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             1. INTRODUCION 
 
 
Los procesos de  modernización acelerada representan en todas partes un 
desafío y una amenaza para las  sociedades indígenas. En Chile más de una 
década de crecimiento económico acelerado, está provocando cambios muy 
profundos y a veces imperceptibles en el conjunto de la sociedad nacional. 
La modernización entendida como la adaptación acrítica de normas, 
conductas y bienes provenientes de los países denominados modernos es un 
fenómeno generalizado. La investigación que estamos realizando tiene por 
objeto analizar los efectos que estos procesos  están teniendo en las 
sociedades rurales del país y en particular, en este caso, en la sociedad 
mapuche campesina, esto es, que vive en el campo.1 
 

                                                 
    1 El estudio apoyado por Fondecyt, tiene una fase cuantitativa, cuyo objeto es percibir los fenómenos globales, 
una fase cualitativa, y una fase histórica de modo de dimensionarlos adecuadamente. En función de ello, se 
realizó durante 1995 un conjunto de 302 entrevistas en la Octava, Novena y Décima región del país. El equipo 
estuvo formado por: Raúl Molina, Gonzalo Toledo, Claudia Santos, Sebastián Vergara, Claudio Nilo, Antonio 
Frey, y Luis Vial, el trabajo del Censo se realizó en conjunto con el señor Alejandro Sabaj, especialista del 
Instituto Nacional de Estadísticas. 
 



 
El estudio analizó el Censo Nacional de Población de 1992, reelaborando las 
cifras rurales y se estudiaron comunidades que ya habían sido entrevistadas 
en un estudio realizado en 1982 a 200 familias de la Provincia de Cautín 
(Ver: J. Bengoa y E. Valenzuela. Economía Mapuche. Ediciones PAS. 
1982) y por un estudio semejante que realizó el Grupo de Investigaciones 
Agrarias en Malleco en 1983. El carácter comparable de los datos, en cierto 
modo una suerte de "panel", representa un caso privilegiado para conocer la 
dinámica de cambios de este conjunto de población.  
 
 

             1. LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES MAPUCHES 
 
 
La primera cuestión que nos hemos planteado se refiere a determinar con 
precisión la población mapuche que vive en comunidades indígenas o 
sectores homogéneos de carácter rural o semi rural. Los datos son muchas 
veces confusos y el Censo General de Población no resuelve el asunto de 
manera automática. La categorización de la "entidad poblacional" 
denominada "comunidad indígena" quedó sujeta al arbitrio del encargado de 
realizar el Censo. Es por ello que en muchos casos, sectores que siendo 
conocidamente habitados por mapuches no aparecen como tales. 
 
La investigación ha procedido a revisar, muchas veces en terreno, las 
entidades de población denominadas "comunidades indígenas" y  las 
entidades de carácter rural de las comunas de la octava, novena y décima 
región. Se logró establecer el concepto técnico de "comunidad indígena 
corregida". Allí se han incorporado "entidades pobladas" que habían sido 
catalogadas como hijuelas, parcelas, fundos, aldeas u otras denominaciones 
inadecuadas. De este modo se ha construido el universo de lugares rurales 
poblados de manera relativamente homogénea por poblaciones indígenas. Se 
chequeó la información a través de la pregunta por autoidentidad mapuche, 
constatando que en muchos casos  si bien la ficha censal no aparecía como 
"comunidad indígena", sus habitantes se habían autodeclarado como tales.  
De esta manera se ha corregido la subdeclaración. Quedan fuera de esta 
categorización las personas que habiéndose autodeclarados como 
pertenecientes a la cultura mapuche no viven en espacios homogéneamente 



tales, por ejemplo, un trabajador de un predio agrícola, personas que viven 
en áreas rurales no mapuches, o miembros aislados de una familia que no es 
mapuche y vive en áreas no mapuches.  
 

            a) Población mapuche no migrante de las comunidades indígenas 
 
En el caso de los pueblos, pequeños poblados y ciudades enclavadas en 
áreas netamente indígenas existe un problema metodológico que ha 
sobrepasado a esta investigación. Nuestra hipótesis establecía que las 
personas que viven en esos pueblos no pueden ser considerados migrantes, 
ni tampoco desvinculados de la actividad agrícola rural mapuche, ni mucho 
menos a la actividad cultural comunitaria. Por el contrario el conocimiento 
cualitativo de terreno, nos muestra que muchas familias mapuches viven en 
pueblos, por razones de la educación de sus hijos, o razones de trabajo,lo 
que no implica el abandono de sus hijuelas, de sus comunidades, ni mucho 
menos la pertenencia a la cultura mapuche comunal. La política de subsidio 
habitacional ha permitido en muchos casos, e incentivado también, este 
proceso. Los datos, parciales sin duda, nos muestran que ésta es una 
tendencia creciente, producto de la mayor facilidad para desplazarse desde 
las áreas urbanas a las rurales, de los mejores sistemas de comunicación. 
Muchas familias poseen por tanto lo que podríamos denominar "doble 
residencia": la residencia urbana y la rural. A estos sectores no se los puede 
ubicar en la categoría de migrantes. En el estudio del Censo de Población no 
ha sido posible, hasta ahora, determinar con claridad el volumen de esta 
población. Incorporamos en un primer procesamiento de datos las cifras de 
pueblos de esta naturaleza, sin embargo la imposibilidad de discriminar con 
la población no mapuche urbana nos condujo a no considerarla por las 
distorsiones que producía al conjunto de la base de datos.2 
 
 
La migración es entendida en este estudio como la separación permanente de 
una persona o familia de la actividad agrícola rural, la ausencia de la vida 

                                                 
    2 Sería posible realizar este estudio mediante un sistema Redatam, que permite analizar  de manera mucho 
más profunda el Censo a nivel de comunas. 
 



cotidiana en la comunidad y su reemplazo por una vida urbana o rural en 
zonas no mapuches, con  regreso esporádico o anual a la familia y a las 
actividades culturales y religiosas de la comunidad. Las personas que "salen 
a trabajar" y regresan a la casa cada cierto tiempo, no son considerados 
migrantes.  
 
 
El estudio realizado nos muestra que  la población mapuche rural viviendo 
en comunidades indígenas y otros asentamientos homogéneos indígenas 
(asentamientos campesinos, hijuelas, etc.) es de 229.802 personas, de las que 
121.017 son hombres y 108.785 son mujeres. Esta cifra se refiere a toda la 
población de la VIII, IX y X Región. De ella  156. 850 personas eran en 
1992 mayores de 14 años. Un número de 104.570 personas se autoidentificó 
como mapuches.  
 
 
CHILE: POBLACION MAPUCHE RURAL 
 

 POBLACIO
N TOTAL 

TOTAL 
POBLACION 
INDIGENA 

 229.802 

REGION VIII  21.239 

REGION IX  169.089 

REGION X  39.474 
 
Fuente: Censo Nacional de Población. 1992. Reelaboración J.B. 
 
 

            b) La Población no mapuche de las comunidades indígenas 
 
 



El asunto de mayor interés e importancia demográfica y cultural, es saber si 
el conjunto de la población que habita en comunidades indígenas y áreas 
homogéneamente indígenas, son indígenas o se autodeclaran como tales. En 
el estudio se separó la población extranjera o "de paso" que estaba el día del 
Censo Nacional de Población  en las comunidades indígenas corregidas por 
nosotros. Tenemos, de todos modos, un número de 52.002  personas 
mayores de 14 años que viviendo en comunidades indígenas no se 
autoidentificaron como tales frente a la pregunta que realizó el Censo, que 
como es bien sabido dio pie a numerosas confusiones. 
 
 
Las razones pueden ser de muy diverso tipo. a) subdeclaración frente a una 
pregunta mal construida, o simple dificultad para contestarla. b) error del 
entrevistador. c) que en nuestro estudio de casos para "corregir" el concepto 
de comunidades indígenas hayamos incorporado a asentamientos 
campesinos que no son indígenas, y d) que en las comunidades indígenas y 
lugares que viven habitualmente indígenas conviva una cantidad importante 
de personas que no son indígenas.  
 
 
Esta última hipótesis, es la que nos parece más atractiva de estudiar. En 
algunos casos seleccionados hemos visto que efectivamente las personas que 
dijeron que no eran indígenas  estuvieron en lo correcto aunque estén 
casados con indígenas o vivan y trabajen en esas comunidades. Es sólo un 
estudio de casos muy particulares. Habría que hacer una investigación 
especial en torno a esta materia. En los términos hipotéticos que estamos 
trabajando, podemos ver que hay áreas en que existe un importante cantidad 
de población no indígena viviendo en áreas tradicionalmente indígenas. Esto 
ocurre con mayor frecuencia en la VIII y X Región, donde como se verá más 
adelante los procesos de autoidentidad son también  más débiles. En cambio 
en la IX Región en especial la Provincia de Cautín, existe en algunas 
comunas la tendencia a que el cien por ciento de la población que vive en 
comunidades indígenas sea indígena.  
 
 
En las comunidades más cercanas a las ciudades, en especial a la ciudad de 
Temuco, donde se está constituyendo una suerte de "comunidades 



residenciales", como veremos más adelante, también se observa un 
crecimiento de la población no mapuche viviendo en comunidades 
indígenas. Por ejemplo, en las comunidades de la comuna de Temuco, que 
son claramente identificables como "Comunidades indígenas" hay 3.452 
personas que no se identifican como tales. En la oportunidad del Censo las 
organizaciones indígenas de Temuco hicieron una campaña para que la 
gente respondiera favorablemente esa pregunta, por lo que pareciera que 
efectivamente son personas no mapuches viviendo en comunidades 
mapuches. 
 
 
Esta hipótesis apunta hacia un tema de gran importancia para el análisis de 
los sistemas de integración o segregación existentes entre la sociedad 
regional y la sociedad mapuche. Nos plantea cambios al nivel de la 
estructura de relaciones familiares y de parentesco, la que tradicionalmente 
ha sido fuertemente marcada por las reglas del sistema endogámico-
exogámico mapuche, matrimonios entre mapuches de comunidades 
diferenciadas, preferenciales o vecinas. 
 

            c) Autoidentificación de la población mapuche de las comunidades 
indígenas 
 
Hay una hipótesis complementaria que se relaciona con las diferencias 
regionales en materia de autoidentificación. En la VIII Región de 13.653 
personas mayores de 14 años viviendo en lo que nosotros hemos 
denominado "comunidades indígenas", 7.384 se autoidentifican como 
mapuches y 6.240 no lo hacen. En la X Región la situación es más compleja 
aún ya que son más las personas que no se identifican que las que lo hacen. 
De 27.350 mayores de 14 años, 13.630 se identifican y 13.663 no lo hacen. 
En cambio en la IX Región donde la población mapuche es más homogénea 
y como se sabe, con un mayor grado de autoidentidad, de 115.847 personas 
mayores de 14  años 83.556 se identifican y 32.099 no lo hacen. Es posible 
por tanto que en la VIII y X Región ocurren los dos fenómenos, esto es, que 
existe una menor autoidentidad indígena y que la población indígena 
convive  con población no mapuche, fenómenos que por su misma 
naturaleza son concomitantes. De todos modos, llama la atención que en la 



IX Región haya 32 mil personas que no se autoidentificaron como mapuches 
viviendo en comunidades indígenas. 
 
