  de ser  una  reivindicación  de los

derechos territoriales como mera posesión de cierta cantidad de hectáreas.  En este sentido

precisamente,  Toledo Llancaqueo enumera,  sin  ánimo de  exhaustividad,  que los  derechos

territoriales, lejos de tener un significado unívoco, pueden ser entendidos como “…identidad

cultural,  tierras, recursos naturales,  biodiversidad, medio ambiente,  organización social  del

espacio, jurisdicción y control político, soberanía, etc.” (2005: 86), una multidimensionalidad

que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida de un pueblo.
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En la opinión de De Vos242, el territorio es un factor de cohesión que se mantiene a

pesar de que el grupo étnico ya no se encuentre en posesión de todo el espacio físico que

alguna vez tenía. La conciencia de la pertenencia es lo que sigue en pie y permite la unidad en

torno al  “territorio  histórico” (Citado en Bello,  2004).  Coincidentemente  con la  línea que

vengo desarrollando Bello señala que “El territorio tiende a ubicarse sobre el espacio, pero no

es el espacio, sino más bien una ‘producción’ sobre éste. Esta producción es el resultado de

las  relaciones  y,  como todas  las  relaciones,  ellas  están inscriptas  dentro  de un campo de

poder.” (2004: 99. El destacado es mío). Este proceso de construcción, que con el paso del

tiempo  se  va  reforzando,  contrasta  precisamente  con  las  tendencias  actuales  a  pensar  la

permanente reconfiguración territorial como des-territorialización. Señala Toledo Llancaqueo

que la globalización económica y cultural y las tendencias neoliberales generan un fenómeno

de permanente redefinición del  espacio social,  y paralelamente,  de reconfiguración de los

colectivos sociales que se asientan en dichos espacios. Este proceso, que es característico de

todo devenir histórico, toma una nueva dimensión en el contexto actual. Cito la idea central

del planteo: “Si las territorialidades son constitutivas de lo social, parte de la explicación de

esa capacidad destructiva de colectivos sociales se encuentra no en un programa premeditado

en un escritorio  corporativo,  sino en esa incesante  (des/re)territorialización  de economías,

sociedades y poder, que sería uno de los aspectos distintivos de la globalización económica en

estado puro.” (2005: 83). 

Esto tiene dos implicancias fundamentales, a saber, que los capitales económicos y sus

poseedores,  lejos  de  presentar  características  de  no-territorialidad,  se  encuentran

perfectamente ubicados espacialmente, y que aún con una inmensa capacidad de maniobra

para movilizarse de acuerdo a sus intereses, hacen del territorio un aspecto central  de sus

políticas de expansión y dominación. Y por otro lado, y muy a pesar de estos capitales y

poderes hegemónicos, este fenómeno tiene en su reverso el germen de la movilización. Al ser

atacados sus espacios históricos, muchos pueblos indígenas reaccionan organizándose para la

defensa,  generando  ellos  también  un  fenómeno  de  reconstrucción  “etno-territorial”  y  de

activación de antiguas y generación de nuevas territorialidades. Por otro lado, la territorialidad

está claramente asociada a la libre determinación de los pueblos, y es a partir de la defensa de

los derechos territoriales colectivos que los pueblos indígenas estructuran sus demandas. La

noción de territorio ha sabido absorber la antigua lucha por los derechos a la tierra, y en la

actualidad se reconoce como el eje donde todas las demás dimensiones tienen su anclaje. Dice

242 De Vos, George (1995) “Ethnic pluralism: conflict and accommodation.” En: Romanucci-Ross, Lola y De
Vos, George (Comps.) Ethnic Identity, Creation, Conflict and Accommodation. Walnut Creek: Altamira Press.
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el relator del proyecto de Declaración Americana de Derechos de los Indígenas243, que “…los

derechos territoriales son una de las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas en

el  mundo.  Esos  derechos son el  sustrato  físico que les  permite  sobrevivir  como pueblos,

reproducir sus culturas, mantener y desarrollar sus organizaciones y sistemas productivos.”

(Citado en Toledo Llancaqueo, 2005: 86). De esta forma podemos darnos cuenta de por qué la

defensa territorial está en las bases de la organización indígena y de su identidad colectiva.

Evidentemente, su territorio, constituido a partir de un espacio físico determinado, es el lugar

donde se asienta su estructura social y desde donde se organiza la acción colectiva.

Volviendo a Toledo Llancaqueo (2005), este señala que es posible distinguir  cinco

usos  principales  de  la  noción  de  territorio  indígena,  a  saber:  a)  territorio  como  espacio

geográfico:  se refiere  al  reclamo de un lugar  geográfico  sobre el  cual  ejercer  posesión y

titularidad de las tierras. Es el espacio que debe ser restituido o legalmente ocupado, en el

caso de estar en posesión irregular del mismo; b)  territorio como hábitat: es el basamento

sobre el que el pueblo indígena reproduce sus condiciones de vida. También tiene que ver con

la capacidad y posibilidad de hacer uso de los recursos naturales del medio; c)  territorios

simbólicos e históricos: es la dimensión identitaria del territorio, su capacidad para ser eje de

la articulación de la construcción social colectiva; d) territorio como jurisdicción: se refiere a

la  capacidad de ejercer  el  dominio legítimo de la  región.  Es  el  aspecto vinculado con la

autonomía y autodeterminación del pueblo indígena; y e)  territorio como biodiversidad: se

refiere a la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza y el medio, su conocimiento

sobre el mismo. También está vinculado con la propiedad intelectual de los conocimientos

naturales.

Todos  estos  aspectos  que  conforman  la  territorialidad  aparecen  superpuestos  y  se

retroalimentan,  tanto en la  práctica  como en el  discurso,  siendo a mi entender  el  aspecto

identitario –aludido en el punto c– el soporte principal de este andamiaje. Como señala Segato

en la frase que sirve de epígrafe de este capítulo, “el territorio es una representación que nos

representa.” (2007: 73-74), un anclaje material que referencia la ubicación real y simbólica

del sujeto, tanto objetivamente como en referencia a otros territorios e identidades. Quisiera

ahora dar cuenta de esta dimensión a través de las palabras de los propios actores.

4.2. El territorio para las comunidades

243 Documento  citado  en  Kreimer,  O.  (2003)  Informe  del  relator  del  Grupo de  Trabajo  de  la  OEA sobre
Derechos  Indígenas sobre la sesión del  7 y  8  de Noviembre  de 2002 relativa a “Formas tradicionales  de
propiedad y supervivencia cultural. Derecho a tierras y territorios. OEA: Washington.
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Las apreciaciones antes mencionadas acerca de la cuestión territorial tienen su correlato en el

testimonio  de  los  miembros  de  las  comunidades  con  las  que  he  trabajado.  Todas  las

comunidades  y  organizaciones  que  he  entrevistado  le  otorgan  al  territorio  un  lugar

absolutamente  central.  Con distintos  énfasis  y significaciones,  el  territorio  es referenciado

permanente  en  su  discurso  y  priorizado  en  sus  prácticas,  por  lo  que  me  interesa  aquí

detenerme  en  algunos  de  los  sentidos  que  se  le  otorgan.  Para  ello  me  guiaré  por  la

caracterización que propone Toledo Llancaqueo (2005) acerca de las distintas dimensiones en

que  analíticamente  puede  concebirse  el  territorio  indígena.  Esta  distinción  reviste  fines

explicativos,  mas,  como es  de  prever,  en  la  práctica  estas  categorías  se  imbrican,  siendo

prácticamente imposible distinguirlas o encontrarlas en forma disociada.

La primera dimensión que aparece es la del territorio como espacio geográfico, el lugar físico

propiamente dicho. Este espacio es,  tanto simbólica como materialmente,  el  sustento real,

material y tangible para que las demás dimensiones puedan hacerse efectivas. La posesión de

las tierras, como se evidencia, es el reclamo histórico y más fuertemente escuchado de los

pueblos  indígenas.  En  el  caso  mapuche,  es  la  demanda  que  más  visibilidad  y  fuerza  ha

experimentado a lo largo del tiempo, siendo, a mi entender, las recuperaciones territoriales en

tiempos recientes las acciones más significativas que las comunidades pueden llevar a cabo.

En este  sentido,  como he señalado en el  Capítulo 2,  las  comunidades Ranquehue,

Tacul-Cheuque y Las Huaytekas han encarado procesos de recuperación exitosos en términos

de permanencia en el lugar. Para ellas la vuelta significó un cambio abismal en su situación,

pero en ninguno de los casos implicó la restitución total de los territorios enajenados. Como

señala  la  comunidad  Ranquehue:  “…el  territorio  se  ha  ido  achicando  por  todos  lados.”

(Susana). También los miembros de la comunidad Pichún señalan esto:

…acá no hubo una  recuperación  porque  nunca  se  perdió  este  espacio  (..)  igual  este
espacio se achicó bastante. (..) Nosotros todavía como comunidad no hemos hecho un
reconocimiento sobre cuál es nuestro territorio. No delimitamos el territorio. Nosotros
consideramos parte de nuestro territorio lugares que hoy son privados, como parte de la
recuperación. Pero todavía no está delimitado cual es… (Mario) 

En el caso de las comunidades estudiadas aquí, tres de las cuatro han protagonizado estos

procesos, por lo que para ellas el territorio está asociado a la vuelta y la reivindicación de sus

derechos. El significado más profundo de estas conquistas, más allá del triunfo particular de la

comunidad que recuperó su territorio y del todo el pueblo mapuche que participa de ello, es el

convencimiento  de  que  estas  acciones  los  fortalecen  y  son  el  germen  de  otras  victorias.

Cumplen  el  doble  rol  de  afianzar  la  identidad  colectiva  mapuche  y  al  mismo  tiempo
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contribuye en su permanente redefinición, incorporando con cada triunfo nuevos elementos

para autoconcebirse.

Las experiencias vividas por estas comunidades nos dan un claro ejemplo de lo que

cada triunfo representa para el movimiento mapuche. El logro de unos es vivido como la

conquista de todos, mientras se refuerza su identidad común y se avanza en la lucha. A nivel

analítico  podríamos  decir  que  el  movimiento  indígena  Mapuche  se  halla  en  proceso  de

revertir lo que Toledo Llancaqueo (2005: 85) llama fases de la desterritorialización. El autor

enumera cinco momentos que se suceden en la pérdida gradual del territorio. El primero de

ellos fue la invasión por parte de los países colonizadores, que resultó en una pérdida de la

soberanía  y  de  la  posesión  legítima  de  las  tierras.  La  segunda  fase  se  produce  con  el

subsiguiente  desplazamiento  de  los  pueblos  que  aun subsistían  a  tierras  improductivas  e

inhóspitas  o  el  confinamiento  en  espacios  reducidos,  a  fin  de  ampliar  las  fronteras

productivas de los Estados insipientes. La tercera fase se produce en años más recientes con

la expansión de las actividades extractivas en los territorios, afianzándose la visión de los

bienes naturales como mercancías244, tanto si son renovables como si no lo son –es el caso

del agua o la riqueza vegetal  y los hidrocarburos o los minerales,  respectivamente–.  Una

cuarta fase de desterritorialización es la intervención del territorio indígena con grandes obras

de infraestructura y extracción, causando un impacto negativo, muchas veces impredecible

en sus peores consecuencias. La quinta y última fase es un paso más en el despejo absoluto:

la  intención  de  poseer  y  privatizar  el  conocimiento  y  la  biodiversidad  de  los  territorios

indígenas.

Indudablemente las dos primeras fases son comunes a la casi totalidad de los pueblos

indígenas latinoamericanos, mientras que en la actualidad las tres restantes se debaten entre

distintos estadíos para los diferentes grupos indígenas. Lo que se percibe en este momento es,

sino una especie de reversión, por lo menos un alto en el avance de este proceso de creciente

deterioro. En el caso del movimiento mapuche, como hemos dicho, las tres últimas fases

oscilan entre el avance y el retroceso, pero evidenciando una clara mejoró respecto de su

posición hace unas décadas.

En este punto es interesante plantear qué sucede en el caso de las comunidades u

organizaciones que no han podido aún recuperar sus territorios ancestrales, o aquellos que no

poseen referencias del mismo. Qué ocurre cuando el territorio es una presencia simbólica,

ausente en lo material. Para los mapuche el territorio define su ser –como es sabido, mapuche

244 Acerca de la mercantilización de los bienes naturales véase Perelmuter (2013).
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significa  “gente  de  la  tierra”–  por  lo  que  cabría  preguntarse  si  su  no-pertenencia  a  un

territorio concreto implica algún tipo de debilidad en su identidad étnica, o más bien, todo lo

contrario. Si no permanecer en el territorio genera un reforzamiento de la identidad a fin de

compensar esta aparente carencia. Planteo esto aquí porque varios de los casos estudiados –

en  concreto,  las  organizaciones  urbanas–  no  están  en  efectiva  posesión  de  sus  espacios

territoriales,  y  las  afirmaciones  vertidas  hasta  aquí  pondrían  en  tensión  las  definiciones

identitarias de las mismas.  Dado la importancia  de esta cuestión,  la analizaré con mayor

detalle en el siguiente apartado.

El segundo aspecto considerado por Toledo Llancaqueo es el del territorio como hábitat y

recurso productivo. Señala el autor al respecto que esta es una de las acepciones que se ha

introducido particularmente a partir de la redacción del Convenio 169 de la OIT, y su acento

está puesto en “…el conjunto sistémico de recursos naturales –aguas, subsuelo, bosques– y

los respectivos derechos indígenas sobre ellos (propiedad, acceso, uso y control).” (2005: 90).

Sin embargo Toledo Llancaqueo reconoce  que  esta  interpretación  de  las  implicancias  del

territorio no tuvo desde el comienzo tanto alcance como la noción de territorio en sentido de

espacio/tierra. De todas formas, a la luz del gran avance del extractivismo a nivel mundial245,

y  especialmente  en  territorios  naturales  como  en  los  que  se  asientan  las  comunidades

indígenas, esta dimensión cobra cada vez mayor relevancia. 

Focalizándonos en la cuestión del territorio como un recurso productivo indispensable

para el desarrollo de los pueblos, comienzo destacando la escasez y la no adecuación de las

tierras  a  las  actividades  productivas  típicas  de  los  pueblos  indígenas,  como un problema

central. Dice la comunidad Pichún

…no sé si algún día se va a lograr, pero todo lo que se pueda hacer, se trata de hacer. Se
crían  animales…  pero  siempre  chocás  con  el  hecho  de  que  somos  los  que  menos
territorio, superficie tenemos. Acá estamos rodeados de estancias con miles de hectáreas.
Nosotros tenemos 50. Hay 2 o 3 familia en esas 50 ha. Es re poco…

245 El  modelo extractivo forma parte de lo que Harvey (2004) denomina  acumulación por desposesión –una
instancia del desarrollo económico mundial que implica, entre otros procesos, la mercantilización y privatización
de la  tierra;  expulsión de las  poblaciones  indígenas y campesinas;  conversión  de la  propiedad colectiva  en
propiedad privada; y la supresión de los derechos a los bienes comunes– siendo activo el rol del Estado en este
proceso como, impulsor de las actividades económicas que lo sostienen. Según Giarracca y Teubal (2013) el
extractivismo  se  caracteriza  por:  poseer  escalas  de  producción  mayores  a  las  tradicionales;  localizarse
territorialmente,  porque  depende  de  la  ubicación  de  los  recursos;  desplazar  poblaciones;  consumir  grandes
cantidades  de  recursos  no  reproducibles  (agua,  tierra,  biodiversidad);  estar  orientado  fundamentalmente  al
mercado externo; generar mucho valor de cambio, pero escaso valor de uso y altos niveles de renta diferencial a
escala internacional. 
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Las comunidades que están asentadas en el territorio, tanto si lo recuperaron recientemente

como  si  nunca  lo  perdieron,  presentan  la  problemática  de  la  insuficiencia  de  recursos

territoriales  para  hacer  frente  a  sus  necesidades  de  reproducción  actuales.  Por  evidentes

razones  demográficas  se  torna  difícil  vivir  de  la  producción  de  la  tierra,  más  cuando  la

superficie del espacio comunitario no sólo no se expande, sino que tiende a contraerse. A la

insuficiencia de tierras se suma la escasez de otros recursos productivos, que la mayoría de las

veces no son tenidos en cuenta por los gobiernos como una de sus obligaciones para con los

pueblos indígenas, aunque la normativa vigente los obliga246. Tal es el caso de la inexistencia

de líneas de crédito especiales, facilidades en los mecanismos de promoción de los productos,

comercialización y distribución, entre otros procesos.

Volviendo a la caracterización del territorio como hábitat, se destaca en el relato de los

entrevistados que todos ellos consideran parte de sus costumbres comunitarias el trabajar la

tierra y vivir de ella. Dice un miembro de la comunidad Pichún

Mario:  generalmente todas las comunidades viven de la producción ganadera.  Ya sea
ovejas, chivas…
Entrevistadora: de esta zona?
M: no, en general. 
E: es histórico, digamos
M: Básico. En esta zona se da un poco más el tema de la agricultura, porque el clima lo
permite. Y sí, se siembra, todo lo que se pueda sembrar. Tratamos de fomentar eso de
sembrar todo lo que se pueda sembrar por es lo que vos vas a comer y es lo que no le vas
a comprar a la empresa...
(..)
E: qué ganado tienen? Vacas?
M: acá en este caso ovejas, vacas…
E: y todo para el consumo, no es para vender ni para intercambiar?
M: primero se garantiza el consumo, después sí, se vende, sí.
E: y en cuanto a la siembra…?
M: se siembra todo lo que es hortaliza, haba gruesa, zanahoria, acelga, achicoria,
quinoa, papas, bastante básica la alimentación del mapuche…
E: y después también están los frutales.
M: sí, sí.
E: que también se plantan, no solamente silvestres.
M: no, eso se planta. Ya son plantaciones a largo plazo.
E:  Que en el  caso de esta comunidad están ya hace muchos años,  desde los
abuelos…
M: claro.  Allá  hay manzanos que plantó José  Pichún.  Aquellos  otros  tienen
como 10 años….

246 Como prevé la Ley Nacional 23.302 en su art. 10: “Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación
agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras
actividades simultáneas. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado
para la explotación y para la promoción de la organización de las actividades. El asesoramiento deberá tener en
cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes complementándolas con los adelantos tecnológicos y
científicos.”
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También los Ranquehue testimonian los años de vida comunitaria dedicada a las actividades

del campo…

…la comunidad Ranquehue solamente nos dedicábamos a trabajar y vivir de lo que se
producía dentro del territorio… la comunidad Ranquehue tenía dos tipos de animales,
tenía animales, ganado mayor, que sería el vacuno, la vaca, el caballo, y ovejas, chivas,
chanchos y todas las aves de corral…
(..)
…en esa época,  en el  año ´79 -  ´80 la  comunidad Ranquehue pasaba un buen pasar
económico, tenemos las fotografías que pueden atestiguar eso. Había más de 80 vacas. El
otro día estábamos hablando con el primo, y decía, no? Había no sé cuantas yuntas de
bueyes. Y había frutilla, (..). Al quedarnos sin nada, de corral, galpón, todo eso, todo el
mundo se llevaba los animales para comérselos, se perdieron…

Y la desazón experimentada cuando fueron forzados a abandonar el territorio…

Susana: …era como… “que mal todo, y cómo vamos a poder vivir en otro lado”. Porque
nosotros  lo  que  conocíamos,  éramos  siempre,  hace  años,  nosotros  éramos  los  que
pasábamos todas esas situaciones. Lo que si podíamos ver claramente es que en otro lado
nosotros nos íbamos a morir. No íbamos a poder vivir en otro lado.
E: y qué hacían allá? ¿Allá de que trabajaban?
S: Y bueno, en la construcción y empleada doméstica, las mujeres.
Roberto: Nosotros siempre vivimos en el valle. En cambio en el otro trabajo… cuando
emprendés, no lo conocés.
S: Claro, yo ya era grande cuando me enteré que la carne se compraba. Y que la papa
había que comprarla. Como acá se cosechaba y se vivía de lo que se producía, nosotros
habíamos cosas que no teníamos ni idea que había que comprarlas. No sabíamos. Las
cosas estaban. Nosotros nos criamos así, nunca nos pusimos a pensar cómo hacían los
abuelos. Para tener la verdura, sembraban. Y la carne andaba de pie.
R: Cuando nos fuimos al otro lugar, tuvimos que ir perdiendo… incorporar, digamos, el
hambre. También nos tuvimos que adaptar…
(..)
S: nosotros, el habernos ido, nos costó mucho, porque después todos trabajábamos en
relación de dependencia, entonces no era que podíamos disponer de nuestro tiempo, y
venir.

Aún quienes durante años estuvieron asentados en espacios urbanos recuerdan vívidamente

las experiencias de su infancia y juventud en el campo. Es el caso de uno de los miembros de

mayor edad de la comunidad Tacul-Cheuque:

Doña Fresia: Y la vida nuestra fue siempre de trabajar la tierra, siempre de trabajar la
tierra.
E: ustedes mismos sembraban y todo…
F: acá en esta parte, mi mamá y mis hermanas que podían ayudar, ordeñábamos las vacas.
Teníamos  como 30 vacas  para  ordeñar  a  la  mañana.  Y de  ahí  se  hacía  el  queso,  la
manteca, todo. Y bueno…
E: y se vivía de lo que se producía en la tierra de uno listo.
Gustavo: y esa es la ley del mapuche.
F: yo les cuento, nosotros ahora acá, las guindas maduran en febrero. Y las cerezas, que
están esos árboles ahí, el 25 de diciembre. Son las cerezas primerizas. Quizás el arbolito
seco ahí, no sé si lo ven, el padre de todos.  El padre de todos esos re nuevos.
E: y eso está de la época de su padre…
G: debe hacer 90 años. 
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F: así que yo cuando yo viene a tener conocimiento, ya estaba ese árbol. Y ya daba fruta.
Y le estaba contando que nosotros elegíamos las guindas, la mirábamos así, le sacábamos
el pellejito y las comíamos, y las que no, las tirábamos. Hoy tendría que comprar a qué
precio?
G: y antes se hacía todo de acá de la tierra.
F: y como ser las comidas, cómo se preparan, eh, yo me acuerdo de todo. Me acuerdo 
(..) que acá había un galpón donde hacía un fogón grande… ahí esos álamos que están
altísimos? Ahí abajo se hacía el curanto. Y se hacía, mi papá hacía el curanto.
G: y tenías las habas, las arvejas. Papas, zapallos, el orégano…

Tal como lo indican las legislaciones vigentes a nivel nacional e internacional, la posesión del

territorio implica el derecho sobre el manejo o gestión de los recursos del mismo, tanto de

aquellos  que  la  tierra  podría  producir,  como  de  aquellos  bienes  que  no  se  reproducen

orgánicamente,  como  los  minerales,  el  agua  y  el  petróleo.  Este  aspecto  es  grave  y

controvertido  en  tanto  enfrenta  a  las  comunidades  con  intereses  de  sectores  sumamente

poderosos, los cuales consideran a los mapuche –si es que los consideran–una molestia a los

fines de sus actividades extractivas. Como se expresa un miembro de la comunidad de  Las

Huaytekas, “…hoy por hoy nuestra gente no tiene leña. Hay comunidades que no tienen leña.

¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tienen que manejar ellos nuestros recursos? Y llenarse

los bolsillos con nuestros recursos…” (Claudia)

Como se sabe, la concepción de la naturaleza y sus bienes que poseen los mapuche es

construida desde un lugar distinto al que se presenta como la visión occidental. La vinculación

con  el  bosque,  el  río,  la  montaña  que  proponen  los  indígenas  es  cercana  y  de  mutuo

conocimiento y respecto. Eso implica que las comunidades que están en los territorios no

pretenden  mantener  el  entorno  intacto,  sino  que  esperan  valerse  de  esos  recursos  para

satisfacer sus necesidades,  pero sin un espíritu de codicia.  La cosmovisión que encarna el

winka es ajena al ideario mapuche en tanto estos últimos no ven a la naturaleza como una

fuente  de  riquezas  a  ser  apropiadas,  sino  como un medio  para  su  supervivencia,  para  la

reproducción de su comunidad. La diferencia reside en lo intensivo del uso y la proyección a

futuro.  Mientras  la  sociedad  capitalista  occidental  busca  maximizar  las  ganancias,  las

sociedades  indígenas,  en  general,  y  las  comunidades  mapuche  estudiadas,  en  particular,

persiguen fines menos egocéntricos, quizás más solidarios. Como señala Escobar “…muchas

comunidades rurales del Tercer Mundo “construyen” la naturaleza de maneras sorprendentemente

distintas  de las formas  modernas predominantes; entienden,  y usan, sus entornos naturales  de

maneras muy particulares” (2000:77). Como señala Susana de la comunidad Ranquehue, “…en

el caso de los pueblos originarios, el territorio no es un bien económico, es un bien espiritual.

Y ahí hay una gran diferencia, no?” 
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Esto no se debería a una vocación altruista, que no pongo en duda, mas no creo que sea

el factor determinante. Por los testimonios recogidos podría decir que se asocia a una voluntad

de mantener un estilo de vida en armonía con el entorno, respetando sus tiempos, porque eso

redunda en un estilo de vida deseado y placentero, propio de su forma de concebir la vida.

Como se explaya Claudia de Las Huaytekas:

Es la misma lucha,  la del  lago [Escondido] y lo del bosque. Es lo mismo. Todas las
comunidades estamos luchando por el territorio. Y muchos fachos dicen, ¿pero para que
quieren tanta tierra? No es que queremos tanta tierra. Primero, que es nuestra. Y nosotros
queremos cuidarla. Nosotros tenemos una relación con el medio ambiente, que para el
blanco  no  es  así.  Para  nosotros  el  concepto  de  propiedad  privada  no  existe,  porque
nosotros no somos dueños de la tierra. Nosotros formamos parte de la tierra, nosotros un
árbol, una huayteka, es una hermana nuestra. El agua es un hermano nuestro. Todos los
recursos, los animales, son hermanos nuestros. Estamos en igualdad de derechos con los
animales. No pensamos en el uso del recurso para generar dinero. Se usa lo necesario.
Para  estar  hoy,  para  poder  estar  mañana,  para  que  estén  nuestros  hijos,  nietos  y
bisnietos… 

Aunque los reclamos territoriales parecieran prima facie referirse esencialmente a la posesión

de la tierra y a la identidad ligada a ella, la dimensión que acabamos de analizar tiene gran

implicancia.  Quizás  como  actitud  defensiva  ante  el  avance  avasallador  de  los  proyectos

extractivos en la región, o por la evidencia de que los recursos naturales que contienen los

territorios  son  parte  indisociable  de  los  mismos  y  como  tales,  son  fundamentales,  las

comunidades incluyen este aspecto en sus reclamos y reivindicaciones, mostrando con esto la

multidimensionalidad del territorio.

Como  ya  se  viene  evidenciando,  el  componente  territorial  es  uno  de  los  aspectos  más

destacados de la identidad indígena. Y en este punto, Toledo Llancaqueo (2005) vincula el

territorio con la reconstrucción de la historia del pueblo indígena, en la tercera dimensión que

postula. Esta historia, que nos llega a través de la memoria colectiva y de los intersticios del

relato  oficial  del  Estado  nacional  y  se  recrea  permanentemente,  está  asociada  a  un

determinado uso y ocupación del territorio, que da sentido al ser colectivo.

Pensando en los términos teóricos de los Subaltern Studies de la India y los estudios

postcoloniales, y haciéndome eco de lo que Bidaseca (2007) conceptualiza como  procesos

culturales silenciados, es interesante detenernos en la idea de la existencia de las voces bajas

de la historia, aquellas que fueron desoídas o apenas perceptibles en su momento y que luego

inician un proceso de emergencia que niega su tan mentada desaparición.  En este sentido,

Guha (2002) suscribe a la idea de que ciertas perspectivas de la historia y la historiografía

están en estrecha vinculación con el “estatismo”, una ideología que implica la determinación
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de los hechos que se consideran “la historia” y de cómo presentar a sus protagonistas, por

parte del Estado, y a la vez, la capacidad de este de ahogar las  voces bajas de la misma.

Donde hay un relato histórico socialmente legitimado, hay sujetos –las clases dominantes y

las elites intelectuales, por ejemplo– que lo han posicionado allí, los han impuesto y luego

legitimado. Este testimonio de la comunidad Pichún lo evidencia con una sutileza…

E: ¿Esto no es jurisdicción de Parques Nacionales?
RF: No, no. En ese caso también la justicia pidió, al  no saber ni en los mapas ni en
catastro, no sabían si eso era de la comunidad o no era de la comunidad, al principio no
sabían si había una comunidad o no. Entonces vino la Dirección de Tierras. Informó.
Aparentemente acá había gente… (El destacado es mío).

Sabido es que la historia suele ser escrita por los vencedores, y que dista de tener un carácter

objetivo, lo interesante de lo antedicho es la posibilidad de recuperar, a partir de los relatos

que en su momento  se filtraron entre  los intersticios  de la  historia  oficial  y de la misma

memoria de los pueblos,  la “historia  otra”.  Como sostiene Guha se trata de recuperar los

discursos subalternos para deconstruir los relatos oficiales.

Estas consideraciones teóricas llevan a pensar en estos dos niveles discursivos y en el

contenido de los relatos de los vencidos. Pero más profundamente me remiten a la cuestión de

la  posibilidad  o  imposibilidad  de  que  las  voces  de  los  actores  subordinados  puedan  ser

escuchadas,  de  que  haya  interlocutores  para  recepcionar  esos  discursos.  En  este  sentido

Spivak (1999) sostiene que los sectores subalternos no tienen estas posibilidades, ya que han

perdido  históricamente  una  capacidad  que  no  puede  ser  reconstruida  retrospectivamente.

Contrariamente a lo que sostiene esta autora, considero que los pueblos indígenas en América

Latina han iniciado exitosamente un proceso de reconstrucción de su identidad que les ha

permitido posicionarse como un sujeto de nuevo tipo, capaz de “hablar” y relatar cómo ha

sido y es la historia de su pueblo desde un nuevo locus de enunciación. 

Plagado de obstáculos,  este  camino hacia  el  reconocimiento  de los derechos como

pueblo de los indígenas ha implicado un salto hacia la organización política, la reconstrucción

de su historia y la revalorización de sus identidades y particularidades étnicas. Este proceso

desmiente  tanto  el  dictamen  de  los  Estados  acerca  de  la  desaparición  de  los  pueblos

originarios como la imposibilidad de estos de reconstruir su historia en términos de actores

subalternos que fueron silenciados por los procesos de aculturación y asimilación a los que

fueron sometidos.

En este  proceso de reconstrucción y recreación histórica,  el  territorio  es uno de los

mayores protagonistas. En los testimonios de las comunidades el territorio es central, el factor
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más gravitante en la historia de las mismas. Todo se teje en torno al espacio territorial, como

apunta un miembro de la comunidad Pichún:

…uno de los objetivos principales del pueblo mapuche es el territorio. Básico. Nosotros
sin territorio no somos mapuche. Vos pensas que tenés todo, pero va a faltar algo… Nos
va a faltar lo que somos. Entonces una de las reivindicaciones es el territorio. Hasta que
no tengamos territorio no vamos a poder decir que somos pueblo mapuche. (El destacado
es mío).

La íntima  vinculación  del  territorio  con la  identidad  y  la  identidad  con la  memoria  y la

historia, nos lleva a plantear la relación entre el territorio y esta última. Así, el territorio está

presente y es determinante en el relato de la historia de las comunidades. Como cuenta Susana

de la comunidad Ranquehue…

…mi mamá no se quiso ir247. Y dijo, “Bueno, si yo me tengo que morir, nos vamos a
morir en cualquier lado. Pero yo ¿dónde prefiero morirme? Prefiero morirme acá. Yo nací
y me crié acá y acá me voy a morir. De acá no me van a sacar.” Así que la vieja se juntó
todos los requechos de los galpones, de lo que quedó y armó su casita. Y ahí la casita de
ella la puede conocer cualquiera, nos han dicho “Esa casita la tienen que mantener porque
es histórica”. Y además como ella la armó así, por ejemplo, el palo de la cumbrera medía
10 metros porque era del galpón, ella le puso una casita de 5 metros, entonces le sobra 4
metros para acá al palo. Y está así. Y los tirantes igual, sobraban. Porque le metió lo que
había. Eh… y tiene palos que, bueno, yo los reconozco, mi mamá los reconoce, porque
eran palos de la casa de antes. Y hay un par de palos dentro de la casita de ella que son
muy, muy afectivos, nosotros le tenemos mucho afecto. Son parte de las viviendas que
había antes. Ella no se fue nunca de acá…

En este  punto  Toledo  Llancaqueo  analiza  que  la  territorialidad  étnica,  o  lo  que  él  llama

etnoterritorialidad, es una forma de organizarse, de relacionarse y dar sentido al espacio. Se

constituye  como “…una realidad  vivida,  el  sustrato  simbólico  donde adquieren  sentido  y

articulación  las  resistencias  y  movimientos  indígenas.”  (2005:  93).  Por  esta  razón  los

reclamos territoriales tienen esa carga identitaria tan fuerte que determina, por ejemplo, las

diferencias con los reclamos territoriales de otras naciones no-indígenas. Al ser parte de los

atributos identitarios, la defensa del territorio es una realidad permanente en casi la totalidad

de los pueblos indígenas de América.

Para Bello (2004) el territorio es una parte constitutiva de la identidad indígena en la

medida  que  sirve de “anclaje  de la  memoria  colectiva”,  es  decir,  es  aquello  que permite

unificar las luchas de ayer y de hoy, trazar una línea que articule el pasado con el presente,

resaltando las continuidades. 

Nosotros nacimos en este lugar. No nacimos en el hospital,  nacimos en las casas acá
arriba.  Entonces  después cuando nosotros  empezamos a  buscar  y  a  armar  la  historia
familiar, de pronto cuando nos empezamos a practicar y a reflotar la espiritualidad del

247 El relato corresponde al momento en que la familia Ranquehue fue desalojada por el ejército en 1979, luego
de muchos años de hostigamiento y presiones.
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pueblo mapuche, nos damos cuenta por qué el lugar tiene tanto significado para nosotros,
porque esto vos…como si nos tocan un hijo y nos tocan el lugar es lo mismo, no?
(..)
Porque en muchos casos, por ejemplo, uno dice “fulano es de tal lugar”. En el caso de
nosotros, no solamente somos de este lugar, sino que fueron nuestros padres, nuestros
abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos fueron de este lugar. Y de este lugar,
en  una  forma diferente,  por  ahí  también a  lo  que  otras  personas  se  reconocen como
habitantes de un lugar.
(..)
Nosotros cuando volvemos la historia atrás y tenemos que contar una y muchísimas veces
en diferentes ámbitos y con diferentes personas, la historia de la comunidad Ranquehue,
en realidad, el dolor y todo eso, por las situaciones que hemos pasado, pero no podemos
explicar  con palabras  lo  que  fueron y lo  que  significó para  cada  uno de  nosotros  el
desarraigo del irnos de nuestro lugar…

Estas  palabras  de  Susana  de  la  comunidad  Ranquehue expresa  este  sentimiento  de

pertenencia, que en los casos en que hubo pérdida del territorio, trasmite a su vez la angustia y

el  dolor  del  colectivo.  Este  testimonio  denota  la  importancia  de  la  territorialidad  en  la

constitución de la identidad mapuche, en la que el lugar de origen, la tierra ancestral, es el

espacio en el que se adquiere la adscripción étnica. Y cuando el territorio vuelve a la manos

de sus antiguos ocupantes, las prácticas culturales propias y constitutivas de su ser colectivo,

que habían estado ocultas y postergadas pero latentes, salen a la luz con la fuerza de una

victoria lograda con muchas dificultades y valentía. En este sentido Claudia, de la comunidad

Las Huaytekas, testimonia la relación de mutuo intercambio que mantienen con la naturaleza,

y en particular, con el bosque milenario…

Nosotros ahí (en el bosque) tenemos nuestro  rewe, nuestro lugar ceremonial. Hacemos
todos los años el camaruco248. Vamos a  dar fuerza al bosque para que siga en pie, y  a
pedir a la vez para nosotros para tener fuerza para seguir protegiéndolo y para seguir
viviendo en el lugar. (El destacado es mío)

Es interesante el concepto de reciprocidad que manifiestan estas palabras. El bosque recibe

por medio de la rogativa, la fuerza que necesita para seguir existiendo. Los mapuche le dan su

energía al bosque, y no sólo la reciben de este,  como sería más habitual  escuchar. Así el

vínculo se refuerza y se llenan de sentido las habituales referencias a la pertenencia de lo

mapuche a la tierra, como me decía Doña Fresia de la comunidad Tacul-Cheuque: 

Yo pertenezco a la tierra, o sea la tierra no es mía… yo no soy dueño de la tierra, yo
pertenezco a la tierra. ¿Por qué? Porque yo cuando me muera voy a ir a la tierra y el
territorio que uno tiene es el territorio que uno usa para subsistir, para la vida cotidiana,
viste?

Esta  declaración  de  principios  encierra  mucha  más  riqueza  que  la  que  a  simple  vista  se

observa,  porque el  vínculo  con la  naturaleza  y el  territorio  es también  la  relación  con la
248 Ver nota 79, Capítulo 1.
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historia del pueblo, con el pasado recreado permanentemente, con la memoria colectiva que es

pretérita, pero es también futuro, porque desde allí la comunidad se proyecta. 

En los diálogos con las comunidades la referencia a este pasado que convive con el

presente fue permanente. Se traían al hoy las experiencias de despojo y sufrimiento como si

fueran  muy  recientes,  y  se  transmitían  con  la  carga  emocional  de  aquello  que  se  vivió

intensamente y no está “sanado”. No es un pasado remoto que se recuerda exento de las

emociones que generaron tiempo atrás. Por el contrario, es la historia de los padres, de los

abuelos,  de  ellos  mismos,  ligados  al  territorio  como  un  elemento  más  de  su  identidad

personal, familiar y colectiva. Algunas palabras de los entrevistados así lo expresan:

Doña Fresia Tacul: Bueno, te cuento de que acá la familia fue… mi papá se llamaba
Ismael Tacul, mi mamá, Jesusa Santillán Cheuque. Bueno, todos nacimos acá, todos nos
criamos acá. Acá fuimos a la escuela, al  kilómetro 20. Que había que hacer 2 leguas
caminando o a caballo. Así que salíamos acá a las 6 de la mañana y volvíamos a las 4 de
la tarde. Todos los días, todos los días… (Comunidad Tacul-Cheuque)

Susana:  Empezamos  a  involucrarnos  un  poco y  nos  empezamos  a  dar  cuenta  de  un
montón de cosas. Pero claro, ¿por qué tenemos que irnos del lugar que nos corresponde?
Del lugar que somos. Esta tierra, este territorio jamás había sido del ejército… Y lo que
legítimamente nos pertenece y que tenía razón el  abuelo en que esto era nuestro,  era
nuestro y no había otro dueño. Que no, que éramos de acá. Y la lucha es comunitaria...
Porque la lucha territorial en realidad es para conservar el territorio, no para que algún
futuro descendiente nuestro pueda vender. (Comunidad Ranquehue)

Y como dato elocuente,  los nombres  que se daban las parcialidades  mapuche en tiempos

previos a la conquista, que mencioné en el Capítulo 2, referencia precisamente a cuestiones

que tienen que ver con la tierra y sus particularidades:  pikunche (gente del norte),  lelfunche

(familias abajinas o de las faldas orientales de la cordillera), pehuenche (familias de los valles

andinos donde se encuentra el árbol del pehuén), lafkenche (gente de las costas, litorales o los

lagos), nagche (familias del valle central), wenteche (familias que habitaban desde la zona sur

del río Cautín hasta el río Tolten), puelche (gente del este o valles andinos orientales), wiliche

(familias de las tierras del sur) y rankulche (gente de las cañas), son los más escuchados. Esta

referencia muestra que los gentilicios de estas comunidades estaban directa y prioritariamente

asociados a su territorio, por lo que se aprecia claramente que el vínculo de la “gente de la

tierra” con la misma es definitorio e indisoluble.

Desde  la  perspectiva  de  la  defensa  de  los  derechos  sobre  el  territorio  y  asociado  a  la

dimensión identitaria, muchas comunidades mapuche suelen alegar la imposibilidad de seguir

existiendo como pueblo sino es a partir de la conservación del espacio en el que esta identidad

cobra vida, se despliega y hace tangible. Este planteo tiene varias connotaciones: por un lado,
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la evidencia de que la reproducción de la vida comunitaria,  en la forma tradicional, no es

viable fuera del territorio. Tampoco son posibles las actividades económicas que deben llevar

a cabo para asegurar su existencia, tal como las han aprendido de padres y abuelos, si las

comunidades o familias están dispersas y/o en ámbitos urbanos. Pero ¿qué sucede entonces

con los mapuche que han perdido su territorio ancestral hace ya demasiados años y no tienen

la referencia geográfica del mismo? ¿O aquellos que sabiendo cual era este espacio territorial

no  lo  han  podido  recuperar?  ¿Acaso  se  puede  dudar  de  su  etnicidad?  ¿Son mapuche  de

“menor categoría” o ni siquiera lo son? Claramente no es mi idea afirmar esto último, pero sí

problematizar estas afirmaciones que algunos sectores mapuche tienen, sobre todo aquellos

que están establecidos en zonas rurales. Dedicaré el siguiente apartado específicamente a esta

problemática.

Recapitulando, el territorio en su dimensión identitaria y simbólica es una presencia

permanente en el discurso de las comunidades, así como el objetivo de recuperarlo suele ser

uno de los más recurrentes.  Y es el  territorio como síntesis  de la  historia  familiar,  como

memoria activa y vivencia. Dice Dri que 

…si no logramos reconocernos en los niños que fuimos, en nuestras raíces, en nuestros
antepasados, no tenemos identidad. La memoria nos constituye como seres, como sujetos.
Sin ella directamente no somos. Nos transformamos en objetos manejables a voluntad.
(2003: 25)

Y aquí, memoria es también, y sobre todo, territorialidad vivida, identidad imbricada con el

sustrato material  del  espacio que la contiene.  Es el  pasado como posibilidad de futuro,  o

quizás, el nexo entre ambos.

La siguiente dimensión del territorio propuesta por Toledo Llancaqueo (2005) es la que lo

caracteriza como jurisdicción, con una impronta netamente política. En este punto me interesa

centrarme en los aspectos  que hacen a  la  demarcación y reconocimiento  del  territorio,  la

autonomía y el derecho a la autodeterminación.

Como he relatado en el Capítulo 2, las cuatro comunidades incluidas en este trabajo

están en posesión de su territorio, asentadas en el mismo. Pero eso no tiene como correlato la

“legalidad” de esa ocupación. Ninguno de los casos mencionados, ni siquiera la  comunidad

Pichún que nunca fue despojada de su territorio, poseía, al año  2012, título de propiedad. En

todos los casos se trata de territorios en disputa, enfrentándose con distintos actores: el Estado

nacional –a través de sus organismos, como la Dirección de Tierras, la Administración de

Parques Nacionales y el Ejército– el municipio de Bariloche, o intereses privados.

259



En términos generales, luego de las campañas encabezadas por Roca en el siglo XIX,

las comunidades mapuche no han tenido, en forma generalizada, instancias de titulación o

algún otro tipo de regularización de sus territorios. Lo más habitual en todos los casos era

cuanto mucho conceder un permiso provisorio, renovable cada cierto tiempo, que no otorgaba

más derechos que los de poder  residir  con cierta  legalidad  en el  lugar,  pero no generaba

obligaciones posteriores por parte del Estado hacia la comunidad en cuestión. De hecho en

muchos casos,  como los de las  comunidades Tacul-Cheuque  y  Ranquehue,  el  desalojo se

produjo luego de décadas de este tipo de presencia en el territorio, sin que ello sirviera en su

momento para frenar el desalojo.

Las comunidades estudiadas coinciden en priorizar la regularización de su situación,

sabedoras de que cualquier otro “permiso precario” no genera garantías. La titulación es la

prioridad, como expresan los entrevistados

Susana:  Y la  única forma de defender  y conservar  el  territorio es  a  través  de títulos
comunitarios donde las tierras no se pueden alquilar, vender, ni…
Roberto: Son intangibles.
S: Y de esa manera, mientras exista un miembro de la comunidad dentro de los siguientes
años, el territorio sigue siendo de la comunidad… (Comunidad Ranquehue)

Entrevistadora:  Y más allá de estar en el territorio,  ¿ustedes qué esperan legalmente?
¿Qué piden?
Marcela:  Bueno,  a partir  de que termine el  juicio civil249,  tenemos que hacer  todo el
trámite para tener el título comunitario.
E: ¿Comunitario, no individual?
M:  no,  no.  Comunitario,  de  la  comunidad  Tacul.  Sí,  porque  no  tiene  sentido  ser
individual. Porque si en definitiva vamos a trabajar todos juntos. Y vivir como se vivía
antes,  todos  juntos.  No  queremos  cerrar,  este  pedacito  es  mío,  esto  es  tuyo,  no…
(Comunidad Tacul-Cheuque)

La regularización de los territorios indígenas a través de la titulación comunitaria es uno de

los reclamos más persistentes de las comunidades, ya que sin la documentación que acredite

su  presencia  allí,  de  nada  les  sirven  otras  pruebas.  La  comunidad  Tacul-Cheuque,  por

ejemplo, tuvo que presentar testimonios de su presencia en la zona de la recuperación para

apoyar la legitimidad de su reclamo. Fue una ardua tarea el dar con algún documento que lo

acreditara, ya que ellos no los tenían en su poder y las oficinas gubernamentales, sobre todo la

Dirección  de  Parques  Nacionales,  se  negaban  a  colaborar.  Finalmente  hallaron  algunos

documentos en las oficinas de Buenos Aires de esta entidad, que testimonian su ocupación

ancestral, entre ellos, la orden de desalojo rubricada por Doña Jesusa con su huella dactilar, y

uno de los tantos permisos de pastaje provisorios que tenían. Ambos certificados tuvieron un

valor central en los juicios llevados a cabo contra la comunidad, ya que a pesar de que la zona

249 Se refiere al juicio civil iniciado por el municipio de Bariloche contra la comunidad en 2007.
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de la recuperación actualmente se llama Villa Tacul y así aparece en los mapas (forma parte

del  Parque  Municipal  Llao-Llao),  las  autoridades  negaban  la  presencia  histórica  de  esta

familia en el área. Llamativamente, como he podido observar en persona, la zona de Villa

Tacul se encuentra loteada, alambrada y con construcciones privadas de gran porte. Según el

trabajo de Policastro y Marks (2008) la municipalidad alega que es un área protegida, por lo

que la comunidad Tacul-Cheuque no podría permanecer allí. Sin embargo la situación que se

observa es bien distinta:

E: Acá es Parque Municipal pero hay casas privadas…
Fresia: Sí, por eso… nos metimos por ahí buscando…
Gustavo: No sé si fuiste hasta el lago…?
E: Sí.
G: Viste el cerco que está metido dentro?
E: Sí, sí, sí. Un montón de cosas. Están construyendo una casa enorme, pero esto Parque
Municipal…
G: Habría que ver los papeles. Y una sola persona tiene papeles. Que es un hombre acá
que es propietario de la casa de él, del terreno. Que en realidad el lote, porque son 625 ha
lo que dice Tacul. Esto era el lote 91 en esa época.
F: Y acá ya estaba todo loteado, porque tenían la idea de vender. Por lo que dice la…
como se llama? El loteo. Acá se iba a hacer un hotel muy grande. No sé, los que tenían
esa idea…
G: Nosotros ahora, cuando fuimos a pedir el plano de acá, de Villa Tacul, y nos dieron un
plano ya todo loteado. O sea que estaba a punto… esto acá iba a ser una zona comercial,
acá enfrente y acá donde estamos… y mirá,  hay gas natural  acá.  Entendés? Luz, gas
natural, todo. Está todo ahí, todo preparado para esa intención.

Como se aprecia, la acción del Estado respecto de la regularización territorial es errática. A

pesar de sancionarse las leyes que determinan la emergencia en materia de propiedad indígena

y su intención de acabar con esta situación, comentadas en el Capítulo 2, en la práctica estas

legislaciones  no  han  tenido  logros  concretos  en  las  comunidades  estudiadas.  Dentro  del

período estudiado aquí, no se ha avanzado en la demarcación y titulación. De acuerdo con un

informe del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (2013), en la provincia

de Río Negro se ha avanzado poco en la línea que prevé la Ley 26.160. El Informe señala que

de las 124 comunidades que esperan ser relevadas, menos de la mitad, 61 concretamente, lo

habían sido hacia 2012. En el caso de esta jurisdicción provincial, los problemas serían tanto

la ineficiencia del equipo técnico operativo (ETO) encargados del relevamiento –que depende

del CODECI– como los problemas políticos al interior de esta última dependencia y entre esta

y el gobierno provincial. Más allá del relevamiento, la instancia de titulación, que se prevé

posterior a la primera, no se ha concretado en ningún caso.

Las comunidades suelen mantener una actitud dispar respecto del Estado en relación a

la cuestión territorial. Algunas parecen depositar confianza en la institucionalidad como forma

de obtener lo que reclaman. Es el caso de la comunidad Tacul-Cheuque, que considera que las
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instancias  legales  terminarán  por ser favorables a  su causa.  Otras comunidades,  como los

Pichún,  se  ubican  en  una  postura  de  descreimiento  y  desconfianza,  basada  en  la  propia

experiencia. Como cuenta uno de sus miembros 

[El gobierno] tenía un plan piloto donde iba a mensurar –y Cuesta del Ternero entraba–
iba a mensurar todas las tierras y se las entregaba a los pobladores. En ningún momento,
en  ninguna  parte  del  proyecto  mencionaba  otra  cosa  que  no  sea  “argentinos”.  Solo
discriminaba entre pobre y rico, pobladores pobre y pobladores ricos. Y aquel que no
pudiera pagar… bueno, primero había que ponerse [al día] con todo lo que ordena la ley
de Tierras… pastaje, pagar la mensura, pagar el título, pagar la tierra. Y si no podían,
como la mayoría de los pobladores pobres, el Estado se quedaba con parte de la tierra y le
entregaba el  título sobre  lo  otro.  Con tierra  se  cubría  lo  que debía.  Ese proyecto no
prosperó… (..)
Lo que nosotros estamos reivindicando es un territorio que la otra parte dice que es de él.
Y nosotros no podemos vivir sin ese territorio, como pueblo. Es parte nuestra, y el otro
dice “No, es mío”. Entonces jamás nos va a dar la solución el Estado.  (El destacado es
mío).

En el  caso de  la  comunidad Ranquehue se  presenta la  situación en que  el  Municipio  de

Bariloche  apoya,  por  lo  menos  lo  hizo  en  un  momento,  el  reclamo de las  familias,  y  lo

expresó  con  “…un documento  que  hoy  acompaña  el  expediente  judicial  donde  apoya  el

reclamo…”. Sin embargo este apoyo no ha significado por ahora la resolución del conflicto.

La posesión del territorio es una condición necesaria para poder gozar de la autonomía que se

consagra  como  derecho  en  la  legislación  indígena.  El  problema  de  la  autonomía  y  la

autodeterminación se encuentra también asociado a la capacidad de proveerse y reproducirse

como pueblo o comunidad independientemente de otros actores sociales y económicos. Es

decir,  más  allá  del  aspecto  político,  tiene  que  ver  con  la  administración  de  los  bienes

materiales  necesarios  para lograr  esto.  A pesar  de que en el  Convenio 169 de la  OIT se

encuentra señalado que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer su definición de

desarrollo y a controlarlo250, las reacciones ante este reclamo son reacias, por entender que

pone en peligro la integridad estatal. Sin embargo, señala Hernández (2003), los mapuche no

han planteado su intención de separarse del Estado en el que se encuentran, por lo menos, no

de manera manifiesta y mayoritaria,  por lo que la autonomía implicaría el respeto por sus

derechos como pueblo, como nación que habita al interior de otro Estado.

250 Se  expresa  en  su  artículo  7:  “Los  pueblos  interesados  deberán  tener  el  derecho  de  decidir  sus  propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.”
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En este contexto, el pueblo mapuche afirma su necesidad de autodeterminación para

poder  desarrollarse  en  todos  los  niveles  de  su  vida.  Dice  José  Marimán,  reconocido

historiador mapuche, que 

“La autonomía territorial política del pueblo Mapuche significa un estatuto de autonomía
regional  que  garantice  políticamente,  en  un  espacio  territorial,  todas  las  condiciones
políticas, económico-materiales, sociales, culturales e ideológicas para el pleno desarrollo
de la etnia y su cultura.”251 

Efectivamente, la autonomía es una forma de resguardar el derecho indígena a un desarrollo

propio e independiente y a determinar qué es lo que ellos entienden por desarrollo en el marco

de su cultura e identidad.

Finalmente, la última dimensión del territorio para Toledo Llancaqueo (2005) se vincula con

la biodiversidad y la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza. En el caso mapuche

claramente la conformación de su identidad está atravesada por la particular vinculación que

poseen con el entorno natural. Como ya vimos, una relación de respeto y mutuo provecho,

donde el hombre es un espíritu más de los que habitan el territorio y como tal debe convivir

con los demás sin abusar de su condición de supremacía. Expresa Claudia de Las Huaytekas:

Para nosotros el bosque de las huaytekas es el newen nuestro, lo que nos da vida. Sin ese
bosque nosotros no existiríamos como comunidad, porque todo gira en función de ese
bosque para nosotros… 

Este enunciado connota la necesidad de proteger el hábitat en el que viven y vivieron sus

antepasados,  no sólo como sustento de vida,  sino como parte  de su ser.  Los mapuche se

conciben parte integrante de la naturaleza, y no un ser ajeno que hace uso de ella. Ellos no

conviven con la naturaleza en una relación asimétrica, sino que se adaptan a ella como un

integrante más del todo. Es evidente que la concepción mapuche se encuentra muy alejada de

la  lógica  occidental.  Aun  si  la  comparáramos  con  la  visión  de  las  organizaciones

ambientalistas, estas últimas no parten de la concepción del hombre como un ser más entre los

miles de existentes en la naturaleza. En ellas el hombre ocupa un lugar prominente y desde

ese sitio de superioridad se vuelca al cuidado de la naturaleza, por motivos también válidos,

como es la subsistencia del propio ser humano y el aseguramiento de su calidad de vida en el

futuro.

A pesar de lo prioritario que resulta para los pueblos indígenas el impulsar y mantener

su forma de relacionarse con la naturaleza, en concreto es poco lo que se ha avanzado en

251 Citado en Bello,  2004:  103.  Extraído de José Marimán (2000)  Cuestión mapuche,  descentralización del
Estado y autonomía regional, Fundación Rehue. En: http://www.xs4all.nl/~erhue/art/jmar1.html
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materia de regulación sobre los recursos naturales y minerales que los favorezca. Si bien el

Convenio 169 de la OIT promueve la protección de los derechos indígenas sobre los recursos

que se encuentran en sus tierras y propone que sean consultados ante situaciones donde sus

intereses estén en juego (artículo 15), y que esto se refleje también en la Declaración de las

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (art. 19), dichas atribuciones

aún no se han reglamentado en la  legislación  argentina252.  Por lo  demás,  destaca Bengoa

(2003), el artículo 15 sólo habla de derechos de uso, y se cuida muy bien de no mencionar

derechos de propiedad.

Muchas  de  las  comunidades  mapuche  se  encuentran  ubicadas  en  territorios  muy

codiciados  por  distintos  intereses:  privados  y  públicos,  nacionales  y  extranjeros.  Así,  las

comunidades han tenido que hacer  frente a diversos tipos de explotación de los recursos:

desde  la  tala  de  árboles,  la  siembra  de  especies  alóctonas  y  la  extracción  de  riquezas

biológicas  de  los  bosques,  hasta  la  explotación  de  minas,  ríos,  lagos,  y  cuencas

hidrocarburíferas. Como consecuencia de la inmensa riqueza de los territorios patagónicos, y

en  concreto  de  la  región  andina  que  me  ocupa,  distintos  actores  disputan  el  control  del

territorio y sobre todo, la gestión de sus recursos (Agosto y Briones, 2007; Galafassi, 2008 y

2013; Schweitzer, 2014).

Un ejemplo de esto es el caso del cercamiento del lago Escondido253 (Zona Andina,

Río  Negro),  que  si  bien  no  es  propiedad  del  empresario  que  ha  adquirido  las  tierra

circundantes, estas lo rodean, y nadie puede acceder al lago sin permiso de sus dueños o de

los administradores 

Todo está relacionado. Estamos hablando de un libre acceso a un lago que es público, que
es de todos, que es nuestro. Y también estamos hablando del cuidado del bosque de las
huaytekas que también nosotros somos los responsables de cuidarlo, de protegerlo. No lo
protegemos para tenerlo encerrado en un alambre, lo estamos protegiendo para que todos
tengan oportunidad de conocer el bosque. Es un bosque milenario. La huayteka es un
árbol que tarda en crecer un centímetro cada 15 años.
(..)
Una parte del bosque de las huaytekas está alambrado por privados. Alambran hasta la
cordillera. Se quedan con los cursos de agua. El bosque es un lugar donde hay muchísima
agua. Es el pulmón de agua de toda la zona. Si no lo cuidamos hoy, sino nos ponemos

252 En  julio  de  2014 se  realizó  la  presentación  en  el  Congreso  Nacional  de  un proyecto  para  sancionar  el
Protocolo  de  Consulta  Previa  Libre  e  Informada  a  los  Pueblos  Originarios,  un  instrumento  legal  que
reglamentaría los mencionados derechos. (Véase, por ejemplo: “Un protocolo de protección”, Diario Página 12,
4 de julio de 2014. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-250038-2014-07-04.html). La
presentación  estuvo a cargo del  Encuentro  Nacional  de Organizaciones  Territoriales  de Pueblos Originarios
(ENOTPO),  del  cual  forma  parte  la  Coordinadora  del  Parlamento  del  Pueblo  Mapuche  de  Río  Negro,
organización que no cuenta con representación de las organizaciones y comunidades de que trata esta tesis. En
entrevistas realizadas para este trabajo se clarificó la circunstancia de separación del CAI de esta instancia de
coordinación, de la cual formaron parte en un inicio. (Entrevista a Chacho Liempe, 2011).
253 Me refiero al lago Escondido ubicado en la parte meridional de la provincia de tío Negro, y no al homónimo
más famoso que se encuentra en la zona de los “Siete Lagos” en Neuquén.
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firmes a resistir y defender nuestros derechos, nos vamos a quedar sin nada. Y después
vamos a comprar “el agüita” de la botellita que va a vender Lewis…254

La comunidad de  Las Huaytecas se encuentra muy cerca de estos territorios y ha formado

parte de algunas acciones de protesta acerca de esta situación255. Para las comunidades que

habitan  territorios  codiciados  por  los  intereses  privados  o  próximos  a  los  mismos,  el

hostigamiento es constante, así sea por medio de individuos o grupos privados, como a través

de las  fuerzas  policiales.  Así,  tanto  la  comunidad de  Las Huaytekas como la  comunidad

Pichún tienen como principales líneas de conflicto la explotación forestal de pinos con fines

industriales (Informe de ODHPI, 2013 y entrevistas), lo que redunda en enfrentamientos con

inversores privados y empresas estatales.

Las  comunidades  Tacul-Cheuque y  Ranquehue,  por  su  ubicación  rururbana

(Giarracca,  2003),  se  asientan  en  tierras  codiciadas  fundamentalmente  por  intereses

inmobiliarios.  En  estos  casos  tienen  conflictividad  con  las  autoridades  municipales  de

Bariloche y del Ejército Nacional, respectivamente, que con diferentes argumentos justifican

la necesidad de expulsar a los indígenas. Como vimos anteriormente, en el caso de los Tacul

la  zona  de  la  recuperación  aparece  como  loteada  en  los  registros  catastrales  y  varias

construcciones privadas salpican el terreno, a pesar de estar declarado parque municipal. En

cuanto a los Ranquehue, el Ejército mantuvo durante décadas una actitud de hostigamiento y

abuso de poder, adentrándose en territorio mapuche y utilizándolo para fines propios –como

zona de ejercicios militares, por ejemplo– cada vez que quiso, de acuerdo a los testimonios de

los miembros de la comunidad.

En  líneas  generales,  en  los  últimos  años  la  zona  Andina  presentó  situaciones

conflictivas  vinculadas  a  la  explotación  de  recursos  naturales  en  torno  a  proyectos  de

explotación minera, como puede observarse en el Informe “Análisis de Catastro Minero de

Río Negro y Chubut” preparado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Bariloche

(s/d).  Allí  se  señala  que  en  toda  la  provincia  habría  alrededor  de  1939  concesiones  y/o

derechos  otorgados  a  empresas  mineras  en  distinto  estadio  –465  minas,  321  cateos,  312

manifestaciones  de  la  existencia  de  minerales,  419  canteras  y  402  sin  especificar–  que

evidencian  una  proyección  de  explotación  minera  relevante.  Por  ejemplo,  en  la  zona  de

Cuesta  del  Ternero  de  donde  es  oriunda  la  comunidad  Pichún,  se  denunció  en  2013  la

existencia de estudios exploratorios, que aunque fueron negados por la Secretaría de Minería

254 Respecto  del  caso  Lago  Escondido-Lewis,  el  periodista  Gonzalo  Sánchez  ha  publicado  un  trabajo  de
investigación incluido en Sánchez (2009) que detalla los pormenores y traza un perfil del dueño de estas tierras. 
255 Un ejemplo de esto es el acampe que se hizo en 2009 en el sendero de acceso al lago, camino de Tacuifí, para
demandar a las autoridades por el libre acceso al mismo (que trataré en el Capítulo 4).  
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provincial,  demuestran  que  hay  actividad  minera  en  la  zona256.  Asimismo  se  encuentran

proyectos hidrocarburíferos –como el de la zona del río Ñirihuau presentado por Galafassi

(2013)– que manifiestan que a pesar de ser una zona dedicada prioritariamente al turismo, las

actividades  extractivas  están  al  asecho,  aún  con  la  evidente  incompatibilidad  de  ambas

actividades económicas.

En líneas generales, los mapuche vienen oponiéndose a los emprendimientos de tipo

extractivista  en  forma  visible  desde  la  década  de  los  ´90  del  siglo  pasado.  Uno  de  los

antecedentes  más  notorios  de  lucha  territorial  fue  el  caso  de  Pulmarí  (departamento  de

Aluminé, Neuquén), donde hacia 1994/95 se hizo público el reclamo de las comunidades de la

zona –Catalán, Currumil,  Puel  y  Aigo– por el desmanejo de la Corporación Interestadual

Pulmarí (CIP) de la que formaban parte desde su creación, en 1989. Las vicisitudes de este

caso llevan a la criminalización de numerosos representantes  mapuche y hasta la fecha,  a

pesar de ser un caso “exitoso” por la titulación de tierras que materializó, los conflictos no se

han resulto totalmente (Delrio et al.,  2010;  Nawel et  al.,  2004). El caso de la  comunidad

Curiñanco-Nahuelquir (Santa  Rosa  de  Leleque,  Chubut)  también  es  emblemático  por  su

alcance mediático a nivel nacional e internacional, al incluir como contraparte de los mapuche

a la millonaria familia Benetton. En esa ocasión el reclamo territorial está atravesado por la

cuestión de la extranjerización de la tierra y la siempre problemática estructura latifundista del

territorio  patagónico.  A  la  fecha,  este  caso,  lejos  de  resolverse,  aún  atraviesa  instancias

judiciales y presenta acciones de amedrentamiento (Hadad, 2013). 

Otros conflictos con amplias repercusiones han sido los Lonko Purran y Loma de la

Lata, ambos en la provincia de Neuquén. En el primer caso, la  comunidad Lonko Purran –

ubicada a  unos 30 km. de la  ciudad de Cutral-Co– mantiene  desde comienzos del  nuevo

milenio un enfrentamiento con las empresas petroleras que operan en el lugar –primeramente

Pioneer Natural Resources, y luego Apache Corporation– por el avance indiscriminado de

perforaciones petroleras en su territorio. Esta situación, que incluyó bloqueos a las plantas de

producción,  y  como contrapartida,  amenazas,  represión  y  juicios  a  los  pobladores,  es  un

ejemplo  de  las  consecuencias  que  acarrea  a  las  comunidades  el  enfrentar  a  los  grandes

capitales que representan las empresas extractivas: la judicialización de los militantes y su

persecución (Gavaldà y Scandizzo, 2012). Asimismo el caso de Loma de Lata –en la Sierra

Barrosa, en las cercanías de la localidad de Añelo– que sufrió primeramente el impacto de la

explotación  gasífera  y  petrolera  desde  los  años  ´80  (Falaschi,  1999),  para  luego  ser  el

256 Véase  al  respecto  la  nota del  23 de  septiembre  de  2013 titulada  “Aseguran  que  no hay cateos  mineros
autorizados en Cuesta del Ternero”, del periódico digital Bariloche2000. Disponible en http://bariloche2000.com
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epicentro de los actuales  proyectos y obras en el  marco de la explotación de petróleo no

convencional  –el  llamado  fracking– del  yacimiento Vaca Muerta (Svampa y Viale,  2014;

Gavaldà y  Scandizzo,  2012).  En  este  sentido,  Neuquén  –autoproclamada  provincia

hidrocarburífera– presenta una multiplicidad de casos de lucha mapuche por el avasallamiento

territorial y la contaminación sufrida a causa de estos emprendimientos.

Por otra parte, en los últimos años se ha destacado la participación de comunidades

mapuche en conflictos ambientales donde se articulan con otros actores colectivos. Es el caso

de la  emblemática  resistencia  contra  la  explotación  minera  “a cielo abierto”  en la  ciudad

chubutense  de  Esquel.  Allí  formaron  parte,  en  los  inicios,  de  la  “Asamblea  de  Vecinos

Autoconvocados por el No a la mina de Esquel”, colectivo del cual se desvincularon luego

por diferencias internas, aunque siempre mantuvieron una férrea postura antiminera (Svampa

et  al.,  2009;  Weinstock,  2007;  Ramos  y  Delrio,  2005).  Otro  tanto  ocurrió  con  la  lucha

antiminera  en  la  localidad  neuquina  de  Loncopué,  donde la  comunidad  mapuche Mellao

Morales formó parte de una articulación popular contra la explotación de cobre en el cerro

Tres Puntas (Mombello, 2011). Allí, junto con las organizaciones asamblearias y campesinas,

lograron detener el proyecto extractivo, constituyéndose en un caso paradigmático de lucha

conjunta entre organizaciones indígenas y no-indígenas por la defensa del territorio. 

Por último, en esta línea vinculada con la biodiversidad, también se incluye el conocimiento

sobre el entorno que las poblaciones indígenas poseen y se transmiten entre generaciones. En

este sentido me resultó interesante el testimonio de la familia Ranquehue, que en ocasión de

visitarla se encontraba realizando tareas comunitarias “a la forma mapuche257” y compartieron

algunas de sus ideas al respecto. Decía Susana sobre sus emprendimientos en el territorio:

…[el proyecto del curanto258] tiene aparejados otros sueños de la comunidad. Y los otros
sueños  son,  por  ejemplo,  retomar  y  resaltar,  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  nuestra
artesanía. Entonces, muchos hilamos, trabajamos la lana de oveja y hacemos telar. Los
más chicos, bueno, hay mucho entusiasmo para trabajar con la madera. Y hacer artesanías
de madera. Dentro de un tiempo, que ojalá no sea muy lejano, vamos a también tratar de
armar un horno para cerámica y hay un miembro de la comunidad que sabe trabajar
cerámica…
(..)
También tenemos el café mapuche, que mucha gente no lo conoce, que nosotros a decir
verdad,  no  es  una  cuestión  que  lo  tomamos  siempre,  pero  se  hace  de  trigo  el  café

257 Así se refirió la comunidad al trabajo que estaban desarrollando, a mi juicio, queriendo decir con ello, trabajo 
colectivo familiar. 
258 Curanto proviene de la palabra  kurantu, que en  mapudungun significa “pedregal”. Refiere a una forma de
cocción de alimentos típica de la zona patagónica chilena y argentina, que se lleva a cabo excavando un pozo en
la tierra  y cocinando al  calor  de piedras,  previamente  calentadas “al  rojo”.  Se utilizan variados vegetales  y
carnes, envolviéndose en hojas de plantas de la región –generalmente de nalca o maqui– que le otorgan un gusto
particular.
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mapuche, y por supuesto no tiene cafeína. Es un café que tiene gusto a café pero que es
muy suavecito, no hace el daño que hace el café que nosotros todos conocemos…

Así, las prácticas comunitarias tradicionales asentadas en el territorio cobran vida se recrean,

adaptándose a las nuevas épocas. La comunidad Ranquehue actualiza sus conocimientos para

dar  respuesta  a  sus  necesidades,  apostando  a  desarrollarse  económicamente  a  partir  de

actividades que les son afines y gratas, a pesar de las dificultades que acarrea el comenzar con

un emprendimiento productivo sin experiencia ni grandes recursos económicos.

De este modo, como plantea Segato, el territorio es el espacio vivido. Las referencias de las

comunidades  dan  cuenta  de  las  vivencias  ligadas  al  mismo  y  lo  presentan  como  parte

constitutiva del ser. Dice la autora, “…el territorio es espacio apropiado, trazado, recorrido,

delimitado…”  (2007:  72),  es  uno  de  los  sustentos  de  la  ontología  del  sujeto  donde

posiblemente halla completitud y referencias para su vida. Por otro lado el territorio existe en

función del sujeto que lo referencia, lo transita, lo modifica y lo define. “No hay territorio sin

sujeto  de  esta  apropiación…”,  nos  dice  Segato  (2007:  72),  sintetizando  esta  doble

dependencia.

Una de las líneas de análisis de este trabajo se proponía problematizar la noción de territorio

tal como entiendo que se concibe tradicionalmente, es decir, como el espacio de procedencia

ancestral, de tipo rural y vinculado a actividades económicas agropecuarias y de manufactura

de elementos  artesanales  para el  uso e  intercambio.  Este  espacio  territorial  es  el  que fue

descripto y considerado en los apartados precedentes, haciendo hincapié en la vinculación del

lugar como sustento material y las relaciones sociales que se construyen en él y a partir de él.

En el  siguiente punto trataré  de problematizar  esta  noción de territorio para incorporar la

problemática urbana como emergente de la identidad mapuche actual, tratando de precisar sus

características particulares y su relación con el territorio rural. 

5. El territorio urbano mapuche y sus actores

5.1. La ciudad como nuevo escenario de la “cuestión indígena”

En su conocido trabajo “La emergencia indígena en América Latina”, Bengoa (2007) postula

que  la  urbanización  de  las  poblaciones  indígenas  constituye  un  fenómeno  central  de  la
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problemática de los pueblos  originarios  en la actualidad.  Este  fenómeno,  que afecta  a  las

poblaciones rurales en general, se debe a múltiples factores, entre ellos, a los cambios en la

estructura productiva, al crecimiento industrial, a la menor ocupación de mano de obra en la

producción agropecuaria,  al  crecimiento  de  la  red  de comunicaciones,  entre  otros  (Bello,

2004)  sumado  al  incremento  de  las  expectativas  educacionales  a  nivel  individual,  y  en

algunos casos, el “atractivo” de la vida citadina. 

Según  Valverde  (2006),  en  el  caso  concreto  mapuche  la  migración  tiene  como

principales  causas  la  imposibilidad  del  campo de  proveer  los  recursos  necesarios  para  la

reproducción de las condiciones de vida de las comunidades. El crecimiento demográfico no

ha podido ser absorbido por los territorios que tradicionalmente ocupan y la posibilidad de

incrementar la superficie de los mismos es prácticamente nula, por lo que muchas veces esto

determina el traslado de los más jóvenes a los centros urbanos cercanos. Este proceso habría

tomado fuerza en los años ´40 del siglo pasado, siendo especialmente notable a partir de los

´60. De acuerdo con Radovich (2004), los principales lugares de destino de los mapuche en el

proceso migratorio rural-urbano259 son tradicionalmente las ciudades intermedias de la región:

Bariloche,  San Martín  de los Andes,  Junín de los Andes,  El  Bolsón y Esquel  en la  zona

cordillerana;  Viedma-Carmen de Patagones,  Comodoro Rivadavia y Trelew en la costa;  y

Neuquén Capital, Cipolletti, Gral. Roca y Villa Regina en la zona del Alto Valle.  

Ya en los años ´70, el crecimiento de las organizaciones con un clivaje étnico en las

ciudades  de  la  región  denota  la  fuerte  presencia  en  las  mismas  de  grupos  étnicos  bien

establecidos  (Briones,  1999),  que  se  traduce  en  la  aparición  de  organizaciones  como los

“Centros  Mapuche” de la  ciudad de Bariloche  (Weiss  et  al.,  2013).  La  mencionada  gran

nevada de 1984 constituyó asimismo un factor de expulsión de la zona rural, por la pérdida

irrecuperable de la producción ovina. En estos años las condiciones de vida en la ciudad no se

habían  deteriorado  lo  suficiente  como  para  constituir  un  elemento  disuasorio  para  la

migración urbano-rural, como sí ocurriría una década más tarde (Valverde, 2010a).

Siguiendo los datos de la ECPI, tomados del procesamiento de la CEPAL (2012), la población

indígena en Argentina presenta un altísimo grado de urbanización: el 82% de la misma reside

en áreas urbanas. Este dato es coincidente con la población urbana general a nivel país, que es

del 91% (36.517.332 habitantes, sobre un total de 40.117.096 individuos censados en 2010.

INDEC, 2012). Con respecto al pueblo mapuche, los datos mantienen esta misma tendencia.

Del  total  de  78.534  individuos  que  se  reconocen  mapuche  y/o  descendientes  de  primera

259 Para el caso mapuche el autor distingue además la migración rural-rural y la migración urbana-rural. 
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generación, residentes en las provincias de mayor presencia –Chubut, Neuquén, Río Negro,

Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur– el 71,63% viven en zonas urbanas260

(ECPI 2004-2005).  A nivel  país,  sumando ahora a los mapuche que habitan en la  región

pampeana,  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  el  Área  Metropolitana,  el  número

porcentual de residentes urbanos se eleva al 79,90%. (CEPAL, 2012). Para complementar esta

información, y por lo que significa en términos simbólicos, la población mapuche que reside

en comunidades, a nivel del país, es del 11,80%, es decir, unos 13.430 individuos. Mientras

que de los 100.214 habitantes mapuche que no residen actualmente en comunidades, sólo el

8,21% dice  haberlo  hecho  alguna  vez.  Estos  últimos  datos  aportan  información  aún más

precisa sobre la procedencia y forma de vida de los mapuche en la actualidad, reforzando la

importancia de la procedencia urbana de las poblaciones indígenas en general, y de este grupo

étnico en particular (ECPI, 2004-2005).

Tanto para el caso mapuche como para el resto de los pueblos indígenas en Argentina,

la pertenencia a sectores urbanos es un dato muy relevante261. Si bien cada caso es particular y

cada pueblo indígena presenta índices variados, es indiscutible que la ruralidad de los pueblos

originarios en el país es minoritaria.  Paradójicamente,  tanto la sociedad no-indígena como

muchas de las organizaciones y comunidades indígenas relacionan a los grupos étnicos casi

exclusivamente con áreas rurales, sobre todo en la región central de la Argentina. Esto no es

un dato casual,  sino producto de ser sistemáticamente negados como sujeto en el  espacio

urbano,  ocultos  bajo  la  denominación  de  “cabecitas  negras”,  “los  negros”,  “los  villeros”

(Ratier262, en Weiss et al., 2013), o los bolivianos, peruanos, chilenos, paraguayos… (Weiss,

et al., 2013), todas ellas identidades otras que manifiestan, entre otras cosas, la generalizada

asociación del indígena con el campo. También los criterios con que se realizan los censos

son un elemento de perpetuación del ocultamiento de los indígenas en las ciudades, dado que

muchos de ellos no hacen las preguntas sobre la adscripción étnica en grandes conglomerados

urbanos263.

Por otro lado, desde las ciencias sociales solía abonarse la idea de que al trasladarse a

las ciudades los indígenas perdían su identidad étnica, en un intento “lógico” por adaptarse al

260 De acuerdo al Censo 2001 y la ECPI 2004-2005, que se basó en los datos del mismo, se considera población
urbana a la que habita en localidades de 2.000 habitantes y más, mientras que la población rural es la que vive en
poblados menores a los 2.000 habitantes, o dispersa en el campo.
261 De acuerdo con los datos presentados por la CEPAL (2012), los grupos étnicos más urbanizados son el pueblo
guaraní (85,8%), el mapuche (79,9%) y el  toba (qom) (68,6%); mientras que los menos urbanizados son el
pueblo  wichí  (34,6%)  y  el  kolla  (37,7%).  De  todas  formas  estos  últimos  tienen  poblaciones  totalmente
urbanizadas  en  las  ciudades  capitales  del  interior  del  país  y  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  el  Área
Metropolitana.
262 Ratier, Hugo (1972) El cabecita negra. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 
263 Véase al respecto el Apartado 2, del presente Capítulo. 
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nuevo  entorno  social.  Bello  señala  que  para  muchos  analistas  sociales,  históricamente  la

migración de los indígenas a las ciudades “…constituye un sinónimo de muerte cultural, de

asimilación y discriminación…” (2004:53). Sin embargo el mismo autor apunta que en años

recientes se constata que inexactitud de estas hipótesis, fundamentalmente a partir de algunos

fenómenos  como  ser  la  recreación  de  prácticas  comunitarias  indígenas  propias  de  zonas

rurales  en  zonas  urbanas264,  la  demarcación  de  grandes  áreas  o barrios  donde habita  casi

exclusivamente  población  identificada  con  un  grupo  étnico,  o  bien,  la  evidencia  de  una

migración de “ida y vuelta” entre el ciudad y el campo, que demuestra los vínculos que la

población migrante mantiene con su comunidad de origen.

Con respecto a la presencia de barrios que se distinguen del resto de la ciudad por su

población  de  un  origen  étnico  determinado,  Weiss  (et  al.,  2013)  señala  que  los  mismos

constituyen  territorios populares urbanos,  donde se imbrica lo étnico con la pobreza y el

desarraigo propios de otros tantos espacios geográficos latinoamericanos. En esta línea Bello

(2004) apunta que se trata  de barriadas,  poblaciones  o pueblos jóvenes,  que comienzan a

marcar la geografía de ciudades como México DF, Bogotá, Santiago de Chile o Lima, donde

los migrantes indígenas van llegando, siguiendo los patrones migratorios de redes familiares y

de amistad (Massey et al., 1993). Al ir creciendo, estos sectores se constituyen en verdaderos

barrios indígenas, lo cual en algunos casos trae aparejada una mirada discriminatoria por parte

del resto de la sociedad no-indígena, y un sentimiento estigmatizante, por parte de los propios

indígenas.

En el caso de la zona Andina de Río Negro, relevada en este trabajo, cobró especial

importancia  la  existencia  de  sectores  del  tipo  que  se  viene  describiendo  en  la  ciudad  de

Bariloche. En un artículo sobre el asentamiento de las poblaciones en los barrios marginales

de la ciudad, Fuentes señala que 

A  diferencia  del  “sentir”  de  barrio  porteño,  donde  la  nostalgia  es  un  componente
identitario fundamental, en las ciudades “nuevas” como San Carlos de Bariloche y sus
“barrios altos”, los Sectores Populares no son lugares definitivos porque no son definidos
como tales por sus habitantes. Las radicaciones son inestables y obedecen en parte al
difícil pasado migratorio.” (2008: 15).

La zona de “el alto”, como popularmente se nomina a los barrios periféricos de la ciudad por

estar en una zona más elevada que la zona céntrica, constituye un conjunto de asentamientos

264 Bengoa tempranamente daba cuenta de esta situación, refiriéndose, por ejemplo, a lo que ocurre en Santiago
de  Chile  con  los  migrantes  mapuche.  En  un  texto  sobre  la  práctica  del  nguillatún en  la  ciudad,  describe
precisamente cómo se reproduce esta ceremonia en un entorno tan disímil al original, destacando que “…la fe
pareciera ser la misma aunque han cambiado violentamente los paisajes” (2007: 63).
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de diverso origen y antigüedad265. Mis  primeras referencias a estos barrios vinculándolos con

la problemática mapuche surgen en la entrevistas con algunos miembros de las organizaciones

urbanas  (que  trabajo  en  el  próximo Capítulo).  En estas  charlas,  algunas  veces  “como  al

pasar”,  se  hacía  referencia  a  “los  barrios”  como este  espacio  indefinido  donde viven  los

mapuche en la ciudad. La mayoría de las veces la referencia omitía el calificativo “altos” por

sobreentenderse que estaba clara la correlación.  En una de las menciones más claras,  una

integrante de Mapurbe266 señala respecto del momento en que representó una de las obras de

teatro que llevaron a cabo:

Cuando se presentó Tayiñ Kuify Kvpan, mucha gente, de los barrios, se acercó. Se hizo en
una escuela de arte… La Llave, en los “barrios altos”, y era mucha gente, o sea, y aparte
no eran la generación nuestra solamente, o sea, jóvenes que nos conocían. Sino que eran
familias enteras, o sea, de los abuelos hasta los nenes, que iban así como a una reunión,
este… a ver la obra, así, después se quedaban ahí como esperando que pasara algo más..

Con el correr de los encuentros se fue haciendo evidente para mí que los mapuche que viven

en la ciudad de Bariloche lo hacen mayoritariamente en los “barrios altos”. Esto llamó mi

atención hacia esos sectores, en un principio como dato contextual, ya que no estaba a mi

alcance  extender  la  indagación  hacia  esos  sectores  en  sí  mismos,  como nuevo objeto  de

estudio.  Sin  embargo  me  acerqué  junto  con  un  integrante  de  la  organización  Mapuches

Autónomos Independientes267 que me indicó algunas referencias en el lugar, y pude conocer

someramente  la  ubicación geográfica  y características  de estas  poblaciones.  Dado que mi

indagación acerca de los pobladores mapuche que viven en espacios urbanos fue encarada

desde las organizaciones que estos integran, es decir, a partir de su inscripción en espacios

colectivos de reflexión y acción, no me resultó pertinente indagar en estos sectores al azar.

Desde mi visión,  creí  adecuado proseguir con mi plan inicial  centrado en las poblaciones

mapuche que forman parte de comunidades organizadas y/o organizaciones de corte étnico –

con un clivaje político o no– por lo que esta mención a los barrios periféricos de Bariloche no

265 De acuerdo con los trabajos de Fuentes (2007 y 2008) algunos barrios han surgido a comienzos del siglo XX,
como el barrio “Las Quintas”, cuyo nombre se debe a que ese era su destino originario. Hacia los años ´80 del
siglo pasado se conformaron otros barrios cuyo nacimiento se debe a la necesidad de dar lugar a las poblaciones
desplazadas de las zonas más céntricas de la ciudad –como la costa este del lago Nahuel Huapi, en las cercanías
a la actual  estación terminal de ómnibus–. Así se originan los barrios  “Arrayanes” y “Seis Manzanas”,  por
ejemplo. Contemporáneamente también se crea el barrio INTA, el “Frutillar” y el  “Virgen Misionera”.  Más
cercanos en el tiempo y de acuerdo con el crecimiento poblacional que viene experimentando la región, en los
´90 se generan otros barrios como el “Cooperativa 258”, “Bella Vista”, “Nahuel Hue” y “San Ceferino” y se
produce la compra de un predio por parte de la municipalidad para el traslado de seis asentamientos precarios: es
el caso del barrio “34 hectáreas”, devenido “Unión” y “2 de Abril”, posteriormente (Fuentes, 2007).   
266 Ver Capítulo 4 para la caracterización de las organizaciones juveniles que se incluyen en este trabajo.
267 De acuerdo con la caracterización de (Kropff, 2008), la agrupación Mapuches Autónomos Independientes está
formada por jóvenes del circuito heavy-punk, muchos de los cuales participan de espacios de comunicación. Una
de sus principales actividades es el apoyo a las comunidades en conflicto, destacándose por su metodología de
acción directa y su discurso de rechazo al Estado. Me referiré a esta organización en el Capítulo 4. 
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intenta ser más que esto, una mera alusión. De todas formas destaco su presencia por entender

que no se puede desconocer la existencia y particularidad de los mapuche que viven en estos

asentamientos, que presentan además las problemáticas propias de los barrios marginales.

5.2. La (re)producción rural en ámbitos urbanos: Cooperativa Zuem Mapuche y 
Mercado de la Estepa

Uno  de  los  elementos  que  originalmente  quise  indagar  en  esta  tesis  tenía  que  ver  con

caracterizar y comparar la dinámica identitaria de organizaciones y/o comunidades con base

rural –las cuatro comunidades (Ranquehue, Tacul-Cheuque, Pichún y  Las Huaytekas) y la

organización (el CAI) que he ido trabajando hasta acá– respecto de otras que tuvieran un perfil

básicamente urbano. En la búsqueda sobre qué colectivo podría ser interesante de abordar di

con la Cooperativa Zuem Mapuche, un espacio de comercialización de productos mapuche en

pleno centro de la ciudad de Bariloche.

La  Cooperativa Zuem Mapuche268 remonta sus orígenes al año 1984, año de la gran

nevada  que  dio  inicio  también  al  CAI (Ver  capítulo  2).  De  hecho  ambas  organizaciones

nacieron hermanadas y por varios años presentaron una trayectoria paralela, con muchos de

sus integrantes en común. Según los testimonios de algunos de sus miembros y fundadores,

esta  organización  surge  con  la  finalidad  de  mejorar  las  condiciones  de  producción  y

comercialización de los mapuche de la zona rural, fundamentalmente de la Línea Sur. 

…la cooperativa tiene una trayectoria de muchos años, empezó a trabajar más o menos en
el ´83, ´84. Y se formaron… o sea, la gente en el campo siempre tejía, hilaba, pero le
costaba mucho la comercialización. Y bueno, después se empezó a organizar y a tratar de
vender en la ciudad.  Entonces se armaron grupos de colaboradores en Bariloche que
vendían. Pero por ahí no era suficiente como siempre, cuando vos no sos parte de algo, es
que lo hacés por colaborar, pero no tenés una obligación. Entonces en el año… 1990 más
o menos hemos decidido que sean las mismas artesanas las que tiendan el local de ventas.
Entonces armamos un grupo acá en Bariloche con descendientes de mapuches, gente que
tiene relación con el campo y somos esas personas las que administramos y atendemos
(Olga).

Uno de los fundadores de la cooperativa cuenta que las primeras experiencias de este tipo de

organizaciones en la zona se dan en los años ´60, y que de allí se extrajo la idea y la práctica

de crear este colectivo, que a su vez, en un principio, eran tres cooperativas de Maquinchao,

Ing.  Jacobacci  y  Comallo  llamadas  respectivamente  Peñiwen,  Artesanal Mapuche y

Nehuenche. Según lo que la organización cuenta en su blog269 y la información extraída de las

268 La cooperativa tiene su local de venta al público en pleno centro barilochense, en un espacio cedido por la
Municipalidad de Bariloche, en el mismo predio en que funciona la feria artesanal de la ciudad. 
269 Véase: http://cooperativazuemapuche.blogspot.com.ar
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entrevistas realizadas en el lugar, el objetivo prioritario era la posibilidad de organizarse para

defender sus derechos y sus intereses comerciales, habida cuenta de que los pobladores del

campo solían malvender  sus productos a los comisionistas  del lugar.  Cuando la situación

crítica de 1984 se presenta, con la experiencia de otras cooperativas de años anteriores y el

patrocinio de distintas instituciones como la Iglesia –a través del obispo Hesayne– la ONG

MISEREOR  –institución  de  cooperación  internacional  perteneciente  a  la  Iglesia  católica

alemana– y posteriormente, la ONG Manos Unidas (España), los pobladores se reorganizan y

constituyen esta instancia de venta directa de productos del campo.

La  Cooperativa  Zuem  Mapuche se  dedica  específicamente  a  la  venta  de  tejidos

elaborados con lanas naturales de oveja, guanaco y chivo, hiladas en forma manual, y sus

productos provienen de una red de aproximadamente 70 tejedoras  de diversos poblados y

parajes de la Línea Sur y alrededores:  Comallo y Pilcaniyeu del Limay (departamento de

Pilcaniyeu), Ing. Jacobacci y Maquinchao (departamento de 25 de Mayo), Chacay Huarruca y

Río  Chico  (Ñorquinco),  Mallín  Ahogado  (El  Bolsón)  y  Bariloche,  son  los  pueblos

mencionados por lo entrevistados. Pero muchas de las familias viven en los campos aledaños

y se acercan a estos lugares para entregar sus trabajos.

Una de las características particulares de esta organización es su marcada referencia a

la etnicidad. Ya desde su mismo nombre que contiene un término en mapudungun –zuem, que

significa “hacer”– se ubica en la postura de asumir y representar la identidad mapuche. No me

refiero en este caso a la representación en sentido de recreación o “actuación”, que en breve

mencionaré,  sino  en  un  sentido  más  lineal,  el  de  “ser  representante”.  En  sus  propios

fundamentos la cooperativa prioriza formas de producción propias de la cultura mapuche –

hilados artesanales, teñidos naturales, diseños característicos– por sobre otras producciones,

entendiendo que esto es lo propio de su “hacer”, y quieren mantenerse fieles a esto.

Esta organización no es la única que comercializa productos artesanales de origen mapuche en

la zona. Recorriendo un poco más los alrededores de la ciudad de Bariloche, me encontré con

un lugar muy interesante que a simple vista era similar a la cooperativa. El  Mercado de la

Estepa “Quimey Piuke”, de él se trata, surge en 1999, a partir de la idea de un grupo de

vecinos  de  Dina Huapi  –un poblado perteneciente  al  departamento  de  Pilcaniyeu,  pero  a

escasos 15 km. de Bariloche– que decide fundar, por iniciativa de un ex sacerdote palotino,

Roberto  Killmeate,  la  Asociación  Civil  Surcos  Patagónicos,  de  la  cual  forma  parte  el
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Mercado270. Esta organización tiene por objeto el fomento de la actividad rural sustentable, a

partir de la comercialización de los productos realizados por los pobladores de la zona de la

estepa  rionegrina,  fundamentalmente  del  departamento  de  Pilcaniyeu  (se  mencionan  los

poblados de Anecón Grande, Cañadón Chileno, Comallo, Ñirihuau, Pilcaniyeu, Pilcaniyeu del

Limay, Villa Llanquín, entre otros), aunque de acuerdo a los entrevistados, también llegan

trabajos  desde la  lejana  localidad  de Valcheta  (departamento  homónimo)  y la  zona de la

Meseta de Somuncurá.

El  Mercado es  un  espacio  de  comercialización  donde  se  evidencia  el  trabajo  de

pobladores mapuche, en tanto sus tejidos y sus materiales son similares a los que encontramos

en la Cooperativa Zuem Mapuche. Sin embargo los fundamentos de este emprendimiento son

distintos, ya que al  decir de su principal referente y fundador, los mueve el ideario de la

economía social y solidaria (Killmeate y Schulz, 2014). Esta lógica económica se fundamenta

en la idea de una producción e intercambio que no buscan la maximización de la ganancia,

propia del modelo capitalista. Por el contrario, 

La economía solidaria está basada en una racionalidad liberadora orientada al bienestar
humano y a la producción de valores de uso, erradicando las relaciones de explotación y
dominación,  y  apoyada también en una racionalidad solidaria  entre  las  personas  y la
naturaleza. (Marañón, 2012271; citado en García Guerreiro, 2012). 

De este modo, de acuerdo con los testimonios recogidos en las entrevistas y otras fuentes272 la

orientación  de  este  emprendimiento  se  define  por  su  finalidad  de  generar  relaciones

productivas más justas que las convencionales, que retribuyan al productor un monto que le

permita  reproducir  su vida y la  de los suyos.  También se busca que los vínculos  que se

generen a partir  de este tipo de intercambios  se basen en valores y pautas solidarias,  que

hagan primar lo social de la relación por sobre lo económico. De este modo el objetivo del

Mercado de la Estepa es promover la producción rural y artesanal de los habitantes de los

poblados de su zona de influencia, incentivando las vinculaciones respetuosas en una suerte

de ética responsable y fraterna.

270 El Mercado de la Estepa Quimey Piuke funciona en un predio cedido en concesión por la municipalidad de
Dina Huapi a la Asociación Surcos Patagónicos, y ubicado en la intersección de las rutas Nacionales 40 y 23. Al
momento de realizar las entrevistas, año 2010, se encontraban “conversando” con las autoridades municipales
para obtener definitivamente el terreno.
271 Marañón, Boris (2012) “La colonialidad del poder y la economía solidaria. Apuntes para la reflexión teórico-
metodológica del Grupo de Trabajo Economía Solidaria, CLACSO” En Marañón, Boris (Coord.)  Solidaridad
económica y potencialidades de transformación en América Latina. Una perspectiva descolonial. Buenos Aires:
CLACSO.
272 Se  recogieron  folletos  explicativos  en  el  lugar  y  se  consultó  el  blog  del  Mercado  de  la  Estepa,
http://mercadodelaestepa.blogspot.com.ar/;  y  de  la  Asociación  Surcos  Patagónicos,
http://surcospatagonicos.com.ar/historia.html 
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Como mencioné algunos párrafos atrás, a primera vista la experiencia de la Cooperativa y del

Mercado parecen similares, en tanto los productos que comercializan lo son. Sin embargo,

tanto  los  procesos  que  generaron  su  creación,  como los  principios  y  fundamentos  de  su

existencia,  presentan  importantes  diferencias.  La  Cooperativa  Zuem  Mapuche tiene  un

surgimiento cercano a la autogestión, donde los propios interesados toman la iniciativa de

organizarse  frente  a  un  evento  adverso  como  fue  lo  ocurrido  en  1984.  Si  bien  puede

entreverse que la experiencia previa de algunos de los referentes en lo que refiere a gestión

cooperativa  fue  determinante,  y  que  además  contaron  con  el  fundamental  auspicio  de

entidades externas, como la Iglesia y las ONG, los referentes fueron miembros del pueblo

mapuche, cuya mirada colectiva de la situación les condujo a ver la necesidad de contar con

una instancia de organización para mejorar sus condiciones de vida. En el caso del Mercado

de la Estepa, está claro desde el comienzo que la iniciativa no es de los propios pobladores

mapuche.  Por  el  contrario,  fueron  algunos  vecinos  de  la  zona  de  Dina  Huapi  junto  con

Killmeate, quienes se acercaron al campo para comunicar su proyecto y lograr adhesiones: 

…se empezó pidiendo el terreno, y se empezó todo por el tema de que a la gente del
campo la estaban explotando. Le daban por… un poncho de esos, le cambiaban por un
saco de harina. Entonces hay gente que es vidente (sic), que es muy vidente, y vieron que
los estaban explotando, y bueno, le dijeron no, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a
hacer. Entonces  [la Asociación Civil] Surcos, que en ese momento era la que estaba,
empezó a movilizarse en el campo, a ir a los parajes, a conversar con la gente, a decirle lo
que pensaban ellos hacer, y a ver si  la gente se interesaba como para, viste, traer sus
productos acá… (Entrevista Cristina, a productora en Mercado de la Estepa).

Más allá de que los fines fueran similares, la forma en que se gesta la organización condiciona

el devenir de la misma, dado que como se verá en el tiempo, en el caso de la Cooperativa las

decisiones son mucho más consensuadas y horizontales que en el Mercado: tanto la forma de

dirigir la organización –con autoridades elegidas por los mismos miembros, con mandatos

temporales  y  un  esquema  de  gestión  inspirado  en  la  práctica  cooperativista273–  como  la

determinación de los medios y fines de la misma, competen al colectivo y como tal, lo llevan

a cabo.  Por  su parte  el Mercado deja  en manos de “la  gente  de Surcos”  muchos de los

aspectos  de  la  gestión  y  administración,  pareciendo  ser  la  participación  de  los

pobladores/productores reducida a la manufactura de los productos y la atención del local de

venta los fines de semana.

273 Los principios del cooperativismo pueden resumirse en: adhesión voluntaria y libre acceso; base democrática
de  organización;  limitación  del  interés  al  capital;  distribución  de  excedente;  promoción  de  la  educación  e
integración cooperativa (Extraído de los principios de la Alianza Cooperativa Internacional  (ACI),  citado en
Vuotto, 1994). 

276



Vinculado con esto, los principios que guían cada una de las organizaciones a nivel de

su  funcionamiento  y  su  propia  lógica  son  algo  distintos.  Mientras  la  Cooperativa  Zuem

Mapuche se rige por los principios cooperativistas, el Mercado de la Estepa prioriza la lógica

de la economía social y solidaria, también conocida como “comercio justo”. Si bien ambas

perspectivas son cercanas en algunos aspectos, en el primer caso el acento está puesto en la

organización de los trabajadores, la autogestión y la participación plena y democrática de los

miembros en cada aspecto del proceso productivo y comercial. En el segundo caso el mayor

énfasis está puesto en los vínculos de equidad, solidaridad y responsabilidad social, que no

son contrarios a los del cooperativismo, sólo que enfatizan en otras cuestiones. En la práctica,

el discurso de los miembros de la Cooperativa es más horizontal y denota mayor compromiso

con cada paso de la producción que el  de los miembros del  Mercado,  que evidencian no

conocer  muchos  de  los  aspectos  de  su  funcionamiento.  Si  bien  ambas  perspectivas  están

emparentadas, las sutiles diferencias entre ambas se condicen con lo que arrojan los discursos

de los entrevistados.

Por  otro  lado,  y  acercándome  al  aspecto  central  de  mi  análisis,  la  cuestión  de  la

etnicidad  es  un  elemento  de  diferenciación  fundamental  entre  ambas  organizaciones.  La

Coooperativa Zuem Mapuche enuncia desde su nombre la adscripción étnica. El Mercado de

la  Estepa,  si  bien  se  llama  Quimey  Piuke,  “corazón  bello”,  y  refiere  a  un  nombre  en

mapudungun –como muchísimas entidades comerciales en la Patagonia que utilizan nombres

en dicho idioma como parte del folklore– no hace mayores referencias a la cuestión indígena

en su presentación al público y en su propio local de ventas. En las entrevistas con miembros

de  ambas  organizaciones  se  indagó acerca  de  los  aspectos  vinculados  con la  pertenencia

étnica  y  la  organización  mapuche,  inquiriendo  acerca  de  si  los  miembros  de  las  mismas

formaban  parte  de  alguna  comunidad  mapuche  o  se  identificaban  como  tales,  si  tenían

reivindicaciones  como  colectivo  o  alguna  forma  de  representación  a  nivel  político.  Las

respuestas fueron coherentes con la imagen que cada una de las organizaciones proyecta hacia

afuera:  en  el  caso  de  la  Cooperativa,  su  propio  origen  habla  de  pertenencia  al  pueblo

mapuche. Su inicial vinculación con el CAI también es una evidencia de la importancia que se

le da a la cuestión, siendo una de las finalidades enunciadas la de promover el desarrollo y

ayudar al sostenimiento de la poblaciones mapuche del campo. Por su parte, las entrevistas

realizadas en el Mercado a varios de sus miembros –tanto los que viven en Dina Huapi como

los que vienen del “campo” a atender el local los fines de semana– dieron como resultado

muy vagas referencias a la etnicidad. En general, la única mención espontánea fue para decir

que se tejía con técnicas de telar mapuche, pero no se asoció esto, en ningún momento, con la
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identidad étnica de las poblaciones que realizan los trabajos. Permanentemente se habló de los

sujetos  como  “pobladores”  o  “gente  del  campo”  y  de  los  lugares  de  procedencia  como

pueblos  y  parajes  de  la  meseta,  nunca  como mapuche  y/o  comunidades.  La  omisión  no

necesariamente implica, a mi entender, la finalidad de ocultar la etnicidad, sino más bien la no

relevancia que se le da en este contexto. Es decir, que las producciones sean realizadas por

mapuche  y  según  técnicas  mapuche  de  producción,  no  es  un  dato  que  a  las  personas

entrevistadas les interesara destacar. Y llamativamente, tampoco se menciona en el artículo

escrito por Killmeate (y Schulz, 2014) acerca del emprendimiento que ayudara a fundar. 

Coherentemente con esto, la organización política de las comunidades no es un tema

presente en el discurso de los miembros del Mercado. Ante la pregunta directa la respuesta es

que  no  tienen  conocimiento  de  este  tipo  de  organización,  o  de  cualquier  forma  de

organización en términos de etnicidad,  de la gente que forma parte del  Mercado.  En este

sentido, las personas entrevistadas en la Cooperativa mostraron mayor interés por la temática

y conocimientos al respecto, vinculando las actividades que ellos realizan allí, con la lucha

mapuche por el territorio y la defensa cultural. Así, los productos a la venta en esta última son

cuidadosamente seleccionados en base a criterios de autenticidad respecto de los métodos y

materiales  mapuche.  Por  su  parte  en  el  Mercado es  posible  encontrar  una  serie  de

producciones  no  necesariamente  identificables  con  la  cultura  mapuche,  provenientes  de

vecinos de las cercanías y hasta de alumnos de las escuelas de la zona, que efectivamente

evidencian que no es la única prioridad la producción de este tipo.