En comunas como Villarrica, Pucón y Curarrehue posiblemente ocurra lo 
señalado en la hipótesis anterior que efectivamente exista una población no 
indígena importante viviendo en comunidades indígenas ya que en algunos 
casos supera esta población a la que se ha autodeclarado indígena mapuche. 
De todos modos este estudio es sólo exploratorio y debería estudiarse con 
más detalle este asunto ya que es de mucha importancia. No pretendemos 
con estos datos parciales señalar que existiría una tendencia demostrada a 
que población no indígena viva en comunidades indígenas pero es necesario 
llamar la atención sobre estas cifras, ya que de así serlo constituiría una de 
las tendencias estructurales más importantes de cambio al interior de las 
comunidades y sociedad mapuche. 
  

             2. LAS FAMILIAS MAPUCHES 
 
El análisis de las familias mapuches es fundamental para comprender la 
dinámica de esta sociedad. La familia ha sido el núcleo histórico de la 
sociedad mapuche. El conjunto de familias reunidas, muchas veces todas 
partes del mismo tronco, forman la comunidad mapuche. Antiguamente las 
familias constituían amplios "linajes", esto es, descendientes de un mismo 
ancestro, parientes y familias emparentadas. Muchas veces esas familias 
utilizaban un mismo sufijo en su apellido, que los identificaba. Hasta hoy en 
las comunidades más antiguas las personas que allí viven o tienen el mismo 
apellido o uno semejante que recuerda al antiguo linaje prereduccional. 
 
Nos ha interesado analizar la forma cómo las familias, y por tanto la 
sociedad mapuche se exponen hoy día a los cambios y modernizaciones que 
sacuden a la sociedad chilena. Es una manera de observar la manera cómo se 
enfrentarán a los próximos años que sin duda serán de muchas 
transformaciones para el campesinado chileno, como consecuencia de los 
acuerdos internacionales adoptados por el gobierno, la apertura internacional 
de la economía, los sistemas de comunicaciones y en general las 
transformaciones culturales a que será sometido el país. 
 



La hipótesis que en este artículo desarrollamos, tiene por objeto señalar que 
las familias, la sociedad y cultura  mapuches demuestran una serie de 
características estructurales que les confieren una capacidad de 
resistencia cultural muy alta frente a las modernizaciones que el país está 
llevando a cabo.  
  

             a) El tamaño de las familias 
 
En 1982 había una población promedio de 6.2 personas por hijuela mapuche 
considerada como una unidad. En 1995 se ha establecido un promedio de 
6.3 tomando como unidad la misma hijuela, pero se ha producido un 
fenómeno creciente de subdivisiones internas, varias casas en el mismo 
predio, por necesidad de instalación de nuevas familias, lo que ha conducido 
a que la familia principal  haya descendido sustantivamente a un promedio 
de 4.0 personas.  
 
Aparece un fenómeno nuevo, que es la existencia de familias secundarias e 
incluso de una segunda y tercera familia secundaria en el mismo predio. Esta 
tendencia ocurre principalmente en la cercanía a áreas urbanas en que el 
minifundio mapuche de carácter agrario está dando paso a un minifundio 
residencial, o "comunidad residencial". Las comunidades de este tipo, 
"Comunidades Residenciales", se caracterizarían por ser un lugar de 
habitación de personas que "salen" a trabajar diariamente o en ciertos 
períodos del año, fuera del predio y que utilizan la comunidad como un 
espacio de vivienda, de residencia, de "estacionamiento" de lo que 
tecnicamente en los Censos se conoce como "población económica 
inactiva", esto es, personas de edad, mujeres y niños. Los datos de 
producción agrícola, en estos casos, muestran que la residencia se combina 
con una agricultura básica de subsistencia, que permite además resolver 
algunas necesidades de alimentación.   
 
 
Es posible que los planes de vivienda rural que ha aplicado el gobierno a 
partir de 1991, hayan influido mucho en esta tendencia y situación. 
Mediante una modificación a la ley del subsidio habitacional se permitió un 
sistema de cesión o entrega de un trozo de tierra en una suerte de comodato, 
siempre que fuese un hijo o pariente cercano del propietario. Este trozo de 



terreno no divide la hijuela que según ley continúa siendo indivisible, sobre 
todo cuando es muy pequeña, pero constituye una suerte de subterfugio para 
expandir el minifundio residencial. Se han entregado en los últimos cinco 
años más de treinta mil unidades habitacionales, algunas de características 
culturales y paisajísticas muy inadecuadas, pero que han "descongestionado" 
 la situación de alta densidad de las viviendas. En la década del 80 habíamos 
detectado una creciente densificación como consecuencia de la prohibición 
de subdividir que había establecido el Decreto ley Nº 2569 de 1979. Se 
había creado una presión muy alta sobre las tierras. A partir de los últimos 
años se ha venido creando una nueva situación de subdivisión residencial, 
como se ha dicho, sobre todo en las cercanías de las ciudades. 
 
Esta tendencia a varias casas, familias u hogares, según la definición que se 
adopte en una misma propiedad, o hijuela, no hace otra cosa que reproducir 
la tendencia a  la subdivisión de la propiedad tradicional en las familias 
mapuches. Por otra parte, ha constituido una suerte de incentivo a la 
retención de población en las áreas rurales y en especial en las comunidades, 
las que por la vía de transformarse en "comunidades residenciales" 
mantienen vigente su viabilidad y la residencia mapuche rural.  
 

             b) La edad de las familias: el envejecimiento de la población mapuche 
rural 
 
La edad de la familia principal ha aumentado enormemente de 28.9 años en 
1982 a  35.54  en el caso de la familia principal, y 31.05 tomando en 
consideración todos los habitantes de la hijuela o predio, esto es, la casa de 
la familia principal y las casas secundarias. Hay áreas en el territorio 
mapuche donde se ha sobrepasado los 40 años como promedio de edades. La 
investigación deberá analizar con mucho más detalle esta diferenciación 
regional. El punto más alto en términos de edad, corresponde a San Juan de 
la Costa y el interior de la Provincia de Valdivia. 
 
 EDAD DE LA POBLACION MAPUCHE RURAL. 1992 
 

 5 A 13 AÑOS 



14 A 44 AÑOS 

45 AÑOS Y MAS 

TOTAL 

 
 Fuente: Censo Nacional de Población. Reelaboración J.B. 1992. 
 
El envejecimimiento de la población mapuche rural, plantea desafíos a las 
políticas modernizadoras que sectores gubernamentales llevan a cabo. Es 
sabido que la respuesta a la crisis de la agricultura tradicional que ocurre y 
ocurrirá con la apertura de los mercados al exterior, es resuelta por parte del 
gobierno con las ideas de reconversión y modernización de la pequeña 



agricultura. La política oficial del Ministerio de Agricultura hacia el 
campesinado, sea mapuche o no mapuche, consiste principalmente en 
fomentar su transformación productiva hacia nuevos rubros que posean 
mayor rentabilidad y hacia formas de vida, de comportamiento económico, 
gestión predial, etc. conocidas como modernas. El énfasis en la capacitación 
y la transferencia de tecnología como herramientas de desarrollo rural va en 
esa dirección. Sin embargo es muy difícil pensar que esta política será 
posible de implementar cuando el promedio de edad de los jefes de hogar en 
muchas zonas supera los sesenta años. Es bien sabido que en ellos reside la 
responsabilidad y decisión productiva: qué se siembra, cuándo, cómo, etc... 
Es por tanto una tendencia demográfica estructural central a tener en cuenta 
en la discusión acerca del futuro de la sociedad mapuche rural. 
 

            c) La educación: una sociedad principalmente ágrafa 
 
Los cambios en la escolaridad de los jefes de hogar y de la cónyuge en casi 
quince años, 1981-1995 han sido mínimos. Han disminuido en 3.9% los 
jefes de hogar sin escolaridad y se percibe  una disminución de los que han 
alcanzado hasta uno o dos grados escolares. A pesar de ello el 79.2% de los 
jefes de hogar mapuche tienen menos de 4 años de escolaridad, lo que 
podríamos afirmar, con relativa certeza, que son desescolarizados en cuanto 
a la práctica de la lectoescritura oficial. Las pruebas SIMCE demuestran que 
en las escuelas rurales de la IX Región no se alcanza la meta de saber leer y 
escribir fluida y establemente en el cuarto año básico.  
 
 
POBLACION MAPUCHE RURAL: AÑOS DE ESTUDIO CURSADOS 

 

NUNCA ASISTIO 

HASTA 4º AÑO 



BASICO 

5º A 6º BASICO 

7º Y 8º BASICO 

TOTAL BASICA 

MEDIA 
INCOMPLETA 



MEDIA 
COMPLETA 

C.F.T. 
INCOMPLETA 
I.P. INCOMPLETA 
UNIV. 
INCOMPLETA 

C.F.T. COMPLETA 
I.P. COMPLETA 
UNIV. COMPLETA 

TOTAL 
CFT/IP/UNIV. 



TOTAL 

 
 * Es preciso agregar 347 personas con "humanidades" completas. 
 Fuente: Censo Nacional de Población. 1992. Reelaboración J.B. 
 
De acuerdo a la pregunta del Censo sobre alfabetismo o analfabetismo 
tenemos que de un total de población de 177.491 personas, 35.094 se 
consideran analfabetos, lo que corresponde al 19,7% de la población. En este 
caso los hombres analfabetos son 14.713 y las mujeres 20.341.  
 
Los cambios en la educación, en el caso de las mujeres, han sido mucho más 
importantes, bajándose de 42.9% de sin escolaridad alguna a 21.7%. La 
barrera del Cuarto básico que en los hombres jefes de hogar se ve muy nítida 
y marcada, es sobrepasada por las mujeres las que en 1995 muestran una 
más alta escolaridad relativa que los hombres. Este dato es comparando el 
año 1981 con el año 1995. 
 
 
A modo de hipótesis se podría señalar la importancia de estos antecedentes 
para a) la reproducción cultural mapuche. b)para la comprensión de la 
relación entre la cultura mapuche y la cultura "occidental" o formal del 
Estado chileno. c) para la comprensión, comunicación o incomprensión e 
incomunicación de las políticas del Estado.  
 
Sin duda un elemento de importancia en la resistencia cultural mapuche a la 
modernización se inscribe en el hecho de que la mayor parte de los jefes de 



familia no comparten  con los demás chilenos la cultura escolar. A ello 
debemos agregar que aún un 54.6% de las familias no poseen aparato de 
Televisión y un 11.6% no poseen radio. La luz eléctrica sólo alcanza al dos 
por ciento de las familias  entrevistadas. Todos estos antecedentes son a 
nuestro modo de ver decisivos para comprender la reproducción social y 
cultural, histórica podríamos agregar, de la sociedad mapuche 
contemporánea. Esta hasta ahora, se ha reproducido oralmente. Las nuevas 
generaciones son "alfabetas", esto es, van a la escuela, aprenden a leer y 
escribir, tienen posibilidades de continuación de estudios, ocupan la lectura 
y escritura habitualmente, escuchan radio, ven televisión, etc. Sin embargo 
es necesario llamar la atención que aún, no sabemos por cuántos años, un 
porcentaje importante de esta población indígena continúa viviendo en 
condiciones semejantes a las que vivieron sus antepasados, a lo menos en 
materia de "exposición" a otras culturas, al cambio cultural, y a los mensajes 
que le llegan del exterior de sus comunidades, a la influencia del Estado. 
 

            d) La brecha cultural entre la sociedad mapuche rural y la sociedad 
regional y nacional 
 
En el ánimo de proponer temas de discusión y provocar debates, los datos 
preliminares de esta investigación muestran que la brecha entre la sociedad 
mapuche rural y la sociedad regional criolla chilena, en rápido proceso de 
modernización, se acrecienta. Aumenta la distancia entre la sociedad 
indígena y la sociedad criolla, en especial en el ámbito de la cultura, 
entendida como sistema global de vida, conocimientos, signos, 
comunicaciones y significados, y no simplemente como acceso a la 
educación formal. 
 
 
Esta profundización de la brecha se produce en primer lugar a nivel 
económico, como lo hemos  visto en esta investigación: hoy día la economía 
agrícola mapuche está mucho más refugiada en la autosubistencia que hace 
unos años atrás. El trigo y la carne ya no son artículos de mercado o lo son 
en térmicos muy marginales. Los jefes de hogar mapuche reproducen sus 
conocimientos tradicionales y producen para la subsistencia. Hay una brecha 
creciente también en lo social, o socio demográfico en la medida que se 
envejece la población mapuche rural, por la salida de los jóvenes.  



 
La brecha más importante ocurre en términos culturales. Mientras la 
preocupación cultural de un amplio sector urbano, consiste en la 
incorporación creciente a los sistemas de comunicación digitalizados y 
globalizados, en las comunidades se mantiene un régimen cultural 
tradicional con débil o ninguna exposición a estos sistemas de 
comunicación, y por tanto con dificultades crecientes de interlocución y 
diálogo entre ambos sectores. 
 
La sociedad regional y nacional en la que se inserta la sociedad mapuche 
rural,  está en cambio creciente hacia formas de comunicación, de lógica 
cultural, denominadas modernas. La utilización de los lenguajes escritos, 
"virtuales", transculturales, etc. son parte de la normalidad y cotidianeidad 
de buena parte de las personas, jóvenes en especial, que viven en esas 
regiones del país. Frente a ello, los datos  de las comunidades muestran la 
predominancia de un sistema cultural ágrafo, en que la oralidad en la 
trasmisión del saber, del conocimiento, de las experiencias, de las 
tradiciones, está en el centro de la cultura. Posiblemente hace años atrás la 
brecha era menor. 
 
La valoración de este fenómeno aquí descrito es compleja. Para algunos 
podrá ser una de las razones del "atraso cultural" de las comunidades 
mapuches. Para otros, y en lo personal tiendo a interpretarlo de este modo, 
será una señal de "resistencia cultural", de capacidad y posibilidad de 
reproducir la cultura, de supervivencia de la cultura mapuche. Los 
mapuches, se refugiarán crecientemente en torno a sus valores tradicionales, 
a la autosubsistencia, a su propia identidad. Ahora bien, a pesar de esta 
valoración que le otorgamos a la capacidad de reproducción de la cultura 
indígena, no puede ser pasado por alto el fenómeno de la distancia creciente 
entre uno y otro sector de la sociedad regional del sur de Chile. 
 
 

             3. LAS COMUNIDADES COMO AREAS DE REFUGIO 
 
 
A esta situación de protección cultural de las familias mapuches como 
consecuencia de la marcada oralidad directa de sus relaciones culturales, se 



agrega el hecho que las familias mapuches viven en comunidad, esto es, en 
agrupaciones mayores donde viven en algunos a casos, casi exclusivamente 
mapuches. En 1995, un 19% de las comunidades posee menos de 20 
familias y el 50% de las comunidades posee entre 10 y 30 familias. Un 40% 
de las comunidades poseen más de 30 familias en su interior. Estos grandes 
espacios homogéneos, son sin duda ámbitos adecuados de reproducción 
cultural y explicarían también la capacidad y potencialidad de resistencia 
cultural indígena frente a las modernizaciones. 
 
Las familias  están viviendo en espacios comunales amplios homogéneos. Se 
les denomina también "reducciones" o "reservaciones" en diferentes partes y 
lenguajes, y estas comunidades casi siempre están ubicadas junto a otras 
comunidades en espacios territoriales, los  antiguos territorios indígenas 
desarticulados por la colonización y que deberían ser la base de los nuevos 
territorios indígenas, las "áreas de desarrollo indígena", propuestas en la 
legislación indígena vigente. Hay un porcentaje de población indígena que si 
bien no vive en comunidades provenientes de títulos de Merced otorgados 
por el Estado chileno, habita también en espacios homogéneos. Estos 
asentamientos, provienen de la antigua colonización, de cesiones de tierras, 
del proceso de Reforma Agraria, o de otras situaciones particulares. En 
nuestro estudio las hemos considerado como agrupaciones semejantes a las 
comunidades indígenas (en términos censales "comunidad indígena 
corregida").  
 



            a) Territorios de entrada y salida 
 
Todos estos territorios donde viven, como se ha dicho, mayoritariamente 
indígenas, se transforman en "áreas de refugio" frente a los procesos de 
modernización. En el estudio que realizamos aparece cada vez más, un 
permanente proceso de "entrar" en el territorio y un "salir" del territorio. La 
gente "sale a trabajar". Los jóvenes, dicen sus madres, "regresan". Es un 
fenómeno antiguo seguramente pero que se acentúa junto con acrecentarse 
las diferencias de nivel de vida, de características socioculturales, etc. entre 
el "adentro" de las comunidades y el "afuera" del mundo al que se va a 
trabajar, al que se observa con atracción y temor. Hemos discutido 
largamente con jóvenes esta  hipótesis y ellos sostienen que el hecho de 
existir estos espacios propios, autónomos en términos del desarrollo de la 
cultura, a lo menos, posibilita la reproducción cultural en los momentos del 
regreso. Es por ello que parece adecuado, en términos de hipótesis como 
todo este trabajo, hablar de "Areas de Refugio", tomando el concepto de 
Manuel Aguirre Beltrán el antropólogo mexicano. El señaló que estas áreas 
se habían formado junto a los avances de la colonización y la expansión 
capitalista. Podríamos agregar, de nuestro propio análisis, que a cada oleada 
de expansión de la modernización, o de las modernizaciones, del capital, de 
la propiedad privada, o de las actividades extractivoindustriales, para utilizar 
diversas terminologías, se constituyen diversos sistemas  de  "áreas de 
refugio". En algunos casos serán espacios de aislamiento. En otros casos 
serán espacios de subsistencia. En el caso que estamos analizando se trata a 
nuestro modo de ver, de espacios de "entrada y salida" y de 
"estacionamiento de la fuerza de trabajo inactiva, esto es, de los abuelos, 
viejos, y niños. La entrada y salida es de la población activa, de la fuerza de 
trabajo que va y viene a trabajar en la actividad forestal principalmente.  
 
Es por ello que hay 20.000 hombres más en las comunidades mapuches que 
mujeres mapuches. Y esa diferencia de edad se produce  exclusivamente a 
partir de los 16 a 18 años. Ya veremos cómo las mujeres mapuches se van a 
trabajar a Santiago principalmente pero también después de unos 10 años de 
trabajo doméstico vuelven a la comunidad, esto es "regresan" o "entran", 
nuevamente. Nuestra idea, que es preciso trabajar más aún, es que nunca se 
fueron.  
 



En ese sentido ha cambiado la migración en los últimos años, ya no siendo el 
proceso definido por la experiencia tradicional europea en que una persona o 
familia abandonaba un área geográfica y cultural y se iba sin proyecto de 
retorno, "quemando las naves", a otra área geográfica y cultural. En este 
sentido tradicional se ha estudiado y comprendido la migración urbano rural. 
Ha sido vista cómo un traspaso desde un mundo tradicional rural a un 
mundo moderno urbano. Gino Germani, sociólogo argentino, explicó en los 
años sesenta buena parte de los procesos sociales fundamentales de América 
Latina a través de estos "procesos de transición" del campo a la ciudad. Lo 
que vemos hoy día es un fenómeno diferente, se trata de un ir y venir 
incesante del que dan cuenta la cantidad de microbuses , siempre llenos, que 
hacen sus recorridos entre las comunidades y sectores rurales y las grandes 
ciudades del país, en especial Santiago.  
 

            b) La incorporación al sistema extractivo forestal 
 
Se trata, también, de una incorporación cada vez más estructural de las 
comunidades en el "sistema extractivo forestal" que se acrecienta en la 
octava , novena y décima región del país. Los jóvenes y los trabajadores han 
sido integrados a un circuito agroforestal como mano de obra barata que 
debe  ser empleada en ciertas épocas del año y debe "estacionarse" en 
aquellos períodos que no son requeridos. Es una modernización, pero no 
mejoramiento, de la vieja relación colonial entre latifundio y minifundio que 
ocurrió en muchas regiones de América latina y en la zona central de Chile 
entre el valle central latifundista y la costa, pobre y minifundista. Se le llamó 
"complejo latifundio-minifundio", para mostrar la mutua necesidad  
estructural de ambas formas de propiedad. Hoy día, los datos muestran que 
los jóvenes y hombres en edad de trabajar, "salen" a las faenas forestales y 
se han incorporado como la mano de obra del "sistema extractivo forestal".  
 
Se produce un cambio de "función" de las comunidades mapuches en el 
sistema productivo regional. Ya no tiene importancia agrícola productiva la 
economía mapuche en la economía regional. O la tendencia es a su 
persistente pérdida. En el Censo Agrícola de 1976, por ejemplo, y por 
supuesto en los anteriores, la agricultura mapuche controlaba importantes 
recursos productivos. Ganadería bovina y ovina, crianza de cerdos, 
producción de leguminosas, etc... El aporte a la economía regional era muy 



significativo. Había rubros casi exclusivamente producidos por los 
agricultores mapuches.  
 
A partir de los aumentos de productividad en la agricultura regional 
producidos en la década del ochenta, esta importancia de la economía 
mapuche en la economía regional ha descendido tendiendo a convertirse en 
marginal. La productividad  en la producción empresarial de trigo ha llevado 
a que el conjunto de la producción mapuche comercializada de ese cereal sea 
un porcentaje insignificante de la producción triguera regional. Se comparan 
promedios superiores a 80 quintales por hectárea en el ámbito empresarial 
con promedios en las comunidades que bordean los 10 quintales por 
hectárea. Lo mismo se puede percibir en la ganadería. Las exigencias de 
certificación de carnes, por ejemplo, constituyeron un golpe muy duro a la 
ganadería indígena que se encuentra en desiguales condiciones para 
competir en los mercados. Las cifras muestran una disminución de la masa 
ganadera indígena. 
 