Todos los aspectos mencionados hasta acá me permiten arribar a ciertas conclusiones

respecto de la identidad étnica de las organizaciones trabajadas en este apartado. Por una parte

ambos colectivos realizan una labor similar en tanto comercializan elementos realizados por

productores  independientes  –en  muchos  casos  nucleados  formando  asociaciones  en  sus

lugares de procedencia– que provienen de una misma zona o de sus cercanías. Las similitudes

entre los tejidos,  las lanas no laboreadas y los cueros que una y otra entidad ofrecen son

enormes.  Podría  decirse  que  los  productos,  sin  entrar  en  detalles,  son  semejantes.  Y

probablemente los territorios de procedencia también lo sean, ya que ambas organizaciones

mencionan los mismos pueblos y parajes como lugares de origen de sus productos. De este

modo, lo que sería distinto es el tipo de organización que los nuclea en la ciudad para la venta

de sus artículos, y en este sentido, sus diferencias y similitudes ya fueron expuestas. Por lo

tanto, nos encontramos con una organización, la Cooperativa Zuem Mapuche, que reivindica

la etnicidad como forma de vincularse con la sociedad no indígena que la rodea, haciendo de

ella un valor y una característica única y reivindicable por sus valores intrínsecos. Por otro
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lado, vemos una organización, el Mercado de la Estepa, que a pesar de abrevar en las mismas

fuentes, no lo hace visible, ni discursiva ni materialmente. Nada en su discurso lo menciona, y

en el lugar de venta tampoco se observan elementos que identifiquen a las poblaciones como

mapuche:  no  hay  banderas,  no  hay  menciones  en  la  cartelería,  ni  aparece  la  palabra

“mapuche” en ningún lado. Paradójicamente, los carteles sí hablan de identidad, destacando la

identificación  de  las  comunidades  con la  Estepa,  es  decir,  con  el  espacio  definido  como

geografía. Dice allí:

“Identidad”

Generamos espacios de encuentro
y trabajo para difundir la realidad
de nuestras comunidades.

A través de actividades productivas,
culturales y artísticas afianzamos los
valores e historia de la Estepa y su gente.

Buscamos así sostener nuestra forma
de vida, nuestra cultura, en nuestra
región de origen.

Como se ve, bien podría mencionarse allí el origen mapuche de las comunidades o alguna

referencia al respecto. Sin embargo se habla de comunidades sin más menciones, de cultura y

forma de vida, de historia y de valores, pero vacíos de contenido. Es una omisión que llama

poderosamente la atención si se tienen en cuenta los datos contextuales de los lugares de

procedencia de los productos.

A partir de esta situación tiene sentido la propuesta analítica de Bengoa (2007 y 2009)

según la cual la cultura indígena en las ciudades puede ser una reinterpretación de la forma

originariamente rural de la misma. Dice el autor que 

La etnicidad de hoy no es la cultura campesina de las antiguas comunidades rurales. En
esas comunidades se vivía la cultura. No era necesario representarla. Al reconstruirse en
las ciudades, requieren de un relato que las explique y represente. Es una reinterpretación
de las culturas e identidades indígenas tradicionales a partir de la vida en un espacio de
multiculturalidad. (2009: 18. El destacado es mío).

A mi entender, el  Mercado de la Estepa podría ser un ejemplo de la representación de la

cultura mapuche, ya que a pesar de la omisión de las referencia explícitas a la etnicidad, su

productos  y  la  forma  en  que  están  realizados,  connotan  la  procedencia,  pero  es  una

representación probablemente superficial. La referencia a lo indígena está presente y no puede

obviarse como dato, aunque llamativamente nada se enuncia al respecto. Si bien Bengoa no se
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refiere específicamente a este tipo de casos con su conceptualización, entiendo que se podría

aplicar esta imagen a lo que ocurre en el Mercado, forzándola un poco, probablemente.

* * *

Muchas veces encontramos que al  dar cuenta de lo que ocurre con los pueblos indígenas

instalados en las ciudades, las investigaciones exponen una postura dicotómica donde, o bien

estos  pierden  su  cultura  y  se  incorporan  asimilándose  a  las  formas  de  vida  urbana,  sin

mayores diferenciaciones étnicas, o bien se instalan en barriadas o barrios tipo ghettos, donde

la  procedencia  étnica  es  un  elemento  altamente  visible  y  estigmatizante.  En  los  casos

descriptos,  tanto  la  Cooperativa  Zuem Mapuche como el  Mercado de  la  Estepa son  dos

experiencias que reflejan la vinculación de poblaciones mapuche rurales a un espacio urbano,

más no sea provisionalmente,  manteniendo sus características identitarias. Los productores

que se nuclean en la  Cooperativa tienen una adscripción étnica visible y hacen de ella una

fortaleza.  Se  diferencian  positivamente  desde  esta  postura  identitaria.  Los  productores

asociados al Mercado probablemente tengan también una adscripción étnica a nivel personal

o colectivo,  pero esta  no  se  refleja  en la  organización.  Y me permito  inferir  esto  de  las

observaciones y entrevistas realizadas, dado que las producciones que realizan, la forma de

llevarlas a cabo, los lugares de procedencia y demás, como ya he mencionado, son similares

al primer caso, por lo que no puedo afirmar que quienes venden sus productos en la segunda

de las organizaciones carezcan de una identidad étnica per se.

Me pregunto entonces,  ¿por qué unos eligen una organización y no la otra? ¿Qué

factores están detrás de esta elección, si es que efectivamente es una instancia electiva y no

una imposición, producto de los vínculos que se han tejido alrededor de ambas experiencias

organizativas. ¿Hay elementos o situaciones que impiden que productores de uno u otro lado

comercialicen  sus  productos  en una  u otra  entidad?  No desconozco que gran parte  de la

respuesta a estas preguntas se encontraría saldada si se realizara un estudio de lo que ocurre

en las comunidades de origen, pero ante mi imposibilidad de llevar a cabo esa indagación,

dejo planteados estos cuestionamientos para futuras pesquisas.

6.  El sujeto y el territorio: la gente de la tierra en su tierra
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6.1. El territorio ancestral… espacio mítico o utopía?

En este apartado me interesa hacer foco en la articulación de las distintas concepciones de

territorio que van apareciendo en los relatos, con las construcciones de la identidad colectiva

mapuche que  las  comunidades  y organizaciones  evidencian.  Como mencioné  en el  punto

anterior, la presencia de los mapuche en las ciudades es ya de larga data y su proporción

supera la de aquellos que viven en ámbitos rurales y/o comunidades, y esto genera ciertas

paradojas en la interpretación que se hace de las concepciones de territorio-identidad tanto

para los mapuche que viven en espacios urbanos como para quienes lo hacen en el campo,

como iré desarrollando a continuación.

Un  enunciado  extraído  de  un  informe de  la  CEPAL acerca  de  los  pueblos  indígenas  en

América  Latina  y  sus  problemáticas  me  resultó  sugerente  para  iniciar  esta  serie  de

observaciones: 

Independientemente de la proporción de indígenas en el  medio urbano,  se debe tener
presente  que  las  demandas  de  los  pueblos  indígenas  se  centran  en  los  derechos
territoriales, como requisito necesario para el desarrollo de su identidad y su autonomía
como pueblo.” (2007: 98)
 

En esta misma sintonía una frase de la entrevista realizada a un miembro de la  comunidad

Pichún (citada en este Capítulo, en el punto 4.2), abona en esta dirección: dice Mario “…

nosotros sin territorio no somos mapuche…”, sintetizando con estas sencillas palabras toda

una concepción identitaria que concibe al territorio ancestral en forma totalmente imbricada

con la etnicidad. Estos elementos disparan una serie de cuestionamientos, como por ejemplo,

¿qué pasa con las demandas indígenas de quienes están en las ciudades? ¿Son reclamos que

necesariamente refieren a la vuelta al territorio, o tienen otros objetivos? Dice Bello

Si  bien  algunas  de  las  luchas  mapuche  tienen  como escenario  el  espacio  urbano,  el
contenido  principal  de  sus  demandas  y  reivindicaciones,  incluso  cuando  se  trata  de
organizaciones urbanas, alude a los espacios territoriales ancestrales o históricos, donde
se encuentran las comunidades rurales. (2002: 45).274 

Traigo estos aportes porque contrastan con las opiniones de algunos de los entrevistados de

las  organizaciones  urbanas,  que  no  parecen  estar  deseando  la  vuelta  “al  campo”  como

objetivo de su lucha. Tanto los sujetos pertenecientes a la Cooperativa Zuem Mapuche, con su

mayor impronta étnica, como los que forman parte del Mercado de la Estepa, dan cuenta de la

realidad del campo como un escenario duro, donde las condiciones de vida son dificultosas y

274 Esta frase fue extraída de un trabajo de Bello (2002) que se refiere especialmente a la situación mapuche en
Chile, pero por las descripciones que hace el autor, podría también considerarse aplicable al caso argentino.
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las posibilidades de reproducción de la cotidianeidad, arduas. La escasez de recursos sumada

a la lejanía de los centros urbanos, la precariedad del régimen de tenencia de la tierra, la mala

infraestructura y la  prácticamente nula presencia el  Estado, son algunas de las cuestiones

mencionadas por quienes se refieren a la severidad de la vida en los parajes. En ese contexto

se asocia algunas veces la vida tradicional  de las familias  mapuche del campo con cierto

atraso o falta de actualización de las cosas que pasan fuera de su entorno.

Un testimonio de la familia Tacul-Cheuque focaliza en esto:

La gente de la Línea Sur es gente que… no es por discriminar, pero es distinta a las
comunidades que pueden existir acá cerca de los que es el núcleo de la ciudad. Ellos están
muy  atrás  en  el  tiempo  y  están  lejos  de  lo  que  es  la  información,  de  lo  que  es  la
informática, de lo que es… (..) a lo mejor vienen una vez por mes al pueblo y no tienen
información como la tenemos nosotros. Entonces por ahí nosotros nos defendemos de una
manera distinta a lo que se defienden ellos…

Es posible que esta sea la mirada de una comunidad que no se encuentra ubicada en una zona

totalmente  rural,  ya  que  la  recuperación  de  los  Tacul no  solamente  está  en  un  área

comprendida dentro del municipio de Bariloche, sino que además se encuentra rodeada de

casas  residenciales  y  establecimientos  hoteleros,  a  una  distancia  muy cercana.  Otro  tanto

ocurre con el territorio de los Ranquehue, que se encuentra ubicado en las cercanías de otras

casas  y  barrios,  pero  sobre  todo,  muy  cerca  de  la  ciudad.  Tanto  este  hecho  como  la

peculiaridad de tratarse de familias que han tenido que incorporarse a la sociedad no indígena

luego de ser expulsados de sus territorios  –viviendo,  trabajando y relacionándose  en esta

situación contextual– marca algunas diferencias en la manera de interpretar la vida “en el

campo” que poseen las comunidades rurales más tradicionales. Retomaré esto en el siguiente

capítulo, cuando analice la relación de los mapuche con la sociedad no indígena, junto con

otras variables, como la de la juventud.

Sin embargo, se evidencia que la cuestión del urbanismo o ruralismo de los mapuche es un

factor que representa ciertas tensiones o debates, alguno de ellos en la dimensión identitaria.

En este  sentido  algunas  preguntas  son recurrentes,  como por  ejemplo,  si  en  las  ciudades

efectivamente  se  pierde  la  identidad  ancestral,  produciéndose  un  proceso  de  aculturación

irreversible que escinde para siempre al sujeto mapuche de su comunidad de origen o de su

etnicidad. Como venimos observando y se confirmará aún más con los jóvenes, la presencia

de los mapuche en los ámbitos urbanos no necesariamente, ni en todos los casos, conllevó a

una pérdida de su identidad. Y muchos de los casos de recuperación territorial –justamente

como  el  de  los  Tacul-Cheuque  y  los  Ranquehue–  fueron  protagonizados  por  pobladores
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mapuche que llevaban décadas viviendo en la ciudad. A su vez, organizaciones urbanas como

la  Cooperativa  Zuem y  el  Mercado  de  la  Estepa mantienen  vínculos  estrechos  con  las

poblaciones rurales, fortaleciendo las relaciones de  ida y vuelta entre campo y ciudad que

plantean autores como Bello (2004). Este autor señala que estas vinculaciones generan una

adaptación constante  de la identidad,  pero que la misma se refuerza en esta operación de

adaptabilidad.

De este  modo para las  organizaciones  urbanas  el  territorio  ancestral  se  presentaría

muchas veces como un espacio mítico que condensa la identidad mapuche. Esto se plasma en

el discurso unánime de la necesidad de defenderlo y/o recuperarlo, destacando su esencialidad

en la  definición  de la  identidad del  colectivo  mapuche.  No se pone en duda que a  nivel

declamativo el territorio es omnipresente y que las organizaciones de los ámbitos urbanos

también lo tienen como referencia, es el lugar de pertenencia más arraigado e indiscutido. Sin

embargo la referencia a la forma de vida en el territorio ancestral,  para quienes ya se han

marchado de él, no es tan utópica. Los testimonios que refieren a la cotidianeidad de la vida

de las comunidades rurales, sobre todo de la Línea Sur, no parecen desear la vuelta allí. Lo

ven como un espacio de atraso y cierto aislamiento de lo que pasa “afuera”. Para quienes han

vivido ya en ámbitos urbanos, la vida rural  parece ser poco atractiva,  sobre todo para los

jóvenes,  que  como  afirman  algunos  testimonios,  buscan  “salir”  de  allí.  Como  señala

Sanmartiniano Painefil desde su experiencia en las cooperativas ganaderas…

El problema más grande que tiene la organización… en realidad todas las colectivas, no
sólo las indígenas, es la migración de la juventud a la ciudad. O sea vos vas al campo y
encontrás siempre un caso. O un hermano que se quedó en nombre de los otros, pero está
sólo,  porque  la  señora  tiene  los  chicos  en  la  escuela  entonces  está…  en  el  pueblo.
Entonces es un problema pero de vaciamiento tremendo del campo. Cuando vos querés
proponer un proyecto para que la gente mejore las situaciones del campo, no lo podés
hacer porque no hay mano de obra.  La mano de obra no está ahí.  La mano de obra
familiar sería. Eso antes sí, porque todos… todas las familias eran numerosas. Entonces
todas, había de todo, había chacras, lo que sea, viste? Todos vivían de eso. Hoy ese tipo
ya no está. Entonces la migración es cada vez mayor (..)  porque a veces en el campo con
uno alcanza, y bueno. Y la gente todavía tiene muy metido el tema ganadero. El sistema
ganadero, el sistema de expulsión ganadero, ha sido un tema de expulsión de la gente. Lo
está exterminando. Porque la ganadería te extermina el campo. Los viejos antes vivían
con 1000 ovejas, hoy ese mismo campo te está recepcionando hasta 100. Y el joven de
acá dice, yo no me voy para allá. Si mi abuelo tenía 1000 ovejas, yo me voy pero si hay
1000 ovejas. Sino no me vuelvo al campo. “Para qué voy a volver al campo, a cuidar las
ovejitas que están ahí? Que la cuide mi viejo o mi hermano… 

 

Esta  realidad  del  campo  no  es,  como  señala  Painefil,  excluyente  de  las  comunidades

indígenas,  más  bien  es  una  constante  que  se  replica  en  otras  latitudes  y  situaciones.  Lo
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destacable es que esta circunstancia desdice en parte la idea de que las poblaciones indígenas

tienen como máximo horizonte la vida en la comunidad rural. 

De allí  el  título de este apartado, ya que cabe preguntarse entonces si  el  territorio

ancestral  es  un  espacio  de  recreación  mítica  de  la  identidad,  donde cobra  sentido  el  ser,

entendiendo que algo mítico es la totalidad que da sentido al ser (Dri, 2003) o un lugar donde

se materializa la utopía del retorno, el “horizonte” que expresa las expectativas de logro de las

organizaciones.  O  bien,  ambas  cosas,  ya  que  evidentemente  no  son  contrapuestas.  A mi

entender esto varía si se trata de organizaciones con más arraigo urbano o no, o conformadas

por la nueva generación de jóvenes que veremos en el Capítulo 4, cuyos colectivos tienen una

impronta disímil. En el caso de los testimonios de las organizaciones del apartado anterior –la

Cooperativa y el Mercado– el territorio ancestral tiene un componente mayormente mítico y

se constituye como fundante de las relaciones de etnicidad, así como en fundamento de las

mismas, mas no parece ser el lugar donde esperan volver. De todas formas el territorio sigue

ocupando un lugar central y no deja de ser un eje vertebrador de su identidad. Volveré sobre

esto más adelante, cuando complejicemos el cuadro con las organizaciones juveniles.

6.2. La vuelta al territorio ancestral: recuperar para seguir siendo…

Contrastando con lo dicho anteriormente respecto de las organizaciones urbanas, en general la

tendencia a la vuelta “al campo” se ha profundizado en las últimas décadas. Como señala

Valverde  (2010c),  en los  últimos  tiempos muchas  familias  de las  zonas  de Bariloche,  El

Bolsón  y  Villa  La  Angostura  se  han  propuesto  volver  al  territorio  y  han  protagonizado

instancias de recuperación, con distintos resultados. Es el caso de las  familias Quintupuray

(en el departamento de Los Lagos, Neuquén), y Huechupán, Gallardo Calfu y Gallardo (en

Río Negro), que él menciona, que atravesaron procesos de reorganización comunitaria que

desembocaron en reafirmaciones territoriales. En otro trabajo de Valverde (2010b) se aluden

las recuperaciones que se han producido en áreas de Parques Nacionales, como el lof Wiritray

y la familia Quintriqueo, también producto de la organización de los últimos años.

Estas expresiones son algunas de las tantas recuperaciones que se vienen produciendo,

y como tales, son la evidencia de la emergencia indígena que experimenta la región. En esta

misma sintonía pueden mencionarse las vueltas al territorio de las familias  Tacul-Cheuque,

Ranquehue y de la  comunidad de Las Huaytekas, en las que me detendré un momento para

evidenciar algunas de sus particularidades.
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La  familia  Tacul llevó  a  cabo  una  recuperación  que  implicó  una  combinación  de

estrategias  políticas.  Su  acción  de  recuperación  es  parte  de  su  repertorio  de  acciones

colectivas,  en  los  términos  de  Tilly  (1978),  y  a  ella  le  sumaron  las  acciones  “legales”:

presentaciones ante el INAI y la justicia. Esto responde probablemente a su forma misma de

concebir el problema –con el Estado como responsable del despojo territorial y siendo quien

debe restablecer los derechos oprimidos– y de concebir el orden social. Con esto último me

refiero a la historia personal de los miembros de la familia  que llevó a que se insertaran

tempranamente en la sociedad no indígena –de forma marginal y subalterna– lo cual implicó,

quizás inconscientemente,  una visión de las leyes y el derecho estatal  con cierta carga de

legitimidad para ejercer de garantes de este litigio. Tal como relata Doña Fresia, los hijos de

la familia Tacul-Cheuque eran pequeños cuando fueron obligados a marchar de su territorio, y

todos debieron “buscarse la  vida” e  insertarse social  y  laboralmente  de algún modo para

sobrevivir.  Ella y su hermana primero como niñeras y sirvientas,  luego como enfermeras.

Algunos de los hermanos varones como empleados de la familia Capraro275, y todos lejos de

la forma de vida conocida hasta entonces.

La importancia que la comunidad le confiere a la cuestión legal es superlativa, dado

que según sus propios testimonios, sólo fue hasta que las leyes se sancionaron y entraron en

vigencia, que pensaron que realmente podían volver a ocupar su territorio. Decía Doña Fresia:

…la idea del venir y volver fue que teníamos las leyes nuevas. Al principio, cuando se
estaba haciendo, se estaba formando la comunidad, toda mi familia, o sea mis nietos, mis
hijos,  no  lo  creían  (..)  No  veíamos  posible  volver.  Parecía  demasiado lejano… Muy
grande la cosa…

Esto no es un dato menor, ya que muchas comunidades –como los Ranquehue– prescinden de

este tipo de argumentos para avalar sus demandas, rescatando el hecho de que la preexistencia

al Estado nacional es de por sí un factor determinante y suficiente para ello.

Lo  cierto  es  que  es  legítimo  plantearse  este  vínculo  entre  leyes  nuevas  y  nuevas

comunidades. Roldán sugiere que este es precisamente uno de los factores que aceleran el

avance de las comunidades  indígenas:  “…tal  vez podría  argüirse (..)  que las leyes son el

producto de la organización y la conciencia política, (..) pero históricamente ha sido frecuente

que  la  existencia  de  las  leyes  constituya  la  génesis  de  la  organización  y  la  conciencia

política.” (1996: 7). Los testimonios de las entrevistadas apuntan a dejar bien en claro que las

leyes  indígenas que  se  sancionaron  y  el  haber  podido  acceder  a  ellas  –y  luego  haberse

275 La familia Capraro fue una de las más prominentes en el Bariloche de principios y mediados del siglo XX. A
partir  de  la  iniciativa  de  Primo  Capraro,  el  primero  de  la  dinastía  en  llegar  desde  Italia,  se  dedicaron
principalmente a la construcción y el comercio, siendo grandes impulsores del desarrollo de la región (Bandieri,
2009).
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dedicado a profundizar en su conocimiento– fue el motor que encendió el deseo latente de

recuperar lo que siempre consideraron propio. No tenían dudas ni sobre la legitimidad del

reclamo ni sobre la pertenencia del territorio. Y tenían certezas: habían sido expulsados en

forma injusta y fraudulenta. Sin embargo fue necesario que un factor externo a sí mismos, la

ley  que  provee  el  Estado  –el  mismo  Estado  que  antes  los  expulsó–  para  transformar  la

latencia en acción visible (Melucci, 1994).

Esta paradoja podría tener su explicación, como anteriormente mencioné, en la forma

en que esta  familia  logró insertarse y sobrevivir  en el  entorno urbano de la  sociedad no-

indígena luego de ser desahuciados. También en el hecho de que las comunidades indígenas,

en su necesidad de dialogar con el otro cultural imperante y hegemónico, están muchas veces

dispuestas a hacerlo en el idioma de este. Como bien lo resume Fresia, “…se hizo el estatuto,

se consiguió la personería jurídica, (..) todo eso es política de ellos…”, los otros, los winkas.

Los  Ranquehue, por su parte, tuvieron una larga lucha de recuperación que culminó en la

vuelta al territorio después de más de 20 años de haberlo habitado por última vez. Su situación

es algo distinta, dado que nunca perdieron el contacto con el lugar. Una de las personas más

ancianas de la comunidad, madre de la actual werken, nunca quiso abandonarlo y se quedó, a

pesar del hostigamiento. Dice Susana

Después  mi  mamá  volvió  a  comprar  los  animales,  ya  no,  por  supuesto,  no  tuvo  la
cantidad, porque ya no había quien los cuide. Pero volvió a tener animales, poquitos, pero
llegó a tener cinco vacas, una yunta de bueyes... Pero nosotros veníamos en la época de
siembra, y ayudábamos con la huerta. Y después la dejábamos a mi mamá todo el año
sola. Y así. Y eso, de esa forma, duró 24 años…

Para la comunidad Ranquehue la vuelta implicó embarcarse en un proceso judicial y aprender

la lógica de la justicia argentina. 

Nosotros, cuando empezamos a ayudar a mi mama, había que presentar 7 testigos, no?
Todo el mundo quería ser testigo. Pero no podían ser mayores de 70 años. Y por qué?
preguntábamos nosotros. Porque había personas, viejitos de 85, de 90 años que contaban
la historia de los Ranquehue así, como si nada. Con fecha, con año, con…todo. Y decían
“no,  porque  a  una  persona  de  más  de  70  años,  se  le  puede  “patinar”  la  memoria  y
entonces no, no es veraz lo que diga.” Cuando en realidad para nosotros los testimonios
que nos servían eran de la gente de antes, no? Y entonces nosotros presentábamos los
testigos  igual  que  ni  miraron  lo  que  dijeron  los  testigos.  Era  una  cosa  como  para
entretenernos. Todo ya estaba definido. Bueno, también en esa época nos enteramos que
el ejército nos había iniciado 8 demandas diferentes. Siempre territoriales eran. Pero que
esas demandas se habían diluido como en el tiempo, no quedaban en nada. Y 8 juicios
diferentes hablan de una conducta de locos. Porque si no se define a la primera no pueden
iniciar otras parecidas. Con diferentes carátulas, pero…lo mismo.
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Tuvieron  que  conocer  la  “ilógica”  lógica  de  la  justicia  argentina.  En  este  sentido  los

Ranquehue mantuvieron también una actitud de combinación de estrategias, entendiendo que

eso podría beneficiarlos. Así, además de recuperar el territorio que solían habitar, cuentan con

personería  jurídica  y  una  organización  interna  y  externa  como  comunidad.  También

mantienen una estrategia judicial  y han buscado pruebas y testimonios para aportar en los

juicios.  En  este  sentido  su  discurso  y  accionar  son  pragmáticos,  siendo  que  así  como

defienden su causa y actúan consecuentemente recuperando lo propio  de hecho, apelan a la

justicia para el reconocimiento formal y esperan que los juicios sentencien a su favor.

En el caso de los  Ranquehue la relación entre la sanción de las leyes indígenas y la

vuelta al territorio –y la formalización de la comunidad – no es tan lineal como en el caso de

los Tacul. Para los primeros el derecho sobre su territorio estuvo claro desde siempre, siendo

que además no había pasado tanto tiempo desde la expulsión. Pero no lo consideraban propio

haciendo valer los derechos consagrados en las leyes nacionales y tratados internacionales,

sino por haber estado allí “desde siempre”.

Y de pronto apareció  un  día  un hombre y dijo  “Pero ustedes  tienen  que  ejercer  sus
derechos, porque de acá nos los puede sacar nadie, porque la historia de ustedes es una
historia muy importante hasta para Bariloche mismo, para la sociedad. Ustedes son gente
muy importante, porque ustedes son mapuches, y ustedes…” Y nosotros nos empezamos
a decir… “Qué nos está diciendo este tipo? Que nosotros somos mapuches… está re
loco…” Y yo fui una de las que dije “No, señor, mire, nosotros decimos y sentimos que
tenemos derechos sobre estas tierras, pero si la vamos a pelear y la vamos a ganar algún
día, va a ser con la verdad. Yo no voy a inventar que soy mapuche para que me beneficie
en nada. Entonces dice “Pero por qué? Porque ustedes lo son.” Y yo le dije no, en ningún
momento se  nos  ha cruzado a nosotros  eso por  la  cabeza.  Quién le dijo  a usted que
nosotros  somos mapuches? “Pero m´hija…” me decía.  Y claro,  no me quiso ofender
tampoco. El se controló muy bien… (..) Y entonces, no. Yo me re ofendí. Le dije “No,
no, no, a mí no me venga a decir que yo pelee las cosas de cualquier manera. Yo las
quiero pelear con la verdad.” Y mi verdad era esa, no? Que lo Ranquehue vivieron acá
desde siempre y que estaban antes que los milicos y antes que Bariloche sea Bariloche.
Que teníamos derechos sobre este lugar y que lo sentíamos como propio. La cuestión es
que el tipo se fue y nosotros quedamos pensando. “Che, nos dijo que éramos mapuches.”
Mi mamá mucho aporte no hacía, entonces dice… “Porque nosotros somos Ranquehue–
Millalonco…” y nunca habíamos analizado los apellidos...  (..)  porque nosotros somos
descendientes del pueblo mapuche, pero hasta esos tiempos no nos habíamos puesto a
pensar quienes éramos. …”

Este fragmento de la entrevista, que cito en extenso por su riqueza, relata con franqueza los

momentos iniciales de toma de conciencia de la identidad. Se evidencia aquí que la familia se

consideraba con derechos territoriales, pero no por ser mapuche, y que la adscripción étnica

vino  después,  a  partir  de  ciertos  emergentes  externos  que  motivan  la  reflexión  de  la

comunidad.
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Por su parte la comunidad de Las Huaytekas tiene un proceso de recuperación más reciente,

aunque el territorio de la comunidad ha pasado por distintas etapas de recuperación, en las

cuales  “…los  campos  se  han  ido  juntando…”,  como  señala  Rosa.  Como  mencioné

anteriormente, al encontrarme con ellos contaban con alrededor de 400 ha, de las 10.000 ha

que reclaman, en un territorio disputado por empresas forestales que ya han dejado su huella,

talando el bosque nativo y plantando pinos para la industria maderera hace alrededor de 40

años. 

El diálogo con una de las familias de la comunidad evidencia la precariedad de su

situación, más allá de estar presentes en el territorio. La amenaza constante es la presencia

permanente en la zona de inversores inmobiliarios, empresas forestales, petroleras, etc., que

asechan el lugar desde múltiples frentes. La familia entrevistada cuenta el desafío cotidiano de

hace frente a “las patotas” que van hasta allí intentando pasar campo arriba, para acceder a

tierras  que la  comunidad  reclama como propias,  algunas  de las  cuales  aún no ha podido

recuperar formalmente. La connivencia entre el poder político local, la justicia provincial y

federal –sobre la que suelen recaer algunos de los casos judiciales– y los distintos interesados

en la adquisición de estos territorios –nacionales o extranjeros, como el vecino Joseph Lewis,

que en breve mencionaré– deja desguarecida a la comunidad, que sólo cuenta con el apoyo de

otras comunidades, no más fuertes que ella misma. La vuelta al territorio no garantiza el fin

de los problemas, más bien anuncia el advenimiento de años duros por venir.

Por su parte, para los Tacul-Cheuque la recuperación territorial significó el nuevo comienzo

de la comunidad como tal, encarando un proceso de organización que fue un desafío para sí

mismos,  en  tanto  volver  a  concebirse  como  colectivo.  Ellos  no  hicieron  pasar  sus

cuestionamientos internos tanto por el hecho de ser mapuche, sino por la dificultad de pensar

en términos de comunidad, cuando prácticamente ninguno de los actuales miembros de la

familia  había  experimentado  antes  esta  forma  de  vida.  En cambio,  los  Ranquehue tenían

experiencia de vida en común y el recuerdo más vívido de ese tiempo pasado, más no se

habían puesto a pensar en una identidad común mapuche que los acogiera. La posibilidad de

volver al territorio se plantea en forma coincidente con las preguntas sobre su etnicidad, en un

proceso que los llevará a asumir una identidad que al parecer “los otros” le adjudicaban sin

que ellos lo concientizaran. Finalmente la  comunidad de Las Huaytekas aparenta no haber

tenido,  por  los  menos públicamente,  cuestionamiento  en torno a  su identidad  étnica  o su

comunalidad.  Las  distintas  familias  que  conforman  el  colectivo  –a  pesar  de  su  número

importante de integrantes– se presentan como un grupo amalgamado de pobladores mapuche
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que comparten el espacio territorial y “siempre han estado allí”, según Claudia, por lo que la

vuelta  al  territorio  no  fue  vivida  como  un  retorno  “del  exilio”  de  entre  la  sociedad  no-

indígena,  sino más bien como una opción política de reafirmar los derechos y ampliar  la

ocupación del espacio territorial familiar.

Las tres comunidades  mencionadas  han llevado adelante  estrategias  combinadas  de lucha.

Todas ellas han optado por la recuperación  de hecho del territorio, que obviamente es una

acción caracterizable como disruptiva en términos de la legalidad –una acción propiamente

distintiva  de  los  movimientos  sociales–  y  han  seguido  también,  en  distintas  medidas,

instancias  legales  de  defensa,  como  la  presentación  judicial  o  la  tramitación  del

reconocimiento estatal, que intentan ser la justificación legal de su presencia en el territorio.

Este  uso  combinado  de  acciones  evidencia  un  posicionamiento  político  pragmático,  que

prioriza la consecución de sus objetivos y metas, relegando a un segundo plano la cuestión de

los  medios  utilizados.  Si  bien  no  se  vislumbra  una  elocuente  incompatibilidad  entre  los

mismos, a nivel ideológico puede ser algo discutible adjudicarle al Estado un rol de “juez y

parte” en el conflicto. Sin embargo esta forma de encaminar la resolución de los conflictos

parece  estar  funcionando  para  las  comunidades,  que  en  estos  años  han  mantenido  esta

estrategia  y  acción  sin  mayores  cambios.  No  ocurre  lo  mismo  con  otros  grupos,  como

veremos a continuación. 

Una de las organizaciones que más recuperaciones han protagonizado y apoyado es el  CAI.

De hecho, en los últimos años es una de las actividades que más lo visibilizan, ya que su

estrategia de lucha no incluye muchas instancias de presentación pública. En el comunicado

citado en el Capítulo 2 (5.3) que hicieran público en noviembre de 2011 con motivo de una

agresión sufrida contra una de sus sedes en Ing. Jacobacci, los miembros de la organización

expresan claramente la opción política de dar por finalizada la etapa de reclamos por vías

institucionales para dar paso a estrategias de acción directa, entendiendo que esta elección

responde a su visión del rol del estado en el problema indígena.

Esta declaración simplemente pone en palabras  los hechos que son evidentes  en los

últimos años con respecto al  CAI. Su principal estrategia de lucha, y por la que apuestan a

futuro,  no  solamente  prioriza  las  recuperaciones  de  hecho como  forma  de  defender  sus

derechos, sino que también desestima la figura del Estado como interlocutor válido para el

mejoramiento  de  su  situación.  En  términos  generales  eso  se  evidencia  en  el  desinterés
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explícito por obtener el  reconocimiento estatal  que implica la tramitación de la personería

jurídica, por ejemplo. Como testimonia un miembro de la comunidad Pichún…

…hay que pensar qué significa la autonomía. Pero una de las cosas, por ejemplo el tema
de la autonomía, sí se está pensando, por ejemplo, a este estado, que no da respuesta y te
desconoce. Entonces,  así como por ejemplo se decidió que no hay por qué tener una
personería jurídica, tampoco tenés por que estar, después de haber probado lo que son los
controles de ganadería y demás…(..) todo lo que son esos organismos, que además son un
obstáculo concreto. Es el caso de las organizaciones que están vinculadas al CAI…

La lectura política de las comunidades que forman parte del CAI prioriza la autonomía de la

organización, entendiendo que el mismo Estado que los despoja no puede darles la solución a

sus problemas. Y esta decisión no es inocua, ya que trae consecuencias como la imposibilidad

de tramitar permisos de tenencia de animales, por ejemplo,  o hasta iniciar los trámites de

regularización  del  territorio.  Sin  embargo  la  organización  considera  que  la  suya  es  una

estrategia a largo plazo, donde la presencia efectiva en el territorio –lograda a través de las

recuperaciones– es la mejor vía para lograr los objetivos finales. Es una lectura posible los

medios que poseen para llegar a cumplir sus expectativas de logro. En términos de Melucci

(1994b) esto es absolutamente racional, debido a la prima una lógica de  privación relativa,

según la cual se elige una carencia en el presente, apostando al futuro y la consecución de

fines  últimos.  De todas  formas,  los  procesos  de  recuperación  territorial  son  complejos  y

dificultosos, tanto por cuestiones internas –de disputa por el apoyo, la orientación de la ayuda,

el posicionamiento político al interior de las mismas organizaciones– como a nivel externo,

por  los  obstáculos  que  interponen otros  actores  en  escena.  De este  último nivel  trataré  a

continuación.

Como señalo  al  comienzo  de  este  apartado,  las  recuperaciones  territoriales  han  sido  una

constante  en  los  últimos  años  en  la  región  Andina  de  Río  Negro.  Muchas  comunidades

volvieron a su territorio ancestral y reafirmaron los derechos que poseen sobre los mismos a

causa de su etnicidad, generando al mismo tiempo procesos de reflexión internos acerca de su

identidad y su lucha. Sin embargo la vuelta al territorio ha presentado importantes obstáculos,

la mayoría provenientes de la acción u omisión del Estado en sus funciones. En este sentido

tanto  el  ya  citado  informe proveniente  del  Relator  Especial  de  la  ONU,  James  Anaya  –

realizado a partir de su visita al país entre fines de noviembre y principios de diciembre de

2011  (Anaya,  2012)–,  como  el  trabajo  de  ENDEPA  (2011),  mencionado  en  páginas

precedentes,  dan  cuenta  de  la  problemática  en  la  ejecución  de  las  leyes  de  emergencia

territorial (Ley 26.160 y sus prórrogas). 
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El informe llevado adelante por ENDEPA (2011) pone en evidencia el escaso avance

que ha habido en la ejecución de la ley 26.160. A nivel general, eran pocas las comunidades

que habían podido completar el relevamiento hacia la fecha del estudio –mayo de 2011–, y se

constataba también que no se habían detenido completamente los desalojos forzosos. Por otro

lado  la  conclusión  del  informe  hace  hincapié  en  la  violencia  creciente  que  viven  las

comunidades,  la  mayoría  de  las  veces,  de  manos  de  un  Estado  que  actúan  en  favor  de

intereses privados.

Por  su  parte  el  Relator  de  la  ONU, Anaya,  concluye  su visita  recomendando  una

amplia  gama  de  medidas  que  el  Estado  nacional  debe  llevar  a  cabo  para  garantizar  el

cumplimiento de las leyes indígenas que ha sancionado y de los tratados internacionales que

ha suscripto. Algunas de las observaciones realizadas respecto de la cuestión territorial son

que el incumplimiento de la ley de relevamiento territorial tiene como una de sus causas la

falta de coordinación entre el INAI y los órganos ejecutores de las provincias. Situación que

ENDEPA (2011) también señala, denunciando que los fondos asignados al programa se han

gastado casi en su totalidad, sin haberse realizado los trabajos proyectados. Anaya también

menciona que la ley 26.160 no prevé los mecanismos de titulación de las tierras acaba la etapa

de relevamiento, y como aspecto novedoso, hace ver que las poblaciones indígenas que han

perdido sus territorios y se encuentran habitando en las ciudades, no son contempladas de

ninguna forma por esta ley.

Otra de las cuestiones problemáticas que se mencionan en lo que se refiere al territorio

son el  avance  de  la  frontera  agropecuaria  sobre  los  espacios  territoriales  ancestrales  y  la

creciente presencia de industrias extractivas que codician esas tierras. El Informe de Anaya

problematiza estos aspectos al tiempo que denuncia la escasa o ineficiente participación de las

comunidades  en  las  decisiones  que  competen  a  sus  territorios,  con  lo  que  se  desoye  la

obligatoriedad de la consulta  previa,  libre e informada,  que establece la ley.  La violencia

estatal y privada, junto con la criminalización de la militancia y la protesta social, son otros de

los aspectos que se señalan como contrapuestos a los derechos indígenas y la legalidad de las

leyes.

Finalmente un informe más reciente de IWGIA (2013) señala que la Auditoría General

de  la  Nación  llevó  a  cabo  un  estudio  en  2012  que  evidenciaba  el  notable  retraso  en  la

ejecución de la ley 26.160 y la erogación de más del 80% del presupuesto asignado, con

escasos resultados hasta ahora. También denuncia que en el caso del proyecto de reforma del

Código Civil –que finalmente no incluyó la temática de la territorialidad indígena– fueron

creadas organizaciones indígenas ad hoc a los fines de presentar su apoyo como una forma de
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“consulta previa realizada”. Muchas comunidades denunciaron estos hechos, deslegitimando a

estas organizaciones –fundamentalmente el ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones

Territoriales de Pueblos Originarios) y el Consejo de Participación Indígena (CPI)– y niegan

haber sido convocados a la discusión de estas ideas.

Otras medidas, como la sanción de ley de “Protección al Dominio Nacional sobre la

Propiedad,  Posesión  o  Tenencia  de  las  Tierras  Rurales”  (Ley  26.737)  de  2011  y  la

presentación del “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal

2010-2016”, más conocido como el “PEA2”, el mismo año, son elementos que contribuyen a

la problemática, situando al territorio y la producción de bienes agroindustriales en el centro

de la escena. En los últimos, la actitud proactiva del Estado nacional respecto de estos temas

evidencia el lugar estratégico que posee el territorio, y en este sentido, el lugar que le cabe a

los pueblos indígenas es nulo. 

La  ley  26.737  propone  limitar  la  posesión  de  tierras  en  manos  extranjeras,

estableciendo un límite de 1.000 ha en zona núcleo o su equivalente –lo que ya de por sí es

muy ambiguo y queda sin determinar en el marco de la ley– lo cual no aporta a la solución de

los problemas con las comunidades. Como señala Gutiérrez (2013), la gran mayoría de las

comunidades litigan con el mismo Estado nacional, o su jurisdicción provincial/municipal, o

con capitales  nacionales,  con excepciones  como las de la  comunidad Paichil  Antriao –de

Villa  La Angostura,  Neuquén,  que disputa su territorio  con el  empresario  norteamericano

William  Fisher–  o  la  comunidad  Santa  Rosa  de  Leleque –de  Chubut,  que  mantiene  el

mediático pleito con la firma Benetton–. Otro conflicto con capitales extranjeros en la zona de

estudio es el que mantienen los habitantes de la zona de El Foyel, cerca de El Bolsón –de

donde es la comunidad de  Las Huaytekas– con el empresario inglés Joseph Lewis. En este

caso el eje del reclamo es la imposibilidad de acceder al lago Escondido, que se encuentra en

medio del territorio que este individuo adquirió en los años ´90276.

Por  su  parte  el  “PEA2” tiene  como  fundamento  lograr  el  posicionamiento  de  la

Argentina como país exportador  de alimentos  para el  mundo, siguiendo con la  lógica del

agronegocio imperante  en  el  país  en  las  última  décadas  (Giarracca  y  Teubal,  2008).

Fundamentando la necesidad de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio277,  el  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  genera  este  proyecto  que  se

explaya en la idea de la planificación consensuada y la participación de todos los actores
276 Este y otros casos de extranjerización del territorio son relatados por Sánchez en sendos trabajos (2009 y
2011). Allí logra acercarse a los casos del mencionado Lewis, junto con Benetton, Tompkins, Ted Turner, entre
otros, desde la crónica periodística, lo que le permite dar cuenta de una multiplicidad de datos, muchos de los
cuales  provienen  de  los  testimonios  de  los  habitantes  de  la  zona,  no  necesariamente  basados  en  fuentes
documentadas, pero con alta probabilidad de ser fidedignos. 
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involucrados,  mas  no  parece  dar  ninguna  respuesta  a  las  tantas  que  podrían  plantear  las

poblaciones indígenas, junto con las campesinas, del país (Hocsman, 2015).

Así, la sintonía del Estado nacional parece estar lejos de alinearse con las necesidades

de las poblaciones originarias. Lo que me permite interpretar que estamos frente a una disputa

de  sentidos  que  es  fundante  de  las  discrepancias.  La  visión  mercantilista  del  Estado  –

expresada en las políticas  de promoción a la  inversión  extractivista  que viene efectuando

desde los años ´90–  convierte todo territorio disponible en un factor de potencial riqueza –

que no recaen sobre las poblaciones aledañas a estos territorios– haciendo primar esta variable

por sobre cualquier otra. No se desconoce que al mismo tiempo el Estado, a través de distintas

políticas de promoción, interviene socialmente para lograr una cierta inserción económica de

las  poblaciones  más  desfavorecidas.  El  “Programa  Social  Agropecuario”  (PSA)  fue  un

ejemplo de este intento,  al  igual que el  “Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores

Agropecuarios”  (PROINDER)  (Manzanal,  2000).  Sin  embargo,  estas  propuestas  estatales

pueden ser vistas al mismo tiempo como estrategias de control social (Zibechi, 20011). Y por

otro lado, dado el apoyo y el estimulo que reciben los proyectos inscriptos en esta lógica del

agronegocio desde el Estado nacional y, viendo cómo han proliferado en los últimos 20 años,

es innegable que acciones como las que llevó a cabo el PSA son tan sólo “una gota en el

mar”.

Las poblaciones, por otra parte, donde ven territorio, ven vida. La propia forma de

vida  que  se  reproduce  en  base  a  su  trabajo  en  el  mismo.  Ven  su  pasado,  sus  prácticas

económicas y sociales, sus relaciones personales, sus vivencias como colectivo. Como señala

Escobar (2000) sus construcciones acerca de la naturaleza implican una relación de cuidado y

respeto por la naturaleza particular. Esto se asocia con una idea de reciprocidad entre el ser

humano y la naturaleza que ubica al primero en una relación de cierta igualdad de derechos

con el entorno, lo cual es en sí mismo un interesante cambio paradigmático respecto de las

ideas  de  la  modernidad  occidental.  Evidentemente  donde  ven  territorio  ven  también  su

proyección y su devenir. Si el territorio es ganancia para unos y vida para otros, difícilmente

puedan ser conciliadas ambas posturas.

277 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio forman parte de la “Declaración del Milenio”, aprobada en el marco
de la ONU en el año 2000, con un plazo de ejecución de quince años. Allí se enumeran una serie de metas a
alcanzar  para  lograr  el  desarrollo  más  equitativo  de  la  población  mundial.  Véase:
http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 
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6.3. Del arcaico esencialismo a la construcción de etnicidad: etnogénesis o 
readscripción étnica?

Muchos  de  los  testimonios  de  los  mapuche  recogidos  en  este  trabajo  dan  cuenta  de  la

existencia de comentarios detractores de los pueblos indígenas basados en la premisa de su

pérdida de identidad cultural. Argumentando que los pueblos originarios actuales no son más

que  una  especie  de  remanente  de  lo  que  fueron  sus  antepasados  –basados  en  las  ideas

transmitidas  fundamentalmente  en  las  escuelas  hasta  hace  muy  poco  tiempo–,  que  no

reproducen  la  imagen  estereotípica  que  de  ellos  se  tiene  y  que  además  tienen  prácticas

económicas y culturales sospechosamente similares a las de cualquier miembro de la sociedad

no-indígena, se pone en duda la autenticidad de sus reclamos, la veracidad de su lucha y la

legitimidad de sus derechos.

Como desarrollo en el  Capítulo 1,  existe toda una perspectiva teórica dentro de la

antropología que defiende, o defendía, la idea de la esencialidad de la identidad étnica. Desde

mencionado  primordialismo,  con  Geertz  a  la  cabeza,  al  reduccinismo,  las  posturas

esencialistas  adjudican  determinados  rasgos  sociales  y/o  culturales  a  ciertos  grupos,

definiéndolos ontológicamente a partir de ellos. Por esta razón evidente, la ausencia de esos

marcadores étnicos hablaría de la inexistencia de ese ser.

Uno de los diacríticos históricamente más utilizados en la definición de la pertenencia

étnica es el de la lengua o idioma. De hecho es uno de los criterios más aplicados en los

instrumentos de medición contemporáneos, los censos por ejemplo. Como mencioné al inicio

de este capítulo,  este fue uno de los principales aspectos que se tuvieron en cuenta en el

Primer Censo Indígena Nacional de 1966-67, así como en muchos instrumentos censales de

Latinoamérica  hasta  la  actualidad.  (Véase  Capítulo  2).  Debido  al  proceso  histórico  de

invisibilización y a las políticas de asimilación que recayeron sobre los pueblos originarios

durante gran parte del siglo XX, es de esperar que el idioma fuera uno de los aspectos que

prontamente se resignaran en pos de la adaptación a la vida en la sociedad no-indígena, sobre

todo si tenemos en cuenta la acción de la educación escolar como instrumento normalizador.

Por ejemplo en el caso mapuche, los datos de la ECPI (2004-2005) muestran que sólo

el 18% de la población habla y/o entiende el  mapudungun, lo que representan unas 17.500

personas, de las cuales sólo alrededor de 8.000 lo habla y entiende278. Aunque estas cifras

estén subestimadas, este bajo número porcentual refleja lo que los testimonios recopilados en

las entrevistas dicen al respecto: el idioma mapudungun se ha ido perdiendo en la práctica, y

278 Esta cifra corresponde a la suma de las tres regiones muestrales que tomó la ECPI, especificadas en la Nota al
pie 210 de este capítulo.
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eso  responde  a  que  muchas  familias  dejaban  de  hablarlo  con  los  niños  porque  eso  los

marginaría luego en el contexto de la sociedad blanca. Según cuentan algunas personas de

mayor edad, en la misma escuela se prohibía hablar otra cosa que no fuera español, por lo que

los chicos evitaban hacerlo por miedo a ser castigados.

Como  señala  Marcela,  de  la  comunidad  Tacul-Cheuque,  la  sociedad  no-indígena

parece hacerlos responsables de una pérdida que ella misma originó:

No importa que los otros digan “ustedes no son mapuches porque no hablan la lengua”.
Ya está. No interesa. El reconocimiento lo tenemos que tener por parte de nuestra gente, y
no por los demás. En realidad, que uno no sepa la lengua es problema del mismo… de la
misma gente que te discriminó en su momento y te hizo perderla… (..)  y es lo que le
pasó a mi abuela y a mi abuelo. Cosa que por ahí, yo le decía a mi abuela, “cómo se llama
esto, cómo se llama lo otro”. Y ella me día, “No, mirá, después…” como diciendo, mirá,
no te puedo explicar, no te puedo decir….

Y así es que a veces se escucha como frase acusadora: “Ya dejaron de ser mapuche…” Esta

enunciación que da título un trabajo de Kradolfer (2001), representa la mirada denunciante del

blanco  que  probablemente  busca  encontrar  en  las  poblaciones  indígenas  la  reproducción

exacta de una forma de vida de hace cientos años. Por eso el indígena se asocia con la vida

rural  comunitaria,  siendo  las  organizaciones  urbanas  poco  comprendidas  por  los  “otros

culturales”. A su vez se espera encontrar en el campo una idea de vida sencilla e idílica que

contrasta  seriamente  con  lo  que  es  la  realidad  mapuche.  Como  señala  Kradolfer  “…las

comunidades  funcionan  como  el  referente  cultural  del  modo  de  vida  `auténticamente´

mapuche, tanto para los mapuche como para los blancos…” (2007: 39).

Ana Ramos afirma, en un trabajo sobre la comunidad mapuche Santa Rosa de Leleque

en el juicio contra Benetton, que 

…si el `indio real´ es aquel que se copia a sí mismo a través del tiempo, que puede ser
una imagen mimética de sus antepasados y que, dedicado a sus costumbres y tradiciones
ancestrales, no incursiona en los espacios públicos de la política, es claro que ese `indio´
solo puede encontrarse en el museo.” (2005: 119). 

Generalmente hay una cierta resistencia de la sociedad no-indígena a aceptar que ser indígena

hoy no está asociado a la construcción estereotípica que se ha difundido culturalmente. Sobre

todo es  el  caso  de  la  Argentina,  donde hasta  hace  muy poco tiempo se  enseñaba en  las

escuelas que los indios formaban parte de la historia del país, pero no de su presente o su

futuro. Como bien señala un miembro de la comunidad Tacul:

Nosotros somos mapuches, pero somos mapuches de este siglo. No por ser mapuche te
vas a quedar analfabeto. No por ser mapuche te tenés que quedar sin estudiar. Por ahí te
discriminan por ello de que “tienen que ser mapuches, tienen que ser ignorantes.”
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Como si fuera posible y deseable que un grupo social o un sujeto colectivo se mantengan

idénticos a sí mismos a pesar del paso del tiempo, a los pueblos indígenas se los cuestiona

cuando parecen haber  “perdido” aquello  que los  caracterizaba.  Más allá  de que no se ha

realizado un relevamiento específico acerca de esta situación entre la sociedad no-indígena, es

un comentario  recurrente  entre  los  mapuche,  y  cada  tanto  emergen  al  nivel  público.  Un

ejemplo de esto fue el cuestionamiento recibido por parte de la Sociedad Rural de Chubut –a

raíz de los procesos de recuperación territorial que algunas comunidades venían haciendo en

la zona de Leleque, Paso del Sapo y Gan Gan, entre  otras– en 2011279, hacia los mapuche de

esta provincia, tratando a los mismos de “pseudo-aborígenes”.

Esta  operación  oculta  el  hecho  de  que  no  solamente  se  busca  una  esencialidad

injustificable –ya he mencionado las críticas a esta postura desde el punto de vista analítico–

sino  que  además  se  naturalizan  ciertos  marcadores  étnicos  que  son  adjudicados  desde  la

otredad. Porque ¿cuáles serían los aspectos de la etnicidad que deberían haber conservado?

¿Quién  determina  qué  elementos  los  hacen  mapuche  y  de  cuales  pueden  prescindir?  Y

además, como señala Delrio: “Las comunidades rurales no constituyen lo que `ha quedado´,

sino lo que ha sido hecho por los pueblos originarios a partir de la expropiación estatal y de

las sucesivas  políticas  genocidas” (2005: 296),  es decir,  tienen en su haber  el  paso de la

historia de los últimos 150 años. Difícilmente podrían seguir siendo los mismos.

Estos planteos se vinculan a los cuestionamientos que reciben las comunidades que a se han

originado en  los  últimos  años.  En este  trabajo  el  caso  testigo  es  el  de la  familia  Tacul-

Cheuque,  que  tuvo  mucha  repercusión  en  los  medios  locales  a  causa  de  la  ubicación

geográfica de su reclamo territorial y de lo novedoso de su presencia como comunidad. Un

caso tanto o más discutido fue el de la comunidad Motoco Cárdenas, en Lago Puelo (Chubut),

analizado por Tozzini (2008), el cual presenta la característica de ser una recuperación cuya

reivindicación étnica se remonta al cacique Ñancucheo, de histórico asentamiento en la zona

de  Junín  de  los  Andes  (Neuquén),  pero  de  manera  bastante  controversial280.  Otros  casos

279 Véase al respecto: “Ruralistas de Chubut denuncian que “pseudoaborígenes” ocupan tierras”.  Tres líneas.
Disponible  en  http://www.treslineas.com.ar/ruralistas-chubut-denuncian-pseudoaborigenes-ocupan-tierras-n-
365197.html ; y “Comunidades Mapuche-Tehuelche, responden públicamente a la Sociedad Rural del Chubut.”
Indymedia. Disponible en: http://argentina.indymedia.org/news/2011/02/770494.php  
280 La comunidad Motoco Cárdenas reivindica su descendencia de la familia Ñancucheo a través de Francisco
Cárdenas, hijo de Motoco, y Juana Santander.  Esta última era hija ilegítima del cacique Ñancucheo con una
mujer blanca cautiva. Según cuenta el relato de los actuales descendientes, Motoco –que también era blanco y
había sido raptado en Chile por un malón de los hombres del lonko– y Juana se escaparon de Ñancucheo al no
aprobar este su relación. De allí que reivindicar como ancestro a un sujeto que fue repudiado en vida por los
padres de Francisco Cárdenas sea, cuanto menos, llamativo (Tozzini, 2008).
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similares en algunos de sus aspectos han sido el del Lof Paichil Antriao y el Lof Quintriqueo,

en Villa La Angostura, Neuquén, que los autores, García y Valverde (2007) caracterizan muy

al pasar como procesos de etnogénesis.

Un primer acercamiento al caso de los Tacul me sugería caracterizarlo, de acuerdo con

Bartolomé, precisamente como un proceso de etnogénesis, entendido en forma amplia como

un emergente de los pueblos que han vivido situaciones de migración, conquista, invasión o

fusiones, y luego resurgen reagrupándose como “...nuevas comunidades que se designan a sí

mismas en términos étnico…” (2003: 174). Sin embargo coincido con Valverde en tomar la

definición más acotada de etnogénesis dada por el mismo Bartolomé –como “…los procesos

de actualización identitaria de grupos étnicos que se consideraban cultural y lingüísticamente

extinguidos…”  (2003:  175)–  y  en  base  a  ella  descartar  el  concepto  para  este  caso.

Considerando el hecho de que la familia Tacul forma parte del pueblo mapuche, claramente

no se puede hablar de etnogénesis como proceso de emergencia del sujeto indígena desde una

instancia de aparente extinción. La definición estricta de este proceso, a mi parecer, se puede

adaptar  más adecuadamente  a casos como el  descripto por Gros (1998),  según el  cual  se

produce un resurgimiento identitario de un grupo étnico, los  kankuamo en su ejemplo, que

hasta ese momento se consideraba totalmente asimilado a la población mestiza de Colombia. 

En el caso que describe Gros, el pueblo kankuamo hace su reaparición en el contexto

de un escenario legal propicio para las poblaciones indígenas en Colombia, abierto a partir de

la modificación constitucional de 1991. De acuerdo con la nueva legislación, se preveía la

formación de “entidades  territoriales  indígenas”  con una cierta  autonomía,  que al  parecer

explicaría la razón fundamental del resurgimiento de este pueblo. Evidentemente esto generó

voces críticas que no dudaron de llamar oportunistas a estas comunidades, abriendo un nuevo

debate sobre la identidad colectiva. Sin embargo, señala Gros que “…cuando una comunidad

apela a su carácter indígena (a su categoría jurídica de indio) para defender un territorio y

formas  particulares  de  organización  social,  es  muy  difícil  hablar  de  manipulación.”

(1998:192) Si se acepta el  argumento de que los indígenas hacen un uso utilitarista  de la

identidad, se está negando el carácter mutable de la misma. Lo que equivale a decir que las

identidades  tienen  que  permanecer  inmodificadas  o  con  mínimas  alteraciones  para  ser

legítimas. Los kankuamos pudieron adaptarse a los distintos momentos que vivía su pueblo y

así, en un determinado momento, volver a identificarse públicamente como pueblo indígena,

según su propia lectura colectiva de sus intereses, necesidades y objetivos. Esto puede ser

pensando por la sociedad no-indígena como una actitud oportunista, pero es lógico también

concebirlo como el aprovechamiento de un oportunidad política. Por mi parte no creo pueda
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argumentarse que un sujeto es oportunista al hacer uso de la identidad que históricamente

posee, o bien, al adscribirse a una nueva identidad, siendo que al hacerlo se asumen tanto los

costos  como  los  beneficios  de  la  misma.  Las  identidades  son  construcciones  históricas

flexibles y susceptibles de múltiples adaptaciones, pero tienen anclajes empíricos tangibles. Si

un pueblo indígena se dice tal,  ¿desde qué etnocéntrico lugar se tiene suficiente autoridad

moral para discutirlo? 

Y así como descarto la utilización del término  etnogénesis para analizar la situación de los

Tacul-Cheuque, propongo pensar el caso como una re-adscripción étnica, donde lo que prima

es  la  recreación  de  la  identidad  étnica  previa  a  los  procesos  de  des-adscripción que  la

comunidad vivió. En ese sentido el caso de los Tacul es similar al de los Ranquehue. Ambas

familias  encararon un proceso de vuelta  al  territorio en paralelo a la  reconstitución de su

identidad colectiva. Pero a pesar de poder verlos analíticamente como aspectos diferenciados,

la  reconstrucción  de  la  identidad  abona  el  proceso  de  recuperación  y  este  refuerza  la

identidad, ya que esta última está consustanciada con la territorialidad. Dice Gustavo de la

comunidad Tacul…

Y acá [en el territorio recuperado] empezamos a rodearnos de gente, viste, mapuche, que
nosotros por ahí estamos medio alejados en realidad de todo lo que eran las comunidades
y demás… porque nunca tuvimos la cultura. Porque a mi abuela la sacaron de acá… (El
destacado es mío).

La  inscripción  de  la  cultura  con  el  espacio  geográfico  no  es  novedosa,  y  desde  ciertas

perspectivas puede matizarse esta supuesta correspondencia unívoca. Pero para este joven es

suficiente  argumento  del  por  qué  no  han  incorporado  las  tradiciones  y  pautas  culturales

básicas. Parecería que al haber perdido el territorio necesariamente han perdido la cultura, lo

cual es una afirmación discutible  desde el  punto de vista teórico,  pero muy real  desde la

vivencia de esta comunidad.

* * *

Y así, llegados a este punto me parece relevante revisar la relación existente entre territorio e

identidad en el marco de las conceptualizaciones aquí vertidas y los casos analizados. Surgen

algunas consideraciones que me resulta estimulante plantear: en primer término, partimos de

la  constatación  de  que  la  correspondencia  entre  el  territorio  y  las  comunidades  y

organizaciones indígenas es innegable. Si bien esto ocurre con los movimientos sociales en

general, en el caso particular de los grupos étnicos parece ser aún mayor, dado el arraigo rural
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que la gran mayoría  ostenta,  y la ancestral  vinculación  de los pueblos  originarios  con su

territorio. Y en esto la imagen que plantea Giménez es esclarecedora:

…la  memoria  colectiva  requiere  de  marcos  sociales,  uno  de  cuyos  elementos  es  la
territorialidad. (..) analógicamente hablando, la inscripción territorial es para la memoria
colectiva  lo  que  es  el  cerebro  para  la  memoria  individual.  La  topografía  o  “cuerpo
territorial” de un grupo humano está lejos de ser una superficie virgen o una tabula rasa
en la que no hubiese nada escrito. Por el contrario, se trata siempre de una superficie
marcada y literalmente tatuada por una infinidad de huellas del pasado del grupo, que
constituyen otros tantos “centros mnemónicos” o puntos de referencia para el recuerdo.
(2009: 81-82)

En el caso de las comunidades rurales o  rururbanas que aquí analizamos el territorio está

presente en todo su relato. Se imbrica en la historia familiar, se referencia en la memoria de la

comunidad, se refiere como el espacio de encuentro en la actualidad. Es difícil en estos casos

escindir esta materialidad territorial de la definición subjetual, ya que se trata de comunidades

que siempre han estado en posesión del territorio o lo han recuperado recientemente, y desde

allí, desde esa particular situación, se posicionan discursivamente.

En este  sentido  no  se  pone en  duda la  importancia  de  este  vínculo,  pero  urge  la

pregunta acerca de lo que ocurre con las organizaciones, comunidades y/o familias que no

están en posesión del territorio. Y aún más, que ocurre con quienes nunca han habitado ese

lugar de pertenencia ancestral, y me refiero concretamente a algunos jóvenes, socializados en

los barrios periféricos de las ciudades importantes de la provincia. Una rápida conjetura sería

que ocurre más o menos lo mismo, mas no es muy lógico pensar que esto sea así, porque el

anhelo  de  conseguir  volver  al  territorio,  la  pasión  puesta  en  la  lucha  territorial,  podría

redundar en una idealización que luego esté  algo lejana  de ser realista.  Recuerdo que las

personas entrevistadas en la  Cooperativa Zuem Mapuche y en el  Mercado de la Estepa, a

pesar de sus diferencias, coincidían en considerar la vida rural como muy dura, atrasada y

alejada “del mundo”. No parecían querer “volver”. Y más allá de las individualidades, las

organizaciones como tales planteaban acciones tendientes a reivindicar la vida y el trabajo de

las comunidades del campo, pero eran organizaciones bien ancladas en ámbitos urbanos que

no renegaban de esta condición.

Esto me permite plantear la entrada en escena de las organizaciones que analizo en

Capítulo 4, cuando introduzco la dimensión juvenil a la indagación. En los casos que se verán

a continuación  el  componente  urbano es  su característica  principal,  y  en gran medida,  la

identidad colectiva se construye en base a este. Y en estos casos, ¿qué ocurre con el territorio?

¿Cuánto de territorialidad hay en la organización? La territorialidad,  ¿se entiende de igual

modo, tiene las mismas implicancias? ¿Qué vinculo se establece con el mismo, y cómo se
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estructura la definición identitaria? ¿Se imbrica también en estos casos el territorio como parte

del  ser mapuche? Trataremos de seguir pensando estas relaciones en el siguiente capítulo,

focalizando en esta nueva variable analítica y su relación con lo expresado hasta aquí.
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Capítulo 4

Las formas urbanas/rurales y juveniles/tradicionales

de concebir la identidad y lucha mapuche

Yo vengo desde muy lejos, desde muy lejos en el tiempo
pero siempre estuve aquí, hijo soy de este suelo.

Tal vez usted no me hay visto por ser mi rostro moreno
o pensó que era una sombra, porque guardaba silencio

o creyó a los que decían “el indígena se ha muerto”.
(Chacho Liempe, “Milonga”)

Somos mapuche de hormigón
debajo del asfalto duerme nuestra madre

explotada por un cabrón.
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(David Aniñir, “Mapurbe”)

1. Introducción

Quiero comenzar este cuarto y último capítulo remitiendo a la cuestión de la pertinencia del

análisis discursivo como forma de aprehensión de la realidad social y los  mundos de vida

(Schutz y Luckmann, 2003) de los sujetos que intento analizar.  Como señalan Bidaseca y

Mariotti,  “…las narrativas producidas por los actores (..) no son únicamente relatos de los

sucesos acontecidos, sino también argumentos a partir de los cuales los narradores plantean

una posición desde la cual interpretar lo narrado.” (2001: 169), es decir, me referiré a los

contenidos discursivos presentes en textos e imágenes seleccionados, bajo la premisa de que

estos “dicen más de lo que a simple vista parecen decir.”

A este  respecto  Briones  (2007b) señala  que los  discursos  constituyen prácticas  de

significación que forman parte y construyen la identidad, aunque esto no implica reducir la

identidad exclusivamente a su nivel discursivo. En este capítulo me interesa especialmente dar

cuenta de esta propuesta de abordaje de la identidad¸ ya que los contenidos expresados a partir

de las poesías y relatos presentes en los fanzines, las “paredes” de la ruca (casa), las obras de

teatro, etc.,  me acercan a una forma particularmente rica de concebir el  ser mapuche, que

poseen los jóvenes de este movimiento social.

Junto con las acciones de protesta y de resistencia que he elegido analizar, considero

que el discurso constituye una forma más de expresar la subjetividad colectiva, que además

presenta la peculiaridad de poseer un carácter  performativo, en tanto son actos de expresión

oral  y  gráfica  que  transmiten  un  mensaje  al  tiempo  que crean  aquello  que  nominan.  La

performatividad del  discurso será central  en este  análisis,  al  que se sumarán las  acciones

directas  ya  descriptas  en  capítulos  precedentes  y  otras  nuevas,  protagonizadas  por  las

agrupaciones de jóvenes mapuche habitantes de la ciudad.

Promediando este capítulo se pondrán en juego las categorías centrales de este trabajo

–identidad, territorio (urbano-rural), juventud, autonomía– explicitando cómo se analizan para

los casos bajo estudio, y dando cuenta de sus imbricaciones, vínculos y tensiones. Se espera, a

lo largo de este capítulo, ir recuperando los interrogantes planteados desde el principio de la

tesis e ir dándoles un cierre, acorde a los objetivos planteados.

2. La juventud como objeto de investigación
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La  categoría  de  juventud  presenta,  al  decir  de  Alvarado  (2009),  un  evidente  carácter

polimorfo  y  polisémico.  Como  señalan  Bonvillani  et  al.  es  necesario  “…deconstruir  la

juventud  como  categoría  homogénea  y  universal,  analizando  la  diversidad  de  prácticas,

comportamientos y universos simbólicos que ella puede incluir, articulada con variables como

clase, género, etnia, cultura, región, contexto sociohistórico, entre otras…” (2010: 24), razón

por la cual dedicaré el comienzo de este capítulo a profundizar en las discusiones acerca de la

noción misma de juventud y su implicancia para mi trabajo.

Asimismo considero relevante explicitar  un supuesto elemental  de la investigación,

que es la necesidad de desnaturalizar dos preconceptos relacionados entre sí: la idea de que el

joven  es  simplemente  aquel  sujeto  comprendido  en  un  determinado  rango  etario;  y  el

presupuesto de que los jóvenes tienden a ser propensos al cambio y afines a la novedad y a las

ideas foráneas y vanguardistas. Si bien a lo largo de esta indagación se presentarán aspectos

novedosos en la forma y el contenido de la discursividad mapuche y se asociará esto con el

carácter  juvenil  del  sujeto  colectivo  que  la  lleva  a  cabo,  veremos  también  cómo  las

generaciones de jóvenes toman elementos de los discursos tradicionales y se referencian en

estos para fundamentar sus propias concepciones, lejos de la supuesta falta de interés por los

contenidos más tradicionales de su cultura.

2.1. Enfoques y conceptualizaciones

A partir de lo antedicho he considerado una noción de juventud como construcción, en la que

se imbrican dimensiones simbólicas, culturales e históricas, entre otras, y no aquellas que se

basan en categorías signadas exclusivamente por su dimensión etaria o biológica (Vommaro,

2011a). Esto implica considerar el clivaje etario como una estructura de alteridad particular

(Kropff, 2011), basado en una inscripción subjetiva hegemónicamente construida (Mouffe,

1981),  manteniendo  de  este  modo  una  línea  de  coherencia  con  mi  modo  de  entender  la

identidad colectiva –como construcción– y la identidad étnica –como alteridad–.

Los debates sobre esta noción han sido profundizados en las últimas décadas, así como

han proliferado los estudios que tienen por objeto algún aspecto de esta temática. Sin embargo

su origen es tardío, en tanto no fue sino hacia fines de la década de 1950 y comienzos de la de

1960,  cuando  comenzaron  a  aparecer  los  primeros  aportes  teóricos  a  esta  problemática

(Cháves, 2006), respondiendo a la identificación de un sujeto diferenciado y con identidad

propia que se posiciona como actor central de la dinámica social.
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A nivel mundial, como señala Kriger (2012), los jóvenes y “su cultura” adquieren una

escala global en la década de los ´60, cuando irrumpen en la escena política con consignas,

programas de acción y discursos novedosos y disruptivos que concentran la atención de los

cientistas sociales. Pero en la Argentina esta temática recién cobra relevancia hacia los años

´80, y sobre todo a partir de los ´90, cuando se realizan diversos aportes desde las ciencias

sociales281,  fundamentalmente  desde  la  sociología,  y  con  intereses  diversos  como  la

educación, los sectores populares, y las subculturas juveniles. Posteriormente se extiende este

interés a otras disciplinas y se realizan aportes en el campo antropológico, comunicacional, de

la salud, entre otros (Chaves, 2006).

El  trabajo  de Bonvillani  et  al.  (2010) identifica  para la  Argentina  cinco etapas  de

estudios acerca de la problemática juvenil, que van desde el Cordobazo282, caracterizado como

la  primer  experiencia  que  visibiliza  la  participación  política  juvenil  en  el  país,  hasta  la

actualidad. Estos cinco momentos muestran la evolución en las temáticas y en las perspectivas

de abordaje de la categoría juventud.

Los primeros trabajos considerados corresponden al período 1968-1975/6, y aunque

estos no ubican claramente al sector juvenil como actor de relevancia central, sí mencionan su

participación en la dinámica social como sector diferenciado. A medida que avanzamos en el

tiempo se comienza a perfilar más claramente la identidad de este sujeto como algo específico

y con un curso de acción propio. La segunda etapa, demarcada entre 1976 y 1983, período que

corresponde a la dictadura en el país,  ya presenta algunos grupos y situaciones  donde los

jóvenes son protagonistas, como es el caso de la resistencia obrera, las comunidades eclesiales

de base y los procesos de toma de tierras.  El tercer período mencionado, que va desde el

retorno  democrático  en  1983  hasta  la  caída  del  gobierno  en  1989,  es  relevante  en  tanto

coincide  con  la  emergencia  de  los  primeros  trabajos  que  tematizan  la  juventud  como

problema, aun sin considerarla un eje analítico privilegiado. Esta época se caracteriza por una

efervescente y algo efímera participación partidaria de los jóvenes al fragor del fervor por el

retorno de la democracia, momento en que también se tematizó el papel jugado por el rock

nacional como ámbito de resistencia juvenil.

El cuarto período de este recorte cronológico se ubica entre 1989 y 2001, la llamada

“década neoliberal”, que coincide con un cambio fundamental de perspectiva en lo que refiere

a la conceptualización de la juventud: se deja de lado la identificación unívoca de la misma
281 En el trabajo de síntesis acerca del estado del arte sobre el tema de la juventud que realiza Mariana Chaves
(2006) a  mediados de la  década  pasada,  se puede encontrar  el  listado  de  autores  y obras  fundamentales  y
fundacionales de este período para Argentina y también algunas referencias hacia América Latina. 
282 Se conoce con este nombre a la movilización social y política de carácter urbano, sindical y juvenil ocurrida
en la provincia de Córdoba en el año 1969, bajo el gobierno dictatorial de Onganía (Bonvillani et al., 2010). 
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con un período etario y comienza a considerarse como una construcción social ligada a la

práctica cultural específica de un determinado sector de la población. Este viraje concuerda

con el período de expansión de las investigaciones sobre el tema. Así Bonvillani et al. (2010)

reconocen cinco áreas de estudio sobre la temática, que van desde la participación política

hasta aspectos de género y cultura283, con una creciente participación de trabajos comparativos

respecto de las décadas pasadas.

Finalmente el último período demarcado, que va desde el año 2001 hasta fines de esa

década, focaliza en aportes que tematizan la participación política de los jóvenes, en el marco

de una creciente  politización de la  sociedad que los contiene.  Aquí cobran relevancia las

aproximaciones acerca de los movimientos asamblearios, las fábricas recuperadas, las redes

comunicacionales, los colectivos culturales, entre otros, donde los jóvenes son protagonistas,

pero cuya identidad juvenil no se considera eje central del análisis, a excepción de la temática

de los movimientos  sociales,  que sí los distingue como un actor protagónico de la acción

colectiva.

2.2. La juventud como categoría analítica

Con estos antecedentes como contexto de la problemática, me parece adecuado detenerme a

analizar ahora qué implicancias posee la noción de juventud, qué se entiende por la misma y

que miradas la atraviesan. Una de las formas de aproximarse a la conceptualización de una

idea o recorte de lo social es comenzar identificando aquello que consideramos inadecuado de

las miradas existentes. En el caso de la noción de juventud varios autores coinciden en señalar

cuáles  serían  las  perspectivas  contra  las  cuales  se  trata  de  erigir  un  concepto  crítico  de

juventud.

Una  de  las  aproximaciones  inadecuadas  que  destacan  Alvarado  et  al.  es  la  del

etiquetamiento (labelling approach),  basada en nociones del interaccionismo simbólico,  la

fenomenología,  la etnometodología,  entre otros,  y asociada a los supuestos del estructural

funcionalismo.  Esta  perspectiva  construye  el  objeto  “jóvenes”  como una  instancia  “…de

propensión a entrar en conflicto con las `estructuras adultas´, depositarias de la normatividad

y la estabilidad social.” (2009: 93). Así los jóvenes serían “delincuentes”, “contestatarios” o

“consumidores”, lo que denota una cierta carga moral evidente, que los autores denominan

“anticipaciones morales” y que adjudican al estructural funcionalismo.

283 Las dimensiones de análisis consignas por Bonvillani et al. (2010) son: el trabajo, la participación política
formal, la educación, las culturas juveniles, el género y los movimientos sociales. 
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Otra de las posturas que distorsionarían el análisis es la referida como adultocentrismo

o mundo adultocéntrico, el cual es

…considerado como la hegemonía de la interpretación del mundo desde la postura del
sujeto adulto/masculino/occidental, [y] opera, de un lado, como un dispositivo de control
social que establece las mismas relaciones de dominio centro-periferia, y que permite la
ilusión de un modelo evolutivo en el desarrollo psicológico de los sujetos, en donde la
juventud aparece como un tránsito a la adultez y por tanto, un sujeto que “está siendo” sin
“ser”, y de otro, como una moratoria social en la cual el sujeto es desrresponsabilizado y
ubicado  en  el  escenario  del  ocio  “privilegiado”  o  en  la  condición  del  “no  futuro”.
(Alvarado et al., 2009: 96)

Esta mirada ubica al sujeto joven en tránsito hacia una deseada adultez, y lo “disculpa” de sus

falencias, que son “cosas de la edad”, proyectando la imagen de un tiempo panóptico, que los

autores caracterizan como una alusión al  disciplinamiento social  que crea mecanismos de

uniformidad en los jóvenes para sostener  el  control sobre los mismos. Vommaro (2011a)

señala que esta concepción fue muy difundida durante varios años e implica ubicar  a los

jóvenes en un tiempo de cesantía, de moratoria, un tiempo intermedio de espera, en el cual lo

juvenil implica un estadio de demora en la llegada a la adultez. 

Considerar  la  juventud  en  alguna  de  las  claves  recién  mencionadas  implica  como

mínimo una tergiversación de lo observable, siendo estas aproximaciones tan limitadas como

aquellas  que únicamente se basan en criterios  etarios  o biológicos  para definirla.  De este

modo  concuerdo  con  aquellos  autores  que  presentan  el  concepto  de  juventud  como  una

construcción social  basada en diacríticos  etarios  pero no exclusiva ni  preponderantemente

definida por ellos. Y como señala Chaves 

Población con distintas edades hubo siempre y en todas partes, pero en cada tiempo y en
cada lugar se ha organizado y denominado de manera diversa a las “etapas”: infancia,
juventud, adultez y vejez, hoy consideradas “naturales”, son construcciones históricas. Ni
existieron desde siempre ni son el “modo natural” de organizar el ciclo de vida. No son
parte de la “naturaleza humana” y por lo tanto son susceptibles de transformación. (2006:
11). 

Por ello la juventud es una categoría que toma sentido cuando es explicada en el contexto en

el que se produce, teniendo en cuenta el tiempo y espacio en que se inscriben sus condiciones

de existencia, la forma en que el grupo específico se concibe a sí mismo y cómo es percibido

desde otros sujetos sociales contemporáneos. 

“El acuerdo es que si lo juvenil es una condición social, su explicación no puede estar en
el sí mismo, sino que corresponde (re)construirla desde cómo es vivida y explicada por
los  que  se  consideran  jóvenes y  cómo es  interpelada desde otros  grupos  de edad…”
(Chaves: 2006: 10-11). 
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Veamos  ahora  las  acepciones  de  juventud  que  considero  apropiadas  para  pensar  la

problemática juvenil mapuche. En este sentido es esclarecedora la sistematización que realiza

Pérez Islas284 mencionada en el trabajo de Chaves (2006), y en una versión más reducida, en

Vommaro (2011a) y Bonvillani (2010). Este autor puntualiza ciertas características que posee

lo que él llama “juvenil”, que define como: a) un concepto relacional, que tiene sentido en un

contexto social más amplio y en relación a otra categoría social; b) históricamente construido:

su significado varía según el momento y lugar en que se concibe; c) situacional: sólo tiene

sentido en un contexto particular definido y no puede generalizarse sin más; d) representado,

lo cual implica que la categoría juventud se establece, como cualquier identidad, en el marco

de una negociación entre representaciones internas y externas al grupo, que determinan quien

pertenece  y  quien  no  a  tal  colectivo;  e)  cambiante;  varía  en  el  tiempo  y  se  reconstruye

permanentemente;  f)  se produce en lo cotidiano,  en la interacción en espacios de trabajo,

estudio, en el barrio, por ejemplo; g) pero también se produce en lo imaginado, es decir, en

una dimensión simbólica  compartida;  h)  se  construye  en  relaciones  de  poder,  como toda

interacción social; e i) es transitoria, como otras categorizaciones que tienen anclaje etario, no

son perdurables en el tiempo en relación con categorías identitarias como la clase, la etnia o el

género, entre otros.

Todas estas apreciaciones acerca de lo juvenil  implican un posicionamiento teórico

que se basa en el  carácter  construido,  inestable  y atravesado por  dimensiones  materiales,

simbólicas y relacionales que lo constituyen simultáneamente. A partir de estas características

es  posible  concretar  algunas  otras  precisiones  acerca  del  sujeto  “joven”,  comenzando  a

pensarlo  en  su  condición  de  sujeto  político,  con  capacidad  de  pensarse  políticamente,

interpretar el mundo que lo rodea, vincularse e intervenir en este mundo de lo social, desde su

particularidad de sujeto joven.  Apelo entonces  al  trabajo de Alvarado et  al.  que parte  de

reconocer al sujeto joven como constituido en y constituyente del mundo social, político y

cultural que lo rodea, resaltando la capacidad interpretativa y agencial que posee.

…la juventud fue asumida como una categoría teórica que da cuenta de la construcción
sociocultural de modos de ser, estar, decir, actuar, sentir, pensar y convivir, así como de
conocimientos y prácticas alrededor de sujetos, experiencias y procesos humanos,  por
tanto, apenas representa un marco, una guía o un mapa de comprensión que bajo ninguna
circunstancia  agota  la  inconmensurabilidad  de  las  interacciones,  significaciones  y
construcciones que crean los sujetos jóvenes. (2012: 49)

Esta forma de concebir la juventud no implica abonar la pseudoteoría de que la juventud, por

su  aparente  inestabilidad,  por  su  desapego  a  las  estructuras  o  su  propensión  al
284 Pérez Islas, Antonio (2000) (Coord.) Jóvenes e instituciones en México. 1994-2000.  México: SEP-Instituto
Mexicano.
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cuestionamiento,  es un sujeto político  per se,  así  como no consideramos que el  hecho de

compartir  rasgos  identitarios  e  identificar  enemigos  comunes  constituya  a  un  grupo

determinado  en  un  movimiento  social.  Vommaro  ilustra  esta  mirada  citando  un  trabajo

precursor de Mannhein285, según es el cual “No hay nada más incorrecto que suponer (..) que

la juventud sea en sí misma progresista y la vejez en sí misma conservadora…” (2011a: 5).

Atribuir un carácter político a la juventud sin analizar el caso concreto que se quiere abordar

puede  llevar  a  una  falsa  expectativa  de  acción  y  discurso  disruptivo,  que  a  su  vez

posiblemente desembocará en una sensación de falencia si esto no ocurre. 

Esto puede ilustrarse, por ejemplo, en las afirmaciones de Kriger (2012) cuando señala

que en ciertas etapas históricas se habla de juventud como sujeto que se habría  despolitizado,

desencantado o, por el contrario, repolitizado. Estas adjetivaciones son equívocas si, por un

lado, no se remiten al contexto social que contiene a una determinada subjetividad juvenil,

para poder discernir la politicidad o no del mismo, y en relación a ello, emitir un juicio. Y por

otro lado, si no se aclara que lo político no es necesariamente un aspecto constitutivo de la

juventud. La agencialidad del sujeto juventud estará determinada por su propia definición

identitaria, por su evaluación de la situación y el contexto que lo rodea, por sus demandas y

expectativas, entre otros aspectos, pero de ningún modo son puntos de partida del análisis.

Todo lo contrario, y como en cualquier caso de estudio de la acción colectiva, el origen de la

misma y la constitución del sujeto que la detenta, son elementos a explicar.

2.3. Juventud y etnicidad: la acción política en términos de “generación”

Una vez especificada la forma de concebir al sujeto joven o aquello considerado juvenil, e

introducida la dimensión política ligada a esta identidad colectiva, me permito incorporar un

concepto  que  puede  vincular  ambas  nociones,  como  es  el  de  generación.  Aquí  se  hace

substancial  el  aporte  de Kropff (2009),  como señalaba en el  anterior  apartado,  ya que su

trabajo  sistematiza  las  diferencias  entre  nociones  aparentemente  equivalentes  que

comúnmente  se  utilizan  para  dar  cuenta  de  esta  temática.  Señala  la  autora  que  debe

distinguirse entre distintas demarcaciones de edad –como ser, alteridades etarias, grupos de

edad, grados de edad, generaciones– ya que son conceptos que operan de forma distintas por

su capacidad de hacer foco en distintos aspectos de la dimensión de edad. 

285 Mannheim,  Karl  (1928/1993)  “El  problema  de  las  generaciones.”  Revista  Española  de  investigación
sociológica. Núm. 62.
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La alteridad etaria es una conceptualización que se inspira en la distinción que realiza

Barth (1976) de las alteridades étnicas, la cual generó un corrimiento del foco de atención de

los grupos étnicos concretos, a las interacciones entre los mismos. Esta categorización, que

Briones (1998) califica de inespecífica, y por tanto, susceptible de ser utilizada con distintos

fines, permite a Kropff su apropiación para dar cuenta de la estructura de interacción etaria,

generando un enfoque que toma en cuenta la construcción de identidades en base a la auto y

alter adscripción y en forma relacional. La conceptualización de alteridades etarias toma en

consideración a los grupos en base a cuya alteridad se construye la propia identidad, razón por

la cual el eje de atención no es solamente el grupo –los jóvenes, en este caso– sino también la

estructura de alteridades etarias del que forma parte.

Por otro parte la autora se refiere a otras dos categorías que problematizan la temática

etaria, me refiero a los grupos y grado de edad, que son diferenciados entendiendo que los

grados de edad se refieren a las categorías sucesivas de edad por las cuales indefectiblemente

el  individuo  va  transitando,  mientras  que  los  grupos  de  edad son  posiciones  que  hacen

referencia a la estructura que las origina, y “…una de las ventajas de este abordaje es que

permite despegar nuestra mirada de la `juventud´, la `niñez´ o la `vejez´ para ponerla en la

estructura que genera estas categorías sociales y las coloca en íntima relación.” (Kropff, 2009:

176).  La categorización  de  grupos de edad remite  a  la  pertenencia  a  un grupo de  forma

permanente, a partir de una posición o grado de edad determinado. En este aspecto la autora

se  basa  en  Radcliffe-Brown,  quien  precozmente  hacía  notar  esta  diferenciación  a  nivel

teórico, pero dándole un particular matiz, que es el de adjudicar a los grupos de edad una

carácter agencial ligado a esta pertenencia identitaria.

En este contexto, las generaciones son grupos de edad sucesivos (Radcliffe-Brown286,

citado en Kropff,  2009),  en tanto cohortes  de individuos que conforman un grupo al  que

adscriben en forma permanente. Y para la autora esta noción es superadora ya que implica

“…una conciencia colectiva en base a la edad (..) cuando adquieren `conciencia de edad´”

(2009: 182). Esta mirada me resulta significativa ya que permite incorporar en el horizonte

analítico la capacidad agencial de los sujetos y su interacción en el ámbito de lo político,

aspectos centrales de mi propia aproximación.

La implicancia de esta categoría remite a la posibilidad de dar el salto cualitativo que

supone pasar de la idea de un grupo que comparte una determinada coetaneidad, como puede

ser un grupo de edad, a uno que se vincula y crea lazos de interacción, a partir del clivaje

etario. En este mismo sentido Alvarado et al. afirman que 

286 Radcliffe-Brown, Alfred (1929) “13. Age Organization-Terminology” Man, Vol. 29.
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La  generación  opera  entonces,  como  una  medida  estándar  de  un  determinado  grupo
poblacional que coincide en términos de la cronología objetiva (tiempo de vida expresado
en años), y que aparentemente comparten una cronología subjetiva (formas de interpretar
el mundo)… (2009: 99).

Lo cual  implica  que  no  se  trata  solamente  de  una  confluencia  en  cuanto  a  la  edad  que

comparten los sujetos individuales que conforman el grupo de edad, sino que necesariamente

se debe generar una vinculación afectiva o una coincidencia de intereses y expectativas, que

determinen un discurso y/o una acción de tipo colectivo. Y de este modo, señala Vommaro

que 

El vínculo generacional se constituye así como expresión de un proceso de subjetivación,
ligado con una vivencia común en torno a una experiencia de ruptura a partir de la cual se
crea la necesidad de instituir una práctica disruptiva, alteradora y alternativa. (..) Esto se
traduce en prácticas y acciones colectivas (2011a: 9).

Finalmente me interesa destacar, a nivel conceptual, la relevancia de la propuesta de Kropff

en tanto estudio de la interface de los clivajes etario y étnico como aspecto particular  de

construcción de subjetividad, entendiendo que ambos se presentan en forma conjunta en los

sujetos que son objeto de mi estudio, y que de ningún modo se puede naturalizar la categoría

etaria  en forma acrítica.  Es en este  sentido que el  trabajo de la autora ha sido sin dudas

inspirador  y  sumamente  fructífero  para  mi  propia  aproximación  a  la  temática,  dada  la

profundidad de su investigación, la forma en que rastrea las categorizaciones etarias en los

estudios  antropológicos  del  siglo  XX y  la  cercanía  temática  respecto  de  los  sujetos  que

estudia. Esta autora ha sido una de las pioneras en investigar en esta línea, concretamente para

el caso del pueblo mapuche,  destacándose lo presentado en su tesis  doctoral  (2008) y en

artículos  anteriores  y  posteriores  a  la  misma  (2004,  2005,  2009  y  2011).  Por  otra  parte

también puede reseñarse el trabajo de Frontera (2008)287 como un antecedente de esta temática

en el país. 

Es  de  destacar  que  en  Argentina  hay  escasos  aportes  que  intenten  abordar

conjuntamente  la  dimensión étnica  y  la  dimensión etaria  de  un  determinado  actor  social,

destacándose excepcionalmente el trabajo de Kropff, por lo que coincido con la apreciación

de Chávez (2006) quien señala precisamente la vacancia en esta área de estudios como uno de

los aspectos que caracterizan a la problemática de la juventud en este país. Espero en este

sentido generar un aporte que permita seguir profundizando en esta línea.

287 Este trabajo,  originalmente una Tesina de grado,  fue  posteriormente  publicado como Frontera,  Agustina
(2013) Una excursión a los Mapunkies. Buenos Aires: Ed. Pánico el Pánico.
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3. Las prácticas discursivas en el análisis de la realidad social. 
Fundamentación metodológica

3.1. La dimensión cultural de las organizaciones juveniles: discurso y acción

En este punto me centraré en fundamentar la forma de abordaje de la acción colectiva de las

organizaciones juveniles. Para ello debo reconocer que la especificidad de este colectivo me

llevó a plantear la necesidad de incorporar al estudio de la movilización y la protesta social

otras dimensiones, tales como la discursiva. En este sentido señalan Alvarado et al. que “…

toma fuerza la noción de sujeto joven como un sujeto político que problematiza y actúa tanto

en lo público como en lo privado de sus relaciones, articula conscientemente el discurso y la

acción, crea-agrega algo nuevo al mundo en función de su transformación.” (2012: 50). La

mayoría  de las  organizaciones  juveniles  que forman parte  de este  trabajo tienen,  en gran

medida,  una relevante  producción discursiva –oral,  escrita,  a  través  de imágenes  gráficas,

etc.–  por  lo  que  una  indagación  sobre su politicidad  no puede omitir  este  aspecto  de su

expresión pública.

Señalan  Giarracca  et  al.  en  la  introducción  a  su  obra  sobre  la  protesta  social  en

Argentina,  que  acción y  discurso se  han  vuelto  esenciales  para  comprender  los  procesos

sociológicos, y puntualiza citando a Arendt288 que “…a través de la acción y el discurso los

hombres muestran quienes son, revelan activamente su única y personal identidad y hacen su

aparición en el mundo humano.” (2001: 25-26). Dicha forma de concebir la acción social me

resulta oportuna para caracterizar la intervención política de los colectivos definidos como

movimiento  sociales,  entendiendo  que  ambas  actuaciones  implican  agencialidad  y  son  la

expresión de la identidad misma que los contiene y genera. Sin embargo, discurso y acción

son dos instancias factibles de ser analizadas en forma independiente, cosa que me propuse

hacer en este trabajo, a fin de encontrar regularidades y diferencias entre los mismos, que me

permitieran extraer algunas conclusiones acerca de las organizaciones estudiadas.

Asimismo,  una  de  las  maneras  de  aproximarse  al  análisis  discursivo  de  la  acción

colectiva de los movimientos sociales es la vinculada con sus formas de expresión cultural. En

este sentido me resulta clave el aporte de Escobar et al. (2001) respecto de la interrelación de

lo cultural y lo político en el ámbito de los movimientos sociales. Los autores sostienen que

una de las formas en que la política se expresa es a través de elementos culturales, los cuales

288 Arendt, Hannah (1998) La condición humana. Barcelona: Paidós.
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implican el despliegue de toda una serie de discursos, imágenes y acciones que disputan el

sentido hegemónico establecido de aquello sobre lo que versan.

Mi apelación a la propuesta de Escobar et al. (2001) tiene por objeto la puesta en valor

de una dimensión que no siempre es la más visible cuando se está analizando el accionar

político en el marco de la acción colectiva,  y por ende muchas veces es desatendida.  Me

refiero  al  aspecto  cultural.  Esto  no  implica  afirmar  que  el  discurso,  la  iconografía  o  la

expresión artística que los movimientos despliegan en el marco de su repertorio de acciones

colectivas tienda a ser ignorada. Por el contrario,  recibe suficiente y permanente atención,

dada su capacidad de expresar en forma sintética el sentido de la acción para el propio actor

colectivo.  Sin embargo no siempre es tan visible  la producción cultural  de los colectivos

sociales  por  fuera de los  momentos  de la  irrupción en el  medio  público  a  través  de  una

protesta.  Esto  es  lo  que  me  interesa  destacar  aquí,  las  expresiones  culturales  de  las

agrupaciones  mapuche,  que  generadas  en  ámbitos  de  reflexión  internos,  expresan

públicamente una postura política que refleja su identidad colectiva. Como señalan los autores

mencionados, 

La cultura es política porque los significados son elementos constitutivos de procesos
que, implícita o explícitamente, buscan dar nuevas definiciones del poder social. Es decir,
cuando los  movimientos  despliegan conceptos  alternativos  de mujer,  naturaleza,  raza,
economía,  democracia  o  ciudadanía,  los  cuales  desestabilizan  significados  culturales
dominantes, ponen en marcha una política cultural289. (Escobar et al., 2001: 26).

Y el hecho de que muchas veces no se considere la producción cultural de las agrupaciones

políticas como una forma más –y a veces privilegiada, como veremos más adelante en el caso

de Mapurbe– de hacer política, implica precisamente una estrategia de la política hegemónica

para debilitar su alcance y relevancia.

De este modo me posiciono en una perspectiva que valoriza la imagen y la palabra

como aspectos performativos de la realidad social, entendiendo que “…el discurso es parte de

la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social, (..) las formas lingüísticas se

ponen en funcionamiento  para construir  formas de comunicación y de  representación  del

mundo…” (Calsamiglia y Tusón, 2004: 15), lo cual intentaré evidenciar desde el abordaje de

algunas manifestaciones  concretas  de la  cultura mapuche expresadas por las agrupaciones

elegidas.

289 De acuerdo a los autores, una política cultural es “…el proceso que se desata cuando entran en conflicto
conjuntos de actores sociales que a la vez que encarnan diferentes significados y prácticas culturales, han sido
moldeados por ellos. En esta definición se presupone que significados y prácticas –especialmente aquellos que,
en  virtud  de  la  teoría,  se  han  considerado  marginales,  de  oposición,  minoritarios,  alternativos,  disidentes  y
similares, todos en relación con un orden cultural predominantemente determinado– pueden originar procesos
cuyo carácter político debe ser necesariamente aceptado.” (Escobar et al., 2001: 26).
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3.2. Perspectivas de análisis de la discursividad en el estudio de la acción 
colectiva: fundamentos teóricos y formas de abordaje

Dentro de la tradicional antinomia individuo-estructura que enmarca en gran medida toda la

producción sociológica existente a los largo de sus casi dos siglos de existencia, una de las

corrientes principales de la ciencia social centrada en el actor es la llamada Etnometodología.

Esta perspectiva surge a mediados del siglo XX a partir de los trabajos Garfinkel290, quien

toma de la obra de Parsons –la corriente teórica del estructural-funcionalismo–, de Schutz –y

su sociología de la vida cotidiana– y del interaccionismo simbólico –que defiende la idea de

una sociología centrada en la perspectiva del actor y su interpretación de los hechos– los

principales elementos que inspiran sus ideas (Coulon, 1988).

La etnometodología afirma en sus postulados que son los individuos los que definen y

se  explican  las  situaciones  en  las  que  toman  parte,  contrariamente  a  la  idea  de  que  las

instituciones,  las  reglas  y  las  estructuras  sociales  son las  que  imponen  a  los  primeros  la

interpretación de los hechos. Esta postura secunda una sociología que busca en los procesos

de interacción concretos y en la interpretación de los sujetos, la explicación de los hechos

sociales. Según Coulon, el postulado de la sociología de Garfinkel sería el siguiente: 

…hay que considerar los hechos sociales como realizaciones prácticas, el hecho social no
es un objeto estable,  sino el  producto de la actividad continuada de los hombres que
ponen en práctica su savoir-faire, sus procedimientos, reglas de conducta; en suma, una
metodología profana que cuyo análisis  constituye la verdadera tarea de un sociólogo.
(1988: 27). 

Al mismo tiempo Coulon (1988) y Guber señalan que para la etnometodología el lenguaje es

el medio por excelencia de reproducción social, el que crea la realidad misma y la realiza en

el propio acto de enunciación –“Describir  una situación es,  pues,  construirla  y definirla”,

apunta la autora (2001: 46)– razón por la cual creo necesario introducir este apartado con las

consideraciones sobre esta perspectiva, a fin de contextualizar el abordaje del discurso y el

lenguaje como objeto de análisis que se desarrolla a continuación.

290 La principal obra de Garfinkel al respecto es Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall, 1967.
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Siguiendo  a  Coulon  (1988)  y  a  Guber  (2001),  la  performatividad291 del  lenguaje

responde a dos características del mismo: la indexicalidad y la reflexividad292. La primera de

las  nociones  se  refiere  al  contexto  en  el  que  se  sitúa  la  palabra,  aquel  que  permite  la

comprensión  acabada  de  la  misma.  Esta  dimensión  supone  que  la  comunicación  entre

individuos es posible debido a que estos poseen marcos de significación comunes, es decir,

significados comúnmente compartidos. Asimismo la comunicación está llena de expresiones

indexicales,  que  en  lingüística  se  denominan  deícticos293.  Estos  elementos  implican

necesariamente la contextualización del acto de comunicación, razón por la cual el escenario

discursivo se considera de suma relevancia para la interpretación del mismo (Calsamiglia y

Tusón, 2004).

La otra característica del lenguaje mencionada,  la reflexividad, implica que el acto

enunciativo describe una situación y al mismo tiempo, la constituye. Este rasgo supone que

existe  un  código  socialmente  compartido  a  través  del  cual  se  “lee”  el  discurso  y  se  lo

comprende, pero que no se da por fuera de la misma comunicación. Coulon señala que “…la

interacción `dice´ el código…” (1988: 43), lo refiere, aunque generalmente no lo explicita. El

código no es externo a la comunicación, es necesariamente constitutivo de la misma (Guber,

2001).

Estos elementos del análisis discursivo pueden vincularse con la perspectiva del análisis de

marcos o  frame analysis,  mencionado en el  Capítulo 1,  que es la  forma de abordaje  que

prioriza el discurso público para la comprensión de la acción colectiva. Este paradigma, como

esbocé brevemente con anterioridad, parte de la noción de marcos de Goffman, para generar

un enfoque que da cuenta de las particularidades de la dimensión simbólico-discursiva de los

movimientos  sociales.  En  tanto  concepto  central  de  la  perspectiva  de  los  procesos  de

enmarcado, la noción de marco de este autor permite comprender la posterior utilización del

mismo en una instancia de organización colectiva.

291 En términos lingüísticos los enunciados performativos fueron propuestos por John Austin en su obra Cómo
hacer cosas con palabras  (How to do Things with Words, New York: Oxford University Press, 1962) y son
aquellos que realizan un acto en el mismo momento de ser expresados y por el hecho mismo de ser expresados.
(Citado en Briones, 2007b).
292 Coulon  (1988)  identifica  estas  dos  características  dentro  de  lo  que  denomina  “conceptos  claves  de  la
etnometodología”,  entre  los  que  incluye,  además,  la  “práctica”  o  “realización”,  la  accountability o
“responsabilidad” y la noción de “miembro” de la comunidad de habla. Todas conforman un corpus en el que las
partes necesariamente se complementan.
293 Los deícticos son indicadores relacionados con el contexto de enunciación, fundamentalmente de quién habla,
a quién se dirige, cuándo, dónde, entre otros. Estos sólo adquieren sentido en el contexto situacional en el que se
expresan, como por ejemplo, “yo”, “acá”, “aquel”, “cerca”, etc. (Calsamiglia y Tusón, 2004).
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La preocupación central de Goffman giraba en torno a la explicación de la forma en

que  los  individuos  interpretan  la  realidad  (y  actúan  en  consecuencia).  Sus  referencias

teóricas294 lo llevaron a ir delineando una perspectiva que propone la existencia de distintos

marcos de inteligibilidad que son utilizados por los sujetos para manejarse en la cotidianeidad.

El autor apuntaba que los marcos que permiten dar sentido, distinguir una situación de otra,

son  los  llamados  primarios,  dentro  de  los  cuales  puede  diferenciarse  entre  naturales  y

sociales295.  Y todos los marcos primarios  “…nos permiten localizar,  percibir,  identificar  y

clasificar  un  número  aparentemente  infinito  de  acontecimientos  que  entran  dentro  de  su

campo  de  aplicación…”  (Goffman  (2006)  [1974],  citado  en  Rivas,  1998:184) 296.  Este

postulado da respuesta a la pregunta original del autor acerca de cómo los individuos son

capaces de llevar a cabo una enorme multiplicidad de actividades ordinarias, y resolver otras

tantas situaciones extraordinarias que acontecen permanentemente a lo largo de su vida, sin

mayores inconvenientes.

Goffman se preocupó por las interacciones referidas al lenguaje en una obra posterior

a la mencionada297, donde propone la idea de reenmarcamiento para definir la forma en que

los individuos al mismo tiempo que interpretan la situación, negocian las condiciones de la

misma,  es  decir,  los  vínculos  entre  los  que interactúan.  Si  bien  este  paso parece  esbozar

elementos que trascienden al individuo –su relación con los otros o con el medio– la teoría de

Goffman  es  criticada  por  su  excesivo  individualismo,  aspecto  que  será  enmendado

posteriormente en los trabajos de otros autores sobre los movimientos sociales.

Si el enmarcamiento es independiente de los sujetos –individuales o colectivos– que lo

construyen, se torna difícil explicar dónde ubican estos autores la agencialidad del actor social

que parecerían defender. Los movimientos sociales aparentemente serían los encargados de

generar  los  marcos  interpretativos,  ya  que  “…asignan  significado,  e  interpretan  los

acontecimientos  y  situaciones  sociales  relevantes  con  la  finalidad  de  movilizar  a  sus

militantes y simpatizantes,  ganar el  apoyo del público y desmovilizar  a sus antagonistas.”
294 En la introducción a su obra Frame analysis…, Goffman reconoce los antecedentes de su trabajo en distintos
autores  y  corrientes  de  pensamiento:  en  la  fenomenología  de  Schutz;  en  la  búsqueda  de  las  reglas  del
comportamiento cotidiano de Garfinkel; en la filosofía pragmatista de Wittgenstein –que busca explicar cómo se
da sentido a las situaciones cotidianas–; y en los trabajos de los lingüistas Batenson –de quien toma el concepto
de frame– y Austin (Acevedo, 2011).
295 Los marcos primarios naturales son aquellos que sirven para explicar los comportamientos de tipo inanimado,
físicos, no guiados; mientras que los marcos primarios de tipo social son los que se utilizan para interpretar las
situaciones generadas por la voluntad y/o conciencia de un sujeto. (Rivas, 1998). 
296 Los  marcos  primarios son  los  que  proporcionan  la  interpretación  primera  de  lo  que  ocurre,  y  deben
diferenciarse de los marcos transformados –de tipo “trasposición de claves” o “fabricación”– que son aquellos
que se construyen transformando las claves interpretativas  a partir  de los marcos primarios,  bien sea con el
conocimiento de todos los implicados en la situación, como sería en el primer caso; bien sea a partir del engaño
de algunos de los participantes, como en el segundo caso. (Acevedo, 2011).
297 Se trata de Forms of Talk. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1981.
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(Rivas, 1998: 194). Pero esta afirmación no distingue entre quienes son sujetos externos al

movimiento  –simpatizantes,  público  en general–  y sus  miembros,  dado que a  todos debe

“convencerse” a través de la generación de los marcos apropiados. La verdadera confusión a

mi entender radica en no explicitar de dónde provienen los discursos enmarcadores, por lo que

todo parece indicar  que existiría  un grupo de militantes  de vanguardia que construye una

interpretación  que  después  transmitirá  a  sus  seguidores,  los  demás  miembros  de  la

organización.  Esto  no  es  compatible  con  la  idea  de  identidad  colectiva  que  conforma  el

supuesto de este trabajo, ya que tanto a nivel teórico como a nivel empírico –como ya he ido

explicando y continuaré en este capítulo– las organizaciones mapuche estudiadas distan de

responder a este modelo organizativo.