La hipótesis por tanto que estamos proponiendo es que se están 
constituyendo las comunidades en nuevas "áreas de refugio", que tienen la 
doble función, de ser un espacio autónomo  y con capacidad de reproducir la 
cultura y un lugar desde donde se va y viene, de entrada y salida, de ida y 
regreso de las faenas y trabajos de la economía "modernizada" o en vías de 
serlo, del país. Se funden en las mismas personas el pertenecer a dos 
mundos, al del trabajo en faenas "modernas", muchas de ellas destinadas a la 
exportación, y en pertenecer, sin romper los lazos, a la comunidad, 
transformada crecientemente en "área de refugio". 
 
Habría que agregar  que  estas áreas de refugio son "financiadas" por los 
trabajos externos que realizan los miembros de la familia en su ir y venir, y 
no por la actividad agrícola ganadera que está cada día más deteriorada. Esta 
constatación económica es quizá la que entrega más elementos empíricos 
para comprender el nuevo papel que cumplen estas "áreas de refugio". 
 
 

            4. LA TRANSMISIÓN CULTURAL 
 



Las familias mapuches continúan  teniendo una estructura ampliada, a pesar 
de las tendencias evidentes de una mayor nuclearización. En la antigüedad 
las familias mapuches eran  no solo ampliadas sino compuestas, esto es, se 
habituaba a utilizar la poligamia. En el estudio de 1981 encontramos algunas 
familias compuestas, esto es, de un jefe de hogar con dos esposas. En todos 
los casos se trató de esposas hermanas entre sí (poligamia sororal). En el 
estudio que estamos realizando en 1995, no hemos encontrado ninguna 
familia compuesta o poligámica, esto no significa necesariamente que haya 
desaparecido esta antigua costumbre. Pero a pesar de la disminución del 
tamaño de las familias y a una mayor nuclearización por tanto de la misma,  
vemos que junto al jefe de hogar y su esposa, continúan viviendo los hijos.  
 

             a) Abuelos y nietos 
 
Llama la atención la cantidad de nietos, que viven en la familia, lo que 
representa el 12 % de la población. Este es un dato, a nuestro modo de ver, 
de la más alta importancia cultural. Los nietos aprenden de sus abuelos y se 
socializan en la cultura mapuche, de esta forma se logra reproducir la 
cultura. Son muchas veces hijos de  las  mujeres jóvenes que han ido a 
trabajar a Santiago u otras ciudades y han dejado los niños en el campo. O 
también que los han traído de Santiago. Analizando en detalle el Censo de 
Población de 1992 nos hemos encontrado con más de mil niños mapuches 
menores de 14 años que en 1987 vivían en Santiago  y que en 1992 viven en 
las comunidades indígenas. Este solo tema ameritaría una investigación más 
profunda. La hipótesis que estamos desarrollando señala que probablemente 
las necesidades de trabajo en especial de las madres, pero también de los 
padres, lleva a que en las familias mapuches, por decirlo de una manera 
figurada, se encuentren los abuelos con los nietos, mientras los padres 
trabajan. Los abuelos, fueron socializados culturalmente hace ya cincuenta o 
sesenta años y le entregan sus conocimientos, el mapudungun, los epeu, las 
historias de la familia y todo un conjunto de bagajes culturales que permiten 
pensar en una trasmisión a largo plazo de la cultura. Es sólo una hipótesis, 
producto de las cifras que son muy expresivas en este terreno. 
 
 

             b) Patrilinealidad y patrilocalidad  
 



 
El 69% de las familias que hemos entrevistado tienen Jefe de Hogar casado, 
el 14% son jefas de hogar, mujeres sin marido y en un 2% las mujeres son 
las jefas de hogar, aunque tienen marido. Muchas veces se trata que el 
marido no es mapuche y por ello no se autocalifica como jefe de hogar. Esta 
muestra que la patrilinealidad sigue siendo extraordinariamente fuerte en la 
sociedad mapuche. La patrilocalidad, vivir en la localidad o comunidad del 
marido, heredada del padre, también continúa siendo la costumbre prescrita, 
aunque pareciera que aumenta muy lentamente, o es más aceptada, la 
matrilocalidad. Como es bien sabido, anteriormente, la costumbre castigaba 
o censuraba fuertemente esta línea materna de herencia y establecimiento en 
la tierra materna.  
 

             c) Hombres y mujeres y las familias secundarias 
 
 
Llama la atención en el estudio que estamos realizando, la diferencia enorme 
entre hijos hombres e hijas mujeres viviendo en la casa de las familias 
entrevistadas. En 1982 la relación porcentual entre hombres y mujeres era de 
55 a 45 aproximadamente. En 1995 esta relación cambió a 62-38. Aquí se 
marca otra tendencia que podríamos  denominar la masculinización de las 
familias o de las comunidades mapuches. Esta situación ya había sido 
observada con preocupación, en el estudio que realizó Ana María Oyarce y 
otros en 1988. (Censo de reducciones indígenas seleccionadas. UFRO INE 
FII PAESMI y CELADE. 1988). Más adelante deberíamos tratar con mayor 
detalle esta migración. 
 
En el 22.2% de los casos las hijuelas han desarrollado una familia 
secundaria, como ya se ha dicho más atrás. Como se puede observar 
fácilmente las familias secundarias son principalmente el espacio de 
retención de los hijos hombres. El 50% de las cesiones han sido hechas al 
hijo hombre siguiendo la costumbre tradicional de la patrilinealidad. Hay 14 
casos donde además hay una tercera familia en el predio correspondiendo a 
ocho casos de hijos y 4 de hijas. 
 
El mecanismo de reproducción de la sociedad mapuche sigue operando a 
pesar del tamaño cada vez más exiguo de las hijuelas. Un 20% de 



subdivisión es seguramente la tasa histórica. Esto implica que en 15 años 
más se habrá desdoblado el conjunto de la propiedad mapuche, por la vía de 
los hechos principalmente, ya que prácticamente no se han consignado 
divisiones realizadas en forma jurídica. La ley de divisiones de las hijuelas 
mapuches de 1978 que invirtió enormes cantidades de recursos en titular las 
hijuelas y goces de las comunidades se verá en poco tiempo obsoleta. En 
este momento solo en 207 de los 302 casos coincide el jefe de hogar con el 
titular de la propiedad. No se ha arreglado jurídicamente esta situación en el 
30 % de la población estudiada. 
 

             d) El régimen de propiedad privada 
 
Se han producido, sin embargo, para señalar la tendencia contraria, en estos 
últimos 10 años, además de las 27 subdivisiones totales de hecho, 5 con el 
régimen de posesión efectiva. Se consignan  20 cesiones para la vivienda, de 
acuerdo al procedimiento aprobado para obtener el subsidio habitacional. A 
pesar de que representa un 1,2% y un 6.6% respectivamente es un fenómeno 
nuevo de operación del régimen de propiedad privada y legalidad chilena en 
las comunidades, cuestión que estaba en los objetivos del D.L. Nº 2568 
dictado en 1978. 
 
La contradicción entre costumbre y juridicidad propia del "régimen de 
propiedad privada" legalmente constituida, continúa existiendo en las 
comunidades mapuches. La cesión de trozos de tierra "de hecho", la 
subdivisión "de facto" siguiendo la antigua costumbre, aunque adaptada a 
pedazos muy pequeños de tierra, se mantiene. Ya lo había señalado en su 
Tesis de Grado Jaime López Allende al estudiar la comunidad Alonqueo en 
Roble Huacho. A pesar de que se realizó una "regularización" de la 
propiedad hace muy pocos años, ésta se rige más por la costumbre que por 
las leyes impuestas muchas veces desde afuera, como fue el Decreto Ley Nº 
2568 de 1979 que condujo a la subdivisión compulsiva de las comunidades 
mapuches y quizá también la misma Ley Indígena Nº 19.253 que no se 
atiene en forma completa, como habría sido nuestro deseo y el de las 
organizaciones indígenas, al régimen de la costumbre consuetudinaria. El 
artículo 17 prohibió la subdivisión como una forma de impedir la 
proliferación del minifundio a un grado extremo. Por ello dejó abierta la 
puerta hasta lotes de no menos de 3 hectáreas. Sin embargo como ya se ha 



dicho el inciso cuarto de ese artículo abre la posibilidad de ejercer "derechos 
reales de uso" sobre "porciones de su propiedad", lo cual flexibiliza la 
subdivisión. Ese artículo fruto de una larga negociación parlamentaria 
constituye un conjunto de situaciones engorrosas que conduce a reforzar que 
las familias y comunidades continúen ejerciendo sus costumbres sobre el uso 
de la tierra sin preocuparse demasiado de las leyes, que en este caso, si bien 
defienden de la compra u adquisición de terceros, hacen complicado el 
sistema. 
 

             5. MIGRACIÓN Y NIVELES DE INTEGRACIÓN 
 
La sociedad mapuche contemporánea como es bien conocido no puede vivir 
unida en la casa donde nació. Los hijos parten para muy diversos lugares. 
Nuestra hipótesis creciente es que a diferencia de las oleadas migratorias 
antiguas o anteriores que se iban a la ciudad para quedarse, las nuevas 
oleadas son mucho más de idas y venidas, de salidas y regresos. A ello 
contribuyen muchos elementos, entre otros la aparición en el sur de Chile de 
un gran complejo o sistema agrícola-forestal o simplemente extractivo-
forestal que requiere de gran cantidad de mano de obra masculina. Las 
mujeres en cambio se ven obligadas a salir del campo a buscar trabajo en las 
ciudades como empleadas domésticas en la gran mayoría de los casos, casi 
el 70% en nuestro estudio. 
 

             a) Las cifras de la "diáspora mapuche" 
 
En términos de cifras gruesas extraídas de las 300 entrevistas realizadas en 
las tres regiones del sur de Chile podemos decir que el 56% de la familia 
habita y vive normalmente en la casa paterna o lugar de residencia de la 
familia principal. Que el 5 por ciento vive en la misma hijuela pero en casa 
secundaria aislada y separada del padre. Que  un 4 por ciento vive en otras 
zonas rurales, correspondiendo generalmente a una mujer casada con algún 
miembro de otra comunidad. Que el 7.7% vive en un centro urbano cercano 
a la comunidad, que el 25% vive en un centro lejano a la comunidad, esto es, 
en casi la totalidad de los casos Santiago y que un 2.11% vive en el 
extranjero, siendo mayoritariamente Argentina el país de residencia. Esta 
podría ser la estructura de la "diáspora mapuche" a la que se ha referido el 
historiador Pedro Marimán, del Centro de Estudios y Documentación Liwen. 