Nuevamente es válida la idea expresada por Melucci a lo largo de su obra de que toda

identidad colectiva supone un proceso de construcción conjunta, que se resuelve precisamente

en  la  instancia  colectiva,  y  no  constituye  una  invención  de  unos  pocos  que  debe  ser

transmitida a la masa de seguidores. Esta idea puede extrapolarse a la interpretación de los

marcos  en  acciones  colectivas,  ya  que  la  interpretación  de  la  realidad  que  los  mismos

representan, siguiendo la misma lógica, no proviene de unos pocos militantes encargados de

resolverla y luego divulgarla. En este sentido coincido con Rivas (1998) en que sostener esta

postura implica desconocer las tensiones y disputas por la construcción de los sentidos de la

lucha que se dan dentro de todo movimiento, y el mismo proceso identitario que a mi entender

explica la misma.

Así el análisis se centralizará en los significados y creencias que se presentan en los

discursos de las organizaciones,  y su relación con la conformación identitaria que poseen,

tratando de identificar también las tensiones existentes dentro de las mismas, en relación con

otras organizaciones y respecto de la sociedad en general.

Finalmente y en relación a los enfoques que utilizan la noción de proceso de enmarcado, no

puedo dejar de señalar que mi interés en esta perspectiva implica fundamentalmente un uso

pragmático  de  algunas  de  las  categorías  analíticas  que proponen,  las  cuales  me permiten

analizar el corpus discursivo y ordenarlo de acuerdo a principios organizativos que considero

oportunos.

En los términos en que vengo trabajando la noción de discurso, es evidente que el mismo

implica una práctica social de múltiples dimensiones, entre las cuales he venido destacando la

idea de performatividad,  es decir,  del discurso como constructor del mundo social.  Y esa
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construcción implica tomar en consideración los sentidos que los sujetos le dan al discurso,

sus interpretaciones,  así como las intenciones y estrategias contenidas en los mismos. Los

discursos son formas de expresar las relaciones de poder y al mismo tiempo de crearlas y

recrearlas,  de darles  corporeidad,  por  lo  cual  consideraré  la  discursividad en  términos  de

prácticas sociales con fines específicos –implícitos y explícitos– que son utilizados por los

sujetos  colectivos  analizados,  las  organizaciones  sociales,  para  llevar  adelante  su  lucha

(Calsamiglia y Tusón, 2004). Veremos luego que para algunos actores sociales esta dimensión

de la acción colectiva es un complemento de la acción material mientras que para otras es su

estrategia central.

Es necesario en este momento considerar concretamente qué formas de discurso serán

analizadas y bajo qué supuestos. En primer término he de mencionar que me parece relevante

a los fines de este trabajo la discursividad escrita contenida, en este caso, en declaraciones

públicas, publicaciones –en papel y digitales– textos poéticos y teatrales, ensayos y cuentos,

entre otros, que son una forma privilegiada de acceder a diferentes elementos de la identidad

mapuche y sus relaciones con la acción colectiva. Y a mi entender es también destacable el

análisis del discurso iconoverbal, expresado en dibujos, murales, fotografías, entre otros. La

elección de estas formas de expresión discursiva componen el  corpus de trabajo del análisis

que se llevará a cabo en los subsiguientes apartados. Cabe destacar que dejo de lado el análisis

de la discursividad oral –la tercera de las formas de discursividad existente que mencionan

Calsamiglia y Tusón (2004)– contenida, por ejemplo, en las entrevistas realizadas, las cuales

serán tenidas en cuenta en términos de contenido, pero no aplicaré sobre las mismas técnicas

de interpretación discursiva por considerar que no aportan mayores riquezas en ese sentido

(del análisis semiótico de las mismas).

Siguiendo a  Marradi  et  al.  (2007)  el  análisis  discursivo  puede clasificarse  en  tres

niveles298:  un  nivel  informacional/cuantitativo,  un  nivel  estructural/textual  y  un  nivel

social/hermenéutico. La primera de las dimensiones es lo que comúnmente se conoce como

análisis  de  contenido,  que  es  definido  por  estos  autores  como  una  instancia  primera  de

interpretación donde prima la enumeración y cuantificación de ciertos contenidos presentes en

los  textos  que  componen  el  corpus,  considerados  relevantes  a  los  fines  de  los  objetivos

propuestos.  Esta  forma de  análisis  puede circunscribirse  a  los  contenidos  manifiestos  del

texto,  así  como extenderse  los  latentes  u ocultos,  lo  cual  implica  ya un mayor  grado de

conocimiento  del  contexto  del  hecho  discursivo  para  poder  interpretar  cabalmente  estos

últimos. 

298 Esta clasificación es tomada Alonso, Luis (1998) La mirada cualitativa en sociología. Madrid: Fundamentos.
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El nivel estructural/textual basa su fundamento en la consideración de la estructura del

lenguaje del discurso analizado, razón por la cual, según los autores, no es de mayor interés

para las ciencias sociales. Por el contrario, la dimensión social/hermenéutica reviste especial

atención, ya que implica considerar los efectos del discurso, lo que producen, y para ellos

debe tenerse en cuenta el contexto en que son emitidos.

Calsamiglia y Tusón (2004) señalan que indefectiblemente y por principio, el sentido

de un texto –dada la ambigüedad intrínseca de las palabras– depende invariablemente de lo

que venga antes y de lo que venga después del mismo. En términos conceptuales se refieren al

contexto de la enunciación,  que no sólo es el  entorno lingüístico en el  que ocurre el  acto

discursivo, sino también el ámbito social, histórico y cultural que lo rodea.

A partir de lo dicho hasta aquí tendré en cuenta para mi trabajo el primero y el tercero

de  los  niveles  de  análisis  de  discurso  mencionados:  se  llevará  a  cabo un análisis  de  los

contenidos presentes en la textualidad escrita e iconoverbal, tanto de los aspectos denotativos

como  de  aquello  que  se  connotan,  y  un  análisis  contextual  de  los  mismos,  intentando

relacionar  los  elementos  discursivos  con  sus  posibles  sentidos  más  allá  de  los  aparente,

siempre priorizando el punto de vista de los enunciadores del mismo, es decir, la perspectiva

de los actores (Long, 1992).

4. Las organizaciones juveniles mapuche

Las  agrupaciones  cuyas  producciones  culturales  analizo  en  este  estudio  forman parte  del

movimiento  mapuche,  que  como  he  mencionado  anteriormente,  es  una  forma  de  acción

colectiva  caracterizada  por  el  establecimiento  de  relaciones  de  solidaridad  entre  sus

miembros, por la existencia de un conflicto social y por la forma disruptiva en que se plantean

las  demandas,  entre  otros  aspectos.  En  este  sentido  la  Ruka  Mapuche  y  la  agrupación

"Campaña de Autoafirmación Mapuche Wefvletuyiñ", también conocida como Mapurbe, son

parte del movimiento mapuche, que a su vez agrupa distintas expresiones identitarias dentro

de la misma etnicidad mapuche, cada una con sus especificidades. A partir de la revisión de

diversos  materiales  –entrevistas,  charlas  informales,  declaraciones  públicas,  imágenes,

páginas  web,  entre  otros–  y  la  búsqueda  bibliográfica,  he  llevado  a  cabo  una  sintética

caracterización de las agrupaciones objeto de este punto. Como se verá a continuación elijo

presentarlas transmitiendo en el relato algunos aspectos de mis encuentros con integrantes de

las  mismas.  Esto se  debe a  que a  mi  entender  la  forma en que  se llevaron  a  cabo estos
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primeros acercamientos –el primer contacto, el tono de la charla, el devenir de los posteriores

encuentros– generaron en mí algunas primitivas interpretaciones, me proporcionaron matices,

me generaron curiosidades hasta entonces impensadas, que quiero expresar como forma de

dar cuenta de los caminos que me condujeron a posteriores reflexiones y conclusiones. A

continuación el relato del encuentro con la gente de la Ruka y mi acercamiento a Mapurbe.

4.1. La Ruka Mapuche: más que una casa, un hogar…

Mi aproximación a esta  agrupación ocurre por primera  vez en 2007, momento  en el  que

siguiendo las  indicaciones  –“por qué no van a la  ruka? Queda allá  arriba,  cerca de la

radio…” – de algunas personas pertenecientes a la  Cooperativa Zuem Mapuche, doy con la

casa que sirve de sede de la misma. Esta construcción, un edificio de dos plantas rodeada de

vegetación en un terreno cercado por alambrado, se halla emplazada en una zona residencial

de construcciones bajas, cercana a la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Desde el acceso

Norte de la ciudad, proveniente de la Ruta Nacional 40, se hace un desvío a la izquierda a la

altura de dicha terminal y se sube una leve pendiente que lleva al barrio donde se encuentra la

Ruka,  a  escasos  metros  de la  donde funciona  la  sede local  de Radio  Nacional,  punto de

referencia  obligado  para  dar  con  el  lugar,  que  no  posee  mayor  identificación.  Buscando

conocer una experiencia de militancia juvenil mapuche y sin mayores datos que el hecho de

tratarse de jóvenes que “trabajan mucho en esto”, en palabras de la gente de la Cooperativa,

me dirijo espontáneamente al lugar.

A partir de varias charlas que mantuvimos en el año 2007 y luego en una segunda

instancia  de  encuentros  en  2009,  fui  perfilando  las  características  de  la  agrupación.  El

colectivo identificado como Ruka Mapuche se halla conformado por un grupo de jóvenes que

tienen como centro de encuentro esta casa, una antigua sede de lo que se conocía en los años

´80 como  Centro Mapuche. Los jóvenes de la  Ruka conforman la agrupación desde el año

2004; sus objetivos son diversos y también sus actividades.  De acuerdo con el  trabajo de

Kropff  (2008)  algunos  de  los  integrantes  de  la  agrupación  provienen  del  Instituto  de

Formación Docente de Bariloche, y poseen una trayectoria de militancia en el área educativa,

fundamentalmente a través de los Centros de Estudiantes. A mi entender estos antecedentes

personales de varios de los miembros de la Ruka se evidenciarán en la impronta que la misma

presenta, fundamentalmente en la valoración positiva de la educación y en las estrategias de

lucha que priorizan, como veremos más adelante.
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Las  principales  actividades  llevadas  a  cabo  por  la  Ruka se  refieren  a  tareas  de

afianzamiento de la cultura mapuche al interior del propio grupo –como talleres de platería,

talleres de tejido en telar, cursos de idioma mapudungun y un espacio de formación autónoma

mapuche, en la que se discuten aspectos esenciales de su cultura y situaciones puntuales por

las que atraviesa el movimiento, entre otros aspectos– y a prestar apoyo a las comunidades

mapuche que lo necesiten. Esto último se materializa, por ejemplo, cuando algún poblador del

interior  de  la  provincia  debe  trasladarse  hacia  Bariloche  para  realizar  trámites  u  otras

situaciones similares y necesita hospedaje, o bien, y fundamentalmente, prestando apoyo en

acciones  directas  de  recuperación  territorial  en  áreas  rurales,  llevadas  adelante  por  otras

comunidades.  Como  apunta  Kropff  (2008)  una  de  las  primeras  fue  la  de  la  comunidad

Mariano Solo en Colan Conhue, en 2004. Asimismo han promovido sus propias acciones de

recuperación territorial, aun siendo, muchos de ellos, jóvenes que no poseen una referencia

precisa de los territorios  que habitaban sus familias  antiguamente,  o bien,  que no pueden

recuperarlos por diversos motivos299. Esta acción puntual será profundizada más adelante.

Las distintas visitas a la casa me fueron generando la impresión de que la misma no

era simplemente un espacio de reunión que aleatoriamente obtuvieron. La forma en que la

intentaban mejorar –adecuándola a sus objetivos de formación, por ejemplo–, la manera de

cuidarla  del  deterioro  de  los  años,  de  priorizarla  como  espacio  de  encuentro  con  otros

colectivos, daba cuenta de una valoración positiva del espacio que remite a la construcción

territorial (que desarrollo en el Capítulo 3). De allí que en un primer momento considerara

relevante fotografiar las paredes internas de la misma, rescatando los elementos significativos

para  la  agrupación  que  allí  se  encontraban,  y  luego,  en  un  posterior  examen  de  estas

imágenes, tenerlas en cuenta como exponente de las expresiones culturales de la agrupación.

De  este  modo  en  el  caso  de  la  Ruka tomaré  como  fuentes  de  información  las

expresiones  gráficas  que  se  encuentran  en  las  paredes  de  la  sede  de  la  agrupación,

enriqueciéndolas con las declaraciones públicas de la misma, algunas de ellas contenidas en la

página de la web de la agrupación  Avkin Pivke Mapu, Komunikación Mapuche, algunos de

cuyos  miembros  forman  parte  también  de  la  Ruka.  También  tomaré  como  datos  los

contenidos  de  las  entrevistas  realizadas  entre  2007  y  2009  a  distintos  miembros  de  la

299 Es el caso de la recuperación llevada a cabo en octubre de 2008 en la zona de  Ñirihuau alto,  donde se
conformó el Lof Inkaial Walmapu Mew (Seguiremos defendiendo el territorio). Esta recuperación fue llevada a
cabo un grupo de jóvenes mapuche residentes hasta ese momento en los barrios periféricos de la ciudad de
Bariloche, los mencionados “barrios altos” de la ciudad, que en los términos de Galafassi “…constituye un claro
proceso de adquisición de identidad en jóvenes descendientes de mapuches que habiendo pasado buena parte de
su vida en el medio urbano –con trabajos marginales o precarios en la mayoría de los casos– confluyen en
organizaciones de reivindicación y re-construcción de su cultura originaria …”(2012: 77-78).
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agrupación, y las charlas informales  que no fueron pautadas ni registradas por medios de

grabación, pero sí reconstruidas posteriormente en forma de relatos de campo.

4.2. Mapurbe: los mapuche de la cultura urbana

La segunda agrupación considerada, la Campaña de Autoafirmación Mapuche Wefkvletuyiñ –

estamos resurgiendo– o Mapurbe, se origina también a comienzos de la primera década del

2000. Según el relato de un miembro de la agrupación

…la Campaña surge  después  de lo  que  fue  el  censo del  2001,  cuando se  incluyó la
variable  que  se  llamó indígena,  entonces  ahí  hubo  un  grupo  de  gente  que  ya  venía
empezando a trabajar lo que es la autoafirmación mapuche en las ciudades, más que nada,
y  la  mayoría  eran  por  ahí  estudiantes,  secundarios,  universitarios,  y  entonces  en  esa
época, en el 2001, se hicieron micros radiales, con la idea de contar a la sociedad en
general y a los mapuches en particular, toda la historia que lleva a que en ese momento la
gente no se reconocía,  y qué implicaba reconocerse en ese momento,  para el Estado.
Entonces ahí quedó sentada la primer base de gente, que después alguna de esa gente
empezó a formar parte de la Campaña… (Gabriela)

Mapurbe se constituyó con un énfasis marcado en los aspectos culturales de la militancia

política. Desde sus inicios la agrupación optó por desarrollar un trabajo de concientización y

divulgación de la identidad mapuche, partiendo del supuesto de la necesidad de revertir la

connotación  negativa  que  la  etnicidad  había  acumulado  en  el  último  siglo,  tanto  en  las

poblaciones con fuerte arraigo rural como en los jóvenes que poblaban los barrios marginales

de la ciudad. Siguiendo el testimonio de la anterior entrevistada, la agrupación llevó a cabo un

primer encuentro de arte y pensamiento mapuche en Bariloche durante febrero de 2002, que

sirvió de puntapié inicial para la organización. A partir de allí algunos jóvenes interesados en

continuar en esta línea de trabajo se siguieron reuniendo y fueron afianzando las actividades

de difusión iniciadas: los micros en la radio y la publicación del fanzine300 MapUrbe´zine.

Señala el testimonio de una de las entrevistadas

…empezamos a hacer toda una lectura de quiénes éramos nosotros, quiénes eran nuestras
familias, y… que nosotros también éramos mapuches, ni más ni menos, y que… y que
parte de que mucha gente mapuche no se reconociera era también poder empezar a ver
qué  había  pasado.  Entonces  con  esa  idea  hicimos  el  encuentro.  Después,  quedamos
jóvenes trabajando acá en Bariloche, algunos se sumaron, para seguir trabajando con esa
idea, y después como lo de los micros [radiales] había funcionado y había gente que le
interesaba  trabajar  en  comunicación,  empezamos  a  continuar  esta  idea,  y  bueno,  el
[fanzine] Mapurbe ya venía existiendo, en un formato de fotocopia (.. ) desde 2000 más o
menos,  2001,  o  sea,  había  habido  dos  tiradas  nomás,  pero  que  era…  el  fanzine  se
distribuía en los recitales más que nada, porque nosotros… antes del proceso de empezar

300 El fanzine es una especie de gacetilla temática de tipo amateur sobre algún tema en particular, en este caso,
sobre  cuestiones  que  hacen  la  problemática  mapuche.  Su  nombre  deriva  del  inglés  (de  fanatic:  fanático  o
aficionado; y magazine, revista).
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a  reconocernos  como  mapuches  en  la  ciudad,  surgió  que  varios  de  nosotros
participábamos de centros de estudiantes secundarios en los 90. Que fue la época donde
hubo como una fuerte disputa acá en la provincia, y en Neuquén también, por el rechazo a
la ley federal de educación. Entonces… varios de los jóvenes que hoy estamos activando
dentro  del  movimiento  mapuche  participamos  en  su  momento  en  los  centros  de
estudiantes, y a la vez estos centros de estudiantes generaban alianzas con… con gente
que trabajaba en los barrios, nosotros mismos éramos de los barrios, y que por ahí se
generaban actividades que tenían que ver con el heavy punk… (Gabriela).

Así puede apreciarse que la composición de esta agrupación tiene similitudes y diferencias

con la anterior. Por un lado, comparten la procedencia común –la militancia en los centros de

estudiantes;  el  ser  habitantes  de los  barrios  “altos”  de las  afueras  de Bariloche–.  Pero al

mismo tiempo sus miembros, que son mayoritariamente mujeres –de allí que comúnmente se

haga referencia a la misma como las mapurbe, aunque el colectivo no se identifique con este

articulado– poseen una importante formación educativa en el ámbito formal, en general, de

nivel  terciario  o  universitario.  Según  Kropff  (2008)  este  sería  uno  de  sus  rasgos  más

distintivos del colectivo, que debido a las trayectorias personales de sus miembros tiene un

alto interés por la comunicación y la difusión cultural. Mi primer encuentro con Mapurbe se

dio a través de una de sus miembros,  que es además investigadora,  y que me facilitó los

primeros  fanzines a  los  que  pude acceder.  La  edición  del  fanzine  es  una  de  las  diversas

actividades orientadas a la comunicación y difusión de la cultura mapuche que llevan a cabo:

teatro,  publicaciones  gráficas,  micros  de  radio,  organización  de  charlas  y  encuentros  e

investigación, entre otras.

A partir de tomar conocimiento de las producciones que realizan y las actividades que

llevan a cabo, me interesó especialmente el contenido del fanzine, por un lado, y las obras de

teatro  que  escriben y  ponen en escena,  por  el  otro.  Con el  fin  de  profundizar  en dichas

producciones me propuse contactarme con otros miembros del colectivo, labor que me resultó

bastante compleja301. De este modo opté por centrarme en las obras y dejar que ellas mismas

den cuenta de los elementos  identitarios  y culturales  presentes en la agrupación.  Por esta

razón me referiré particularmente a la poesía, los relatos y los dibujos que forman parte de

MapUrbe´zine  y las obras de teatro Pewma y Kay Kay egu Xeg Xeg, que fueron puestas en

escena por el grupo de teatro El Katango, de la misma agrupación.

Por otro lado analizaré una experiencia de acción directa llevada a cabo en 2008 y

2009 conocida como Kultrunazo, en la cual participó esta organización, que fiel a la impronta

301 Destaco esta cuestión debido a que la gran cantidad de e-mails que envié y llamadas que realicé –entre 2007,
durante mi primer viaje de campo, y hasta el 2013– en mi empeño por lograr encuentros cara a cara, los cuales
resultaron mayormente infructuosos.  Afortunadamente logré llevar a cabo unas pocas entrevistas personales,
pero fueron tantos los encuentros frustrados y/o postergados indefinidamente que persiste en mí la sensación de
dificultad e inaccesibilidad al grupo. 

323



cultural de la misma, reflejó aspectos de su identidad y generó un impacto interesante en la

sociedad  mapuche  y  no-mapuche  de  Bariloche.  Como  veremos  más  adelante  esta

performance302 fue muy significativa por su alta visibilidad mediática y los gestos concretos

que incluyó.

La  selección  de  materiales  mencionados  conforma  un  corpus que  se  examinará

siguiendo la perspectiva del  análisis de contenido (Marradi et al.,  2007), entendiendo este

como una interpretación de textos –que pueden ser relatos, dibujos, fotos, filmaciones, entre

otros–  que  busca  evidenciar  ciertas  particularidades  a  partir  de  la  clasificación  y

descomposición de los mismos. De este modo realizaré una lectura explicativa de los textos e

imágenes mencionados anteriormente, vinculando los aspectos identitarios allí presentes con

otras tantas formas de expresar la identidad colectiva, como son las acciones de protesta.

5. Análisis de la discursividad étnica –en las dimensiones culturales y 
políticas– de las organizaciones, expresadas en publicaciones periodísticas 
y en soportes gráficos, teatrales y poéticos.

5.1. La experiencia de la Ruka Mapuche

Como planteo en el punto anterior, el primer grupo de elementos textuales que conforman el

corpus de esta parte de la investigación son imágenes tomadas en 2007 de las paredes internas

de la Ruka Mapuche. La casa en la que funciona la organización tiene dos plantas, siendo la

estancia inferior un espacio comunitario, con una larga mesa y varias sillas alrededor, con

grandes  ventanales  que  permiten  el  paso  de  la  luz  y  conectan  con  el  exterior.  En  esta

habitación, que actúa como lugar de encuentro y de realización de distintas actividades, como

los  talleres  mencionados,  se  puede  apreciar  toda  una  serie  de  escritos  e  imágenes  que

ornamentan el lugar y le otorgan un fuerte aspecto identitario. Las paredes hablan de quienes

ocupan y dan vida a este lugar.

En un primer intento de analizar el contenido de estas imágenes se comienza a ver la

recurrencia de un lenguaje de lucha. Las palabras “resistencia”, “resistiendo”, “de pie”, “aún

302 Una performance es acción pública de carácter artístico, que se genera muchas veces en forma improvisada,
en la que se busca transmitir algún tipo de mensaje conceptual. En el caso de la utilización de esta modalidad en
el ámbito de la acción política, se orienta a comunicar a la sociedad el contenido político de la organización que
lo lleva a cabo, pudiendo considerarse una forma de discursividad que se lleva a cabo a través del impacto visual.
Siguiendo a Álvarez (2014) una  performance  es un acontecimiento en el  cual  los artistas y espectadores  se
involucran,  constituyendo  una  trama  en  la  que  se  imbrican  experiencias  y  se  transfieren  vivencias.  La
performance  también permite el intercambio de saberes y sentidos por lo que es una práctica socio-cultural y
como tal puede ser analizada.
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estamos vivos” (“Petu Mogeleiñ”), “rekuperar” (sic), forman parte de una mirada particular

de la lucha de la agrupación que se condice con una identidad forjada en la defensa de la

propia cultura y en la resignificación de la mirada que históricamente propios y ajenos –

mapuche y no-mapuche– solían tener sobre la pertenencia a un pueblo indígena. Las palabras

en  español  se  alternan  con  frases  y  expresiones  en  mapudungun,  lo  cual  evidentemente

refuerza esta apreciación. (Imágenes 1, 2 y 3).

Imagen 1

Al  mismo  tiempo  se  suceden  imágenes  –fotos,  recortes  periodísticos,  dibujos  hechos  en

esténcil303– que representan distintas situaciones y aspectos de la cosmovisión mapuche (Ver

la citada Imagen 1). Se encuentran imágenes fotográficas de los talleres de platería y telar que

se realizan allí (Imagen 4); dibujos infantiles, uno de ellos representando a un individuo joven

con el rostro cubierto, un trarilonko,304 y un diseño que representa el Meli Witran Mapu (tierra

de los cuatro lugares305) en su mochila, en un escenario de montañas (Imagen 5). 

303 El  esténcil  (del  inglés  stencil)  es  una técnica  artística de decoración  en que una plantilla  con un dibujo
recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa
forma. 
304 Vincha tradicional, generalmente confeccionada en telar, utilizada en ocasiones como marcador identitario
para distinguir alteridad étnica entre mapuche de no-mapuche (Briones, 1998).
305 En la cosmovisión mapuche representa la división del territorio que se extiende a los cuatro puntos cardinales.
Ver Golluscio (2006).
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Imagen 2

También  pueden  apreciarse  dibujos  de  banderas  mapuche,  gráficos  de  personas  tocando

instrumentos  musicales  típicos,  como  la  trutruca306,  algunas  láminas  sobre  el  uso  de  los

grafemas  en  idioma  mapudungun y  los  principales  instrumentos  mapuche,  entre  otros.

Asimismo se observa que el gráfico que representan el meli witran mapu se repite en diversas

representaciones,  desde el  dibujo  infantil  ya  mencionado hasta  en  las  láminas  y carteles,

destacándose una especie de cartelera hecha a mano que posee esta decoración para dividir el

espacio en cuatro cuadrantes. También se destaca la presencia de una trutruca colgada de un

parante del techo de la sala. (Imágenes 6, 7 y 8).

Imagen 3

306 La trutruca es un instrumento de viento de grandes dimensiones –aproximadamente cuatro metros de largo–
que se construye con caña colihue, tripa de caballo y un cuerno de vaca, principalmente. (Zucarelli et al., 1999).
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 Una  nota  aparte  merece  la  modificación  ortográfica  que  se  evidencia  en  la  escritura  –

fundamentalmente el reemplazo de la letra  c por la letra  k– que se repite también en otros

medios de difusión mapuche (como el  fanzine que analizaré luego). Al respecto menciona

Kropff (2004) que esta modificación responde en gran medida a la influencia de géneros e

ideologías  políticas  con  los  que  los  jóvenes  mapuche  están  o  estuvieron  fuertemente

vinculados, como sería el género heavy-punk. En la actualidad podría decirse que esta marca

estilística se ha ido difundiendo entre los sectores juveniles,  independientemente de si los

grupos  pertenecen  o  se  identifican  con  este  género  musical,  como  forma  de  expresar,

precisamente, la diferencia, la subversión de un orden de las cosas –la correspondencia entre

grafemas del alfabeto español y del alfabeto mapudungun– una forma otra de significar, desde

el momento mismo de la escritura.

Imagen 4
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Junto con las imágenes mencionadas me interesa contrastar algunos elementos del discurso

oral, que tomaré principalmente de dos fuentes: por un lado, las declaraciones y comunicados

extraídos de la página web del colectivo Avkin Pivke Mapu, un grupo conformado por jóvenes

que se dedican a la comunicación (radial,  gráfica,  on-line),  entre los cuales se encuentran

algunos miembros de la Ruka Mapuche; y por otro lado, de entrevistas a miembros de misma

agrupación.

En este sentido quisiera destacar particularmente dos hechos que denotan un estilo de

militancia, una forma de llevar a cabo la lucha que puede considerarse novedosa. Por un lado,

la búsqueda constante de maneras concretas de recrear y aprehender aspectos de su cultura

ancestral, que ellos, individual y colectivamente, no poseen o bien, han perdido. El interés por

conocer y llevar a cabo trabajos de tejido y platería al estilo mapuche que ha presentado el

colectivo de la Ruka responde a una búsqueda identitaria  

“Siempre ponemos el acento en que recuperar la identidad, tiene que ver con un recuperar
un todo. Hemos sido protagonistas no hace tanto tiempo de una recuperación territorial
porque el eje de la cuestión mapuche es la temática territorial, pero recuperar la identidad
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también implica al idioma, el arte mapuche, la platería...” (Laura, miembro de la  Ruka
Mapuche). Declaración extraída de Avkin Pivke Mapu.

Imagen 5

El intento por volver a las fuentes culturales se da en un marco de respeto por su propia forma

de ver  y  hacer  las  cosas,  manteniendo  su  especificidad  de  jóvenes.  En ambos casos  han

investigado,  se han puesto a  indagar acerca  de cómo hacerlo y han conseguido encontrar

personas que los guiaran en esas actividades, algunas de las cuales no son mapuche, como se

da  en  el  caso  del  taller  de  platería307 o  en  la  construcción  de  una  vivienda  tradicional

mapuche308.  La  forma de  aproximarse  a  este  conocimiento  implicó  una búsqueda que  no

recurrió necesariamente a personas de la comunidad que poseyeran dichos saberes, sino hacia

afuera del ámbito comunitario y de los mayores, y así apelar a otro tipo de “expertos” que

pudieran guiarlos.

307 Ver  nota  “Bariloche:  Mapuche  desempolvan  la  tradición  de  la  platería”.  En
http://www.avkinpivkemapu.com.ar
308 Ver  nota  “Planean  construir  una  ruka  con  materiales  naturales”,  febrero  de  2009.  En
http://www.avkinpivkemapu.com.ar 
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Imagen 6

La capacidad  de  abrir  esta  búsqueda  a  la  sociedad  no-mapuche  y  vincularse  con el  otro

cultural para esta tarea implica una forma de pensarse y pensar al otro desde la articulación y

la posibilidad de intercambio, que si bien no es excluyente de los jóvenes, se presenta en estos

jóvenes que poseen experiencias previas de militancia y organización por fuera de la lucha

mapuche.

Por supuesto que no se trata  de cualquier  otro,  ni  del otro declarado “enemigo”,  el

winka en  sentido  amplio  que  aparece  en el  discurso de la  misma agrupación.  Cuando se

produce la recuperación territorial en la zona de Ñirihuau mencionada precedentemente, las

declaraciones públicas apuntan a distinguir entre los “otros cercanos” –por ejemplo los no-

mapuche “solidarios” que son invitados a participar en un momento del trawún que se llevará

a cabo– y los “otros enemigos”.

…Desde  Territorio  MapuChe  Recuperado  de  las  perversas  manos  de  los  winka
usurpadores a través del estado argentino y su institución Parques Nacionales…

…Las Petroleras, como todos los demás intereses del winka…
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…Fuera Winka Usurpadores de Nuestro Territorio, ante cada Despojo Reconstruiremos
Resistencia… (Comunicado Público, Lof Inkaial WalMapu Meu, 12 de octubre de 2008).

Imagen 7

Y precisamente la recuperación territorial llevada a cabo en Ñirihuau Arriba es el otro aspecto

que  me  parece  relevante  comentar.  Allí  un  grupo  de  mapuche  referenciados  en  algunos

miembros de la Ruka Mapuche, de la agrupación MapuChe Autónomos e Independientes309 y 

309 Ver la caracterización de esta agrupación en el Capítulo 3.
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Imagen 8

otros  sin  pertenencia  a  ningún  colectivo,  decidieron  darse  una  organización  comunitaria

constituyendo el  lof (comunidad)  Inkaial WalMapu Meu y reclamando para sí un sector de

50.000  hectáreas  pertenecientes  a  la  jurisdicción  de  Parques  Nacionales.  Estas  tierras  no

tenían relación directa con los territorios de las familias de quienes conforman la comunidad,

ya  que  por  distintas  razones,  los  miembros  de  la  comunidad  o  bien  habían  perdido  esa

referencia por haber sido “corridos de muchos lugares”, o bien los territorios familiares no

estaban en condiciones de ser recuperados. El propósito era recuperar lo que en sus propios

términos consideran “tierra apta y suficiente” para el desarrollo de la vida comunitaria, tal

como se expresa en distintos corpus legales310.

Esta recuperación territorial posee varios hechos destacables, por un lado, es llevada a

cabo por una comunidad conformada ad hoc por jóvenes y sus familias –que no forman parte

de un grupo familiar mayor, ni poseen experiencia previa de vida comunitaria– a partir de su

práctica  de militancia  compartida.  Como resultado de esta  experiencia  han entendido que

310 Por ejemplo, la ley provincial  de Río Negro Nº 2287, que expresa esto en los artículos 15 y siguientes.
También se menciona en el texto del Convenio 169 de la OIT, incorporado a la Constitución Nacional Argentina
con estatus superior a las leyes de la nación. (Ley 2287, Artículo 15: “Cuando las tierras sean insuficientes se
proveerá  la  adjudicación  de  otras  aptas,  preferentemente  próximas  a  las  actuales,  o  al  asentamiento  de  la
comunidad en sitio distinto…” Artículo 16: “El Estado proveerá en el caso de tierras insuficientes la consecuente
expropiación  de  tierras  aptas  de  propiedad  privada  y/o  gestionará  la  transferencia  de  tierras  fiscales  de  la
Provincia.” Artículo 17: “Cuando los recursos para la subsistencia de la comunidad del lugar, se limiten por
propio crecimiento demográfico o por causas ajenas a la misma, el Estado Provincial queda autorizado a anexar
nuevas tierras o adjudicar otras en términos de los artículos 15 y 16.”).  
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tienen derecho legítimo y legal a recuperar más no sea una parte de su territorio ancestral, sin

que sea determinante el tener un registro –escrito (a través de documentos públicos) u oral (a

través  de  testimonios)–  de  ocupación  anterior  del  territorio  en  cuestión.  Basados  en

argumentos legales de amplio reconocimiento a nivel internacional y también en las leyes de

la provincia en la cual residen, los integrantes del lof dieron forma a su necesidad de avanzar

en el afianzamiento de su identidad, para lo cual el anclaje territorial se constituye en una

exigencia imperante.

Desde  hace  muchos  años  hemos  intentado  trabajar  en  la  ciudad  asumiendo  Nuestra
Identidad MapuChe y el compromiso que ella requiere (..) Durante ese tiempo hemos
intentado llevar adelante la Recuperación del  MapuCheZungun,  hemos trabajado en el
Territorio,  hemos  sido  parte  de  diferentes  procesos  de  Recuperación  y  Defensa
Territorial,  nos  hemos  movilizado  y  denunciado,  hemos  recorrido  y  trabajado  en  las
Comunidades,  intentando  aportar  en  la  Reconstrucción  de  Nuestro  Pueblo.  Hoy
entendemos que es necesario un nuevo paso y esto comienza por Recuperar la forma
ancestral de Organización de Nuestro Pueblo: el LofChe. Es por esto que hemos decidido
conformarnos  como  un  Lof  “Inkaial  WalMapu  Meu”  (Comunicado  del  Lof  Inkaial
WalMapu Meu, 30 de septiembre de 2008).

Esto  se  condice  con  la  referencia  permanente  al  territorio  que  ya  encontrábamos  en  los

gráficos y textos de las paredes de la Ruka

Vinieron: ellos tenían la biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: “cierren los
ojos y recen.” Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la
biblia… (Imagen 5)
 
A rekuperar y a organizar, la tierra es nuestra… (Imagen 2)

El territorio es una parte identitaria constitutiva de la etnicidad mapuche y como tal es central

en todo proceso de lucha, tanto entre las familias y  lofches con larga trayectoria de lucha,

como en los procesos recientes de conformación comunitaria y recuperación territorial.

Nuestra  Continuidad  y  Desarrollo  como  Pueblo  dependen  de  la  Recuperación  Del
Territorio y Nuestra forma de Vida MapuChe en él. Hoy tenemos la Alegría nuevamente
como nuestros Antiguos de Trabajar, Sembrar, Hacer Nuestro Nguellipun, y proyectarnos
de manera propia y diferente. (Comunicado del Lof Inkaial WalMapu Meu, 12 de octubre
de 2008).

Debemos seguir Recuperando Nuestra Forma de Organizarnos, Nuestro  Duam, Nuestra
Espiritualidad, Nuestras Autoridades Originarias, Nuestro Territorio, cada MapuChe debe
entender que solo se es en la Identidad y esta Identidad requiere de un cambio profundo
para  descolonizarnos  en  todos  los  sentidos,  espiritual,  mental,  social,  territorial,
políticamente. (Comunicado del Lof Inkaial WalMapu Meu, 30 de septiembre de 2008).

El caso paradójico es el de los mapuche que habitan en las ciudades, cuyo arraigo con un

territorio rural concreto –que pertenecía ancestralmente o aun pertenece a la propia familia–

no siempre es posible. Quienes han tenido que migrar forzosamente a las ciudades muchas

veces han perdido el rastro de la ubicación exacta de donde se encontraban territorialmente
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sus  familias.  Muchos  jóvenes  mapuche  son  a  veces  segunda  o  tercera  generación  de

descendientes de mapuche que habitaban en el campo, por lo que para ellos la vivencia del

territorio ancestral es lejana, y a veces, hasta algo utópica. Sin embargo el caso del Lof Inkaial

WalMapu Meu permite apreciar una experiencia novedosa en tanto posibilidad de recuperar

un  territorio  que  no  es  concretamente  el  de  los  antepasados,  pero  que  en  su  extensión

pertenecía al pueblo mapuche como colectivo, antes de la expansión de las fronteras internas

de la nación durante el siglo XIX311 (Delrio, 2005).  

5.2. El caso de la Campaña de Autoafirmación Mapuche Wefkvletuyiñ (Mapurbe)

Como señalaba anteriormente, el colectivo Mapurbe posee un perfil diferente al de la Ruka,

en tanto su principal área de interés es la cultural.  Según su propio relato contenido en el

número 3 del fanzine MapUrbe`zine, su origen se remonta a un encuentro realizado en 2002,

donde participantes del campo y la ciudad y de distintos lugares de la Patagonia, aun mapuche

provenientes de Chile,  se prepusieron llevar a cabo una campaña de autoafirmación de la

identidad  mapuche,  considerando  la  necesidad  de  revertir  los  años  de  discriminación  y

negación. Esta iniciativa se origina a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del

2001, en el cual se incluiría una pregunta acerca de la pertenencia étnica. Ante esta situación,

lo primero que surgió fue la necesidad de hacer campaña para evitar una subestimación del

número de indígenas a raíz de la historia de opresión e invisibilización a la cual habían sido

sometidos. De esta primera instancia organizativa surge la inquietud de seguir adelante con la

propuesta de la recuperación identitaria,  y allí  comienzan los primeros pasos de  Mapurbe

como colectivo.

En esta ocasión me centraré en analizar algunos textos e imágenes seleccionados de

MapUrbe`zine, por un lado, y del texto y la puesta en escena de dos de las tres obras de teatro

–“Pewma” y “Kay Kay egu Xeg Xeg”– que  ha llevado a cabo el grupo de teatro mapuche El

Katango. Ambas experiencias forman parte del mismo colectivo y se inscriben en una mirada

de  la  etnicidad  mapuche  desde  la  juventud  que  reside  en  las  ciudades,  dirigida  también

especialmente a este sector de la población.

311 El  lof Inkaial  WalMapu Meu no pudo continuar la recuperación del Ñirihuau por generarse un conflicto
interno con otra comunidad mapuche, el lof Wenu Ñirihuau, que reclamaba el mismo territorio. Esta disputa fue
resuelta  de común acuerdo  entren ambas comunidades  a  favor  de la  segunda.  Véase  al  respecto  el  artículo
“Ñirihuau Arriba: Comunidades Mapuche destraban conflicto y continúa el proceso de recuperación”, en http://
www.avkinpivkepapu.com.ar 

334

http://www.avkinpivkepapu.com.ar/
http://www.avkinpivkepapu.com.ar/


5.2.1. MapUrbe`zine, una forma de expresión juvenil de la etnicidad

El  fanzine  MapUrbe`zine se  origina  como  una  gacetilla  fotocopiada  que  circula  en  los

recitales de música punk y heavy- metal y en encuentros de jóvenes mapuche que se dan por

los años 2000/2001 en Bariloche. Luego son continuados por aquellos jóvenes que deciden

formar  parte  de  Mapurbe,  formalizándose  la  publicación  y  llegando  hasta  contar  con

financiación externa312.

Al  tomar  por  primera  vez  algunos  de  los  ejemplares  de  MapUrbe`zine llaman  la

atención las imágenes de dibujos que acompañan muchas de sus ediciones, en algunos casos

desde  las  tapas.  En  particular  se  observan  representaciones  de  rostros  de  hombres  –

significativamente sólo hombres–, algunos de los cuales expresan un grito o una desgarradora

expresión de dolor, y otros un semblante de calma y meditación (Imagen 9, 10 y 11).

Los rostros se enmarcan en elementos significativos para la cultura mapuche, como el

ya mencionado diseño que representa el  Meli Witran Mapu,  o elementos  de la  naturaleza

(flores, montañas) y en algunos casos utilizan vestimenta tradicional, como el trarilonko. Las

fisonomías representadas denotan en forma unívoca pertenencia al pueblo mapuche, dado sus

rasgos fisionómicos y los elementos que acompañan.

Sin embargo, no todas las imágenes son de este tipo, destacándose las encontradas al

interior del número 3 del fanzine (Imágenes 12 y 13). Allí se pueden apreciar dos dibujos que

también están representando a individuos mapuche, pero la significación es bastante diferente.

En el primer caso se ven rostros aguerridos, serios y desafiantes, sus líneas marcadas recortan

una expresión guerrera y hasta diabólica.  Sus ojos rasgados contribuyen a dar un aspecto

temerario y cruel. En la siguiente imagen puede apreciarse un guerrero de cuerpo entero, con

el torso desnudo y utilizando el tradicional trarilonko. Su rostro es similar a los anteriores y su

expresión, con los puños en alto en señal de fuerza y/o victoria, aporta dramatismo al conjunto

del dibujo.

Imagen 9

312 Se  señala  en  la  publicación  que  la  misma cuenta  desde  el  número  3  con  el  apoyo  de  IWGIA  (Grupo
Internacional  de  Trabajo  sobre  Asuntos  Indígenas,  por  sus  siglas  en  inglés:  International  Work  Group for
Indigenous  Affairs)  y  la  Asociación  Civil  Núcleo  Patagónico,  ambas  asociaciones  sin  fines  de  lucro.  La
publicación de MapUrbe´zine se habría discontinuado debido a la finalización de este apoyo económico, según
testimonios de algunos de sus miembros.
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Imagen 10
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Las imágenes  descriptas  hasta  aquí  son interesantes  en  el  contexto  de esta  publicación  –

MapUrbe`zine– en tanto nos muestran una forma de representar al individuo mapuche que no

es usual. La mayoría de las escenas nos acercan un dibujo de hombres jóvenes y saludables,

en actitud desafiante, lejos del estereotipo del indígena vencido, doblegado por el “blanco”,
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que la historiografía oficial ha masificado313. La significación de estas escenas se condice con

el  estilo  que  presenta  el  fanzine,  que  mantiene  un  lenguaje  juvenil  y  coloquial,  con

expresiones de uso corriente entre los jóvenes

¿Qué joraca somos? (Núm. 3)

También aprovechamos para saludar a todo@s l@s ke estuvieron y kolaboraron con el
Ekipo en diferentes trabajos.  Komo son hart@s no l@s nombramos, pero se pasaron.
(Núm. 13)

En este número le vamos a dar masa al tema del ar-te-atro mapuche. Pa que veaí y te intirí
que es lo que hay detrás de escena trajimos a estas paginetas dos propuestas… (Núm. 9)

Muchas veces los ke andamos viendo ké onda nuestra identidad, si somos o no mapuche,
ké significa ser mapuche, nos enkontramos kon varias barreras. Primero prejuicios propio
y  ajenos,  luego  los  requisitos  ke  hay  ke  kumplir  dentro  de  la  selekta  medida  del
mapuchómetro: si tenemos kara o no, si tenemos apellido o no… (Núm. 10).

También la poesía es una forma en que se expresan en estas páginas los jóvenes mapuche,

comenzando por las de David Aniñir Guilitraro, un poeta mapuche de Cerro Navia (Santiago

de Chile) muy reconocido entre su pueblo314. 

Somos mapuche de hormigón
debajo del asfalto duerme nuestra madre
explotada por un cabrón.
Nacimos en la mierdópolis por culpa del buitre cantor
(..)
Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes
somos de los que quedamos en pocas partes.
(..)
Somos hijos de los hijos de los hijos
somos los nietos de Lautaro tomando la micro
para servirle a los ricos.
(Fragmento de Mapurbe, de David Aniñir. Núm. 3)

Ciberlautaro cabalgas en este tiempo Tecno-Metal 
Tu caballo trota en la red
Las riendas son un cable a tierra
Que te permiten avanzar 
Como un werkén electróniko
De corazón eleck –trizado

Lautaro  
Montado sobre este peludo sistema
(..)
Neo Lautaro

313 Véase al respecto el interesante aporte de Delrio (2010) que problematiza la construcción del imaginario
acerca de los “indios vencidos” que predomina en la historiografía argentina.
314 Para una selección de poemas de este autor véase: http://meli.mapuches.org/spip.php?article30. En el trabajo
de Frontera (2008) se analizan algunos de los poemas de este autor en su vinculación con las expresiones de
comunicación de los mapuche que viven en la ciudad de Santiago de Chile.
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Peñi pasajero de este viaje
Cachaste que hay vida después de la muerte
Y muerte después de la vida 
(Fragmento de Lautaro, de David Aniñir. Núm. 14. Ver Imagen 14)

Necesariamente desintegrado
Átomos  
Células
Polvillos sin espacio
Cayendo al precipicio de las formas y el orden 
Presidio de venas aceradas 
(Fragmento de Mapuche joven, Wechekeche, de David Aniñir. Núm. 3.)

Dada su procedencia urbana, este poeta ha plasmado en su trabajo la experiencia de la vida en

el desarraigo, la posibilidad de pensarse desde un espacio ajeno y a la vez cotidiano, que

imprime una identidad particular, deseada o no. Los fragmentos seleccionados aquí por su

significatividad y elocuencia tematizan la violencia simbólica que recae sobre la vida de los

mapuche obligados a adaptarse y vivir como un otro cultural en un espacio social foráneo.

En  la  primera  cita  seleccionada  se  plasma  la  vivencia  de  los  wariache,  mapuche

urbanos  (Hernández,  2003),  que  desde  un  lugar  de  resignificación  identitaria  levantan  la

bandera de la procedencia étnica como estandarte de lucha. Es demostrativo el pasaje de una

identidad  vergonzante  –que muchas  veces  encontraba  en  los  trabajos  precarios  y de  baja

calificación  o  en  la  necesidad  de  ocultar  la  etnicidad  por  estigmatizante,  su  máxima

expresión–  al  reconocimiento  del  valor  intrínseco  de  la  propia  cultura,  y  sobre  todo,  el

reconocimiento de la valentía que implica reivindicar como propios los fracasos, las luchas

perdidas o la subordinación.

El segundo fragmento está dedicado a Lautaro (toki Leftraru) un emblema de la lucha

y la resistencia  mapuche en los primeros años de la conquista española (Calbucura et  al.,

2010). Esta poesía tiene una enorme riqueza en tanto expresa un sincretismo impensado entre

el  guerrero  y  la  ciber-cultura  que  atraviesa  a  los  jóvenes  de  hoy.  El  texto  transcripto  es

explícito en ubicar a Lautaro en el contexto de las formas de comunicación propias de los

jóvenes, imbricándolos de manera aproblemática y natural. Un ejercicio de resignificación

que elige ignorar el salto temporal para situar al héroe en el presente, pero actualizado, un

arquetipo convertido en mito que se actualiza y cobra significado en el contexto de otra lucha

(y la  misma).  En este  sentido  el  mito  se  proyecta  y  ya  no es  sólo  memoria,  es  también

proyecto315.  Acompañando  al  texto  aparece  una  imagen:  un  rostro  aguerrido,  frío  y

315 Para una profundización de las categorías de mito, memoria, proyecto y arquetipo en los términos filosóficos
mencionados, véase Dri (2003).
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ensimismado,  una mirada que no claudica  (Imagen 14).  Ambos elementos  contribuyen a

generar una idea de resistencia que se condice con el tono que el  fanzine mantiene en casi

todas sus secciones y notas.

Imagen 11

Imagen 12
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Finalmente el tercer fragmento de David Aniñir seleccionado sitúa la problemática del joven

mapuche, un individuo muchas veces fragmentado, un átomo, una célula, como metáforas de

la diáspora que atraviesa al  pueblo.  Este texto,  y el  poema en su totalidad,  no poseen el

mensaje esperanzador de los anteriores,  pero es interesante en su forma de caracterizar al

sujeto joven, quizás en un momento distinto al de la reivindicación y la lucha. Quizás en el

momento de la desesperanza que siempre acecha.

Como continuidad a lo anterior y en esa misma línea es interesante la poesía que cito a

continuación 

(..)
lejos de mapulandia street
donde mis chicas andan esquivando charcos
yo pateo piedritas en un barrio donde la gente paga
un vagón de guita para no tener que mirar por arriba del
hombro
cuando anda la noche
y a mi me da tortícolis de tanto no-mirar
(..)
yo ando coleccionando chanchos voladores a pilas
que mueven las alas
mientras espero que la nieve lo cubra todo
para poder marcar con mis borcegos de la onelli
la cuadra fancy de Carlton St. que me lleva al metro

debajo de la tierra
al mundo de las ratas
que nunca probaron la basura
de mapulandia st.
(Fragmento de St., de LK, Núm. 14). 

Estos versos poseen un lenguaje similar a los anteriores y están situados en la ciudad donde se

edita  el  fanzine,  Bariloche,  mencionando  algunos  elementos  que  son  significativos  para

cualquier barilochense (la “onelli”, por ejemplo, que es la calle que “sube” hacia la zona de

“el alto” de Bariloche, como se conoce a los barrios que habitan los sectores populares, de allí

la referencia a mirar hacia arriba316). Me parece interesante este poema porque la situación de

estigmatización que se produce en la mencionada ciudad vinculada con el lugar en que viven

los mapuche, “el alto”, forma parte recurrente del discurso identitario juvenil, reivindicando

su procedencia  como el  lugar  donde fueron arrinconados y desde donde se levantan  para

interpelar al winka opresor.

316 Al respecto véanse por ejemplo los trabajos de Fuentes y Núñez (2007); Fuentes y Núñez (2008) y Agüero
Medina (2012), que tratan acerca de la constitución de estos barrios –entre otros, los barrios El Frutillar, Pilar 1
y Pilar 2, 34 Hectáreas, 400 Viviendas, Cooperativa 258– su constitución social, su identidad y la vinculación
con la etnicidad mapuche.
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Imagen 13

He seleccionado y comentado los anteriores poemas de David Aniñir y este último de L.K.

publicados en el fanzine, porque considero que poseen la cualidad de constituirse a la vez en
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un acto subversivo y performativo, esto último en el sentido dado por Butler317. Esta autora

utiliza la figura lingüística de la  performatividad318 para expresar la idea de que aquel que

habla, el enunciador, se construye en el mismo acto de habla, se produce en y a través de, el

acto discursivo o agencial. A mi entender el contenido y el lenguaje utilizados en los poemas

tiene un carácter subversivo porque produce un giro extraordinario en la idea de la identidad

mapuche  que  los  mismos  sujetos  poseen.  Es  decir,  la  identidad  subordinada  que  fuera

plasmada por el discurso de los vencedores de la conquista y paralelamente incorporada por el

pueblo indígena, aparece aquí absolutamente modificada y situada en un lugar valioso, el de

la resistencia y la dignidad de la lucha. Estas acciones discursivas –los poemas– construyen

un sujeto heroico que surge de entre las ruinas de un pasado de oprobio, pero que ya no se

encuentra allí. La performatividad está presente en la enunciación misma, dando una nueva

significatividad a la identidad mapuche en general, y a los jóvenes en particular, en ese acto

fundacional  de  “hacerse  cargo”  del  pasado  vergonzoso,  ya  no  ocultarlo  ni  negarlo,  sino

reivindicarlo desde otro lugar.

La última poesía que quiero analizar aquí tiene una impronta distinta y considero relevante

mencionarla por dos razones, por un lado, para poner en evidencia las relevantes diferencias

con respecto a las anteriores, y por el otro, para llevar a la reflexión la relación de todas ellas

con sus autores y sus pertenencias organizacionales.

Yo vengo desde muy lejos,
desde muy lejos en el tiempo
pero siempre estuve aquí
hijo soy de este suelo.

Tal vez usted no me hay visto
por ser mi rostro moreno
o pensó que era una sombra
porque guardaba silencio
o creyó a los que decían
“el indígena se ha muerto”.

Soy el que en las cordilleras
ando con lluvia o con viento.
En las agrestes mesetas
entre espinas y pedrero.
Sobre las grandes llanuras
salitral, sol y desierto.

317 Butler, Judith (1995) Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity. London: Routledge. Citado
por Briones (2007b).
318 En términos lingüísticos los enunciados performativos fueron propuestos por el filósofo John Austin en su
obra  Cómo hacer  cosas  con  palabras,  y  son  aquellos  que  realizan  un  acto  en  el  mismo momento  de  ser
expresados y por el hecho mismo de ser expresados.
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En los barrios más humildes
de ciudades y de pueblos,
muchas veces sin tener
un lugar pa´ hacerme un techo.

En el campo me han de ver
trabajando de puestero.
O simplemente de peón
de los grandes estancieros.

Sin olvidar que esas tierras
que dicen que son sus dueños
tierras son de mis abuelos
y son mías por derecho.
Soy el que las trabaja,
además de heredero (..)
(Fragmento de Milonga, de Chacho Liempe, Núm. 12)

Este escrito pertenece a Chacho Liempe, a quien ya he presentado en el Capítulo 2 como uno

de los principales referentes del CAI. Como decía anteriormente, quiero destacar su lenguaje

diverso respecto de las primeras poesías y su contenido, también algo dispar. Respecto del

lenguaje se percibe un uso formal del mismo, sin la utilización de modismos extranjeros y

prácticamente sin palabras del uso coloquial. Se recurre a un estilo cuidado y sobrio en las

formas. Por otro lado se destaca el uso de términos vinculados al  campo, al medio rural:

espinas,  pedrero,  suelo,  cordillera,  llanura,  desierto…  Expresiones  asociables

tradicionalmente a lo indígena como pertenencia y lugar de procedencia, y muy distintas a los

escenarios  que  plantean  los  anteriores  poemas.  Podría  asociarse  el  lenguaje  moderno,

salpicado de términos extranjeros o propios de la ciber-cultura con las poesías de los jóvenes

que presenté. Jóvenes cuya procedencia y temática coincidentemente son las ciudades y el

desenvolvimiento de los mapuche en ese medio. En el caso de este último ejemplo de poesía,

el autor se refiere a un medio que le es habitual,  el campo, y no porque no reconozca la

existencia  de  la  población  mapuche  de  las  ciudades  (En  los  barrios  más  humildes  /  de

ciudades y de pueblos), sino porque su identidad –individual y colectiva– se ha constituido

allí, y es quizás la forma más familiar de representar la etnicidad para él.

El texto de Liempe sintetiza varias ideas relevantes. Por un lado, la referencia a las

posibles situaciones de la identidad mapuche, en el sentido de la procedencia campo o ciudad.

El  autor  reconoce  ambas  como  propias  de  su  pueblo.  Por  otro  lado,  la  mención  de  la

necesidad de emplear su fuerza de trabajo para un tercero, destacándose el reconocimiento de

la opresión económica que los atraviesa. Y finalmente, una idea que es toda una declaración

de principios: la tierra no sólo es su herencia, sino que les pertenece porque la tierra es del

344



que la trabaja, incorporando con esta frase una postura leída en clave de lucha de clases, que

es muy propia de Liempe por su claridad de concepción y su trayectoria de vida. 

Es  destacable  que  los  versos  de  Chacho  Liempe,  junto  con  otros  tantos  escritos,

relatos, frases y alusiones de personas “mayores” del pueblo mapuche, aparezcan reflejados

en  el  fanzine.  Si  bien  es  una  publicación  de  jóvenes  y  para  jóvenes,  se  puede  intuir  la

intención de rescatar los saberes, las enseñanzas, las anécdotas de los mayores como forma de

no perder su vinculación más íntima con la cultura mapuche, al  tiempo que se respeta el

conocimiento adquirido por los mismos, que es un rasgo propio de su cultura.

Imagen 14
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Imagen 15

En  esta  misma  sintonía  se  referencia  un  relato  breve  que  aporta  más  elementos  para  el

análisis. 

Hay una forma de insulto que busca descalificarnos llamándonos brutos: se nos dice que
somos redondos.
Cuentan que uno de los primeros encuentros con el winka, allá por 1600, se encontraron
un español y un werken. Ninguno de los dos conocía el idioma del otro, por lo tanto se
comunicaban con gestos. El  winka entre todas las preguntas que hizo buscó conocer la
forma de organizarse de nuestro pueblo. Después de varios intentos frustrados intentó
explicar la forma de organización de su pueblo. Para esto dibujó en la tierra una pirámide
y detalló cuidadosamente cómo eran las relaciones de poder, quiénes y cuántos estaban
arriba y quiénes y cuántos estaban abajo.  Adivinen quien mandaba.  Entonces nuestro
werken comenzó a dibujar un círculo en la tierra para explicar cómo nos organizábamos
nosotros. El  winka al  observar el círculo preguntó: ¿y ahí quién manda? El  winka no
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entendió y hasta hoy se sigue preguntando de qué se trata esta forma de organización,
pero igual ignorante, descalificador, difundió esto como insulto. (Núm. 11).

Este cuento, citado en el contexto de un relato en el que se reflexiona sobre la noción de

pueblo y su interpretación en el marco de la realidad que le toca vivir a los indígenas en la

actualidad –urbanización, marginación, pérdida parcial o total de aspectos como el lenguaje,

las costumbres, la religión, estos últimos, diacríticos fuertemente asociados con la etnicidad–

parece querer reforzar una imagen de identidad basada en lo ancestral, en la organización que

siempre se dio el pueblo mapuche a sí mismo. Se evidencia en este relato la característica de

horizontalidad que mencionaba Svampa (2008) como atributo de los movimientos sociales.

Los  mapuche  consideran  que  esta  forma  de  organizarse  es  la  que  históricamente  han

mantenido  y  mejor  los  representa,  particularmente  en  el  vínculo  entre  organizaciones  y

comunidades. Sin embargo, no es evidente que hacia el interior de todas las organizaciones o

lof esto se replique, ya que en las comunidades que cuentan con autoridades establecidas –

lonko o consejo de ancianos, por ejemplo– estas ejercen como tales,  por lo que no serían

colectivos  tan  propensos  al  consenso.  Las  organizaciones  juveniles,  por  su  parte,  no  han

afirmado  tener  figuras  de  autoridad  en  el  colectivo,  por  lo  que  cabría  esperar  que  sus

decisiones se tomaran priorizando ejercicios de poder democrático.

Por otro lado, este último relato contrasta con la publicación de la letra de un tema del grupo

“Aleación Binaria”,  una banda de  heavy-metal formada en Bariloche,  del cual  extraigo el

siguiente fragmento

En esta ciudad
donde abundan mentiras
son muchos los que hablan de la vida
pero plasman en sus monumentos
el reflejo de la hipocresía.
(Fragmento de Postales del Infierno, letra y música: Aleación Binaria. Núm. 13. Imagen
15)

Este  texto  es  significativo  en  tanto  hace  alusión  a  los  “monumentos  que  reflejan  la

hipocresía”, y cuesta no pensar que se refiere al monumento ecuestre en honor al Gral. Julio

A. Roca en particular,  más allá  de otros tantos ejemplos  de calles,  estatuas,  instituciones,

accidentes geográficos, ciudades que han recibido los nombres de los “héroes de la conquista

del Desierto”, con la violencia simbólica que eso implica319. Este grupo de música conjuga la

319 Menciónese al respecto el trabajo de militancia que lleva a cabo Osvaldo Bayer para generar conciencia social
acerca de esto y cambiar los nombres de los lugares públicos que homenajean a “héroes” de la Conquista el
Desierto (Bayer, 2010).
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protesta social y la sensibilidad por aquello que los rodea, “…las injusticias, mentiras y la

mala leche de la sociedad…” (Núm. 13), con un género musical foráneo, no relacionado en

principio  con  la  etnicidad  mapuche,  como  es  el  metal.  El  lenguaje  y  la  imagen  gráfica

(Imagen 15) que Aleación Binaria pone en escena implica una forma de expresarse propia del

espacio urbano, que es significativa para este grupo de jóvenes y sus seguidores, que se han

formado  en  un  ambiente  lejano  a  su  identidad  étnica.  Sin  embargo  es  notable  la  forma

armoniosa  en  que  ambas  especificidades  –lo  mapuche  y  el  heavy-metal–  se  combinan  y

producen sentido. La imagen gráfica de una calavera, el nombre del grupo en letras góticas y

una  figura  “diabólica”  no  parecen  contrastar  con  el  kultrum320,  el  rostro  indígena  y  las

banderas mapuche, presentes en la contratapa del fanzine en cuestión. Probablemente sea un

signo de las tantas formas otras de expresar un discurso étnico en el contexto de este siglo

XXI que despunta.

5.2.2. Kay Kay egu Xeg Xeg y Pewma: el teatro como lenguaje

Finalmente en este espacio me dedicaré a examinar dos de las obras de teatro que han llevado

a cabo los integrantes del Proyecto de Teatro Mapuche, que actualmente constituyen el grupo

El Katango, que también forma parte la Campaña de Autoafirmación Mapuche Wefkvletuyiñ

(Mapurbe).  Este grupo se conformó con dicho nombre en 2007, pero sus antecedentes se

remontan a 2001, en el contexto de surgimiento de Mapurbe (Kropff, 2010). Las tres obras

que ha representado el colectivo han surgido de los debates y discusiones que se dieron en el

grupo respecto de la identidad mapuche y resurgimiento de la lucha por el reconocimiento. La

primera de las obras fue Kay Kay egu Xeg Xeg, estrenada en 2002; la segunda, Tayiñ Kuify

Kvpan (nuestra vieja antigua ascendencia), representada durante 2004; y la tercera,  Pewma,

que se presentó entre 2007 y 2010.321 Las tres obras tienen la particularidad de tomar como

base una serie de elementos presentes en los relatos mitológicos del pueblo: en el primer caso,

el  mito  de  origen;  en  el  segundo,  la  idea  mapuche  sobre  la  muerte;  y  en  el  último,  la

dimensión onírica, muy presente en la cosmovisión de este pueblo (Arreche et al., 2008).

320 El  kultrum, cultrum o  kultrug es un instrumento musical de percusión utilizado en el ceremonial mapuche,
principalmente por el /la machi (chamán, curandero/a). Se realiza con madera ahuecada a la que se le agrega
posteriormente un parche de cuero.
321 He decidido no abordar el análisis de la segunda de las obras por no haber podido acceder al texto de la
misma.  Si  bien  es  posible  seguir  on-line una  de  sus  puestas  en  escena  (véase
http://hemi.nyu.edu/cuaderno/wefkvletuyin/TKK.htm),  a  los  fines  analíticos  no  me  resulta  suficiente  dicho
material. Las restantes dos obras se encuentran publicadas en sendos libros: Golluscio (2006), para el caso de
Kay Kay egu Xeg Xeg, y Kropff (2010), para el de Pewma.
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El grupo de teatro mapuche El Katango constituye una de las principales actividades

que ha venido llevando adelante Mapurbe. Consistentemente con su dedicación a la difusión

de los elementos  culturales  que constituyen la  etnicidad mapuche urbana y los conflictos

internos que esta definición identitaria acarrea, la creación y puesta en escena de obras de

teatro con actores, contenidos y estéticas mapuche ha generado un muy interesante proceso de

debate al  interior  de las comunidades en las que se ha representado, y aún con la propia

agrupación. Esta es en gran medida su finalidad, ya que como señala Kropff 

…la prioridad no es denunciar ante los otros la presencia mapuche y su particularidad.
Tampoco  el  proyecto  de  teatro  mapuche  persigue  la  transmisión  de  valores  y
conocimientos con fines educativos. De lo que se trata es de  conmover para mover, es
decir, para producir sentido y fortalecer lazos. (2010: 24. El destacado es mío).

 

La principal protagonista de esta experiencia es Miriam Álvarez, la autora de las tres obras

citadas, quien a su vez ha dirigido las puestas en escena, y en algunas ocasiones, ha ocupado

alguno de los papeles del reparto. Siguiendo el texto de Kropff (2010), Miriam ha imbricado

su  búsqueda  identitaria  personal  –ya  que  recién  a  los  20  años  tomó  conciencia  de  su

pertenencia al pueblo mapuche– con la búsqueda colectiva de la identidad mapuche que lleva

a cabo  Mapurbe. Su trayectoria personal y la experiencia colectiva de la que es parte van

dando  forma  a  una  manera  particular  de  expresar  los  debates  que  conlleva  la  pregunta

primigenia del grupo: ¿qué es ser mapuche hoy? El lenguaje elegido para dar cuenta de esto y

generar una experiencia compartida es precisamente el teatral, generando así una práctica con

un contenido frecuente, pero que aquí se presenta en una forma novedosa. Lo interesante de

esta  experiencia,  al  decir  de  Kropff  (2010),  es  que  lejos  de  intentar  dar  una  respuesta

dogmática  y  esencial  de  lo  que  esta  pregunta  plantea,  las  obras  hacen  hincapié  en  el

cuestionamiento mismo. El grupo no está interesado en alcanzar una respuesta consensuada

acerca de esto, sino en poder debatirlo y que los distintos sujetos que van presenciando la obra

puedan exponer sus diferentes miradas sobre ello. De allí que los principales destinatarios de

las mismas siempre hayan sido los propios mapuche.

La obra titulada Kay Kay egu Xeg Xeg fue escrita y dirigida por Miriam Álvarez, y de acuerdo

con (Golluscio, 2006) tomó forma a partir de discusiones y debates políticos llevados a cabo

en el marco de talleres donde se ponía el foco en los aspectos centrales de la reafirmación

identitaria en ciernes. El relato mitológico de las dos serpientes fue utilizado por la autora

para responder a las necesidades discursivas del presente,  readaptándolo al  lenguaje y los

intereses  actuales.  Según la  información  que  proporciona  Golluscio  la  obra  fue  tomando
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forma en unos talleres realizados en el Paraje Trompul, cercano a la ciudad neuquina de San

Martín de los Andes, juntamente con la comunidad Curruhuinca.

El mito de Kay Kay egu Xeg Xeg –o Cai Cai y Tren Tren / Caicaifilu y Trentren, según

los grafemas escogidos– al que hace referencia la obra ha sido transmitido de forma oral de

generación en generación durante cientos de años. Como ya he mencionado en el Capítulo 3,

la figura del mito es de recurrente en todas las culturas, y su función es explicar los grandes

problemas filosóficos del  hombre:  de dónde venimos o cuál  es el  sentido de la  vida,  por

ejemplo. Señala Dri al respecto

Los  mitos  son  concepciones  totalizantes.  Mediante  ellos  los  pueblos  encuentran  su
ubicación en la historia y en el mundo. Su raíz fundante no es el intelecto o la razón, sino
toda la vivencia del ser humano. Esta vivencia o fe busca su expresión en narraciones que
se refieren a acontecimientos que tuvieron lugar  allá  lejos,  es  decir,  en el  origen del
mundo y del tiempo. Por ello son fundantes. Los grandes mitos, como lo de la creación,
del diluvio o de la caída, son universales. Responden a problemas que todos los hombres
se plantean, no importa a qué época o a qué cultura pertenezcan. (2003:16). 

En  el  caso  de  este  relato  se  narra  la  lucha  de  dos  fuerzas  opuestas  que  según  algunas

interpretaciones  representarían  el  bien  y el  mal  presentes  en el  mundo (Fernández,  1999;

Izaguirre, 1999). La serpiente mala,  Kay-Kay, es la personificación de la divinidad enojada

con el hombre que desata su ira sobre los mapuche e intenta exterminarlo. Con ese fin hace

crecer las aguas de lagos, ríos y arroyos, arrastrando todo a su paso. La serpiente bondadosa,

Tren-Tren, se apiada de los hombres y los ayuda a salvarse, encarando una lucha cuerpo a

cuerpo con su oponente, del cual saldría vencedora.

El texto de la obra presenta elementos interesantes que dan cuenta de la intención de

actualizar el mensaje, valiéndose de un relato que ya es significativo  per se para el pueblo

mapuche. En primer lugar, antes de iniciar la narración del mito señala:

Elba. –Así me contaron la historia de la gente de mi pueblo.
Diego.  –Donde  no  hay  un  bueno  y  un  malo,  donde  conviven  fuerzas  paralelas,  que
caminan juntas y entre todos pueden mantener el equilibrio, porque no hay un ser más
poderoso que otro, este un lugar donde cada uno encuentra algo, algo que busca, y todo y
todos somos necesarios para poder ser lo que uno es.
Blanca. –No vino nadie a crear y enseñar, las cosas estaban donde siempre, existían y
existen los mapuche también. (Fragmento extraído de Golluscio, 2006: 65).

Lo primero que se destaca es la referencia al relato proveniente de los mayores. La historia

fue contada, transmitida por voces autorizadas y por tanto, es un relato legítimo de la propia

historia. Y esa narración prosigue destacando que no existe una interpretación maniquea del

bien y del mal. Ambas realidades se entrelazan y coexisten. Asimismo se destaca la idea de
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que los mapuche estaban donde siempre habían estado, con lo que se acentúa la idea de la

preexitencia y la legitimidad de la pertenencia territorial.

Por otro lado se ponen en la voz de los personajes problemáticas vigentes para los

mapuche, como la idea de debatir sobre la relación entre el hombre y la tierra. 

Elba. –Es así como me contaron la historia. La gente también ayudó a que todo esté en
equilibrio ya que tuvieron que rogar a Xeg-Xeg por ayuda y conocer a Kay-Kay agitando
las aguas por su enojo. Enojo causado por ver a la gente que sólo era “che” y se habían
olvidado de la tierra para ser mapuche.
Angélica. –Y hoy Kay-Kay tal vez comience otra vez a agitar las aguas. Porque aquella
vez los mapuche volvemos a ser sólo “che”, ¿nos estamos olvidando nuevamente de la
tierra, de ser “mapuche”? ¿No deberíamos escuchar a nuestros espíritus del pasado?

Aquí  puede  verse  la  problematización  de  la  relación  hombre-naturaleza,  o  más

específicamente  mapuche-territorio,  que  es  fundante,  en  tanto  es  colocada  como  parte

constitutiva de un mito de origen. El enojo inicial de Kay-Kay se adjudica a un desequilibrio

de las fuerzas naturales que es vital para la vida de las comunidades. Al perderse el equilibrio,

sólo una fuerza externa y de gran poder como Tren-Tren puede reestablecerlo, con lo que se

demuestra la magnitud del peligro. Las últimas palabras de este fragmento remiten al origen

mítico como una actualización del debate.  ¿nos estamos olvidando nuevamente de la tierra,

de ser “mapuche”? dice el texto, en un ejercicio simple y complejo a la vez de hacer presente

el peligro pasado y apelar  al  respeto que se tiene por estas ideas como forma de generar

conciencia.

La idea del equilibro también es fundamental aquí. Dice otro fragmento del texto

Blanca. –Fue así como llamaron a la serpiente Xeg-Xeg para que los ayude. Ella subió a
la gente a su lomo gris y peleó con Kay-Kay. Pero ninguna de las dos fuerzas ganó sino
que, al enroscarse para luchar, quedaron enlazadas formando un círculo, donde Kay-Kay
no movía ya las aguas y Xeg-Xeg podía tener a la gente a salvo.

A mi entender la riqueza de la utilización de una narración que resulta familiar sobre la cual

se  incorporan  nuevos  sentidos  es  la  posibilidad  de  crear  significaciones  más  rápidas  y

profundas, ya que se remite a elementos de la cultura que ya son parte del acervo identitario

del colectivo. De este modo la posibilidad de generar resonancias en el público es mayor, y

eso es relevante en tanto la obra forma parte de un proceso más amplio que implica poner en

el centro del debate los elementos identitarios mapuche.

Por su parte, la segunda de las obras mencionadas, Pewma, ha sido también escrita y dirigida

por  Miriam Álvarez,  quien  en  algunas  ocasiones  también  la  ha  interpretado.  La  obra  se

estrenó  en  junio  de  2007  en  el  marco  del  6º  Encuentro  del  Instituto  Hemisférico  de
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Performance y Política de la Universidad de Nueva York, “Corpolíticas en las Américas”,

desarrollado  en  Buenos  Aires  (Pereira,  2010),  y  a  partir  de  allí  se  presentó  en  distintas

ciudades de Río Negro: Bariloche, Cañadón Chileno, Cipolletti,  Comallo, Gral. Roca, Ing.

Jacobacci, Laguna El Unco, Pilquiniyeu del Limay, Sierra Colorada y Viedma. Finalmente

participó del “II Encuentro Internacional de Teatro QOSQO 2009”, realizado en Cuzco, Perú,

despidiéndose del  público en Bariloche  en febrero de 2010 (Álvarez,  2010 y entrevista  a

Gabriela, miembro de Mapurbe). Las repercusiones de la obra en algunas de las comunidades

rurales donde se presentó322 fueron registradas en un trabajo de Cañuqueo (2010), donde se

muestra la importancia del trabajo que  Mapurbe lleva a cabo en el  fortalecimiento de los

vínculos entre organizaciones y comunidades mapuche. Allí puede verse que la obra genera

un despertar de sentimientos de pertenencia y refuerza la noción del nosotros que se quiere

rescatar, apelando a las emociones que genera ver reflejados elementos de la propia identidad

en un hecho artístico, con un lenguaje estético particular.

La obra surge de la observación de los jóvenes acerca de la importancia de los sueños en

sus  familias  y  la  costumbre  de  prestarles  atención  como  elemento  de  transmisión  de

enseñanzas. Como señala Pérez 

El  pewma es  un  tipo  de  sueño  que  permite  reconstruir  aquello  que  sólo  llega  en
fragmentos, como símbolos, personas y lugares. El  pewma es una forma de transmisión
de conocimiento (..) el contenido que el pewma trae del tiempo onírico (..) enfrenta a su
soñador  con  recuerdos  significativos  que  lo  tienen  atrapado.  En  definitiva  es  un
disparador que moviliza a indagar en el pasado y a encontrar nuevos modos de narrarlo
que  se  vuelven  significativos  en  el  proceso  histórico  de  la  gente  mapuche  en  la
actualidad” (2010: 38-39).

Basado en el testimonio de sueños de diferentes personas y en relatos presentes en la obra de

Delrio  (2005),  el  texto  propone  acercarse  a  la  experiencia  de  dos  mujeres  mapuche  que

comparten la cotidianeidad de la vida en la ciudad, pero no dejan de recordar y referenciar el

pasado de libertad su pueblo (Álvarez, 2010). Extraigo aquí algunos de los fragmentos más

significativos del diálogo que mantienen.

Carmen: Anoche soñé que estaba encerrada dentro de un árbol.
Laureana: Que gritaba pero nadie podía escucharme.
Carmen: Mi mamá estaba y hacía rogativa. Yo no conozco a mi mamá pero sabía, sentía
que ella, afuera, en algún lado, estaba haciendo rogativa. Eso debe ser malo.
Laureana: No, malo no. Es triste nomás.
Carmen: Hicimos bien en irnos.
Laureana: Aunque siempre estemos. Nos fuimos.

322 El trabajo  de Cañuqueo (2010) relata la experiencia de El Katango en las presentaciones que llevó a cabo en
los parajes rurales de Cañadón Chileno, Pilquiniyeu del Limay y Laguna El Unco. Allí se presentó la obra como
parte del objetivo de acercarse a las comunidades rurales y llevar a cabo la puesta en escena en un ámbito que es
propio de estas poblaciones. Se destacan estas presentaciones por la riqueza del intercambio que generaron, que
luego los miembros de Mapurbe pudieron recoger e incorporar a sus reflexiones.
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Carmen: (Entrando a la casa de Laureana) ¿Te acordás del puente?
Laureana: (Comienza a doblar las sábanas con Carmen) ¿Y de los manzanos?
Carmen: Y de los malos tiempos.
Laureana: A la rastra nos sacaron.
Carmen: Pero si todo se iba a venir abajo igual.
Laureana: No sé. Tuvimos que correr.

Este primer fragmento  refiere  al  dolor por  la  expulsión,  la  pérdida  de las  referencias  del

pasado y los recuerdos de los buenos tiempos. Con algunas frases ambiguas con respecto al

sentimiento que les genera su situación (“hicimos bien en irnos”; “igual todo se iba venir

abajo”),  se  puede  reconocer  la  añoranza  por  lo  primordial,  expresado  en  lo  simple,  los

manzanos, el puente. Y terminan esta escena:

Carmen: Habría que ir un día. Por ahí están todos.
Laureana: Enterrados están.
Carmen: Pero están.

Estas breves líneas expresan la importancia del estar en relación con el ser. Se es porque se

está, aun hoy, allí, a través de la presencia de los muertos que allí yacen y de los vivos que los

recuerdan. 

En la siguiente escena las mujeres recuerdan un momento alegre, cuando cocinaban

para tantos, y también rememoran la cotidianeidad de ese compartir. 

Carmen:  ¿Te  acordás  cuando hacíamos  empanadas  para  tantos?  Se necesitaba mucha
harina.
Laureana: 200 tazas de harina, 11 kg. de carne y 50 cebollas.
(..)
Laureana: Pero todos venían a ayudar y todos llorábamos. Parecía que se aprovechaba a
sacar las penas de años.
Carmen: Y todos nos poníamos al tanto de las novedades, los nacimientos, las muertes,
las enfermedades.
(..)
Laureana: Pero todos se ponían tristes porque se acordaban de cosas feas.
Carmen: Que cuando le tiraron la casa abajo.
Laureana: Que mi tía me contó que con perros la corrían pero no la agarraron.
Carmen: Que mi abuelo dice que lo llevaron a otra ciudad, con otra familia, que él no
hablaba castellano y le pegaban.

 
Esta selección de fragmentos intenta evidenciar una forma de concebir la identidad mapuche

juvenil que rescata y resignifica los elementos del pasado que tienen sentido para el colectivo.

Las ambigüedades presentes en la obra, el constante ir y venir en el tiempo del relato, por

ejemplo,  no  sólo  expresan  una  forma  narrativa  particular,  que  es  la  del  sueño  –y  sus

inconsistencias típicas– sino que también manifiesta las tensiones de una identidad que lucha

contra un aparente pasado vergonzante y lo transforma en instancia liberadora, en resistencia.

La  obra  utiliza  la  figura  de  los  sueños  –pewma–,  forma  tradicional  en  la  transición  de

conocimientos  y  memoria,  y  les  confiere  una  impronta  renovadora  al  expresarlos  en  un
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formato  atípico  para  este  sujeto  colectivo  como es  el  lenguaje  teatral.  Dice Gabriela,  del

colectivo Mapurbe

Pewma significa “Sueños”, entonces es como que representa a través de los sueños esa
parte de cómo la memoria sigue en los sueños, sigue presente en los sueños, y cómo esos
recuerdos eh… después del… de la campaña [del Desierto] siguen vivos. Y entonces esa
obra es importante  para nosotros  porque… es la obra  que… que habla acerca de los
campos  de  concentración,  que…  recién  este  último,  estos  últimos  años,  desde  la
Academia de Historia se viene hablando, pero por ahí la gente lo tiene en su memoria
esto… socialmente no, no está instalado…

La creación y puesta en escena de la  obra y la  forma en que fue presentada en distintas

comunidades mapuche hablan de la intencionalidad de llamar al debate sobre estos aspectos

de la identidad que Mapurbe considera constitutivas de la lucha por los derechos, de allí su

importancia como discurso y acción, que rescato en este análisis.

Las dos obras mencionadas en este trabajo tienen en común ser una apuesta a la actualización

del debate identitario. Concebidas como una herramienta discursiva más de las que posee el

colectivo Mapurbe, se destaca por presentar temas actuales en un marco poético, apelando a

un lenguaje emotivo y a elementos sensibles, como son el mito de Kay-Kay y Tren-Tren o los

sueños. Como apunta Gabriela

…todos  esos  trabajos  surgen  de  las  discusiones  de  la  Campaña  [de  Autoafirmación
Mapuche Wefvletuyiñ],  es como trabajar  la identidad,  el  territorio,  la  historia misma,
eh… cómo queremos nosotros este… para nosotros mismos y para afuera mostrar esta
idea de lo mapuche, y a veces también es hacer un análisis acerca de lo que se ha sabido
construir por parte de otras organizaciones… 

La recepción de las obras es uno de los aspectos que más destacan los miembros de Mapurbe,

ya que son conscientes de su poder de llegada:

…la gente que participaba [de las presentaciones], o sea, eran gente que uno nunca iba a
ver en las marchas… (..) Y nosotros después de la obra nos… uno se pone a charlar con
la gente, qué sé yo, a veces hacíamos entrevistas, y sobre todo la gente grande, o sea, la
que movilizó  Pewma fue… desde el lugar de dolor, encima ¿viste? O sea,  porque es
recordar algo que sabés que mucha gente lo tiene presente pero está silenciado, y… y que
a veces desde lo discursivo eh… se instala, qué sé yo, pero no sabés hasta qué momento
las personas están dispuestos a hablar, a veces hay personas que están dispuestas a decir
lo que… tienen en sus memorias, y a veces no, porque o sea, es algo que cuesta hablar
todavía… 

El  teatro  mapuche,  junto  con  las  publicaciones  y  campañas  que  llevan  a  cabo  Mapurbe,

plantea con coherencia la necesidad de pensar la identidad y repensarse subjetualmente. Son

propuestas que actualizan la dinámica de la conformación interna de las organizaciones y
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comunidades,  invitándolos  y  permitiéndoles  escenificar sus  vivencias  como  forma  de

proyectarse.

5.3. Pensando la identidad mapuche desde la cultura juvenil

Las  expresiones  gráficas  y  discursivas  analizadas  en  este  apartado  fueron  mostrando  un

escenario  de  aparente  convivencia  pacífica  de  elementos  nuevos  y  viejos,  de  formas  y

lenguajes variados para expresar la identidad étnica, cuyo aspecto en común es provenir de y

estar  dirigidos  a,  principalmente  los  jóvenes  del  pueblo  mapuche.  En  este  recorrido  fui

destacando atributos de evidente novedad en relación a los lenguajes utilizados –el teatro, el

fanzine, las canciones heavy-metal– porque considero que todos estos son aportes que no se

vivencian como extraños para los colectivos juveniles, por el contrario, son propios y han sido

apropiados,  producto  de  sus  largas  trayectorias  de  vida  en  espacios  sociales  ajenos  a  la

comunidad rural de antaño que los referenciaba tradicionalmente. Y cito en extenso el texto

de una reflexión que se publica en MapUrbe`zine

Desde la  mirada el  estado argentino los  indios  están todos “asimilados”,  viven en el
campo, tienen tal color de piel, hablan su “lengua” y conservan sus “costumbres”. Para
algunos indígenas la gente urbana es la más perdida de todos, porque se entiende que la
migración a la ciudad significa pérdida de la identidad y la cultura. Los jóvenes wariache
somos herederos de un proceso de desarraigo de los territorios y desmembramiento de las
familias  y  comunidades.  (..)  Sin  embargo  hoy  muchos  jóvenes  mapuche  desde  las
ciudades firmamos o,  por  lo menos,  nos  preguntamos por  nuestra  identidad pero nos
topamos con estos discursos que lo que consiguen es que muchos de nosotros digamos: si
es así, entonces yo no puedo ser o soy sólo descendiente, porque ¿cuántos de nosotros
vivimos y actuamos como dicen los discursos oficiales que debemos hacerlo? (Núm. 10)

Esta nota del fanzine apunta a focalizar en la verdadera problemática de la identidad juvenil

mapuche urbana en la actualidad: qué se entiende por mapuche, quién es mapuche y quién no

lo es, qué signos o marcadores externos presentan quienes se dicen mapuche. Probablemente,

como señala Kropff el objetivo de toda la problematización y de la búsqueda misma “…no es

dar  respuesta  sino  instalar  preguntas:  ¿Qué es  ser  mapuche?  ¿Qué significa  ser  mapuche

hoy?” (2010: 24), preguntas aparentemente simples, pero que encierran toda la riqueza y la

complejidad multidimensional del debate por la identidad étnica hoy en día.

6. Análisis de los repertorios de acciones de protesta de las organizaciones 
mapuche juveniles
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En consonancia con los aspectos discursivos presentados anteriormente, las organizaciones

juveniles generan acciones de tipo colectivo que materializan su discurso y lo transmiten a la

sociedad en su conjunto. Las acciones colectivas llevadas a cabo por un movimiento social

responden a las características mencionadas en el Capítulo 1, es decir, son disruptivas, son

organizadas,  poseen un objetivo preestablecido que se construye colectivamente,  enuncian

una pertenencia  identitaria  que  preexiste  a  la  acción  y generan  una  reforzamiento  de los

vínculos entre los participantes, entre otras cosas.

Cuando analizamos  las  acciones  de los  movimientos  comúnmente  nos  referimos  a

ellas como parte de un  repertorio de acciones colectivas,  conceptualización propuesta por

Tilly (1978) que define al conjunto de estrategias que las organizaciones llevan adelante para

lograr  sus  objetivos.  Como  señalan  Giarracca  et  al.  (2001),  comúnmente  se  trata  de  un

conjunto de modalidades  tradicionales  que se entrelazan con otras novedosas,  que por  su

carácter,  generan  un  mayor  impacto  social  y  mediático.  En  el  caso  de  las  agrupaciones

juveniles sobre las que versa este trabajo, tanto una como la otra responden a este estereotipo

de organización, llevando a cabo un amplio trabajo de difusión de la cultura y un debate

permanente  sobre  la  identidad,  por  un  lado,  y  al  mismo  tiempo,  formando  parte  y/o

protagonizando de acciones diversas, con mayor o menor grado de disrupción (como el hecho

mencionado  en  el  anterior  apartado,  en  el  que  la  Ruka  Mapuche pone  en  marcha  de  un

proceso  de  recuperación  territorial,  con  alto  impacto  local  y  repercusiones  a  nivel  del

municipio y la provincia).

Dedicaré los siguientes párrafos a analizar dos hechos singulares protagonizados por

ambas organizaciones, me refiero a la movilización y acampe frente al ingreso hacia el lago

Escondido  llevado  a  cabo  en  2009,  por  un  lado,  y  la  performance conocida  como  el

Kultrunazo, durante ese mismo año.

6.1.La Ruka Mapuche y acampe en lago Escondido

La problemática de la zona de lago Escondido es ampliamente conocida para quienes habitan

en la región cordillerana de Río Negro. Siguiendo el trabajo periodístico de Sánchez (2009),

quien  lleva  varios  años  estudiando  el  fenómeno  de  extranjerización  de  la  tierra  en  la

Argentina, se trata de un reclamo de organizaciones sociales y vecinos de la zona por el libre

acceso al lago Escondido, un espejo de agua de aproximadamente 7000 m2, ubicado en medio

de un campo de propiedad de un millonario de origen inglés, llamado Joseph Lewis. 
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El conflicto en torno a este  lugar  comenzó a plantearse a mediados de la  primera

década del presente siglo323, y los reclamos para garantizar el acceso al lago, que de acuerdo

con la legislación argentina es de propiedad pública, generaron una serie de presentaciones

judiciales  que  hacia  2009 determinaron  un fallo  del  Superior  Tribunal  de  Justica  de  Río

Negro, que obligaba a la provincia a abrir un camino público en lo que se conoce como el

paraje Tacuifí. En ese momento varias organizaciones mapuche y no-mapuche, entre ellas la

Ruka, organizan una acción de protesta que se materializa en un acampe a la vera de la Ruta

Nacional 40, en el km. 1960, donde comenzaría el citado camino.

El acampe, llevado a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2009, fue un hecho muy

significativo  para  las  organizaciones  mapuche  que  participaron  –además  de  la  Ruka,  la

comunidad  de  Las  Huaytecas,  la  comunidad  Quintriqueo,  la  comunidad  Maliqueo,  la

comunidad Cayún, y otros mapuche de la zona de El Bolsón– que se articularon con diversas

agrupaciones para llevar a cabo esta acción. Varios aspectos pueden destacarse de este hecho.

En primer término la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta con organizaciones de

DDHH  –como  APDH,  delegación  Bariloche–  gremiales  –como  ATE  Bariloche,  CTA

Neuquén– organizaciones campesinas –como el MOCASE– y ecologistas –como Piuké– entre

otras, y personalidades del mundo de la política –como la legisladora Magdalena Odarda y el

concejal  Darío Rodríguez Duch– que generan debates  y reflexión al  interior  de la  propia

organización.  En  una  entrevista  realizada  a  una  referente  de  la  Ruka se  evidencia  esta

situación:

…lo que pasó en El Foyel324 fue eso también, la cuestión de ser masivo pero también de
ser diverso, y entender la diversidad, porque muchas veces se quiere hacer una síntesis
¿viste? Muchas veces se quiere hacer una síntesis y decir no, pero… viste como que los
de izquierda también tienen su modo, y los mapuches tenemos una política propia, que no
es partidaria, y que además cada uno tiene su forma, pero que además lo que hay que
entender es el proceso de cada uno y entender la diversidad, todos somos diferentes, pero
estamos defendiendo la tierra. Ahora somos diversos, de hecho la diversidad… nosotros
cuando estábamos  allá  hicimos  una  ceremonia,  cuando llegamos  allá,  al  Foyel,  pero
fuimos sólo nosotros, porque es un momento íntimo, es lo que nosotros tenemos que
hacer y demás, pero eso es la diversidad ¿no? Nosotros hacemos lo que tenemos que
hacer, porque somos mapuche, cada vez que llegamos a un lugar hacemos eso. Y los
otros no son mapuche, pero también están defendiendo ese lugar. Entonces, esta cuestión
de ser amplio, y de evitar esta cuestión de síntesis, esta cuestión de… tenemos que estar
juntos pero no amontonados, no... (Laura)

La posibilidad de pensar la participación en un espacio compartido con organizaciones no-

mapuche implica un posicionamiento de autorreconocimiento de lo propio y reconocimiento

323 Véase la nota “Lago Escondido, la justicia que tarda años no es justicia”, publicada en ANRed, 24/06/2013.
Disponible en:  http://www.anred.org/spip.php?article6279
324 La zona del paraje El Foyel, junto al río homónimo, corresponde a la ubicación del camino de acceso al lago
Escondido.
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de lo diverso,  y aceptación de esto último,  que muchas veces está  ausente en el  discurso

étnico. En el testimonio relevado se puede apreciar que se prioriza el respeto por lo diverso, y

por sobre las diferencias, se rescata el objetivo común de defender la tierra. Eso no implica

desconocer las divergencias o relegar las propias prácticas, como el hecho de celebrar una

ceremonia íntima en el territorio en cuestión, sino promover el trabajo conjunto con otros

colectivos ante la evidencia de la necesidad de fortalecer la lucha a través de la multiplicidad

de actores que se involucran.

Otro aspecto significativo, al que también hace referencia la entrevistada, es la forma

que toma la convocatoria, el modo de difundirla y de llevar a cabo los preparativos. En este

sentido se destaca el uso de los medios de comunicación locales que encuentran disponibles,

especialmente las radios comunitarias, como forma de dar a conocer la propuesta, dada la

dispersión en el territorio de las distintas comunidades y agrupaciones participantes

…se hicieron  las  mesas  radiales,  que  fueron  cuatro,  que  era  una  coordinación  entre
muchas  radios.  Estaba  la  gente  de  radio  Nacional  Bariloche,  la  gente  de… la  radio
comunitaria Gente de Radio,  en Bariloche,  El  Arca,  estaba la gente de la radio  Petü
Mogeleiñ, del Maitén, la gente de la radio La Tierra, Cuesta del Ternero, en la comunidad
Pichún,  la  gente de FM Alas,  que también es comunitaria,  y otra radio de Puelo,  La
Otra… (Laura)

Esta misma situación generó que gran parte de la organización se hiciera a distancia.

…Y hubo como algunos espacios de encuentro, pero además lo que había era mucha
comunicación por Internet, mucha comunicación con relatorías en cada lugar… hubo un
mecanismo… (..) de articulación. Entonces, después de cada reunión había una relatoría,
esa relatoría era compartida, se iba llegando a acuerdos, entonces hubo esta coordinación
en conjunto con Bolsón. Entonces se coordinó con Bolsón, que también estas discusiones
se daban allá y se daban acá, y se logró coordinar toda esta… esta llegada al Foyel, que
fue producto del trabajo de meses, que es importante igual decirlo, porque es un acto
masivo, pero hubo muchos meses de laburo… (Laura)

Las  formas  novedosas  de  difusión  y  coordinación  de  la  actividad  tienen  que  ver  con  la

posibilidad  de  acceso  a  internet,  por  un  lado,  y  con  el  importante  alcance  de  las  radios

comunitarias, que mucho han crecido en los últimos años. En un territorio con poblaciones

dispersas,  con grandes  distancias,  con  imposibilidad  de  acceso  por  cuestiones  climáticas,

como es el de la zona cordillerana de Río Negro, estos mecanismos de comunicación han

representado un gran logro para las organizaciones, de allí la importancia que ellas mismas le

confieren.

Analizando esta acción directa en reclamo de un espacio territorial y vinculándola con

el discurso que la  Ruka mantiene respecto de su lucha y su identidad mapuche, se destacan

algunos puntos de conexión. Por un lado, la prioridad que presenta el territorio como forma de
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identificación. Un rasgo común a la lucha mapuche de organizaciones más tradicionales, con

base rural,  como el  CAI. Sin embargo, a diferencia de este último,  la  Ruka mantiene una

postura de apertura con colectivos no-mapuche, un rasgo que la distingue y que se evidencia

permanentemente. Por otro lado el acampe significó el hacerse eco de una causa que no es

necesariamente propia, o por lo menos, no es exclusivamente mapuche, como la demanda por

el acceso al  lago Escondido. Pero que implica,  al  igual que los procesos de recuperación

territorial que suelen apoyar, un compromiso con la defensa de la mapu (tierra), que en este

caso va más allá de los intereses sectoriales mapuche325. Veamos ahora otra acción directa, en

este caso la del Kultrunazo llevada a cabo también en 2009 en la ciudad de Bariloche.

6.2. Mapurbe y el Kultrunazo

Casi  en  forma  contemporánea  al  acampe  de  El  Foyel,  se  llevó  a  cabo  en  la  ciudad  de

Bariloche una performance que tomó el nombre de Kultrunazo, en el marco de las actividades

preparadas en conmemoración del 11 de octubre, “último día de libertad para los indígenas de

América”, referenciando al 12 de octubre, fecha de la llegada de los conquistadores españoles

a estas tierras. Este acto se replicaba por segunda vez ese año, y estuvo a cargo de un grupo

creado especialmente con esa finalidad, llamado Kolectivo El Kultrunazo.   

La actividad llevada a cabo consistió en cubrir por siete días con un kultrum gigante la

estatua de Julio A. Roca que domina la plaza principal de la ciudad, frente a los principales

edificios públicos de la misma, como la Municipalidad, el Museo de la Patagonia Francisco P.

Moreno, la sede central  de la Policía y la Aduana, entre otros. Un lugar emblemático que

representa la postal más conocida de Bariloche, ampliamente visitado por los turistas y con

una fuerte carga simbólica. 

En sus declaraciones  públicas  el  Kolectivo señala  que el  motivo de esta  acción es

denunciar la opresión sufrida durante años por parte del Estado y la discriminación aun hoy

presente, que no reconoce la violencia que significa homenajear en un lugar tan estratégico

como  el  Centro  Cívico,  a  uno  de  los  principales  artífices,  y  emblema  principal,  de  la

“Conquista  del  Desierto”,  como  es  Roca.  Algunos  de  los  testimonios  recogidos  en  un

325 En la actualidad la demanda por el  libre acceso al  lago Escondido sigue sin resolverse.  Si bien volvió a
dictarse un fallo en febrero de 2013, en este caso del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, a
cargo del Dr. Carlos Marcelo Cuellar, que ratifica la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de
2009, a la fecha dichas medidas no se han cumplido, argumentándose falta de presupuesto para la realización del
camino, entre otras razones.
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comunicado de prensa emitido por la agrupación señalan los argumentos que sostienen esta

acción

…queremos desenmascarar la vil mentira de la superioridad y denunciar la violencia que
genera la explotación de un ser hacia otro, el mundo occidental así como está orientado
sigue renovando cada día su propuesta de seguir alienándonos, más ves, más querés… 

…las razones por la cuales no estamos dispuestos a seguir soportando la imagen que
representa  la  desigualdad,  el  egoísmo,  la  intolerancia  a  la  diversidad  cultural  y  que
respalda en estos días la despótica relación con nuestro entorno natural. No queremos más
Rocas  que  se  apropien  de  nuestros  territorios  para  venderlos  al  mejor  postor  o
contaminarlos para la extracción de metales o alimentar la industria del turismo, o que
abusen de sus Pichi keche (niños)...

[El ocultamiento por siete días de la estatua] “del genocida, con la imagen de un Kultrung
(Elemento filosófico  mapuche),  es  una  acción  pacífica  para  poder  producir  el  debate
sobre  la  identidad  que  portamos cada  uno y  cómo la  queremos fortalecer,  demandar
espacios para crear más arte en conjunto e ir entendiendo que no existe ningún último día
de libertad, sin reencontrarnos con una filosofía que nos fue negada”. (Comunicado de
prensa del Kolectivo El Kultrunazo).326

Estas  palabras  expresan  una  profunda  reflexión  acerca  de  la  identidad  y  los  derechos

indígenas, que se visualizan en la apelación al respeto por la diversidad, en la denuncia de la

pretendida superioridad occidental por sobre los pueblos indígenas, en la defensa del territorio

–no sólo de la usurpación a sus legítimos habitantes, sino de la explotación de los recursos y

la apropiación en manos privadas– y en el rescate del pensamiento y la filosofía mapuche.

Postulados que coinciden con lo expresado por los miembros de la  Ruka a través de sus

comunicados y las charlas que he mantenido con ellos.

En una entrevista  con una integrante de la agrupación  Mapurbe pude recoger más

precisiones sobre la forma de concebir esta actividad por parte del colectivo. Se señala en esa

ocasión que Mapurbe estaba participando sólo de esta actividad conjunta, ya que consideraba

que era la única con la que 

…más o menos buscamos lo mismo, hacer intervenciones públicas desde lo artístico y no
desde el confronte de los cuerpos, físico, qué se yo. Como se pretende con esto mismo
de… qué se yo, del Consulado. Lo que se pretendió en ese momento. (Gabriela)

En este  testimonio  se  hace  referencia  a  un  hecho  ocurrido  en  2006,  en  el  cual  distintas

agrupaciones mapuche y no-mapuche ocuparon pacíficamente la sede del Consulado chileno

en Bariloche para reclamar por la liberación de cuatro presos políticos mapuche, que estaban

326 Publicado en ANB y Avkin Pivke Mapu. Véase la nota “Kultrunazo abrió las actividades de la `Semana de las
Libertades´”,  del  5  de  octubre  de  2009.  Disponible  en:
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2009/10/05/10925-kultrunazo-abrio-las-actividades-de-la-semana-de-
las-libertades
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manteniendo una huelga de hambre de 50 días como respuesta a la condena recibida al ser

juzgados bajo una ley antiterrorista327. Es interesante y marca una diferenciación elocuente la

manera en que la agrupación Mapurbe se distingue, a través de la forma de lucha elegida, de

otros colectivos328 cuyas estrategias considera más físicas, “de poder el cuerpo”. Si bien no

critican abiertamente esta forma de lucha, señalan que no la comparten, y que sólo se suman a

aquellas propuestas que priorizan su misma manera de concebirla. En el testimonio recogido

en la entrevista se apunta que este tipo de acciones de confrontación carecen de un debate

profundo acerca del sentido de las mismas y no se piensan a largo plazo, es decir, no tienen

sentido para el  colectivo  Mapurbe en tanto no apuntan a construir  una identidad fuerte y

perdurable.

El  Kultrunazo fue un acto muy visible  para la  ciudadanía  barilochense,  lo  cual  se

condice con la intencionalidad explícita de Mapurbe de generar espacios de reflexión sobre la

identidad, hacia adentro y hacia afuera del pueblo mapuche. Esta acción sigue la línea de las

presentaciones que lleva adelante desde hace más de una década, el grupo de teatro que forma

parte  de la  agrupación,  las  cuales  se  hicieron  en comunidades  y espacios  exclusivamente

mapuche, y en espacios públicos abiertos a la sociedad toda, como fue la “Semana de las

libertades”, espacio que también acogió al Kultrunazo.