 
El total de hijos de las 300 familias analizadas alcanza la cifra de 1.184 
personas. De ellos sabemos en qué parte  se encuentran hoy en día. 
Constituyen por tanto el 100% de la población mapuche que estamos 
analizando. Esto implica un promedio de 3.1 hijos vivos por familia, lo que 
es bastante bajo, pero muestra la tendencia que numerosos estudios 
demográficos han señalado. El Censo de Población, corregido por nosotros 
entrega la cifra de 229.802 personas viviendo en 42.453 viviendas, lo que 
significaría 5.4 personas por vivienda. La cifra  no incluye las viviendas 
desocupadas ni tampoco las no permanentes, o móviles como es lógico, que 
en el caso mapuche existen muchas sobre todo en la cordillera (en Santa 
Bárbara el Censo consigna más viviendas no permanentes -de veranadas por 
ejemplo- que permanentes) Por lo tanto la cifra censal, es concordante con la 
de las entrevistas realizadas. 
 
Del cien por ciento de los hijos tenemos que el 65% (781 personas) vive en 
el campo y que 403 vive en la ciudad. También, separando por sexo, 
tenemos que el 40.7% de los hijos hombres está viviendo en el campo, y que 
el 16.47% vive en la ciudad. Las mujeres en cambio solo un 25.25% 
permanece en el campo, y el 17.57% vive en la ciudad. Esto significa que 
muchos más hombres que mujeres se quedan en el campo y más mujeres van 
a la ciudad que hombres.  
 
Estas cifras podemos extrapolarlas al total de la población mapuche que vive 
en el campo, de modo de dimensionar aunque mas no sea en forma 
aproximada el volumen de población que emigra desde las comunidades 
mapuches. No es fácil transformar viviendas en hogares como sabe 
cualquier persona entendida. pero no tenemos otro camino que establecer de 
manera hipotética que los hogares mapuches son aproximadamente 40.000, 
de acuerdo a la cifra de viviendas ocupadas de manera permanente en 
comunidades indígenas. Podemos calcular que  a una razón de 3.1 hijos 
vivos por hogar, la población total de hijos vivos es de  124.000 personas. 
Las entrevistas realizadas en terreno a 300 familias nos han señalado que el  
34% ha migrado a los centros urbanos. Esto significa una población de 
42.160 personas  de las cuales 21.786 serían mujeres que trabajan y viven en 
las ciudades. 
 



Entre los 15 y los 19 años, según nuestros datos del Censo de 1992, hay 
2.000 jóvenes que abandonan el campo y entre los 20 y 25 exactamente 
otros 2.000 jóvenes mapuches lo hacen. Tendríamos una tasa anual de 
migración de un 2 por mil, correspondiente en forma casi exacta al 10% de 
la población juvenil entre 15 y 25 años. 
 

             b) Integración y no integración matrimonial 
 
Una pregunta relevante es comprender el grado de integración o 
autosuficiencia que posee la sociedad mapuche con respecto a la sociedad 
chilena. El análisis de tendencias y de "datos duros" puede apoyar las 
discusiones sobre esta materia.  
 
Un indicador útil es el matrimonio de los que migran, esto es con qué tipo de 
persona se casan, si es mapuche o no mapuche. Los antecedentes provienen 
de las entrevistas realizadas durante 1995.  
 
Los hermanos del jefe de hogar que migraron  ya hace dos o tres décadas, 
esto es, la generación anterior de migrantes  se casó con persona mapuche en 
una relación de 2 a 1, esto es dos se casaban con mapuches y uno con no 
mapuche. En ese caso tenemos 216 personas de las que tenemos noticias 
casadas con mapuches y 108 con no mapuches. El 50% de las personas de la 
edad de la generación de los hijos del jefe de hogar que han migrado se 
casan con mapuches y el otro 50% se casa con no mapuches. Se observa que 
hay una tendencia a la mayor integración en las nuevas generaciones de 
mapuches migrantes, ya que en los que han migrado en los últimos cinco 
años la proporción de matrimonios con no mapuches se invierte por primera 
vez, en una relación de 60% a 40%. Hemos ordenado los datos por fecha de  
migración desde antes a después, esto es, los que migraron hace varias 
décadas y los que han migrado recientemente, y se muestra una creciente 
tendencia a los matrimonios mixtos. 
 
Ha llamado la atención, sin embargo, la ocurrencia de la mención de 
"separado de persona no mapuche", que no estaba prediseñada en la 
entrevista y que fue apareciendo hasta tener presencia estadística. Debería 
ser mucho más investigada en forma cualitativa, ya que denotaría una 
tendencia inversa a la de integración que estamos señalando. 



 
              d) Las tendencias cruzadas:integración y segregación 

 
Es necesario analizar con cuidado las cifras que estamos comentando, pero 
las tendencias pareciera que están cruzadas. Por una parte una tendencia 
fuerte hacia la migración, y por otra parte  un nuevo proceso de retención de 
población masculina, lo que se observa a través de las cifras de 
subdivisiones de las hijuelas y las aquí señaladas, y también un retorno de 
mujeres al campo después de haber pasado un tiempo largo en las ciudades. 
 
En una familia de cinco hijos, la tendencia señalaría  que dos hijos hombres 
se quedan en la casa, una mujer se queda en el campo, otra se va a la ciudad 
y un hijo hombre posiblemente se va a la ciudad (0.7%). Esta tendencia a 
retener más hijos hombres que mujeres en el campo es nueva y no la 
consignamos en nuestros estudios semejantes realizados el año 1982. 
Probablemente tiene relación con la asalarización de las economías 
mapuches incrustadas en el complejo agroforestal.  
 
Las migraciones femeninas se producen entre los 18 y 28 años. A partir de 
allí, un porcentaje muy alto equivalente al 50% de su generación, vuelve al 
campo, según los datos consignados por nuestra reelaboración del Censo de 
1992. Entre 25 y 34 años hay 1.548 personas que han vuelto o remigrado a 
las comunidades, lo que equivale al 5% de la población de esa misma edad. 
De ellos 747 han venido de Santiago de los cuales son 464 mujeres y solo 
283 hombres. En cambio los hombres aparecen regresando desde el exterior 
del país, principalmente, como es obvio de la Argentina. La proporción de 
niños que regresan a las comunidades también es alta lo que podría suponer 
que muchas madres vuelven con sus hijos a la casa paterna. Posiblemente 
coincide con el momento en que los padres están viejos y los hijos vuelven a 
cuidarlos. La vuelta de las mujeres, no pocas veces con sus hijos, sería una 
importante contratendencia, ya que estaría posibilitando mejores condiciones 
de reproducción de la sociedad mapuche rural.  
 
En resumen, los datos de esta investigación que aquí hemos expuesto muy 
parcialmente muestran por una parte la brecha que se está produciendo entre 
la sociedad criolla regional y nacional, y la sociedad mapuche rural. Habría 
una serie de procesos estructurales que permitirían pensar que las 



comunidades y territorios mapuches se convierten crecientemente en áreas 
de refugio  y espacios de resistencia cultural y social frente a las 
modernizaciones que ocurren en el país y en especial en la sociedad regional 
del sur. Los miembros de las familias "salen" y "entran" de esos territorios, 
transformándose los hogares y las comunidades en lugares de 
"estacionamiento" de la mano de obra para las grandes empresas del sistema 
extractivo forestal. Junto a estos elementos de resistencia y mantención de 
las formas tradicionales de la cultura y sociedad mapuche rural, hay 
movimientos también estructurales que llevan a una mayor flexibilidad e 
integración de esta sociedad con la chilena. El más importante dice relación 
con la cantidad de personas no mapuches viviendo en las comunidades 
mapuches y la tendencia creciente de los jóvenes mapuches a casarse 
indistintamente con personas mapuches o no mapuches. 
 
Durante el proceso de investigación hemos observado pocos cambios en la 
sociedad mapuche rural y más bien, como se ha tratado de señalar en este 
artículo, procesos de reforzamiento de las identidades étnicas, y muy bajo 
impacto, aún, de las políticas que pretenden apoyar al campesinado mapuche 
en su proceso de reconversión, cambio y modernización.  
 
No podemos menos que observar tendencias cruzadas de diverso signo. Las 
unas hacia el cierre de la sociedad y cultura mapuche en su tradicionalidad y 
las otras de mayor integración, de cambio y transformación. No es fácil a 
nivel del estado en que se encuentra la investigación ser más asertivo en la 
definición de cuáles serían las tendencias dominantes, que se impondrán en 
el futuro próximo y que marcarán la sociedad mapuche del próximo siglo. 
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             1. INTRODUCION 

 
Los procesos de  modernización acelerada representan en todas partes un 
desafío y una amenaza para las  sociedades indígenas. En Chile más de una 
década de crecimiento económico acelerado, está provocando cambios muy 
profundos y a veces imperceptibles en el conjunto de la sociedad nacional. 
La modernización entendida como la adaptación acrítica de normas, 
conductas y bienes provenientes de los países denominados modernos es un 
fenómeno generalizado. La investigación que estamos realizando tiene por 
objeto analizar los efectos que estos procesos  están teniendo en las 
sociedades rurales del país y en particular, en este caso, en la sociedad 
mapuche campesina, esto es, que vive en el campo.3 
 
El estudio analizó el Censo Nacional de Población de 1992, reelaborando las 
cifras rurales y se estudiaron comunidades que ya habían sido entrevistadas 
en un estudio realizado en 1982 a 200 familias de la Provincia de Cautín 
(Ver: J. Bengoa y E. Valenzuela. Economía Mapuche. Ediciones PAS. 
1982) y por un estudio semejante que realizó el Grupo de Investigaciones 
Agrarias en Malleco en 1983. El carácter comparable de los datos, en cierto 
modo una suerte de "panel", representa un caso privilegiado para conocer la 
dinámica de cambios de este conjunto de población.  
 
Durante el proceso de investigación hemos observado pocos cambios en la 
sociedad mapuche rural y más bien, como se ha tratado de señalar en este 
artículo, procesos de reforzamiento de las identidades étnicas, y muy bajo 
impacto, aún, de las políticas que pretenden apoyar al campesinado mapuche 
en su proceso de reconversión, cambio y modernización.  

                                                 
    3 El estudio apoyado por Fondecyt, tiene una fase cuantitativa, cuyo objeto es percibir los 
fenómenos globales, una fase cualitativa, y una fase histórica de modo de dimensionarlos 
adecuadamente. En función de ello, se realizó durante 1995 un conjunto de 302 entrevistas en la 
Octava, Novena y Décima región del país. El equipo estuvo formado por: Raúl Molina, Gonzalo 
Toledo, Claudia Santos, Sebastián Vergara, Claudio Nilo, Antonio Frey, y Luis Vial, el trabajo del 
Censo se realizó en conjunto con el señor Alejandro Sabaj, especialista del Instituto Nacional de 
Estadísticas. 
 



No podemos menos que observar tendencias cruzadas de diverso signo. Las 
unas hacia el cierre de la sociedad y cultura mapuche en su tradicionalidad y 
las otras de mayor integración, de cambio y transformación. 
 
 

            1. LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES MAPUCHES 
 
 
La primera cuestión que nos hemos planteado se refiere a determinar con 
precisión la población mapuche que vive en comunidades indígenas o 
sectores homogéneos de carácter rural o semi rural. Los datos son muchas 
veces confusos y el Censo General de Población no resuelve el asunto de 
manera automática. La categorización de la "entidad poblacional" 
denominada "comunidad indígena" quedó sujeta al arbitrio del encargado de 
realizar el Censo. Es por ello que en muchos casos, sectores que siendo 
conocidamente habitados por mapuches no aparecen como tales. 
 
La investigación ha procedido a revisar, muchas veces en terreno, las 
entidades de población denominadas "comunidades indígenas" y  las 
entidades de carácter rural de las comunas de la octava, novena y décima 
región. Se logró establecer el concepto técnico de "comunidad indígena 
corregida". Allí se han incorporado "entidades pobladas" que habían sido 
catalogadas como hijuelas, parcelas, fundos, aldeas u otras denominaciones 
inadecuadas. De este modo se ha construido el universo de lugares rurales 
poblados de manera relativamente homogénea por poblaciones indígenas. Se 
chequeó la información a través de la pregunta por autoidentidad mapuche, 
constatando que en muchos casos  si bien la ficha censal no aparecía como 
"comunidad indígena", sus habitantes se habían autodeclarado como tales.  
De esta manera se ha corregido la subdeclaración. Quedan fuera de esta 
categorización las personas que habiéndose autodeclarados como 
pertenecientes a la cultura mapuche no viven en espacios homogéneamente 
tales, por ejemplo, un trabajador de un predio agrícola, personas que viven 
en áreas rurales no mapuches, o miembros aislados de una familia que no es 
mapuche y vive en áreas no mapuches.  
 

            a) Población mapuche no migrante de las comunidades indígenas 
 



En el caso de los pueblos, pequeños poblados y ciudades enclavadas en 
áreas netamente indígenas existe un problema metodológico que ha 
sobrepasado a esta investigación. Nuestra hipótesis establecía que las 
personas que viven en esos pueblos no pueden ser considerados migrantes, 
ni tampoco desvinculados de la actividad agrícola rural mapuche, ni mucho 
menos a la actividad cultural comunitaria. Por el contrario el conocimiento 
cualitativo de terreno, nos muestra que muchas familias mapuches viven en 
pueblos, por razones de la educación de sus hijos, o razones de trabajo,lo 
que no implica el abandono de sus hijuelas, de sus comunidades, ni mucho 
menos la pertenencia a la cultura mapuche comunal. La política de subsidio 
habitacional ha permitido en muchos casos, e incentivado también, este 
proceso. Los datos, parciales sin duda, nos muestran que ésta es una 
tendencia creciente, producto de la mayor facilidad para desplazarse desde 
las áreas urbanas a las rurales, de los mejores sistemas de comunicación. 
Muchas familias poseen por tanto lo que podríamos denominar "doble 
residencia": la residencia urbana y la rural. A estos sectores no se los puede 
ubicar en la categoría de migrantes. En el estudio del Censo de Población no 
ha sido posible, hasta ahora, determinar con claridad el volumen de esta 
población. Incorporamos en un primer procesamiento de datos las cifras de 
pueblos de esta naturaleza, sin embargo la imposibilidad de discriminar con 
la población no mapuche urbana nos condujo a no considerarla por las 
distorsiones que producía al conjunto de la base de datos.4 
 
La migración es entendida en este estudio como la separación permanente de 
una persona o familia de la actividad agrícola rural, la ausencia de la vida 
cotidiana en la comunidad y su reemplazo por una vida urbana o rural en 
zonas no mapuches, con  regreso esporádico o anual a la familia y a las 
actividades culturales y religiosas de la comunidad. Las personas que "salen 
a trabajar" y regresan a la casa cada cierto tiempo, no son considerados 
migrantes.  
 
 

                                                 
    4 Sería posible realizar este estudio mediante un sistema Redatam, que permite analizar  de manera 
mucho más profunda el Censo a nivel de comunas. 
 



El estudio realizado nos muestra que  la población mapuche rural viviendo 
en comunidades indígenas y otros asentamientos homogéneos indígenas 
(asentamientos campesinos, hijuelas, etc.) es de 229.802 personas, de las que 
121.017 son hombres y 108.785 son mujeres. Esta cifra se refiere a toda la 
población de la VIII, IX y X Región. De ella  156. 850 personas eran en 
1992 mayores de 14 años. Un número de 104.570 personas se autoidentificó 
como mapuches.  
 

              b) La Población no mapuche de las comunidades indígenas 
 
El asunto de mayor interés e importancia demográfica y cultural, es saber si 
el conjunto de la población que habita en comunidades indígenas y áreas 
homogéneamente indígenas, son indígenas o se autodeclaran como tales. En 
el estudio se separó la población extranjera o "de paso" que estaba el día del 
Censo Nacional de Población  en las comunidades indígenas corregidas por 
nosotros. Tenemos, de todos modos, un número de 52.002  personas 
mayores de 14 años que viviendo en comunidades indígenas no se 
autoidentificaron como tales frente a la pregunta que realizó el Censo, que 
como es bien sabido dio pie a numerosas confusiones. 
 
Las razones pueden ser de muy diverso tipo. a) subdeclaración frente a una 
pregunta mal construida, o simple dificultad para contestarla. b) error del 
entrevistador. c) que en nuestro estudio de casos para "corregir" el concepto 
de comunidades indígenas hayamos incorporado a asentamientos 
campesinos que no son indígenas, y d) que en las comunidades indígenas y 
lugares que viven habitualmente indígenas conviva una cantidad importante 
de personas que no son indígenas.  
 
Esta última hipótesis, es la que nos parece más atractiva de estudiar. En 
algunos casos seleccionados hemos visto que efectivamente las personas que 
dijeron que no eran indígenas  estuvieron en lo correcto aunque estén 
casados con indígenas o vivan y trabajen en esas comunidades. Es sólo un 
estudio de casos muy particulares.  
 
En las comunidades más cercanas a las ciudades, en especial a la ciudad de 
Temuco, donde se está constituyendo una suerte de "comunidades 
residenciales", como veremos más adelante, también se observa un 



crecimiento de la población no mapuche viviendo en comunidades 
indígenas. Por ejemplo, en las comunidades de la comuna de Temuco, que 
son claramente identificables como "Comunidades indígenas" hay 3.452 
personas que no se identifican como tales. En la oportunidad del Censo las 
organizaciones indígenas de Temuco hicieron una campaña para que la 
gente respondiera favorablemente esa pregunta, por lo que pareciera que 
efectivamente son personas no mapuches viviendo en comunidades 
mapuches. 
 
Esta hipótesis apunta hacia un tema de gran importancia para el análisis de 
los sistemas de integración o segregación existentes entre la sociedad 
regional y la sociedad mapuche. Nos plantea cambios al nivel de la 
estructura de relaciones familiares y de parentesco, la que tradicionalmente 
ha sido fuertemente marcada por las reglas del sistema endogámico-
exogámico mapuche, matrimonios entre mapuches de comunidades 
diferenciadas, preferenciales o vecinas. 
 

             c) Autoidentificación de la población mapuche de las comunidades 
indígenas 
 
Hay una hipótesis complementaria que se relaciona con las diferencias 
regionales en materia de autoidentificación. En la VIII Región de 13.653 
personas mayores de 14 años viviendo en lo que nosotros hemos 
denominado "comunidades indígenas", 7.384 se autoidentifican como 
mapuches y 6.240 no lo hacen. En la X Región la situación es más compleja 
aún ya que son más las personas que no se identifican que las que lo hacen. 
De 27.350 mayores de 14 años, 13.630 se identifican y 13.663 no lo hacen. 
En cambio en la IX Región donde la población mapuche es más homogénea 
y como se sabe, con un mayor grado de autoidentidad, de 115.847 personas 
mayores de 14  años 83.556 se identifican y 32.099 no lo hacen. Es posible 
por tanto que en la VIII y X Región ocurren los dos fenómenos, esto es, que 
existe una menor autoidentidad indígena y que la población indígena 
convive  con población no mapuche, fenómenos que por su misma 
naturaleza son concomitantes. De todos modos, llama la atención que en la 
IX Región haya 32 mil personas que no se autoidentificaron como mapuches 
viviendo en comunidades indígenas. 
 



En comunas como Villarrica, Pucón y Curarrehue posiblemente ocurra lo 
señalado en la hipótesis anterior que efectivamente exista una población no 
indígena importante viviendo en comunidades indígenas ya que en algunos 
casos supera esta población a la que se ha autodeclarado indígena mapuche. 
Es necesario llamar la atención sobre estas cifras, ya que de así serlo 
constituiría una de las tendencias estructurales más importantes de cambio al 
interior de las comunidades y sociedad mapuche. 
 

             2. LAS FAMILIAS MAPUCHES 
 
El análisis de las familias mapuches es fundamental para comprender la 
dinámica de esta sociedad. La familia ha sido el núcleo histórico de la 
sociedad mapuche. El conjunto de familias reunidas, muchas veces todas 
partes del mismo tronco, forman la comunidad mapuche. Antiguamente las 
familias constituían amplios "linajes", esto es, descendientes de un mismo 
ancestro, parientes y familias emparentadas. Muchas veces esas familias 
utilizaban un mismo sufijo en su apellido, que los identificaba. Hasta hoy en 
las comunidades más antiguas las personas que allí viven o tienen el mismo 
apellido o uno semejante que recuerda al antiguo linaje prereduccional. 
 
Nos ha interesado analizar la forma cómo las familias, y por tanto la 
sociedad mapuche se exponen hoy día a los cambios y modernizaciones que 
sacuden a la sociedad chilena.  
 
La hipótesis que en este artículo desarrollamos, tiene por objeto señalar que 
las familias, la sociedad y cultura  mapuches demuestran una serie de 
características estructurales que les confieren una capacidad de 
resistencia cultural muy alta frente a las modernizaciones que el país está 
llevando a cabo.  
 

            a) El tamaño de las familias 
 
En 1982 había una población promedio de 6.2 personas por hijuela mapuche 
considerada como una unidad. En 1995 se ha establecido un promedio de 
6.3 tomando como unidad la misma hijuela, pero se ha producido un 
fenómeno creciente de subdivisiones internas, varias casas en el mismo 
predio, por necesidad de instalación de nuevas familias, lo que ha conducido 



a que la familia principal  haya descendido sustantivamente a un promedio 
de 4.0 personas.  
 
Aparece un fenómeno nuevo, que es la existencia de familias secundarias e 
incluso de una segunda y tercera familia secundaria en el mismo predio. Esta 
tendencia ocurre principalmente en la cercanía a áreas urbanas en que el 
minifundio mapuche de carácter agrario está dando paso a un minifundio 
residencial, o "comunidad residencial". Las comunidades de este tipo, 
"Comunidades Residenciales", se caracterizarían por ser un lugar de 
habitación de personas que "salen" a trabajar diariamente o en ciertos 
períodos del año, fuera del predio y que utilizan la comunidad como un 
espacio de vivienda, de residencia, de "estacionamiento" de lo que 
tecnicamente en los Censos se conoce como "población económica 
inactiva", esto es, personas de edad, mujeres y niños. Los datos de 
producción agrícola, en estos casos, muestran que la residencia se combina 
con una agricultura básica de subsistencia, que permite además resolver 
algunas necesidades de alimentación.   
 