Si tratamos de vincular estas acciones con los contenidos discursivos analizados en el

cuarto apartado de este capítulo, se puede concluir que por el grado de profundidad de los

mismos,  y  por  ser  el  contenido  comunicacional  una  de  las  actividades  privilegiadas  por

Mapurbe, las acciones directas de protesta no son una de las estrategias más elegidas por

ellos. De hecho así se señala en la entrevista

Pregunta:  Hay  alguna  postura  tomada,  de  la  Campaña  [Mapurbe],  respecto  de  la
recuperación territorial? O sea, no están en contra, sino que simplemente no participan…?
Gabriela: No, es que uno no podría no estar de acuerdo. Lo que uno se plantea como
organización política son las metodologías y poder analizar en el largo plazo, cómo las
acciones  van  a  jugar  a  favor  o  en  contra  de  lo  que  las  otras  organizaciones  están
generando. Porque ha habido diferentes… de lo que fue el ’80 en adelante hasta esta
época,  hubieron  varias  organizaciones  que  en  sus  comienzos  tuvieron  que  plantearse

327 Véase:  “Mapuche  toman  Consulado  de  Chile  en  Bariloche”,  en  Enlace  Mapuche  Internacional:
http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/noticias/ntcs-304.htm 
328 Una de las agrupaciones participantes fue MapuChe Antónomos Independientes (Ver nota 267, capítulo 3 para
su caracterización). Tuve oportunidad de conocer esta agrupación en mis visitas a la Ruka, ya que algunos de sus
miembros compartían ese espacio. En un primer momento me interesó incluir a dicha agrupación en este estudio,
dada la particular visión de la problemática mapuche que poseen. Con un discurso autonomista muy cercano al
anarquismo,  los  integrantes  del  colectivo  tienen  una  participación  importante  en  acciones  de  confrontación
políticas y de recuperación territorial. Pude compartir muchas horas de charla con algunos de “los autónomos”,
uno de los cuales se ofreció a llevarme a conocer distintas experiencias de lucha y recuperación. Finalmente, por
razones de seguridad y privacidad no se me permitió registrar las entrevistas ni tomar fotografías, por lo que
preferí no tomar el caso para su análisis, dado el desequilibrio de información que tenía con los otros casos
seleccionados.
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bastante… No fueron  fáciles esos comienzos, plantearse como mapuche y lograr instalar,
y  nosotros  mismos como Campaña logramos instalar  la  idea de que los  mapuche en
ciudad existimos, que la identidad mapuche existe, y es que hay que empezar a concebir
la  ciudad como parte  del  territorio  mapuche.  Entonces  veíamos  que  ciertas  acciones
políticas jugaban en contra de la misma (..) Lo que nosotros habíamos logrado instalar
en… no sé, en 5 años, o las otras organizaciones que venían trabajando desde los ’80, en
ese momento, con ese tipo de acciones, no lograba adhesión, todo lo contrario…

Aquí efectivamente se plantea la prioridad de esta agrupación y su lectura de la realidad, que

la lleva a privilegiar un trabajo de fortalecimiento de las bases, de discusión interna, de “dar a

conocer hacia afuera” la cosmovisión mapuche, por sobre otras estrategias de intervención y

protesta,  lo  cual  marca  una  diferenciación  relevante  con  respecto  a  la  Ruka  Mapuche.

También se evidencia la escasa articulación de Mapurbe hacia afuera del colectivo, sobre todo

con organizaciones no-mapuche, lo cual responde también a su manera de concebir la lucha. 

6.3. No siempre ni necesariamente, “mejor que decir, es hacer…”
 

Como plantee al comienzo del segundo apartado de este capítulo, la acción y el discurso son

dos  estrategias  de  lucha  que  las  organizaciones  sociales  suelen  utilizar  conjunta  y

complementariamente.  Al mismo tiempo son dos instancias  factibles  de ser analizadas  en

forma  independiente,  cosa  que  me  interesó  hacer  en  estos  últimos  apartados,  a  fin  de

encontrar regularidades y diferencias entre los mismos, que me permitieran extraer algunas

conclusiones preliminares acerca de las organizaciones juveniles estudiadas.

En el caso de la acción colectiva de protesta, es necesario visualizarla como una forma

de discursividad per se, que “habla” del actor que la lleva a cabo y expresa de diversas formas

su manera de ser y de concebir la lucha política que lleva a cabo. Así, en el acampe en lago

Escondido es posible ver reflejado el “espíritu” de la Ruka, en tanto organización que asume

su lucha como una multiplicidad de instancias diversas de distinto grado de compromiso y

exposición.  Desde  la  difusión  de  la  cultura  y  los  saberes  ancestrales  –telar,  platería,

construcción tradicional de viviendas, el idioma– hasta el apoyo y la participación en acciones

de  recuperación  territorial,  pasando por  actividades  que implican  articulación  con actores

ajenos a su cultura. Por su parte la agrupación Mapurbe se ubica en una postura divergente

que implica una definición de sus objetivos y expectativas de logro algo distintas. La mirada

de este colectivo apunta a la construcción en el largo plazo de una identidad mapuche fuerte y

amplia,  que  acepte  la  existencia  de  un  territorio  mapuche  urbano y  lo  defienda  en  igual

sentido  que  al  espacio  territorial  ancestral.  Esta  agrupación  privilegia  la  causa  del
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afianzamiento interno del colectivo, generando acciones y discursos para promover el debate,

y absteniéndose de aquello que juzgan apresurado o poco conducente, como las acciones de

irrupción violenta en el espacio público o la recuperación territorial de facto.

Aunque  ambas  organizaciones  forman  parte  del  movimiento  mapuche  y  sean

claramente un exponente de la lucha que protagonizan, sus formas de concebir los medios

para lograr sus fines determinan que se ubiquen en lugares bien distintos. Esto se ve reflejado

también en el aspecto discursivo. La performatividad de la palabra y la imagen, entendidas

ambas  como  discurso  –aspectos  que  plantean  Escobar  et  al.  (2001)  y  que  tomo  como

supuesto, como se ve al inicio del Apartado 2– me resulta elocuente cuando doy cuenta de las

distintas forma de expresarlo que presenta  Mapurbe. Su repertorio de acciones refleja una

manera de concebir la lucha que podría tener relación con la formación y procedencia de sus

miembros,  esto  es,  individuos  con una  trayectoria  importante  en  instancias  de  educación

formal, los cuales entienden que los actos de habla son formas de crear sentido y producir

efectos, tan eficaces como un corte de ruta o una manifestación. En algunos casos, hasta se

diría que más.

En este sentido es de destacarse que ambas agrupaciones presentan características que

son asociables con lo que se considera una  generación de jóvenes mapuche de procedencia

urbana,  en la mayoría  de los casos,  nacidos y criados  en este  ámbito.  Este origen les ha

llevado a plantearse una forma de entender su identidad étnica que les es propia y cercana,

desde el ámbito mismo del espacio que los cobija, la ciudad, y dejando, por un momento, de

añorar  la  vuelta  al  campo como la  supuestamente  única  forma de  recuperar  su  identidad

ancestral. Evidentemente la dificultad para aceptar esta posibilidad se presenta tanto al interior

como al exterior del grupo, porque no todos los mapuche aceptan la posibilidad de prescindir

del territorio rural como forma única de referenciarse identitariamente, y sobre todo, no toda

la  sociedad  no  indígena  acepta  que  se  puede  ser  mapuche  sin  presentar  los  diacríticos

tradicionales que se asocian a esta parcialidad étnica.  En este sentido el análisis que hace

Mapurbe de la situación es muy acertado: se debe reforzar hacia afuera, pero sobre todo hacia

adentro de las comunidades, la dimensión identitaria.

La “juventud” de las organizaciones se expresa en muchos aspectos de su lucha: en el

lenguaje utilizado, en los medios para difundirlo, en su apertura para el intercambio con otras

organizaciones  –en distintos grados en el  caso de las organizaciones estudiadas– y en las

acciones que eligen llevar a cabo. Pero eso no significa que se produzca un quiebre respecto

de las formas tradicionales de entender la lucha mapuche. Veremos a continuación cómo se
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dan estas vinculaciones ente el modo de concebir la lucha de las organizaciones de jóvenes y

las de las comunidades rurales, intentando destacar sus continuidades y rupturas.

7. Desafíos, límites y proyección de la identidad mapuche en el siglo XXI.

En este último apartado, como forma de ir sintetizando lo visto en los últimos dos capítulos y

presentando algunas ideas conclusivas que den cuenta del entrecruzamiento de las categorías

que  son  centrales  en  esta  tesis  –identidad, dinámicas  urbano-rurales  y  articulaciones

intergeneracionales–  me propongo dar cuenta de tres aspectos presentes en la definición de

identidad colectiva que encarnan los sujetos sobre los que trata este trabajo –las comunidades

rurales y rurubanas, las asociaciones urbanas de comercialización de productos mapuche y las

organizaciones urbanas juveniles– pensándolos en conjunto para los mismos. En un primer

momento me interesa explicitar los aspectos que hacen a la relación de los mapuche con la

sociedad no indígena –relaciones interétnicas– exponiendo las diferencias que presentan las

distintas  organizaciones  y  comunidades;  luego pretendo especificar  las  distintas  formas  y

contenidos  que  presentan  los  actores  analizados  sobre  su  propia  cultura  y  las  relaciones

intraétnicas, nuevamente priorizando un abordaje comparativo entre sujetos; y en tercer lugar,

como síntesis analítica de la categoría de identidad, examinar comparativamente el modo en

que el territorio es concebido por todos los actores y cómo este se refleja en su identidad

étnica. 

7.1. Relaciones interétnicas en la construcción del “nosotros”

Como he desarrollado en el cuarto apartado del Capítulo 1, la presencia del “otro cultural” es

un aspecto definitorio de la  propia identidad,  que como mencioné  en esa oportunidad,  es

fundamentalmente relacional. Los aportes de Barth (1976) en ese sentido son substanciales,

ya que nos  permite  visualizar  al  sujeto  en su contexto  social  y  en vinculación  con otros

actores,  sin cuya presencia  sería  difícil  lograr  una total  inteligibilidad  de la  identidad del

colectivo en cuestión. Asimismo la contribución de Melucci (1994a) respecto de la necesidad

de plantear los conflictos sociales que asumen los movimientos como conflictos antagonistas

permite visualizar el alcance de la otredad en la conformación de la identidad movimientista.

En el caso mapuche el “otro cultural” es claramente la sociedad no-mapuche o no-

indígena, definida por la negativa, o como ellos llaman, los winkas, los blancos o la sociedad
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occidental.  Este “otro cultural” evidentemente engloba un sinnúmero de actores colectivos,

más o menos cercanos –que van desde las organizaciones sociales e instituciones con ideas

afines y coincidentes: organizaciones de DD.HH., ecologistas, culturales, de “izquierdas” y en

algunos casos, la Iglesia católica,  los sindicatos,  etcétera– y otros bastante lejanos y hasta

abiertamente adversarios –como podrían los sectores empresariales ligados al extractivismo,

los  terratenientes,  la  gran  mayoría  de  los  sectores  dirigentes  tradicionales,  algunos

representantes de la justicia, de las fuerzas policiales, militares, entre otros–. La sociedad no-

mapuche es también el resto de la sociedad no agrupada bajo ninguna categoría institucional o

adscripción ideológica particular, es decir, el conjunto de la población no indígena en general.

Hago esta distinción por mencionar algunos de los actores que de distinta manera han ido

apareciendo en las entrevistas, y que son referidos por los entrevistados como “otros” con

quienes tienen diversos tipos de relación, pero todos desde un lugar de vinculación con la

otredad cultural.

Las  comunidades  rurales  con  las  que  he  podido  trabajar  mantienen  una  actitud  de  gran

desconfianza hacia la sociedad no-indígena. Todas han vivido situaciones en las que han sido

“traicionadas” por distintos representantes de la institucionalidad estatal, por ejemplo. Pueden

mencionarse varias, entre las que destaco la expulsión del territorio de los  Tacul-Cheuque,

que se concretó a partir de la firma de la orden de desalojo que rubricó con su huella dactilar

Doña Jesusa Cheuque, obtenida en forma fraudulenta. También fue engañosa la forma en que

los hijos de la familia Tacul-Cheuque fueron compulsivamente bautizados:

FT: Yo les cuento a mis hijas, a mis nietas. A lo mejor creen que yo estoy macaneando.
Acá llegaron un grupo de salesianos. Nosotros no éramos bautizados. Todos los chicos,
nosotros éramos como 6, 7. “A ver todos los chicos…” dice uno de los que mandan, de
los salesianos. (..) ellos se instalaron allá por el corral, cerca del lago, y vienen a hablar
con mi mamá para que nos bautice. Un grupo… nosotros éramos 7, 8 chiquitos. Los más
grandes no estaban.  Y fue la primera vez que nosotros conocemos el  chocolate.  Qué
gusto! Jaja! Nos prepararon. Chocolate con leche de vaca de acá. Qué cosa rica…y nos
dieron masas, pero no de esas cajas que vienen ahora. Ya no vienen más. “Mil delicias”,
creo que se llama, algo así. Bueno, ahí nos prepararon. El chocolate, qué rico! Torta, pan
blanco, todas esas cosas…
NT: El día más feliz…jaja!
F: Siempre me acuerdo de eso… y nos bautizaron a todos…

Viéndolo a la distancia, Doña Fresia no deja de resaltar el hecho de que fueron bautizados a

cambio  de  una  chocolatada… Otro  tanto  describen  los  Ranquehue respeto  de  las  fuerzas

armadas y policiales:

Es  más,  los  mayores,  habían  sido  tan  perseguidos,  tan  acosados  por  la  gente  con
uniforme, que sería la policía, gendarmería, o hoy los militares, que fueron transmitiendo
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a las generaciones ese miedo. A nosotros nos aparecía un policía, aparecía un gendarme y
no sabíamos dónde meternos. Y así también, ni hablar de los milicos, los militares… (..)
Es difícil la violencia, es difícil el miedo. Y en realidad la violencia era ver un camión del
ejército entrar al campo y a nosotros ya nos agarraba la desesperación, porque sabíamos
que no venían a tomar mate, venían a agredirnos, y agredirnos, para nosotros, era hacer
desarmar los corrales, hacer desarmar los balcones, eh… apuntarnos con armas a mis
abuelos, a mis tíos, desarmar las casas, y por ahí desclavaban 4 o5 tablas, era todo un
revuelo de milicos, milicos por todos lados, revolvían todo dentro, revolvían por todos
lados, y después se iban, pero el momento de 3 o 4 horas tenerlos a todo el regimiento
dentro de nuestro campito,  dentro de nuestro predio,  era lo  más angustiante que uno
puede recordar de nuestra adolescencia… (..) Venían que nos iban a…, nos apuntaban, no
importa  que tamaño tengamos,  y  si  era  gente  mayor,  joven… No.  Ellos  venían y se
empezaban a bajar [de los camiones] como que venían a enfrentar al enemigo, no?

Este vívido recuerdo no es más que uno entre los cientos de relatos similares que podrían

encontrarse.  El  atropello  es  el  corolario  de  relaciones  de  subordinación  que  diversas

instituciones ejercen sobre los pueblos indígenas en forma naturalizada, especialmente las que

ejercen funciones policiales o judiciales. En este sentido la violencia de la justicia del winka al

no reconocer los derechos legalmente establecidos también está presente como forma en que

se vinculan con la sociedad no-indígena. Es el caso de los  Tacul, que debieron sobrellevar

denuncias en el fuero penal y civil por usurpación; de los Ranquehue, que tuvieron decenas de

imputaciones  por  parte  del  ejército;  y  de  la  comunidades  José  Manuel  Pichún  y  Las

Huaytekas,  que  enfrentaron  órdenes  de  desalojo  en  los  últimos  años  (en  estos  casos

suspendidas  por  fallos  favorables  de  la  justicia  en  el  marco  de  la  Ley  de  Emergencia

Territorial (26.160 y sus prórrogas)329).

Sin embargo la mayoría de las personas entrevistadas coincidió en identificar a los

antiguos  pobladores  de  la  zona  como quienes  los  apoyan  en  los  reclamos  y  aceptan  sus

argumentos para la recuperación. 

…acá en Bariloche conocen a la familia, así que… Los que siempre están en desacuerdo
es la gente que viene de afuera. Que vive acá en Bariloche, a lo mejor, desde hace 3, 4, 5
años que están. Y opinan, como diciendo “estos son unos vivos.” La mayoría que está en
desacuerdo es gente que no es de acá. La mayoría de la gente que realmente es de acá,
que nació y tienen la edad de mi mamá y de mis hermanos, conocen toda la historia. Y
vos fíjate que Bariloche recién ahora es grande pero en una época era… era muy pueblo y
todos nos conocíamos. Conocen la historia familiar… (..) y toda esa gente es la que hoy
nos está apoyando. Porque en desacuerdo está toda esa gente que viene de afuera, que no
conoce  el  lugar,  que  no  conoce  la  historia… es  como siempre,  vienen  y  opinan  sin
conocer lo que ha pasado… (Marcela, comunidad Tacul)

329 Véase  para  el  caso  Pichún:  “Fallo  judicial  rechaza  desalojo  de  comunidad  mapuche”,  disponible  en:
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2011/10/20/24366-fallo-judicial-rechaza-desalojo-de-comunidad-
mapuche;  y  para  Las  Huaytekas,  “Corte  suspendió  desalojo  de  comunidad  mapuche  ˋLas  Huaytekas´”,
disponible  en:  http://www.rionegro.com.ar/diario/corte-suspendio-desalojo-de-comunidad-mapuche-las-
huaytekas-1201896-9532-nota.aspx.
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Además de los Tacul-Cheuque, los Ranquehue coinciden en esto, y comentan que los testigos

de su presencia en el territorio son personas de más de 70 años que vivieron “aquella época”,

y  que  están  dispuestas  a  ayudarlos  con  sus  testimonios.  Y  siguiendo  una  lógica  de

reciprocidad ligada a la defensa de un reclamo legítimo, la comunidad de Las Huaytekas dice

apoyar los reclamos de gente de su paraje que no son mapuche, pero que también, como ellos,

han estado allí “desde siempre”.

Por su parte, la postura de la comunidad Pichún es más reacia a confiar en cualquier

tipo de beneficio o concesión que provenga de alguna institución estatal. Coherentemente con

su alineamiento con las ideas del CAI, la comunidad considera que el mismo Estado que les

quitó, no les devolverá nada, a menos que se vea forzado a hacerlo. Y eso depende de la

presión  que  ellos  mismos  ejerzan.  Por  otro  lado  la  comunidad  tiene  vinculaciones  con

organizaciones de la sociedad no-indígena, entre las que se destacan las que vienen haciendo a

partir  del proyecto de la radio comunitaria,  FM La Tierra.  Toda la puesta en marcha del

proyecto y su permanencia en el tiempo implica su articulación con otros espacios radiales,

mapuche  y  no-mapuche,  como  la  FM Alas,  de  El  Bolsón.  A  su  vez  esta  iniciativa  fue

financiada con fondos del INAI, institución que aprobó el proyecto, de allí que se evidencia

que  mantienen  ciertos  vínculos  puntuales  con  la  institucionalidad  cuando  lo  creen

conveniente.

 

Por  su  parte  las  organizaciones  de  comercialización  de  productos  mapuche  a  las  que  he

podido acceder mantienen una actitud de máxima vinculación y apertura a las organizaciones

y organismos públicos de la sociedad no-indígena. Por un lado, el Mercado de la Estepa tiene

un surgimiento heterónomo y sujeto a la iniciativa de la comunidad de vecinos de Dina Huapi

que lo conforman. Estos individuos, algunos descendientes de mapuche, pero no todos, han

generado  una  actividad  que  da  trabajo  a  los  mapuche  de  la  zona  rural,  mas  no  están

interesados en resaltar la condición étnica como forma de identificarse. Por el contrario, un

diálogo mantenido con dos mujeres que atendían allí evidencia cierta negativa a asociar su

trabajo con “lo mapuche”

Entrevistadora: …lo que te iba a preguntar es, y en los parajes de procedencia  [de los
productos]  ¿hay algún tipo de organización que tenga que ver con lo cultural, con “lo
mapuche”, como reivindicando la identidad?
Cristina: Sí ¿no, Elena?
Elena: ¿Eh?
C: Si hay como… como agrupaciones, en los parajes…
E: ¿Agrupaciones de qué?
C: De… de… mapuches y eso…
E: Yo les decía… claro, que reivindiquen un poco más lo cultural…
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E: No, no hay tantas ¿eh? Hay en Cuyín  [Manzano]  y hay en Anecón  [Grande], que
ahora… van a volver a formar parte del Mercado, pero no… en sí no es que no… 
C: Simplemente que bueno, la gente quiere trabajar y se reúne y trabajan.
E: No apunta, digamos, a la gente mapuche o de comunidades y demás, sino que a toda la
persona que…que sea artesana, que tenga conocimientos y demás, para revalorizar un
poco todo, toda esa parte ¿no? 

A pesar de comercializar productos que por su procedencia, técnicas de trabajo, diseños, son

de origen mapuche, y de que la idea original era revalorizar el trabajo de la gente del campo –

que son de origen mapuche– la organización no se muestra cercana a los reclamos políticos o

las  reivindicaciones  culturales  de  los  mapuche.  Por  el  contrario,  en  las  entrevistas  se

enfatizaban  todos  los  aspectos  prácticos  de  la  organización,  mas  no  se  mostraban  muy

predispuestos a orientar la charla hacia asuntos vinculados con la etnicidad. En algún punto la

lectura entre líneas de los testimonios me permiten sugerir que la cuestión de la procedencia

mapuche de los productos era netamente anecdótica, destacándose en cambio la dimensión de

la ruralidad como valor intrínseco.  

Así que bueno, por ahí empezó todo. Y empezaron unas cuantas familias. La primera
intención era que se valorizara el trabajo de la gente de campo. Que era lo que se veía que
estaba mal, que en realidad siempre la gente de campo estuvo mal, siempre estuvo mal
mirada, siempre mal valorada… y hacía unas cosas maravillosas que no se pueden perder.
Son cosas que no se pueden perder porque eso viene desde lo más remoto, y entonces
viste, familias ancestrales… El valor cultural hay que rescatarlo... (Elena)

En este testimonio, y otros tantos similares, llama la atención la omisión que se hace de la

cultura mapuche, siendo que hasta se menciona el valor de las familias ancestrales.

Por  el  contrario,  la  Cooperativa  Zuem  Mapuche reivindica  la  etnicidad  desde  el  primer

momento, siendo que además su origen coincide y va en paralelo con la conformación del

CAI. Pero la relevancia de la etnicidad en esta organización no la aleja de las vinculaciones

con otras colectividades. En primer término, está vinculada a la red de cooperativas que forma

FECORSUR (Federación de Cooperativas de la Región Sur330), que no es de carácter étnico.

También han tenido vinculaciones con el Estado a través de distintos programas del INTA y

el  mencionado  PSA  (Programa  Social  Agropecuario),  y  mantienen  una  actitud  de  gran

apertura  con instituciones  como la  Iglesia  católica  y  organizaciones  como los  sindicatos.

330 La Federación de Cooperativas de la Región Sur Ltda. (FE.CO.R.SUR) es una organización de segundo grado
que agrupa a cooperativas de producción agraria, ganadera y de artesanías de la zona de la Región Sur de la
provincia  de  Río  Negro  y  de  Neuquén.  Sus  principales  actividades  son  el  mejoramiento  genético,  la
comercialización y el  fortalecimiento de organizaciones de productores.  (Extraído del  blog de FECORSUR.
Disponible en:  http://fecorsurpatagonia.blogspot.com.ar/).
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Respecto de esto último, este ha sido uno de los principales puntos de conflicto que mantuvo

internamente con el CAI, debe recordarse que ambas organizaciones tienen un origen común.

Como  ya  he  mencionado,  el  CAI mantiene  una  postura  autonómica  respecto  de  la

institucionalidad en su conjunto. Sin embargo, sus comienzos se relacionan con el Estado en

tanto se conformaron formalmente como organización a partir de la necesidad de responder al

pedido  de  asesoramiento  estatal  ante  la  incipiente  ley  indígena.  En  esos  primeros  años,

medidados de los ´80, el  CAI mantenía una estrecha relación con la Iglesia católica y los

sindicatos,  y  daba  signos  de  apertura  a  la  sociedad  no-indígena.  En  aquellos  tiempos  la

cuestión étnica, si bien estaba presente, no era el único y más importante factor aglutinante de

la colectividad del grupo. Como lo demuestra un testimonio de uno de sus  miembros, citado

en Briones (1999) 

…el  CAI es  una  organización  política  que  representa  a  la  población  rural  ,  que  es
principalmente indígena (.. ) es una asociación de campesinos pobres y marginados, que
no hace ninguna discriminación en términos de raza , etnia o religión…331

En  Valverde  y  Morey  (2006)  se  menciona,  de  hecho,  que  el  perfil  del  CAI es  de  tipo

campesinista o  clasista,  frente  a  agrupaciones  de  tipo  etnicista o  indigenistas, como

caracterizaban por  aquel  entonces  a  los  Centros  Mapuche de  Río Negro.  En otro trabajo

Valverde señala que esto es así, por el hecho de que si bien el CAI “…reivindica la etnicidad

mapuche como forma de movilización política,  también propone la concreción de alianzas

con  otros  sectores  sociales  que  comparten  la  situación  de  subalternidad.”  (2006:  92).

Evidentemente el análisis de estos autores data de un momento en el que el CAI aun mantenía

una postura de apertura hacia reivindicaciones de la sociedad no-indígena, o bien los datos

analizados  en  ese  momento  no  daban  indicios  de  la  postura  etnicista  que  la  agrupación

asumiría luego. Lo cierto es que a medida que fueron pasando los años, el CAI fue reforzando

su  identidad  étnica  por  sobre  otras  adscripciones,  generándose  quiebres  internos  y

separaciones. El relato de uno de sus dirigentes lo explica de este modo:

(..)  había  gente  que  pertenecía  a  proyectos  que  estaban  dentro  del  Consejo.  No  “la
Iglesia”. Sino que sectores que dependían de la Iglesia, dependían de proyectos de la
Iglesia. Y los que estaba ahí tenían un pensamiento… eso en principio mató el  CAI. Se
quebró ahí. Se tuvieron que ir. En un momento había un proyecto de mucho dinero, venía
a  través  de  la  Iglesia,  ese  proyecto,  Plan  de  Promotores  a  través  del  Obispado  de
Viedma... nosotros al avanzar fuimos desmontando lo que pasaba con eso, y se llegó a
definir, eh… era un millón de dólares en ese momento. La asamblea tenía que definir si
eso quedaba…, porque ellos ponían condicionamientos. O le decíamos que no a eso, y

331 Traducción propia del original en inglés. Testimonio extraído del Diario de Río Negro, 24 de septiembre de
1994.
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seguíamos… De la asamblea, del  trawún, salió que lo que pensamos, lo que somos no
entra en negociación, no se cotiza en dinero... (Chacho Liempe, entrevista 2006).

La inicial  convergencia  con  actores  externos  pero  cercanos  al  CAI,  fundamentalmente  la

Iglesia y los sindicatos, comenzó a ser conflictiva cuando los mapuche comienzan a generar

debates  en  torno  a  la  identidad  y  su  pertenencia  a  un  pueblo  indígena.  Esto  no  fue

problemático  hasta  que  no  se  convirtió  en  central  para  la  organización,  producto  de  un

proceso de construcción identitaria  que fue demarcando expectativas  de logro,  alcances  y

objetivos,  que  se  trazaron  a  partir  de  la  propia  identificación  colectiva  en  constante

redefinición. 

…nosotros nos juntamos, y empezamos a crecer. O sea que… en ese crecimiento nos
tuvimos  que  ir  desprendiendo,  no  solamente  de  cuestiones  visibles,  sino  también  de
cuestiones  incorporadas.  O sea  que,  mucha gente  nuestra,  que  era  católica,  tuvo que
entender que… los campesinos, los que estaban en los partidos, algunos siguieron en los
partidos,  otros  recuperaron  su  pensamiento  mapuche.  Un  montón  de  costumbres.
Valorizarnos.  [“Los otros”]  se basaban, para estar ahí, en la necesidad que tenemos de
conocimiento. Es cierto, nosotros tuvimos que aprender. Y de recurso económico. Pero al
ir fortaleciendo nuestro pensamiento, ir delineando nuestra ideología, si se quiere, eh, nos
encontramos con… la contradicción. Más que nada empiezan a entrar en contradicción
los  que  están  apoyando,  la  Iglesia,  todos  los  partidos….  (Chacho  Liempe,  entrevista
2006. El destacado es mío.).

 

El  CAI muestra en este testimonio su complejo proceso de definición identitaria. En él van

transformando su  mirada  de  la  propia  problemática  a  partir  del  posicionamiento  que  van

asumiendo  respecto  de  su  propia  subjetividad  colectiva.  Desde  el  momento  en  que  la

etnicidad pasa a ser el clivaje principal del  CAI y se asume como tal –cosa que no ocurrió

desde un inicio– se toman decisiones que implican determinadas rupturas internas, a las que

se llega, según la lectura que hace el CAI, por influencia de sectores externos al grupo.

Ahí uno de los elementos fuertes que esta gente [de la Iglesia] venía planteando era borrar
nuestra identidad como indígenas. Eh… y otro de los elementos que utilizaron fueron las
cooperativas. Nosotros con las cooperativas, más allá de que las aceptamos y podemos
tener relación… Si alguien lo puede llevar a delante, buenísimo, podemos tener incluso
esta relación, pero nosotros, no. Entonces fortalecemos esta posición. Y se van, pero los
que  se  van,  no se  parte  la  organización,  sino  que se  retiran.  Son 8.  Que  son de los
promotores, eso es lo que se van. Lo que sí que hacen es que se van con el aparato de la
cooperativa. No? Y los recursos... (Chacho Liempe, entrevista 2006).

La escisión de los principales dirigentes del CAI tuvo importantes repercusiones al interior del

movimiento mapuche, que hasta ese momento, según el testimonio de uno de los dirigentes

que se retiró en aquel entonces, lo consideraban el principal, sino el único, referente mapuche

en Río Negro. Precisamente la postura de quienes se retiraron respecto de los motivos es

coincidente con la de los que permanecieron, según cuenta este dirigente:
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Yo…, qué se yo. Hubo otro crecimiento y un montón de cosas que tenían que ver con el
terreno, trabajos que definíamos en la asamblea, que se discutían y además política e
ideológicamente se empezó a plantear todo el tema indígena a partir del ´92, así, tipo
territorio, muy cerrado. Ya el  CAI no quería saber nada con la Iglesia, no quería saber
nada con los sectores del gobierno, no quería saber nada con los sindicatos. Todo era
malo, todos eran traidores…
(..)
…el mismo crecimiento, la misma posición entre colegas que quizás se empezó a marcar
va creando una división que no dejó avanzar. Nosotros hemos estado estancados más de
año discutiendo el tema del qué hacíamos. Y hacíamos asambleas y siempre llegábamos a
la  misma conclusión.  Llegó  un  momento  que  con un  grupo  de  compañeros  dijimos,
bueno, llegó el momento de dar un paso al costado. Tampoco tenía sentido que el CAI se
quedara ahí, sabiendo la referencia que tiene, y los problemas nos estaban pasando por
arriba… (Sanmartiniano Painefil, entrevista 2007).

Como se ve, los sectores dirigentes del  CAI que deciden retirarse lo hacen a partir de una

situación de desacuerdo que llevó a la paralización de la organización en tanto no resolvían

las  diferencias.  Diferencias  que,  como  mencioné  anteriormente,  tenían  como  eje  de  la

discusión a la posición que debía tomar el CAI respecto de los terceros actores332 (Giarracca y

Mariotti, 2012) –la posibilidad de articularse con ellos o aceptar colaboraciones externas–. Y

la definición  de la  postura a asumir  –“abierta  o cerrada”,  por así  decirlo– involucraba  su

forma  particular  de  asumir  la  identidad  colectiva.  Cito  aquí  extensamente  el  valioso

testimonio al respecto:

Yo voy a dar mi explicación.  Seguramente los compañeros no la van a aceptar.  Pero
bueno, por lo menos que tengan el por qué. El problema es… ¿qué pasó? Cuando vos
discutís cosas que son muy políticas, que en definitiva la vemos nosotros [los dirigentes],
donde vamos, la gente común, la gente del campo, que no está… finalmente lo que nos
pasó  durante  años  es  que  nos  quedamos  peleando  los  cabecillas,  digamos…  Los
dirigentes nos quedábamos peleando y la gente no entendía nada. La gente estaba, que se
yo, por ejemplo el caso de la Iglesia. Si uno se pone a analizar la historia de la Iglesia, ha
sido horrenda, pero en este momento, en el momento cuando se inicia [el CAI], cuando la
gente se organiza, empieza a haber toda una concepción, la Iglesia estuvo ahí. La gente lo
tiene como referente a la Iglesia. Ya hoy no es la misma ni nada, ha cambiado. Hesayne
era otro tipo, era uno que se jugaba. A nosotros nos trataban de todo, de zurdos, que
éramos comunistas, que éramos terroristas, no sé cuantas cosas. Y el tipo salía al frente,
nos  defendía,  salíamos en el  diario  todos los  días  como que éramos los  malos  de la
película. Y defendía a la gente, y nos daba el espacio… Entonces cuando hay un grupo de
compañeros,  de  dirigentes,  que plantea  “Bueno,  la  Iglesia  no”,  bueno la  gente  queda
dando vueltas, no sabe qué hacer.
(..)
El CAI iba más por la cuestión del territorio, la identidad, así muy cultural. Obviamente
nosotros también, no es que decíamos que no, pero nosotros hoy en la actualidad nos
damos cuenta de que si  nosotros no generamos una fuerza política,  este Estado ni  lo
movemos… Si nosotros no nos unimos con los estudiantes... Para equilibrar la balanza un
poco tenés que tener fuerza, y esa fuerza la tenés que lograr con los indígenas, con los que
no son indígenas, con los sindicatos, y si la Iglesia está de ese lado, que se ponga de ese

332 Los  llamados  terceros  actores  o  terceros  comprometidos  son  actores  sociales  que  se  vinculan  con  los
movimientos sociales y organizaciones, constituyéndose en aliados que se comprometen en sus luchas a través
de múltiples aportes: recursos, acciones, interpretaciones, etc. (Giarracca y Mariotti, 2012).
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lado. Y bueno, esa es la lucha. Ahí no descubrimos nada. Tampoco nosotros somos los
grandes creadores. Nosotros de última somos continuidad de una historia que tiene este
pueblo. No somos ni los que descubrimos la verdad de los indígenas, acá no. Es así. Toda
la vida lucharon los indígenas, los mapuche. Bueno, nosotros de última tomamos esta
lucha…

Sintetizando,  el  quiebre se produce ante  la disyuntiva de constituirse  en una organización

exclusivamente étnica donde las reivindicaciones pasaran esencialmente por las problemáticas

indígenas,  o  de  mantenerse  en  la  línea  de  lucha  primitiva,  en  la  cual  se  asumían  como

representantes  de  la  lucha  mapuche  tanto  como  de  la  de  los  campesinos  y  productores

marginados de la región. Puede decirse entonces que casi una década después de que el CAI

fuera caracterizado como organización clasista o campesinista, se encuentra luego asumiendo

un carácter etnicista que la posiciona como una agrupación autonomista por excelencia. Una

muestra  de  cómo la  identidad  colectiva  de  una  organización  se  mantiene  en  permanente

cambio, tensionándose a partir de las decisiones que tiene que tomar –sobre objetivos, medios

y fines, posicionamientos políticos, articulaciones y demás asuntos relevantes para el grupo–

y transformándose permanentemente.  Como ya he mencionado,  lo único que se mantiene

constante en la identidad colectiva, es el cambio.

Finalmente, el último de los sectores considerados es el correspondiente a las organizaciones

juveniles del ámbito urbano. En este caso ya hemos visto que tanto la Ruka Mapuche como

Mapurbe son dos agrupaciones que mantienen numerosos contactos con organizaciones no-

indígenas, sin embrago, se presentan diferencias entre ambas. En el primer caso, se evidencia,

por ejemplo, a través de la organización del acampe de lago Escondido, que los miembros de

la  Ruka  llevan a cabo acciones coordinadas que incluyen sectores sociales amplios. En ese

caso coincidieron con organizaciones de DD.HH., gremiales, ecologistas, campesinas, y hasta

con funcionarios públicos, lo que implica una postura de apertura importante,  teniendo en

cuenta que ellos son muy críticos de las concepciones ideológicas y tienen posiciones tomadas

respecto  de  la  forma  de  entender  la  política.  A  partir  de  esta  acción  de  protesta  Laura

reflexiona…

…seamos inclusivos,  entendamos que no hay una sola cosa hegemónica como la que
hemos aprendido nosotros, incluso como mapuches en las escuelas y en todas partes, que
hay como una sola… una sola  identidad,  una sola  bandera,  un solo himno,  una sola
tradición, todo es una sola cosa. Y nosotros decimos que no, porque no estamos… eso es
excluyente  de  un  montón de  gente,  pero  no  excluyente… es  excluyente  porque  está
políticamente diagramado que sea así…
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La gente  de la  Ruka demuestra  en su accionar  y en la  elección  de las  luchas  que llevan

adelante que priorizan un posicionamiento inclusivo de la diferencia, construido a partir de la

idea  del  respeto  hacia  lo  diverso  y  de  la  necesidad  de  convivir  en  el  espacio  social  que

comparten. Cuenta Laura al respecto

…hace un rato,  fuimos,  nos  movilizamos hasta la  comunidad Paichil  Antriao333,  para
solidarizarnos, para acompañar. Y la convocatoria surgió de gente que no es mapuche,
entonces, y después cuando nos acompañaron era, era mucha gente, había gente mapuche,
un montón de gente mapuche, pero también gente que no es mapuche, que también va
entendiendo toda esta cuestión de la legitimidad del reclamo del pueblo mapuche… 

En  líneas  generales  se  observa  una  valoración  positiva  de  la  sociedad  no-indígena  que

coincide con sus ideales o de aquellos actores sociales que encarnan luchas por la justicia, los

derechos humanos, la no discriminación, el derecho de las minorías, entre otros. Y esto podría

tener que ver con la particular trayectoria de vida de los jóvenes de la Ruka, que en su gran

mayoría se han criado en la ciudad y se han incorporado a la vida de la sociedad no-indígena

tempranamente. Mas es también, y sobre todo, el resultado de una lectura política que hace la

organización de sus propias estrategias de defensa… 

…hay que consolidar o compartir los espacios que también son para eso, la Ruka es para
eso,  es  para  construir  este  tipo  de  cosas.  Que  después  estamos  abocados  a  muchas
cuestiones internas, aprendemos  mapuzugun, hacemos platería, hacemos un montón de
actividad internas, pero también la apertura es necesaria.  Nosotros entendimos que es
necesaria  la  apertura,  cuando nos  pasa  de  estar  en  un  montón de  situaciones,  donde
estamos  perseguidos,  criminalizados,  estamos  solos,  entonces  entendimos  que  es
necesario, primero compartir un montón de cosas con la gente que no es mapuche, y
segundo, acompañarnos en las luchas también…

Por  su  parte,  Mapurbe es  una  organización  cuyos  miembros  se  encuentran  plenamente

insertos en actividades laborales y situaciones cotidianas de la sociedad no-indígena. Como ya

mencioné en su momento, las trayectorias personales de muchos de sus integrantes incluyen

una formación educativa y académica importante que les confiere una impronta de cercanía

con prácticas culturales de la sociedad no-mapuche. Sin embargo la postura política de la

organización no prioriza el trabajo conjunto con otras instancias organizativas. Si observamos

su trayectoria y su repertorio de acciones, en general no han tenido participación en acciones

concertadas  con  actores  sociales  no-mapuche,  y  aún  con  los  propios  mapuche  no  han

generado muchas actividades conjuntas. El caso del mencionado Kultrunazo es una excepción

que tiene como fundamento el hecho de coincidir plenamente con la lectura política que hacen

333 Al momento de llevarse a cabo esta entrevista, año 2009, la comunidad Paichil Antriao –ubicada en una de las
laderas del cerro Belvedere, en Villa La Angostura, Neuquén– se encontraba en un momento álgido del proceso
de recuperación, sufriendo amenazas y amedrentamiento constantes, que motivaban la movilización en calidad
de apoyo de diversas agrupaciones mapuche y no-mapuche, del lugar y las localidades vecinas, como es el caso
de Bariloche.
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las Mapurbe, de construcción de la identidad a largo plazo y de debate de los alcances de la

misma. 

Gabriela: …para nosotros igual, este… como para afuera también, a veces no sé si se
entiende demasiado… o no convence demasiado, la postura de la Campaña, eso de que
nosotros nos proponemos un trabajo a largo plazo. Entonces la única visibilidad pública
que tenemos es a través del teatro, continuamente. Y… 
Entrevistadora: No participan en otras acciones, tipo el Kultrunazo…?
G: Sí, el Kultrunazo, sí, porque es con el único grupo que se ha… venido trabajando, el
Kultrunazo se formó hace un año atrás, y nosotros mismos estuvimos trabajando dentro
de lo que fue el  Kultrunazo, después se generaron… después del primer  Kultrunazo se
generaron  encuentros  entre  la  Campaña y  el  Kultrunazo…  Son  con  los  únicos  que
estamos articulando así… pero porque más o menos buscamos lo mismo, o sea, hacer
intervenciones públicas desde lo artístico…

En líneas generales  Mapurbe trabaja casi exclusivamente para afianzar las relaciones intra-

étnicas, posicionándose de este modo ante las distintas propuestas que recibe o evalúa como

posibles  actividades  del grupo. La apreciación  que hacen ante estas circunstancias  –como

pueden ser recuperaciones de hecho o acciones de protesta– tiende a mantenerlas afuera de las

mismas,  entendiendo  que  esta  forma  de  visibilizarse  no  es  la  apropiada  a  los  fines  que

persiguen –de acuerdo al cálculo de sus expectativas de logro y de los medios que poseen para

alcanzarlas–.  En  varias  oportunidades  han  mencionado  que  no  necesariamente  están  en

desacuerdo con otro tipo de acciones –con algunas sí, por su metodología por ejemplo, en el

caso de la toma del consulado chileno– pero que no son su prioridad porque ellas apuntan a

otra cosa. En un razonable ejercicio de destinar sus recursos de tiempo y esfuerzo –que como

todo recurso, son limitados– a lo que consideran prioritario,  Mapurbe apuestan fuerte por la

reflexión interna del pueblo mapuche. De allí el esfuerzo, por ejemplo, de llevar las obras de

teatro a las comunidades y presentarlas principalmente ante un público mapuche, fomentando

el debate que de ellas se desprende.

Finalmente  quiero  mencionar  un  tema  sobre  el  que  hay  algunas  diferencias  entre  las

comunidades  rurales  y  las  organizaciones  juveniles.  Se  trata  de  la  cuestión  de  la

discriminación de la sociedad no-indígena respecto de los mapuche. Desde una perspectiva

subjetiva,  es decir, desde las experiencias que los propios actores han vivenciado, algunas

comunidades como los Ranquehue y los Tacul apuntan que no han sufrido una discriminación

real  por  ser  mapuche  por  parte  de  la  sociedad  con  la  que  conviven,  sobre  todo  de  los

pobladores  más  antiguos.  Los  Ranquehue señalan  que  en  la  época  “de  los  abuelos”  se

escuchaba más la referencia a “el indio este o aquel” como una forma despectiva de referirlo,

pero que no sienten que esto ocurra tanto en la  actualidad.  Otro tanto señalan los  Tacul-

374



Chueque, que apuntan que no se consideran discriminados por su condición étnica y que esto

no es lo habitual en su entorno. 

…pero vos sabés que acá en Bariloche no he visto así discriminación, no he observado
decir, “bueno, vos sos un indio” o decirte algo. Hay algunos casos, como yo te digo, es
gente que no es de acá la que discrimina. Porque la gente que realmente es de acá, de
Bariloche, la que nació acá, nunca discriminaba… (Marcela) 

Sin embargo la experiencia de algunos miembros de la Ruka es distinta, en tanto consideran

que la discriminación es una constante en la vida cotidiana de los mapuche:

Nosotros sufrimos, yo todos los años en la escuela, la discriminación la sufrís todos los
días, “indio de mierda”, es lo menos que te dicen. Todos los días, cuando te dicen tu
apellido y no te lo pronuncian bien, que todos se cagan de risa, ¿entendés? Lo sufrís todos
los días. Entonces hay una… todo el tiempo hay discriminación, hay todo el intento para
que vos niegues quien sos, o te quieras parecer al otro, que no sos vos ¿viste?    

Este comentario ilustra un sentimiento que a lo largo de las charlas que mantuve con la gente

de la Ruka, se hizo muy elocuente y constante. La vinculación con los winkas no deja de ser

una necesidad y una consecuencia de la vida en sociedad, situación sobre la que poco se

puede  influir,  pero  es  una  situación  de  notable  ambigüedad  donde  aflora  también  el

sentimiento de rechazo por la constante violencia sufrida. En el caso de ambas organizaciones

juveniles  noté  mayor irritación  ante  los  hechos de discriminación y los  atropellos  que  se

ejercen sobre los mapuche en los ámbitos urbanos, que lo observable en las comunidades

rurales y rururbanas. Las principales menciones a estos hechos no casualmente se vinculaban

con el lugar de residencia en la ciudad, los “barrios altos”. Muchos comentarios acerca de los

hechos discriminatorios entremezclan la etnicidad con el lugar de residencia, por lo que habría

que poder discernir en qué medida afecta cada una de estas variables a la situación planteada.

Por alguna razón los mapuche de las comunidades rurales no acusan tan marcadamente estos

hechos de abuso o desprecio, por lo que podría aventurarse que la violencia urbana que viven

los  jóvenes  tiene  bastante  que  ver  con  su  situación  de  marginalidad  social334,  donde  la

etnicidad viene a ser un agravante, pero no la única causa.

El recorrido por las distintas organizaciones y comunidades en relación a su postura frente a la

sociedad no-indígena muestra que no hay una opinión unánime. Cada agrupación mantiene

334 Cabe mencionar el  hecho ocurrido el  17 de junio de 2010 donde 3 jóvenes procedentes  de un barrio de
viviendas sociales, Boris Furman, fueron asesinado por la policía en un caso de flagrante abuso de poder. Este
caso fue notorio en tanto desató una ola de protestas que aglutinó un sinnúmero de reclamos históricos de la
sociedad barilochense, entre los cuales la población mapuche de la ciudad tuvo un importante protagonismo.
Véase, por ejemplo, “Muerte, represión y violencia en una dramática jornada para Bariloche.” Disponible en:
http://bariloche2000.com/noticias/leer/muerte-represion-y-violencia-en-una-dramatica-jornada-para-bariloche/
50333. 
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una actitud de mayor o menor apertura según su propia definición del conflicto y la propia

identidad construida. La forma de relacionarse de los mapuche con la sociedad  winka varía

según el caso, y demuestra que mantienen la forma mapuche histórica de organizarse: cada

comunidad/organización tiene autonomía para decidir qué hacer ante cada circunstancia, más

allá de que todos estos colectivos forman parte de una misma identidad que los engloba.

7.2. Cultura y tradiciones como eje de las relaciones intraétnicas: un “nosotros” 
conflictivo

Las comunidades y agrupaciones estudiadas presentan diferentes formas de relacionarse con

sus  hermanos  –término  habitual  para  referirse  entre  los  mapuche  (también  lo  utilizan  en

mapudungun:  peñi,  hermano,  lamien,  hermana)–  dependiendo  de  múltiples  factores.  En

términos generales las divisiones existentes al interior del pueblo mapuche no son mayores ni

más profundas que las que podrían existir en cualquier sector de la sociedad. Mi apreciación

al respecto se desprende de la multiplicidad de referencias que he escuchado en las entrevistas

y  charlas  mantenidas,  respecto  de  otros  colectivos  mapuche  con  los  que  se  mantienen

relaciones fluidas, o no. No creo relevante entrar en la disquisición acerca de las amistades y

enemistades  que existen internamente,  dado que no es el  objetivo del trabajo el  poner en

evidencia los desacuerdos y disputas internas (y debo mencionar que el caso de la división del

CAI referido anteriormente, fue abordado con más detalle por ser de público conocimiento y

por  ser  referido  también  en  entrevistas  publicadas  y  comunicados  de  las  propias

organizaciones).  Por esta  razón me limitaré  sacar algunas  conclusiones  generales  sobre el

tema.

En primer  lugar  un dato concurrente  es  que  las  comunidades  rurales  y rururbanas

reconocen  positivamente  la  presencia  de  los  jóvenes  en  las  recuperaciones.  Los  casos

observados han tenido participación de gente de la  Ruka y los jóvenes de los  Autónomos,

mencionados  en  el  anterior  apartado,  generalmente  como  apoyo  y  colaboración  en  el

momento de la acción de vuelta al territorio. Esto es muy valorado por las comunidades, dado

que el momento de la recuperación entraña los peligros de exponerse públicamente y afrontar

denuncias y cargos por diversos motivos –usurpación, delito contra la propiedad, resistencia a

la autoridad, desacato y hasta terrorismo– lo cual hace que los respaldos recibidos se valoren

particularmente. 

Por  su  parte  los  jóvenes  de  estas  agrupaciones  dicen  apreciar  especialmente  estos

momentos  de lucha donde se “pone el  cuerpo”.  En el  caso de la  Ruka porque coinciden
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ideológicamente con la idea de recuperar el territorio de hecho. En el caso de los Autónomos

porque  priorizan  metodologías  de  acción  directa  sin  importar  el  grado  de  violencia  que

entrañen, acorde a su visión autonomista de la problemática.

Mapurbe por su parte, según su propio testimonio, “no podría estar en desacuerdo” con las

recuperaciones, pero su visión de la problemática es diversa, y en algunos casos consideran

que los métodos de acción directa son contrarios a sus objetivos:

Lo que uno se plantea como organización política son las metodologías y poder analizar
en el largo plazo cómo las acciones van a jugar a favor o en contra de lo que las otras
organizaciones están generando, porque… ha habido, no sé, diferentes… esto mismo que
pasó con el Consulado, que fue como… este… cuando nosotros decidimos no participar
en estas intervenciones públicas (..), nosotros lo que planteamos en aquel momento, que
lo hicimos visible, lo hicimos público, fue que hasta estos años, de lo que fue el ´80 en
adelante,  hubo  varias  organizaciones  que  en  sus  comienzos  tuvieron  que  plantearse
bastante… o sea… no fue fácil en sus comienzos plantearse como mapuches y lograr
instalarse.  Y nosotros  mismos,  como  Campaña, logramos instalar  la  idea  de  que  los
mapuches en la ciudad existimos, que la identidad mapuche existe, y… esto de empezar
a… a concebir  la  ciudad como parte  del  territorio mapuche… entonces  veíamos que
ciertas acciones políticas, jugaban en contra de la misma sociedad de Bariloche, o sea, lo
que nosotros habíamos logrado instalar en, no sé, en cinco años, en ese momento, con ese
tipo de acciones, no lograba adhesión. Todo lo contrario, o sea, nombrar… los mapuches,
como organizaciones o como movimiento político en ese momento acá en Bariloche,
implicaba que te miraran mal o que te cuestionaran todo…

El caso de  Mapurbe es bien claro respecto de sus prioridades y cómo su accionar responde

directamente a su evaluación de sus expectativas de logro. Sigue testimoniando Gabriela:   

…y después, los lugares donde vos te habías logrado instalar,  o sea, los espacios que
nosotros logramos ocupar, esto del arte,  la comunicación, los debates académicos que
llevamos  en  las  escuelas…  Con  otras  organizaciones…  como  que  esto  se  estaba
derribando, entonces lo que nosotros decimos es que no es que estamos en contra de que
existan organizaciones o recuperaciones territoriales, sino que lo que analizamos son las
cuestiones políticas de fondo, o sea que… cómo uno como organización, cuando decide
enfrentar una acción política va a repercutir en el resto. Y es eso lo que nosotros, desde
ese lugar, nosotros nos planteamos. Nosotros no estamos en contra de las recuperaciones
territoriales, pero sí tenemos nuestra visión acerca de lo que es la recuperación territorial
y qué es lo que concebimos como territorio nosotros.