Es posible que los planes de vivienda rural que ha aplicado el gobierno a 
partir de 1991, hayan influido mucho en esta tendencia y situación. 
Mediante una modificación a la ley del subsidio habitacional se permitió un 
sistema de cesión o entrega de un trozo de tierra en una suerte de comodato, 
siempre que fuese un hijo o pariente cercano del propietario. Este trozo de 
terreno no divide la hijuela que según ley continúa siendo indivisible, sobre 
todo cuando es muy pequeña, pero constituye una suerte de subterfugio para 
expandir el minifundio residencial. Se han entregado en los últimos cinco 
años más de treinta mil unidades habitacionales, algunas de características 
culturales y paisajísticas muy inadecuadas, pero que han "descongestionado" 
 la situación de alta densidad de las viviendas. En la década del 80 habíamos 
detectado una creciente densificación como consecuencia de la prohibición 
de subdividir que había establecido el Decreto ley Nº 2569 de 1979. Se 
había creado una presión muy alta sobre las tierras. A partir de los últimos 
años se ha venido creando una nueva situación de subdivisión residencial, 
como se ha dicho, sobre todo en las cercanías de las ciudades. 
 
Esta tendencia a varias casas, familias u hogares, según la definición que se 
adopte en una misma propiedad, o hijuela, no hace otra cosa que reproducir 



la tendencia a  la subdivisión de la propiedad tradicional en las familias 
mapuches. Por otra parte, ha constituido una suerte de incentivo a la 
retención de población en las áreas rurales y en especial en las comunidades, 
las que por la vía de transformarse en "comunidades residenciales" 
mantienen vigente su viabilidad y la residencia mapuche rural.  
 

             b) La edad de las familias: el envejecimiento de la población mapuche 
rural 
 
La edad de la familia principal ha aumentado enormemente de 28.9 años en 
1982 a  35.54  en el caso de la familia principal, y 31.05 tomando en 
consideración todos los habitantes de la hijuela o predio, esto es, la casa de 
la familia principal y las casas secundarias. Hay áreas en el territorio 
mapuche donde se ha sobrepasado los 40 años como promedio de edades. La 
investigación deberá analizar con mucho más detalle esta diferenciación 
regional. El punto más alto en términos de edad, corresponde a San Juan de 
la Costa y el interior de la Provincia de Valdivia. 
 
 EDAD DE LA POBLACION MAPUCHE RURAL. 1992 

 5 A 13 AÑOS 

14 A 44 AÑOS 

45 AÑOS Y 
MAS 



TOTAL 

 Fuente: Censo Nacional de Población. Reelaboración J.B. 1992. 
 
El envejecimimiento de la población mapuche rural, plantea desafíos a las 
políticas modernizadoras que sectores gubernamentales llevan a cabo. Es 
sabido que la respuesta a la crisis de la agricultura tradicional que ocurre y 
ocurrirá con la apertura de los mercados al exterior, es resuelta por parte del 
gobierno con las ideas de reconversión y modernización de la pequeña 
agricultura. La política oficial del Ministerio de Agricultura hacia el 
campesinado, sea mapuche o no mapuche, consiste principalmente en 
fomentar su transformación productiva hacia nuevos rubros que posean 
mayor rentabilidad y hacia formas de vida, de comportamiento económico, 
gestión predial, etc. conocidas como modernas. El énfasis en la capacitación 
y la transferencia de tecnología como herramientas de desarrollo rural va en 
esa dirección. Sin embargo es muy difícil pensar que esta política será 
posible de implementar cuando el promedio de edad de los jefes de hogar en 
muchas zonas supera los sesenta años. Es bien sabido que en ellos reside la 
responsabilidad y decisión productiva: qué se siembra, cuándo, cómo, etc... 
Es por tanto una tendencia demográfica estructural central a tener en cuenta 
en la discusión acerca del futuro de la sociedad mapuche rural. 
 

        c) La educación: una sociedad principalmente ágrafa 
 



Los cambios en la escolaridad de los jefes de hogar y de la cónyuge en casi 
quince años, 1981-1995 han sido mínimos. Han disminuido en 3.9% los 
jefes de hogar sin escolaridad y se percibe  una disminución de los que han 
alcanzado hasta uno o dos grados escolares. A pesar de ello el 79.2% de los 
jefes de hogar mapuche tienen menos de 4 años de escolaridad, lo que 
podríamos afirmar, con relativa certeza, que son desescolarizados en cuanto 
a la práctica de la lectoescritura oficial. Las pruebas SIMCE demuestran que 
en las escuelas rurales de la IX Región no se alcanza la meta de saber leer y 
escribir fluida y establemente en el cuarto año básico.  
POBLACION MAPUCHE RURAL: AÑOS DE ESTUDIO CURSADOS 
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 * Es preciso agregar 347 personas con "humanidades" completas. 
 Fuente: Censo Nacional de Población. 1992. Reelaboración J.B. 
 
 
De acuerdo a la pregunta del Censo sobre alfabetismo o analfabetismo 
tenemos que de un total de población de 177.491 personas, 35.094 se 
consideran analfabetos, lo que corresponde al 19,7% de la población. En este 
caso los hombres analfabetos son 14.713 y las mujeres 20.341.  
 
Los cambios en la educación, en el caso de las mujeres, han sido mucho más 
importantes, bajándose de 42.9% de sin escolaridad alguna a 21.7%. La 
barrera del Cuarto básico que en los hombres jefes de hogar se ve muy nítida 
y marcada, es sobrepasada por las mujeres las que en 1995 muestran una 
más alta escolaridad relativa que los hombres. Este dato es comparando el 
año 1981 con el año 1995. 
 
A modo de hipótesis se podría señalar la importancia de estos antecedentes 
para a) la reproducción cultural mapuche. b)para la comprensión de la 
relación entre la cultura mapuche y la cultura "occidental" o formal del 
Estado chileno. c) para la comprensión, comunicación o incomprensión e 
incomunicación de las políticas del Estado.  
 
Sin duda un elemento de importancia en la resistencia cultural mapuche a la 
modernización se inscribe en el hecho de que la mayor parte de los jefes de 
familia no comparten  con los demás chilenos la cultura escolar. A ello 
debemos agregar que aún un 54.6% de las familias no poseen aparato de 
Televisión y un 11.6% no poseen radio. La luz eléctrica sólo alcanza al dos 
por ciento de las familias  entrevistadas. Todos estos antecedentes son a 
nuestro modo de ver decisivos para comprender la reproducción social y 
cultural, histórica podríamos agregar, de la sociedad mapuche 
contemporánea. Esta hasta ahora, se ha reproducido oralmente. Las nuevas 
generaciones son "alfabetas", esto es, van a la escuela, aprenden a leer y 
escribir, tienen posibilidades de continuación de estudios, ocupan la lectura 
y escritura habitualmente, escuchan radio, ven televisión, etc. Sin embargo 
es necesario llamar la atención que aún, no sabemos por cuántos años, un 
porcentaje importante de esta población indígena continúa viviendo en 
condiciones semejantes a las que vivieron sus antepasados, a lo menos en 



materia de "exposición" a otras culturas, al cambio cultural, y a los mensajes 
que le llegan del exterior de sus comunidades, a la influencia del Estado. 
 

        d) La brecha cultural entre la sociedad mapuche rural y la sociedad 
regional y nacional 
 
En el ánimo de proponer temas de discusión y provocar debates, los datos 
preliminares de esta investigación muestran que la brecha entre la sociedad 
mapuche rural y la sociedad regional criolla chilena, en rápido proceso de 
modernización, se acrecienta. Aumenta la distancia entre la sociedad 
indígena y la sociedad criolla, en especial en el ámbito de la cultura, 
entendida como sistema global de vida, conocimientos, signos, 
comunicaciones y significados, y no simplemente como acceso a la 
educación formal. 
 
Esta profundización de la brecha se produce en primer lugar a nivel 
económico, como lo hemos  visto en esta investigación: hoy día la economía 
agrícola mapuche está mucho más refugiada en la autosubistencia que hace 
unos años atrás. El trigo y la carne ya no son artículos de mercado o lo son 
en térmicos muy marginales. Los jefes de hogar mapuche reproducen sus 
conocimientos tradicionales y producen para la subsistencia. Hay una brecha 
creciente también en lo social, o socio demográfico en la medida que se 
envejece la población mapuche rural, por la salida de los jóvenes.  
 
La brecha más importante ocurre en términos culturales. Mientras la 
preocupación cultural de un amplio sector urbano, consiste en la 
incorporación creciente a los sistemas de comunicación digitalizados y 
globalizados, en las comunidades se mantiene un régimen cultural 
tradicional con débil o ninguna exposición a estos sistemas de 
comunicación, y por tanto con dificultades crecientes de interlocución y 
diálogo entre ambos sectores. 
 
La sociedad regional y nacional en la que se inserta la sociedad mapuche 
rural,  está en cambio creciente hacia formas de comunicación, de lógica 
cultural, denominadas modernas. La utilización de los lenguajes escritos, 
"virtuales", transculturales, etc. son parte de la normalidad y cotidianeidad 
de buena parte de las personas, jóvenes en especial, que viven en esas 



regiones del país. Frente a ello, los datos  de las comunidades muestran la 
predominancia de un sistema cultural ágrafo, en que la oralidad en la 
trasmisión del saber, del conocimiento, de las experiencias, de las 
tradiciones, está en el centro de la cultura. Posiblemente hace años atrás la 
brecha era menor. 
 
La valoración de este fenómeno aquí descrito es compleja. Para algunos 
podrá ser una de las razones del "atraso cultural" de las comunidades 
mapuches. Para otros, y en lo personal tiendo a interpretarlo de este modo, 
será una señal de "resistencia cultural", de capacidad y posibilidad de 
reproducir la cultura, de supervivencia de la cultura mapuche. Los 
mapuches, se refugiarán crecientemente en torno a sus valores tradicionales, 
a la autosubsistencia, a su propia identidad.  
 

             3. LAS COMUNIDADES COMO AREAS DE REFUGIO 
 
A esta situación de protección cultural de las familias mapuches como 
consecuencia de la marcada oralidad directa de sus relaciones culturales, se 
agrega el hecho que las familias mapuches viven en comunidad, esto es, en 
agrupaciones mayores donde viven en algunos a casos, casi exclusivamente 
mapuches. En 1995, un 19% de las comunidades posee menos de 20 
familias y el 50% de las comunidades posee entre 10 y 30 familias. Un 40% 
de las comunidades poseen más de 30 familias en su interior. Estos grandes 
espacios homogéneos, son sin duda ámbitos adecuados de reproducción 
cultural y explicarían también la capacidad y potencialidad de resistencia 
cultural indígena frente a las modernizaciones. 
 