 

Por su parte las comunidades rurales se muestran cautas al momento de dar su visión acerca

de las organizaciones juveniles. En muchos casos, luego de mencionar su presencia en las

recuperaciones  y agradecerla,  señalan  que  no están  tan  de  acuerdo con los  métodos  más

disruptivos que estas llevan a cabo. En particular se muestran algo contrarias a acciones del

estilo de la del consulado, o los escraches, como el más trascendido llevado a cabo en 2005 a

al  arqueólogo  e  historiados  Rodolfo  Casamiquela  en  Bariloche335.  Esto  no  implica

335 Este hecho ocurrió ante una exposición de Casamiquela en la Universidad FASTA, cuando se disponía a dar
una charla sobre poblamiento indígena de la Patagonia. Un grupo de mapuche pertenecientes a los Autónomos e
Independientes y  la  Ruka Mapuche se  acercaron  al  lugar  para  dar  su  visión  de  los  hechos  que  expondría
Casamiquela, conocido por sostener la teoría de que los mapuche son de origen chileno, hipótesis que sirve de
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mayormente un desacuerdo o enfrentamiento abierto, sólo es expresión de una concepción

distinta de la lucha, siendo que ambas parecen convivir sin grandes conflictos.  

El  planteo  de  los  miembros  de  la  Cooperativa  Zuem  Mapuche es  similar  al  de

Mapurbe,  ya  que  censuran  la  actuación  de  los  jóvenes  “más  extremos”,  con  quienes

simbólicamente comparten el espacio de la ciudad, respecto de lo adecuado de los métodos

que estos prefieren.  Para la  concepción de quienes  forman la  Cooperativa,  estas  posturas

extremas los perjudican, dado que sienten la necesidad de mantener un diálogo abierto con la

sociedad barilochense, que ante estas acciones se muestra muy en desacuerdo. Algo similar

argumentan  las  Mapurbe,  que  sienten  que  el  diálogo  con  la  sociedad  no-indígena  se  ve

obstaculizado ante hechos de este tipo,  lo cual es un retroceso para el  trabajo que vienen

haciendo en todos los años que llevan de organización.

Con respecto a los vínculos entre comunidades rurales y entre estas y una organización

de segundo grado como es el CAI, la situación varía mucho según el caso de que se trate. Por

un  lado,  todos  los  casos  indagados  contaron  con  el  apoyo  de  otras  comunidades  y

organizaciones al momento de recuperar el territorio. Qué organizaciones y cómo fueron esos

apoyos fue algo que los entrevistados no se mostraron muy dispuestos a relatar. En algunos

casos salieron a la luz algunos rencores por apoyos no recibidos –generalmente por no estar

de acuerdo con el momento elegido o por no compartir el alineamiento de la comunidad con

otras  entidades,  como  el  CODECI  o  el  INAI–  pero  no  fueron  hablados  abiertamente,

manteniendo  una  actitud  de  reserva  que  probablemente  tenga  que  ve  con evitar  dar  una

imagen de división interna. Por su parte el CAI también lleva a cabo recuperaciones –ninguna

de las tres trabajadas en esta tesis– pero no siempre se muestra de acuerdo con las acciones de

recuperación, ya que hace un análisis muy profundo de los casos, y en ocasiones recomienda

otras estrategias, o bien, otros tiempos para llevarlas a cabo.

Una  conclusión  que  se  desprende  del  análisis  de  los  casos  es  que  todas  las

recuperaciones parecen tener detrás la exclusiva decisión de la familia o comunidad que la

protagoniza, sin tener tanta influencia las opiniones de otras comunidades o colectivos. Este

hecho puedo parecer una obviedad si se tiene en cuenta la ya comentada autonomía interna

que tienen los mapuche entre organizaciones. Pero de todas formas es llamativo que muchos

testimonios  hablaron  de  estrategias  muy  personales/familiares,  dando  poca  evidencia  de

colaboración o acompañamiento en el momento de la decisión. Y así, lo que resulta es que las

comunidades  que  luego  apoyan  la  acción  lo  hacen  con  la  decisión  ya  tomada  y  ante  la

argumento a posturas como las que se sostiene en el polémico artículo de Hanglin (mencionado en la nota 168
del Capítulo 2). Véase: “Mapuches emplazan a Casamiquela en Bariloche.” Disponible en: http://www.mapuche-
nation.org/espanol/html/articulos/art-91.htm 
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irreversibilidad de la misma, como para “no dejar solos” a los hermanos que van a dar este

paso, mas no compartiendo necesariamente todas las premisas del mismo.

Por  otro  lado,  como  mencioné  anteriormente,  ninguna  de  las  comunidades  que

recuperó el  territorio  forma parte  del  CAI –la  comunidad Pichún,  que sí  es  miembro del

mismo, no atravesó un proceso de recuperación– por lo que no pude indagar exactamente

como sería la participación del CAI en las instancias de toma del territorio. Pero por lo que se

desprende de los testimonios de la  comunidad Pichún y de uno de los dirigentes del  CAI,

cuando esta organización decide colectivamente la recuperación de un territorio, el apoyo es

absoluto y el respaldo parece mucho mayor.

Finalmente una situación particular se presenta respecto del CODECI, ya que en este

punto todos los entrevistados coincidieron en considerarlo, cuanto menos, una institución que

no cumple con sus funciones, que son las de implementar la aplicación de la ley provincial

2287. Las comunidades acusan a este organismo –que si bien tiene representantes mapuche,

no deja de ser una institución estatal– de ineficiente e ineficaz en hacer cumplir la normativa

por y para la que fuera creado. En algunos casos se acusa de cooptación de los dirigentes,

cuando no de corrupción de los mismos. Lo cierto es que de todas formas el CODECI ha

tenido  alguna  presencia  en  las  recuperaciones,  pero  en  general  esta  fue  desestimada  por

infructuosa, o en algunos casos, porque directamente actuó en contra de los intereses de la

comunidad.

Uno de los cuestionamientos iniciales de esta tesis se vinculaba precisamente con la idea de

indagar  sobre  la  existencia  de  tensiones  intergeneracionales  e  intergrupales  entre  las

comunidades y organizaciones mapuche. Me interesaba sobre todo poder observar si había

distintas formas de concebirse a nivel cultural, entendiendo que ello abonaba a la pregunta

acerca de las formas distintas de concebir  la identidad colectiva.  Estas inquietudes fueron

respondiéndose en forma parcial a medida que los colectivos iban presentando sus casos y

dando cuenta de sus relaciones  con otras organizaciones/comunidades,  mas no es sencillo

sacar conclusiones al respecto, dado que no es un tema que los entrevistados estuvieran muy

dispuestos a confiar.

De  todas  formas  podría  aseverar  que  cuando  hablamos  de  movimiento  mapuche

tenemos que tener en cuenta que no se trata de un colectivo aglutinado y homogéneo. A mi

entender, y teniendo en cuenta la mencionada conceptualización de Melucci según la cual un

movimiento social es “…una forma de acción colectiva, a) basada en la solidaridad, b) que

contiene un conflicto, c) que rompe los límites del sistema en el que se produce la acción.”
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(1984:  825.  Traducción  propia),  los  mapuche  constituyen  un  movimiento  social  porque

analíticamente  pueden identificarse  un conflicto  en  común,  relaciones  solidarias  entre  los

pares y la orientación a romper los límites del sistema que los cobija. Estos elementos están

presentes en la organización política mapuche y la caracterizan, más allá de las diferencias

internas entre organizaciones.

Como mencioné también en el  Capítulo 1, no debe olvidarse que los movimientos

sociales son construcciones analíticas que persiguen fines explicativos, más no se encuentran

en forma directamente observable. Como diría Melucci, “…lo que empíricamente es llamado

un  movimiento  social  es  un  sistema  de  acción,  que  conecta  orientaciones  plurales  y

significados336.”  (1984:  825.  Traducción  propia.),  pero  en  la  práctica,  en  este  caso,  se

comporta como un conjunto de organizaciones medianamente articuladas que se identifican

intra e inter-grupalmente como pueblo mapuche, pero que en su interior incluye una gama de

situaciones  muy variadas  y en algunos casos,  hasta  contradictorias.  Podría  jugarse con la

polisemia del ser/estar constitutivo del inglés “to be”, como imagen que representa la doble

cara del sujeto, que siendo uno, asume diversas posiciones subjetuales. Esto no quiere decir

que no haya movimiento social. Por el contrario, esta variedad y contradicción es lo parte de

lo que define la identidad de los movimientos sociales: el cambio, la tensión, la negociación,

la contradicción, y también los acuerdos, por supuesto.

7.3. Una propuesta para el análisis de los casos: las organizaciones del pueblo 
mapuche en clave comparativa

Finalmente retomo lo planteado en el Capítulo 3 acerca del territorio y su centralidad para el

planteo identitario, con el fin de poner en tensión estas categorías con el entrecruzamiento de

las dimensiones etarias y generacionales, por un lado, y urbanas y rurales, por el otro. Como

hemos visto la referencia territorial es central en el planteo de los problemas indígenas y todas

las agrupaciones, tanto urbanas como rurales le otorgan prioridad como eje de los reclamos.

Sin embargo cuando he indagado más profundamente en el parecer de las organizaciones he

encontrado que existen diferencias entre ambos grupos, que es interesante destacar.

Dado que las organizaciones indígenas, a nivel general, comúnmente reivindican el

territorio ancestral como forma de seguir manteniendo su subjetividad étnica y su forma de

vida, es esperable que las organizaciones que se encuentran radicadas en las ciudades,  en

336 “What empirically is called a  ˋsocial movement´ is a system of action, connecting plural orientations and
meanings.” 
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algún punto, también lo hagan. Pero el caso de las dos organizaciones que he trabajado aquí

muestra algunas diferencias con este supuesto. Tanto la  Ruka Mapuche como Mapurbe son

agrupaciones que se formaron y tiene su base en la ciudad de Bariloche, siendo sus miembros

habitantes  también  de esta  ciudad.  En algunos casos  los  integrantes  de los  grupos tienen

familia  en el  campo,  pero  la  mayoría  de  los  mismos no poseen una  comunidad  rural  de

referencia. Quizás por esta causa, o por otras razones que habría que indagar, las agrupaciones

se sitúan en el espacio urbano como territorio indígena, y lo reivindican como tal.

Mapurbe, fundamentalmente, tiene una postura muy clara al respecto. La ciudad es

también el espacio de la etnicidad, porque allí es donde se han reconocido como mapuche y

desde allí se han reivindicado. Por ello parte de su esfuerzo es para posicionar esta idea al

interior  mismo del  pueblo  mapuche,  ya que es  una  idea muy arraigada  la  asociación  del

indígena con la ruralidad.

…hay organizaciones que hasta el  día de hoy siguen manteniendo la idea de que los
mapuches… o sea, que para ser verdaderamente mapuche uno tiene que estar en el campo
o fuera de la ciudad… vivir en comunidades y mantener ciertos tipos… este… ritmos de
vida, no sé… entonces nosotros, el debate que ha venido, o sea ha centrado la Campaña,
es en decir bueno, nosotros somos mapuches en la ciudad…

Como señala Gabriela, las propias organizaciones mapuche muchas veces son las que instalan

esta idea, probablemente intentando reforzar la centralidad del territorio para la subjetividad

indígena. Y no sería algo extraño, dado que, según señala Bello (2002), para el caso chileno,

los mapuche jóvenes de las ciudades reivindican cuestiones rurales, y habiendo migrado a las

ciudades, persiste una cierta idea de vergüenza por haber tenido que dejar el territorio e ir a

vivir a las ciudades. Por mi parte considero que esto no se da aquí, por lo menos no con las

organizaciones estudiadas, que permanentemente hacen hincapié en su origen urbano como

valor positivo.  Y cito la idea de Segato, que me parece ser explicativa del sentir  de estos

sectores mapuche:

“Podría decirse que las personas llevan su territorio a cuestas y que se trata de territorios
extensibles,  que  crecen  a  medida  que  sus  respectivas  poblaciones  se  expanden.
Gradualmente,  un  pueblo  parecería  no  más  ser  definido  como  el  conjunto  de  los
habitantes de un territorio geográficamente delimitado, sino como un grupo que porta la
heráldica de una lealtad común y, con esto, instituye un territorio en el  espacio que
ocupa.” (2007: 79. Destacado en el original).

En consonancia con la cuestión territorial se ponen en debate los alcances de la cultura como

acervo  de  elementos  simbólicos  que  identifican  a  un  colectivo.  Y  en  este  sentido  cobra

relevancia la producción cultural llevada a cabo por los miembros de Mapurbe, que a través

del lenguaje gráfico que se expresa en el fanzine acentúa la identificación de los jóvenes con
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la urbe y su mundo –en ese caso a través de la música heavy o punk–, postura que lejos está de

evidenciar vergüenza u otro tipo de sentimiento de humillación. Lo que sí entra en debate es

la cuestión de los contenidos culturales que pueden considerarse mapuche y cuál es el límite

para esa especie  de sincretismo cultural  que  plantean  las  organizaciones  juveniles.  Como

señala Gabriela

..se hacen otros cuestionamientos acerca de qué es lo culturalmente… mapuche, qué es
ser verdaderamente mapuche… Nuestra postura como Campaña es esa también, o sea,
cuestionar  el  “somos  mapuches”.  Y  las  otras  organizaciones  dicen  “bueno,  para  ser
verdaderamente mapuche hay que salir de la ciudad”. Pero nosotros, o sea, hemos nacido
en este lugar, hemos construido nuestra vida, y este lugar nos ha permitido a nosotros
reconocernos como mapuches.  Quizás  si  hubiéramos estado en el  campo las  mismas
personas no hubiéramos logrado este proceso de cambio. Y ocupar otros espacios… 

 

Estas ideas me remiten a un asunto que platea Briones (2007a) según el cual los jóvenes de

Mapurbe cuestionan en parte la recuperación de los contenidos culturales mapuche que hacen

algunos otros jóvenes en forma acrítica, porque generan una imagen muy estructurada de la

identidad mapuche. Según el testimonio recogido por Briones es necesario problematizar las

concepciones ancestrales y culturalmente arraigadas como propias de los mapuche, dado que

muchas de ellas no se adaptan a los tiempos actuales,  son propias de la vida rural,  o son

mejorables, a fin de evitar fijaciones esencialistas. Esto se condice con los comentarios que he

escuchado en algunos encuentros informales respecto de que muchas veces los jóvenes son

“más fanáticos” que los mayores y buscan una mayor “pureza” de la identidad, una vuelta a la

costumbres tradicionales que se han perdido. Lo cierto es que para algunos sectores urbanos

estas  costumbres  ya  no  tienen  ni  “hacen”  sentido,  y  tampoco  lo  tienen  para  todas  las

organizaciones rurales, muchas de las cuales han ido transformando sus prácticas sociales, sin

que esto implique una “perdida” de cultura. 

De este modo es importante  destacar que al  analizar  la dimensión etaria  y/o la de

residencia he encontrado posturas políticas, ideológicas y/o culturales encarnadas por sujetos

a los que apriorísticamente uno no se las adjudicaría. Siguiendo a Briones, “…no se pueden

presuponer cercanías ni distancias automáticas según generación, género, lugar de referencia

y/o residencia (ruralidad/urbanización), compromiso político o escolarización.”  (2007a: 35),

razón  por  la  cual  sería  un  error  concebir  a  la  juventud  como intrínsecamente  politizada,

revolucionaria o teniente al cambio, por el sólo hecho de ser jóvenes, como ya he mencionado

al hablar de las categorías de juventud (Capítulo 4, apartado 2). En los casos estudiados, las

organizaciones  juveniles  no  encarnan  una  apología  del  cambio  y  la  modernización,  y  se

mantienen en posturas intermedias respecto de la necesidad de retomar costumbres y modos
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de  ser  tradicionales.  Cada  caso  es  particular,  y  vemos  que  mientras  Mapurbe recurre  a

contenidos de la memoria histórica del pueblo para la creación de las obras de teatro, utiliza

un lenguaje completamente distinto en el fanzine que edita.  Por su parte la  Ruka también

muestra este sincretismo de concepciones tradicionales y disruptivas, al recrear las prácticas

culturales ancestrales –tejidos, platería, construcción de casas – y al mismo tiempo formar

parte de intervenciones político-culturales de orden novedoso, como fue el  Kultrunazo. Por

esta razón es necesario hacer el recorrido por las organizaciones y comunidades particulares

para  poder  conocer  concretamente  cómo cada  una  explica  y  se  explica la  identidad  que

detenta, evitando los juicios previos basados en una esencialidad identitaria ilusoria.  

Y así, nuevamente el problema remite a los contenidos culturales que deben evidenciarse para

poder afirmar la pertenencia al pueblo mapuche, en este caso, planteada desde las mismas

organizaciones.  Cuando  se  dialoga  con  las  distintas  comunidades  y  sujetos  de  distinta

procedencia se encuentran diferencias en muchos aspectos, desde la forma de hablar y de

vestirse, a las costumbres y tradiciones como colectivo. Los pobladores de más edad y ligados

al campo, por ejemplo, suelen referirse a sí mismos como “indios” en algunas ocasiones. No

así los jóvenes que he conocido, que nunca utilizarían este término para la autoreferencia. La

gente del campo dice hablar  en lengua para referirse al  mapudungun, no así los habitantes

mapuche  de  la  ciudad.  Algunos  de  quienes  provienen  de  las  ciudades  no  tienen  mucha

experiencia en las prácticas más propias de la cultura mapuche, como la celebración de las

rogativas o camarucos. Inclusive algunas de las comunidades que han recuperado su territorio

recientemente  no  tienen  como  costumbre  este  tipo  de  prácticas,  y  se  han  abocado  a

recuperarlas, entendiendo que eso es lo propio de la identidad mapuche. Los ejemplos sobre

este punto pueden ser muchos, lo que se quiere mostrar es la infructuosidad de determinar la

pertenencia  o  no  a  la  etnicidad  mapuche  a  partir  de  rasgos  culturales  aislados,  dando  a

entender que los mismos son tan determinantes en la definición subjetual, que su ausencia

pone en cuestión al mismo sujeto.

De  este  modo  podemos  afirmar  que  al  interior  del  movimiento  mapuche  se  encuentran

distintas tendencias de acuerdo a los aspectos identitarios que se destacan en cada una. Podría

proponer  entonces  la  siguiente  caracterización  tipológica.  Por  un  lado  se  encuentran  las

organizaciones/comunidades  que tienen una importante  producción cultural,  donde lo más

importante es el reforzamiento de los aspectos identitarios. La búsqueda del reconocimiento

como sujeto político y la reivindicación de los derechos indígenas, son tomados aquí desde la
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dimensión de la reproducción cultural, pero esta no implica necesariamente la repetición de

viejos modelos del “ser mapuche”, más bien, lo contario, supone la problematización de los

“modos de ser” mapuche.  Estas organizaciones  podrían denominarse  culturalistas,  porque

este  es  el  principal  aspecto  que  se  visualiza  de  las  mismas.  Y  ubico  en  esta  categoría

principalmente  a  la  Campaña  de  Autoafirmación  Mapuche  Wefvletuyiñ-Mapurbe,  por  su

trabajo en esta área, que es su foco de interés exclusivo. Todos los proyectos que  Mapurbe

han ido desarrollando se centran en el reconocimiento de la cultura mapuche urbana y en el

trabajo de concientización intraétnico. Sus objetivos a corto y largo plazo intentan reforzar la

pertenencia identitaria y lo hacen tanto con sus aportes al teatro como las publicaciones y

actividades de difusión.

Asimismo, sitúo en esta categoría a la Cooperativa Zuem Mapuche, aunque siguiendo

una línea imaginaria que va desde la forma más pura de expresión de esta cualidad que tiene a

Mapurbe como exponente, la Cooperativa se ubica en un punto más alejado de ese extremo.

Sin  embargo  la  posiciono  aquí  por  ser  un  grupo  que  no  solamente  se  dedica  a  la

comercialización  de  productos  mapuche,  sino  que  a  través  de  su  organización  de  tipo

cooperativo contribuye a la reproducción económica de las familias mapuche del campo. Esta

doble actividad –de difusión cultural  a través  de la  venta de objetos típicos  de la cultura

mapuche  y  de  apoyo  a  la  forma  de  vida  tradicional  de  las  comunidades  rurales–  tiene

múltiples  derivaciones,  pero  por  su  principal  cualidad  la  ubico  en  esta  categoría  de

organización culturalista.

Un  segundo  grupo  de  organizaciones/comunidades  se  caracteriza  por  priorizar  la

dimensión territorial de la etnicidad, poniendo especial énfasis en la intervención política y la

definición  ideológica  de los conflictos.  Estas  agrupaciones  tienen una visión de lo  étnico

vinculado especialmente a la recuperación del espacio territorial  que, según su criterio, da

razón  de  ser  a  la  identidad  mapuche.  En  este  sentido,  la  agrupación  autonomista  por

excelencia es el CAI, cuyo discurso y práctica se mantiene en un alto nivel de coherencia con

la idea de lograr los objetivos de respecto y cumplimiento de los derechos indígenas en todos

los niveles. El  CAI ha ido demostrando en sus más de 30 años de existencia un camino de

crecimiento y discernimiento, no exento de tensiones, que lo llevan hoy en día a tomar una

postura de prescindencia del Estado como “dador” de derechos. El  CAI ha sabido tener una

etapa  de  contacto  cercano  a  la  institucionalidad,  pero  con  el  pasar  de  los  años  y  las

experiencias,  su  postura  se  fue  encaminando  hacia  la  mayor  separación  posible  de  la

estatalidad y su lógica. Por su parte, la  comunidad José Manuel Pichún se inscribe en esta

línea, ya que forma parte del CAI y comparte su diagnóstico de la problemática indígena y sus
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lineamientos.  De este  modo  considero  que  tanto  el  CAI como la  comunidad  Pichún son

organizaciones  autonomistas, entendiendo esto último a partir del énfasis especial puesto en

esa dimensión de la lucha.

Si consideramos a estos dos  tipos ideales –en el sentido weberiano de abstracciones

teóricas con finalidad exclusivamente analítica (Weber, 1997 [1922])– como sendos extremos

de la clasificación, en medio ubicaría a aquellas organizaciones/comunidades que encarnan

discursos  y  prácticas  de  afianzamiento  territorial  y  construcción  cultural,  sin  dedicar  a

ninguna de estas facetas mayor atención que a la otra. O, en todo caso, que llevan adelante

ambas al unísono y no en forma prioritaria ninguna de ellas.

En el caso de las comunidades que ubico en este punto –Las Huaytekas, Ranquehue y

Tacul-Cheuque–  las  tres  son  ejemplo  de  recuperaciones  que  demuestran  la  relevancia

otorgada al territorio como forma de entender y construir la identidad. Podríamos decir que

todas  ven  al  espacio  territorial  como  condición  de  posibilidad  de  su  organización  y

permanencia  en el  tiempo como comunidad.  Eso no implica afirmar que si  carecieran  de

territorio se diluiría la identidad, ya que eso no lo podemos prever. Sin embargo por cómo se

llevaron a cabo los procesos de construcción identitaria y recuperación territorial es posible

afirmar que ambas dimensiones se imbrican constantemente. Eso me permite ubicarlas en esta

categoría de organizaciones que llamaré territorialistas, ya ese es el aspecto que se destaca en

su lucha.

La Ruka Mapuche, por su parte, también sería ubicada en esta categoría clasificatoria,

dado que apoyan y contribuyen a los procesos de recuperación territorial –además de haber

protagonizado  uno  propio–  y  apuntalan  la  faceta  cultural  de  la  lucha,  a  través  de  las

actividades que llevan a cabo en la ruka.

Finalmente, se evidencia que una organización como el Mercado de la Estepa, a pesar

de su conexión con comunidades rurales de origen mapuche y su dedicación –no exclusiva,

pero  prioritaria–  a  la  venta  de  producciones  propias  de  la  cultura  mapuche,  no  puede

considerarse una agrupación étnica,  en tanto no se problematiza ni se incluye la etnicidad

como eje de su discursividad y accionar. De todas formas su abordaje contribuyó a delinear

las  características  y  los  puntos  de  comparación  de  otras  organizaciones  y  posturas,

fundamentalmente con la de la Cooperativa Zuem Mapuche.

Como último comentario,  nótese que intencionalmente evito la categoría de “organización

política” en esta clasificación porque entiendo que todas las estudiadas –con la excepción del

Mercado– “hacen política”, en tanto son expresiones de etnicidad, entendida, según la noción
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de Bartolomé (1997), como una forma de expresión política de la conciencia étnica. Dado esta

condición común, no tiene mayor sentido esta categoría como forma de distinción.

8. Recapitulando

En este  capítulo  me  propuse  dar  cuenta  de  la  imbricación  de  dimensiones  que  posee  la

identidad mapuche, poniendo en discusión las dimensiones etaria –agrupaciones de jóvenes y

comunidades  tradicionales–  y  de  residencia  –comunidades  rurales  y  rurubanas y

organizaciones  urbanas–  a  fin  de  trazar  algunas  ideas  sobre  la  acción  colectiva  del

movimiento mapuche. A lo largo de la exposición he podido observar que las características

de cada colectivo son distintas en tanto hacen hincapié en diferentes aspectos de lo que todos

llaman “la identidad del pueblo mapuche”. Algunas preguntas que surgían al respecto eran si,

en  efecto,  existe  una  única  identidad  mapuche  multidimensional  o  se  trata  de  múltiples

identidades mapuche que coexisten.

Si nos ceñimos a la noción de identidad colectiva que tomamos como referencia, la

misma  se  conceptualiza  como  una  definición  “interactiva  y  compartida”,  producto  de  la

elaboración  grupal,  que  se  refiere  a  las  orientaciones  de  la  acción  y  a  su  marco  de

posibilidades. En este sentido Melucci (1994b) enfatiza la idea de proceso, dado que es el

producto de una negociación permanentemente en el ámbito del colectivo. Esta concepción de

identidad me permite sugerir que la identidad mapuche vista desde la dimensión analítica,

puede considerarse una sola, en tanto es un conjunto de ideas mayormente compartidas, que

entran en tensión y se negocian, dando por resultado la existencia de un sujeto colectivo que

es  el  movimiento  mapuche.  Quiero  enfatizar  que  esta  es  la  mirada  desde  la  dimensión

analítica, que no necesariamente coincide con la forma en que los propios sujetos lo perciben

y/o explican.

Desde  mi  punto  de  vista  existen  suficientes  elementos  en  común  entre  las

organizaciones  y comunidades  estudiadas  como para afirmar que forman parte  del mismo

colectivo,  a  pesar  de  tener  también  muchas  diferencias.  Luego  de  haber  descripto  esas

discrepancias y haber podido dar cuenta de lo relevantes que son para cada agrupación y

comunidad, me permito afirmar que las mismas no constituyen un clivaje suficiente para la

división  del  colectivo.  No  lo  es  la  diferencia  etaria  ni  lo  son  los  distintos  lugares  de

procedencia. Tampoco alcanzan las distintas estrategias políticas utilizadas por cada colectivo

para concebir al pueblo mapuche como una multiplicidad de sujetos. Todas las agrupaciones y
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comunidades  pueden  coexistir  bajo  la  denominación  de  mapuche en  tanto  tienen  como

condición un hecho fundamental, su propia adscripción étnica, profundamente cimentada en

las vivencias familiares y la historia compartida. Así lo señala Gabriela, 

…uno no es mapuche porque le tocó vivir en este lugar. Mis viejos, y yo no hablamos
mapuzugun… y quizás tenemos ciertas prácticas que las hemos incorporado naturalmente
sin cuestionarnos si eran mapuches o no. Pero lo que nos hace mapuches es esa historia
que tenemos en común, y la reconstrucción y la construcción permanente de esta historia.
Yo creo que eso es lo que nos hace mapuches…
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Consideraciones finales

“Este texto entra en el campo social como parte de él y contribuye,
en mayor o menor medida, 

a definir y construir este campo.
En un mundo en el que las cosas existen y cada vez más porque se les da un nombre

y gracias a ese nombre,
las mismas formas y lenguajes del conocimiento

son parte integral de los conflictos sociales y participan de lleno
en la construcción del campo y su relación con los actores,

pudiéndose todo ello considerar, al mismo tiempo, objetos de conocimiento.”
(Alberto Melucci, 1998: 380).
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A modo de cierre

Inicialmente esta tesis pretendió titularse  ¿Qué es ser mapuche en los comienzos del siglo

XXI? Ese nombre tan literal, por supuesto, no prosperó, pero promediando este estudio me di

cuenta de que lo que realmente quería entender y problematizar era, precisamente, esto. Mis

trabajos  de  campo  fueron  un  recorrido  por  distintas  realidades  mapuche.  En  un  primer

momento, a la distancia geográfica y simbólica que me separaba del objeto/sujeto de estudio,

creía observar un universo de múltiples y complejas experiencias de etnicidad, atravesadas

por una gran cantidad de elementos en común y otros tantos, ciertamente contradictorios. El

acercamiento a los casos que finalmente formaron parte de este trabajo me demostró que esto,

efectivamente, era así.

Sin embargo fueron sorprendiéndome los contenidos específicos de esas experiencias:

las formas de problematizar la subjetividad, las distintas concepciones del “nosotros” y de

“los  otros”  que  fueron  apareciendo,  las  estrategias  de  lucha  elegidas,  los  discursos  que

sustentaban  las  mismas,  las  metas  que  se  trazaban  y  los  medios  que  se  elegían  para

alcanzarlas. El recorrido realizado, por momento azaroso, me condujo por un camino donde

se destaca la existencia de distintas formas de  ser mapuche, así como diversas maneras de

estar como mapuche, que intenté evidenciar a lo largo de esta tesis.

De este  modo comencé ubicando la  acción  de los  movimientos  sociales  en  un marco de

inteligibilidad político,  dada su especificidad y sus objetivos,  para luego ir analizando los

distintos  elementos  que  conforman  las  Teorías  de  los  Movimientos  Sociales.  Estos

constructos  teóricos  –cada  uno  de  ellos  “un  mundo”  en  sí  mismo–  dan  cuenta  de  los

principales paradigmas existentes y sus interrelaciones, lo cual me permitió ubicar el trabajo

contextualmente y conocer, tanto las posibilidades como las limitaciones, de las elecciones

conceptuales  que  fui  desarrollando.  Teniendo  en  cuenta  que  las  distintas  perspectivas  de

análisis de los movimientos sociales conviven en forma paralela y aún surgen debates sobre la

pertinencia de una u otra –algunos de los cuales se han abordado aquí– el objeto de dedicar un

espacio importante a estas tensiones teóricas fue el de clarificar mi particular visión de los

alcances  interpretativos  de cada una,  y evidenciar  cómo mi elección  responde a la  lógica

explicativa buscada en esta tesis.

Así,  a  lo  largo de este  trabajo  se mostró cómo el  movimiento  mapuche puede ser

analizado como tal,  dejando en claro la conveniencia de un abordaje que tenga en cuenta

distintas líneas  analíticas  según se trate  de explicar  diferentes  aspectos de los casos. Esto
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implicó poner en evidencia que así como se “necesitaban” de las ideas de la escuela de los

Nuevos Movimientos Sociales para poder dar cuenta del surgimiento del movimiento mapuche

–dado que el concepto de identidad, a mi juicio, sigue siendo necesario e irremplazable para

este aspecto de la acción colectiva–, otras cuestiones requerían de otras perspectivas. Por esta

razón  eventualmente  se  incorporaron  al  trabajo  nociones  como  las  de  estructura  de

oportunidades políticas  –para dar cuenta de instancias como la gran nevada de 1984 y el

surgimiento del CAI y las cooperativas–, de repertorio de acciones de protesta –explicitando

las estrategias seguidas por las comunidades en la defensa de sus territorios– o de marcos de

interpretación –para echar luz sobre los procesos discursivos de las agrupaciones juveniles.

El concepto de identidad se abordó desde la generalidad vinculada a los movimientos

sociales, y desde la particularidad de las identidades étnicas. En el primer caso, se mostró

cómo  juega  esta  noción  en  la  caracterización  de  las  instancias  de  emergencia  de  las

organizaciones  –destacando  también  los  momentos  de  latencia y  visibilidad–  y  cómo va

transformándose,  tensionándose,  y  eventualmente,  quebrándose la  construcción identitaria,

siendo todos estos aspectos que hacen a la identidad misma como instancia procesual. 

Por  su  parte,  la  identidad  étnica  y  su  correlato,  la  etnicidad,  fueron  abordadas

entendiendo que su especificidad requiere de conceptualizaciones particulares presentes en el

corpus teórico  de  la  antropología  social.  La  introducción  de  estas  nociones  me  permitió

problematizar algunos debates –como la relevancia del concepto de identidad, a pesar de sus

críticas–  y  desnaturalizar  el  preconcepto  de  que  la  identidad  étnica  está  presente  por

definición,  allí  donde  existe  un  grupo  caracterizado  como  étnico.  Asimismo  fue  posible

distinguir distintos momentos en la conformación identitaria, y resaltar el valor de la etnicidad

como instancia  de construcción  de la  otredad y toma de conciencia  política  acerca  de  la

diferencia étnica. 

De este modo, a través de la evidencia de la politicidad de las organizaciones mapuche

y del relato de las formas en que esta se expresa, se llevó a cabo un abordaje sociológico de la

dimensión política del pueblo mapuche como forma distintiva de análisis, diferenciándose de

las perspectivas que proponen un enfoque centrado en la cultura  per se– y no en la cultura

como expresión de la politicidad, como es mi intención pensarla–. En esta línea se trabajaron

los contenidos político-culturales de la discursividad juvenil mapuche y se los vinculó con las

formas de ser y pensarse, presentes en otras organizaciones y comunidades. El eje del análisis

organizacional  atravesó  todos  los  capítulos,  buscando  evidenciar  la  correspondencia  del

marco teórico escogido –y su evidente eclecticismo– con  los casos de estudio.
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Una de las principales variables de análisis que están presentes en gran parte del recorrido

efectuado en la tesis es la de territorio, entendido desde su multidimensionalidad y abordado a

partir  de algunos de los  debates  que suscita.  La noción de territorio  es inseparable  de la

temática  indígena,  pero  resulta  necesario  deconstruir  sus  alcances  y  problematizar  sus

significados para evidenciar precisamente sus especificidades en cada organización y el lugar

que ocupa en la conformación identitaria. La selección de casos propuesta sigue, en parte, la

lógica de dar respuesta a esta cuestión, partiendo de la hipótesis de que las organizaciones

urbanas y las comunidades rurales tienen distintas formas de concebir el territorio –más allá

de que estén o no en posesión del mismo– y a partir de allí, evidenciar distintos contenidos

identitarios. 

Al  poner  en  juego  la  dimensión  territorial  se  entrelazan  otras  cuestiones  como la

autonomía  del  pueblo  mapuche,  su  relación  con la  naturaleza  y  las  distintas  maneras  de

habitarlo y dotarlo de sentido. La búsqueda de similitudes y diferencias a este respecto me

llevó por un derrotero que incluyó,  en un inicio,  a las  comunidades  rurales  José Manuel

Pichún y  Las  Hauytekas,  y  las  comunidades  rurubanas Tacul-Cheuque  y  Ranquehue, las

organizaciones de comercialización Cooperativa Zuem Mapuche y el Mercado de la Estepa, y

una organización sociopolítica como es el Consejo Asesor Indígena (CAI). Estas instancias de

organización fueron indagadas en sus concepciones territoriales e identitarias, considerándose

distintos  aspectos  de  la  territorialidad,  desde  los  físico-geográficos,  hasta  los  jurídicos  y

autonómicos. 

La evidencia del fenómeno de la urbanización de los pueblos indígenas en general, y

mapuche  en  particular,  conllevó  la  búsqueda  de  experiencias  que  desde  ese  lugar  de

procedencia pudieran dar cuenta de la etnicidad, para compararla con las concepciones de las

comunidades y el CAI. Algunas de las principales conclusiones a las que se arribó fueron que

a pesar de la centralidad del territorio en la definición del  ser mapuche, que prácticamente

todas  las  organizaciones  presentan,  las  que  se  encuentran  en  las  ciudades  tienen  una

percepción de carácter  mítico  del  mismo,  apareciendo como un lugar  de referencia  de la

subjetividad, pero no necesariamente constituyéndose como un objetivo a concretar. A pesar

de  esto,  he  mostrado  cómo  las  recuperaciones  territoriales  son  una  de  las  principales

estrategias de lucha del pueblo mapuche en la actualidad, razón por la cual se puede intuir que

quienes forman parte de las organizaciones urbanas y no poseen sentimientos de anhelo de la

vida rural, están ya arraigados a la vida en las ciudades, y desde allí pretenden identificarse

como mapuche.
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Por su parte, hemos podido ver que las recuperaciones territoriales generan una fuerte

puesta en cuestionamiento de los sentimientos comunitarios e identitarios, siendo en muchas

ocasiones una instancia  de replanteo de la subjetividad colectiva,  que es causa y a la vez

consecuencia de las mismas. Los casos de la familia Tacul-Cheuque, con su reconstrucción de

los  vínculos  familiares  comunitarios,  y  Ranquehue,  con  su  indagación  sobre  la  propia

etnicidad,  son  un  exponente  de  los  procesos  que  se  desencadenan  como  parte  de  las

recuperaciones.

Sin duda el siguiente eje trabajado y puesto en juego, el de dimensión etaria y la categoría de

juventud, significó un aporte al tema territorial, complejizándolo aún más.  Abordada desde la

acción  y  el  discurso  de  algunas  organizaciones  que  poseen  residencia  urbana  –la  Ruka

Mapuche y la  Campaña de Autoafirmación Mapuche Wefvletuyiñ, también conocida como

Mapurbe– una primera aproximación a la temática implicó referir a las conceptualizaciones

que dan cuenta de los aspectos generales de la noción de juventud, y su vinculación, por un

lado, con la acción colectiva de los movimientos sociales, y por el otro, con la etnicidad. Esta

exploración  por  los  conceptos  que  problematizan  el  clivaje  etario  sirvió  de  base  para  el

análisis de la discursividad y las acciones de protesta de las agrupaciones juveniles elegidas

para este fin. 

El análisis de las fotografías de la sede de la Ruka Mapuche, de dos obras de teatro del

grupo El Katango y de varios ejemplares del fanzine publicado por Mapurbe, MapUrbe`zine,

buscó destacar las formas particulares de expresión, encontrar las continuidades y las rupturas

entre las distintas organizaciones, y enfatizar la interrelación de los elementos contenidos en

el discurso. Esto, trabajado conjuntamente con dos acciones de protesta protagonizadas por

sendas organizaciones, me refiero al Kultrunazo y al acampe frente al camino que conduce al

lago Escondido, responde al interés por dar cuenta de la imbricación de acción y discurso –en

dos  casos  donde  la  discursividad  está  contenida  en  producciones  culturales  tangibles  y

susceptibles  de ser analizadas– y de cómo esta  se efectiviza,  entendiendo que ambos son

componentes centrales de la agencialidad de los actores colectivos.

Las vinculaciones de las organizaciones a nivel intra e interétnico permitieron observar

cuestiones como la construcción de la otredad que da lugar a la propia definición identitaria –

en los términos relacionales que he mantenido a lo largo de todo el trabajo – y las tensiones

que se ponen en juego en cada uno de los niveles. A nivel interétnico se observan posturas

divergentes en términos de apertura o no, hacia la articulación con otras organizaciones o

entidades.  Estas  posturas,  nada  desdeñables,  han  provocado  tensiones  internas  que,
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eventualmente  desembocaron  en  quiebres  organizativos  –es  el  caso  del  CAI–  los  cuales

evidencian la heterogeneidad interna del movimiento mapuche.

Por  otro  parte,  a  nivel  intraétnico,  se  ha  podido  observar  que  las  organizaciones

mantienen distintos vínculos entre sí, de mayor o menor cercanía, de acuerdos o desacuerdos,

y hasta de algunos enfrentamientos abiertos, mas la característica de la etnicidad mapuche en

ese  sentido  demuestra  la  coexistencia  relativamente  pacífica  de  múltiples  formas  de

concebirse mapuche, y variadas maneras de emprender la lucha que se desprenden de estas. 

De este modo es de destacar que las comunidades y organizaciones presentan un alto

grado de autonomía entre ellas, hecho que se evidencia en la toma de decisiones y en las

alineaciones que presentan –o justamente, que no presentan–, constatándose la recreación de

formas organizativas históricas, propias de la etnicidad mapuche. A pesar de que se observan

múltiples articulaciones y vínculos entre distintas agrupaciones, familias y comunidades, estas

se producen cuando hay reales coincidencias en los objetivos y/o en las concepciones que los

respaldan, lo cual puede ocurrir con frecuencia,  o no. De allí que también se constante la

dificultad –muchas veces referida por los mismos sujetos– de lograr organizaciones que los

congreguen  a  todos  o  puedan asumir  algún tipo  de  representatividad.  Como he  señalado

oportunamente, el CAI supo ser esta instancia de representatividad en su momento, pero sus

tensiones  internas  generaron un disenso tan  difícil  de  obviar,  que  terminó  en  un quiebre

histórico para el  movimiento,  aún hoy referido por ambos sectores como un momento de

inflexión política.

Evidentemente,  también  el  Estado  ha  tenido  un  rol  decisivo  como  agente  de

cooptación y/o división –sin ir  más lejos,  la  actuación de entidades  como el CODECI es

prueba de ello– pero no debemos desconocer que la tradición y la historia de los mapuche

como pueblo apunta en esa dirección. No ha habido experiencias históricas que puedan ser

referidas como antecedente válido de centralización del poder como lógica organizativa que

prime.  En  este  sentido,  coincido  con  el  diagnóstico  de  Briones  (2007a)  respecto  de  la

debilidad  política  que  podría  implicar  esta  división  de  fuerzas,  pero  he  de  decir  que  las

organizaciones  sociales  poseen  una  memoria  histórica  de  sus  estructuras  y  formas  de

ordenarse, regirse, explicarse a sí mismas y recordarse, que en este caso hace improbable la

conformación de una organización que pueda asumir esa representatividad ideal.

Llegados a este punto se ponen en juego la totalidad de las dimensiones propuestas –el clivaje

etario y de procedencia, y los elementos de la discursividad y la acción directa– para tensionar

las  nociones  de  identidad  colectiva  y  etnicidad,  fundamentalmente  desde  la  perspectiva
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territorial, a fin de comprender las distintas formas en que se expresa la subjetividad colectiva

mapuche en la  actualidad.  Este  análisis  multidimensional  se expresa en una propuesta  de

caracterización de las distintas organizaciones y comunidades mapuche de la zona de estudio,

a partir de la confección de una tipología analítica para los casos en estudio. Los tipos-ideales

de  organizaciones/comunidades  propuestos  –autonomistas,  culturalistas y  territorialistas–

responden a la lógica del aspecto identitario que prima en cada uno, dando por hecho que en

todas hay elementos de las otras formas de concebir la identidad y la lucha, pero que en cada

una,  se  destacan  algunos  de  ellos  que  los  hacen  asumir  una  determinada  postura

reivindicatoria y política.

Si tuviera que responder a la pregunta inicial y puntualizar taxativamente qué es ser mapuche

en  la  actualidad,  debería  decir  que  la  identidad  mapuche  será  aquello  que  los  propios

mapuche digan que es.  Esto sugiere una complicación… dado que cabría  preguntarse,  ¿a

cuáles mapuche les vamos a preguntar? Y podría intuirse que según a quien le preguntemos,

distintas serían las respuestas, porque en cada caso se tendrían en cuenta diferentes elementos

que conformen esa construcción identitaria.

Entonces quizás podría aventurarse que existen distintas identidades mapuche que dan

respuesta de forma diversa a la pregunta sobre el ser mapuche. Mi consideración es que esto

no es así.  Creo haber  dado muestras de que existe  una misma identidad mapuche que es

cambiante y contradictoria, que se tensiona y hasta quiebra, que tiene distintos elementos que

la componen y son enfatizados según el caso, en fin, que como se sugiere desde un comienzo,

la identidad es una construcción permanente y dinámica, capaz de contener la diversidad y no

obturarse nunca mientras exista.  Como mencioné oportunamente,  la única constante  en la

identidad, es el cambio.

Así, la dificultad podría surgir si se considera que la identidad es unívoca y se la busca

objetivada  de  una  vez  y  para  siempre.  Esta  esencialidad  no permite  entender  que  es  tan

mapuche el poblador que vive en el  campo desde que su familia tiene memoria,  como el

mapunky cuya familia se instaló en un barrio periférico de la ciudad porque fue su única

alternativa de supervivencia; es tan mapuche la joven que quiere resignificar la identidad de

sus abuelos buceando en prácticas culturales antiguas y recreándolas con ímpetu, como la que

se declara a sí misma una mapuche del siglo XXI; el que habla mapundungun como el que no,

la que conoce el ceremonial como la que trata de aprehenderlo… en definitiva, ser mapuche

es justamente eso, todo eso.
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Un nuevo comienzo…

Al concluir esta indagación se vislumbrar cuáles serían algunos de los aspectos que deberían

seguir indagándose, o qué nuevos elementos comienzan a ser relevantes en el búsqueda de

explicaciones  sobre  la  realidad  que  nos  rodea.  El  recorte  temático  propuesto  en  esta

indagación  ha  dejado  algunas  dimensiones  fuera  del  análisis,  entendiendo  que  su

incorporación abriría toda una nueva perspectiva que era imposible abarcar aquí.

El primero de los aspectos que me resultan estimulantes para su profundización tiene

que  ver  con  la  dimensión  discursiva  de  las  organizaciones  sociales.  En  este  sentido  la

proliferación de espacios de comunicación –radios comunitarias, periódicos, blogs y hasta un

canal de televisión337– ha abierto toda una nueva área de estudio donde el  análisis  de los

contenidos  podría  brindarnos  muchos  elementos  para  la  continuidad  de la  caracterización

identitaria. Esta temática es de gran actualidad y requiere estudios específicos.

Por otro lado, una de las problemáticas más actuales de la cuestión indígena, también

aplicable a los movimientos sociales en general, tiene que ver con el curso que están tomando

las acusaciones y denuncias legales hacia los militantes.  La llamada  criminalización de la

protesta  social (Svampa,  2008)  es  un  fenómeno  que  se  viene  extendiendo  en  todo  el

continente,  caracterizada  por  la  asimilación  de  la  protesta  social  al  delito.  Nuevas  leyes

antiterroristas o nuevas interpretaciones jurídicas de las existentes, comienzan a aplicarse a los

manifestantes  que  defienden  sus  derechos  territoriales,  identitarios,  al  medioambiente

saludable, a la vida en condiciones dignas, en fin, sus derechos a la vida misma.

El pueblo mapuche tiene como principal exponente de esta situación lo que ocurre en

Chile,  donde la  justicia  penal  es el  fuero donde se dirimen los conflictos  étnicos,  en una

escalada de violencia que va  in crescendo y sin muestras de revertirse (Toledo Llancaqueo,

2007a y 2007b). En la Argentina estos fenómenos también están presentes, y aunque quizás

no tengan la magnitud de lo que ocurre en el  vecino país,  vienen marcando una ominosa

tendencia en los últimos años. De allí que considero necesario que se continúe con esta línea

de  indagación,  ya  que  refleja  una  problemática  sobre  la  que  aún no se  han  desarrollado

investigaciones profundas.

337 Más allá de que el proyecto del canal de televisión –llamado Wall Kintun– haya sido fallido, su existencia
como concepto es sintomática de un cambio importante en la idea de difusión de contenidos propios mapuche.
Véase, por ejemplo, “Bariloche: la comunidad mapuche Buenuleo denunció el vaciamiento de Wall Kintun TV”.
(4/11/2013).  Disponible  en:  http://www.kalewchefm.org/noticias/la-tijereta/2264-bariloche-la-comunidad-
mapuche-buenuleo-denuncio-el-vaciamiento-de-wall-kintun-tv
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Otro  tanto  ocurre  con  los  problemas  derivados  de  la  aplicación  del  modelo

extractivista en el país, que tiene a las poblaciones indígenas y campesinas, junto con los

habitantes  de  ciudades  intermedias  y  pequeñas  de  diversas  zonas,  como  principales

perjudicados. En este ámbito del estudio de lo social existen diversos trabajos que dan cuenta

de distintos aspectos de la temática: la organización de las resistencias, la discursividad de los

actores,  las  implicancias  del  modelo,  las  articulaciones  políticas,  el  rol  de  las  redes  de

movimientos, entre tantos otros. Sin desconocer la existencia de los trabajos que dan cuenta

de  alguno  de  estos  aspectos  para  el  caso  mapuche,  en  este  caso  considero  que  podrían

profundizarse, tanto para la región aquí estudiada como para otras, focalizando en alguna o

varias de estas dimensiones. El avance del modelo de desarrollo extractivista inaugura una

serie de situaciones y problemáticas que es necesario abordar desde las ciencias sociales, más

allá de su estudio en otras áreas del conocimiento. Por mi parte, estas tres grandes temáticas

son de mi especial interés para realizar futuras indagaciones.

Finalmente, una reflexión personal que me inspiran las palabras de Moira Millán, reconocida 

militante del pueblo mapuche:

“Sabedores de que un mundo mejor fue posible y que hoy es urgente reconstruirlo para
evitar el suicidio colectivo al que nos está llevando el actual sistema, el empoderamiento
indígena dentro del sistema y la aceptación de sus reglas de juego, así como también las
reformas de políticas públicas, no modificarán mayormente nuestra realidad.” (2007: 318.
El destacado es mío).

Considero que allí  reside el eje de la cuestión indígena en la América Latina /  Abya Yala

actual.  Los  pueblos  indígenas  han  pasado  de  la  demanda  de  inclusión  en  las  sociedades

nacionales a la exigencia de una administración autonómica de sus  mundos de vida. Se ha

dado un salto  cualitativo,  acorde  a  los  que Tapia  (2007) denomina  descentramiento,  que

implica nuevas formas de pensar la problemática indígena, ya no sujetas a las condiciones de

producción  y  reproducción  de  la  sociedad  occidental,  a  sus  principios  organizativos  y

explicativos  del  orden  social.  Aun  con  sus  particularidades,  la  gran  mayoría  de  las

organizaciones indígenas coinciden en plantear la necesidad de construir espacios de poder

autónomo,  donde  el  Estado  nacional  pierda  protagonismo  y  capacidad  de  acción  e

interpelación. Ya no recurren a la sociedad dominante con un pedido de inclusión o mejores

condiciones de vida, se trata ahora de exigir el reconocimiento de la diversidad y hacer valer

los  derechos,  que  como  pueblo  poseen,  de  decidir  sobre  su  propia  vida,  su  territorio  e

identidad.
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