Las familias  están viviendo en espacios comunales amplios homogéneos. Se 
les denomina también "reducciones" o "reservaciones" en diferentes partes y 
lenguajes, y estas comunidades casi siempre están ubicadas junto a otras 
comunidades en espacios territoriales, los  antiguos territorios indígenas 
desarticulados por la colonización y que deberían ser la base de los nuevos 
territorios indígenas, las "áreas de desarrollo indígena", propuestas en la 
legislación indígena vigente. Hay un porcentaje de población indígena que si 
bien no vive en comunidades provenientes de títulos de Merced otorgados 
por el Estado chileno, habita también en espacios homogéneos. Estos 
asentamientos, provienen de la antigua colonización, de cesiones de tierras, 



del proceso de Reforma Agraria, o de otras situaciones particulares. En 
nuestro estudio las hemos considerado como agrupaciones semejantes a las 
comunidades indígenas (en términos censales "comunidad indígena 
corregida").  
 

         a) Territorios de entrada y salida 
 
Todos estos territorios donde viven, como se ha dicho, mayoritariamente 
indígenas, se transforman en "áreas de refugio" frente a los procesos de 
modernización. En el estudio que realizamos aparece cada vez más, un 
permanente proceso de "entrar" en el territorio y un "salir" del territorio. La 
gente "sale a trabajar". Los jóvenes, dicen sus madres, "regresan". Es un 
fenómeno antiguo seguramente pero que se acentúa junto con acrecentarse 
las diferencias de nivel de vida, de características socioculturales, etc. entre 
el "adentro" de las comunidades y el "afuera" del mundo al que se va a 
trabajar, al que se observa con atracción y temor. Hemos discutido 
largamente con jóvenes esta  hipótesis y ellos sostienen que el hecho de 
existir estos espacios propios, autónomos en términos del desarrollo de la 
cultura, a lo menos, posibilita la reproducción cultural en los momentos del 
regreso. Es por ello que parece adecuado, en términos de hipótesis como 
todo este trabajo, hablar de "Areas de Refugio", tomando el concepto de 
Gonzalo Aguirre Beltrán el antropólogo mexicano (Beltran, 19??:???pp). El 
señaló que estas áreas se habían formado junto a los avances de la 
colonización y la expansión capitalista. Podríamos agregar, de nuestro 
propio análisis, que a cada oleada de expansión de la modernización, o de las 
modernizaciones, del capital, de la propiedad privada, o de las actividades 
extractivoindustriales, para utilizar diversas terminologías, se constituyen 
diversos sistemas  de  "áreas de refugio". En algunos casos serán espacios de 
aislamiento. En otros casos serán espacios de subsistencia. En el caso que 
estamos analizando se trata a nuestro modo de ver, de espacios de "entrada y 
salida" y de "estacionamiento de la fuerza de trabajo inactiva, esto es, de los 
abuelos, viejos, y niños. La entrada y salida es de la población activa, de la 
fuerza de trabajo que va y viene a trabajar en la actividad forestal 
principalmente.  
 
Es por ello que hay 20.000 hombres más en las comunidades mapuches que 
mujeres mapuches. Y esa diferencia de edad se produce  exclusivamente a 



partir de los 16 a 18 años. Ya veremos cómo las mujeres mapuches se van a 
trabajar a Santiago principalmente pero también después de unos 10 años de 
trabajo doméstico vuelven a la comunidad, esto es "regresan" o "entran", 
nuevamente. Nuestra idea, que es preciso trabajar más aún, es que nunca se 
fueron.  
 
En ese sentido ha cambiado la migración en los últimos años, ya no siendo el 
proceso definido por la experiencia tradicional europea en que una persona o 
familia abandonaba un área geográfica y cultural y se iba sin proyecto de 
retorno, "quemando las naves", a otra área geográfica y cultural. En este 
sentido tradicional se ha estudiado y comprendido la migración urbano rural. 
Ha sido vista cómo un traspaso desde un mundo tradicional rural a un 
mundo moderno urbano. Gino Germani, sociólogo argentino, explicó en los 
años sesenta buena parte de los procesos sociales fundamentales de América 
Latina a través de estos "procesos de transición" del campo a la ciudad 
(Germani,19??:pp??). Lo que vemos hoy día es un fenómeno diferente, se 
trata de un ir y venir incesante del que dan cuenta la cantidad de microbuses 
, siempre llenos, que hacen sus recorridos entre las comunidades y sectores 
rurales y las grandes ciudades del país, en especial Santiago.  
 

             b) La incorporación al sistema extractivo forestal 
 
Se trata, también, de una incorporación cada vez más estructural de las 
comunidades en el "sistema extractivo forestal" que se acrecienta en la 
octava , novena y décima región del país. Los jóvenes y los trabajadores han 
sido integrados a un circuito agroforestal como mano de obra barata que 
debe  ser empleada en ciertas épocas del año y debe "estacionarse" en 
aquellos períodos que no son requeridos. Es una modernización, pero no 
mejoramiento, de la vieja relación colonial entre latifundio y minifundio que 
ocurrió en muchas regiones de América latina y en la zona central de Chile 
entre el valle central latifundista y la costa, pobre y minifundista. Se le llamó 
"complejo latifundio-minifundio", para mostrar la mutua necesidad  
estructural de ambas formas de propiedad. Hoy día, los datos muestran que 
los jóvenes y hombres en edad de trabajar, "salen" a las faenas forestales y 
se han incorporado como la mano de obra del "sistema extractivo forestal".  
 



Se produce un cambio de "función" de las comunidades mapuches en el 
sistema productivo regional. Ya no tiene importancia agrícola productiva la 
economía mapuche en la economía regional. O la tendencia es a su 
persistente pérdida. En el Censo Agrícola de 1976, por ejemplo, y por 
supuesto en los anteriores, la agricultura mapuche controlaba importantes 
recursos productivos. Ganadería bovina y ovina, crianza de cerdos, 
producción de leguminosas, etc... El aporte a la economía regional era muy 
significativo. Había rubros casi exclusivamente producidos por los 
agricultores mapuches.  
 
A partir de los aumentos de productividad en la agricultura regional 
producidos en la década del ochenta, esta importancia de la economía 
mapuche en la economía regional ha descendido tendiendo a convertirse en 
marginal. La productividad  en la producción empresarial de trigo ha llevado 
a que el conjunto de la producción mapuche comercializada de ese cereal sea 
un porcentaje insignificante de la producción triguera regional. Se comparan 
promedios superiores a 80 quintales por hectárea en el ámbito empresarial 
con promedios en las comunidades que bordean los 10 quintales por 
hectárea. Lo mismo se puede percibir en la ganadería. Las exigencias de 
certificación de carnes, por ejemplo, constituyeron un golpe muy duro a la 
ganadería indígena que se encuentra en desiguales condiciones para 
competir en los mercados. Las cifras muestran una disminución de la masa 
ganadera indígena. 
 
La hipótesis por tanto que estamos proponiendo es que se están 
constituyendo las comunidades en nuevas "áreas de refugio", que tienen la 
doble función, de ser un espacio autónomo  y con capacidad de reproducir la 
cultura y un lugar desde donde se va y viene, de entrada y salida, de ida y 
regreso de las faenas y trabajos de la economía "modernizada" o en vías de 
serlo, del país. Se funden en las mismas personas el pertenecer a dos 
mundos, al del trabajo en faenas "modernas", muchas de ellas destinadas a la 
exportación, y en pertenecer, sin romper los lazos, a la comunidad, 
transformada crecientemente en "área de refugio". 
 
Habría que agregar  que  estas áreas de refugio son "financiadas" por los 
trabajos externos que realizan los miembros de la familia en su ir y venir, y 
no por la actividad agrícola ganadera que está cada día más deteriorada. Esta 



constatación económica es quizá la que entrega más elementos empíricos 
para comprender el nuevo papel que cumplen estas "áreas de refugio". 
 

             4. LA TRANSMISIÓN CULTURAL 
 
Las familias mapuches continúan  teniendo una estructura ampliada, a pesar 
de las tendencias evidentes de una mayor nuclearización. En la antigüedad 
las familias mapuches eran  no solo ampliadas sino compuestas, esto es, se 
habituaba a utilizar la poligamia. En el estudio de 1981 encontramos algunas 
familias compuestas, esto es, de un jefe de hogar con dos esposas. En todos 
los casos se trató de esposas hermanas entre sí (poligamia sororal). En el 
estudio que estamos realizando en 1995, no hemos encontrado ninguna 
familia compuesta o poligámica, esto no significa necesariamente que haya 
desaparecido esta antigua costumbre. Pero a pesar de la disminución del 
tamaño de las familias y a una mayor nuclearización por tanto de la misma,  
vemos que junto al jefe de hogar y su esposa, continúan viviendo los hijos.  
 

              a) Abuelos y nietos 
 
Llama la atención la cantidad de nietos, que viven en la familia, lo que 
representa el 12 % de la población. Este es un dato, a nuestro modo de ver, 
de la más alta importancia cultural. Los nietos aprenden de sus abuelos y se 
socializan en la cultura mapuche, de esta forma se logra reproducir la 
cultura. Son muchas veces hijos de  las  mujeres jóvenes que han ido a 
trabajar a Santiago u otras ciudades y han dejado los niños en el campo. O 
también que los han traído de Santiago. Analizando en detalle el Censo de 
Población de 1992 nos hemos encontrado con más de mil niños mapuches 
menores de 14 años que en 1987 vivían en Santiago  y que en 1992 viven en 
las comunidades indígenas. Este solo tema ameritaría una investigación más 
profunda. La hipótesis que estamos desarrollando señala que probablemente 
las necesidades de trabajo en especial de las madres, pero también de los 
padres, lleva a que en las familias mapuches, por decirlo de una manera 
figurada, se encuentren los abuelos con los nietos, mientras los padres 
trabajan. Los abuelos, fueron socializados culturalmente hace ya cincuenta o 
sesenta años y le entregan sus conocimientos, el mapudungun, los epeu, las 
historias de la familia y todo un conjunto de bagajes culturales que permiten 



pensar en una trasmisión a largo plazo de la cultura. Es sólo una hipótesis, 
producto de las cifras que son muy expresivas en este terreno. 
 

             b) Patrilinealidad y patrilocalidad  
 
El 69% de las familias que hemos entrevistado tienen Jefe de Hogar casado, 
el 14% son jefas de hogar, mujeres sin marido y en un 2% las mujeres son 
las jefas de hogar, aunque tienen marido. Muchas veces se trata que el 
marido no es mapuche y por ello no se autocalifica como jefe de hogar. Esta 
muestra que la patrilinealidad sigue siendo extraordinariamente fuerte en la 
sociedad mapuche. La patrilocalidad, vivir en la localidad o comunidad del 
marido, heredada del padre, también continúa siendo la costumbre prescrita, 
aunque pareciera que aumenta muy lentamente, o es más aceptada, la 
matrilocalidad. Como es bien sabido, anteriormente, la costumbre castigaba 
o censuraba fuertemente esta línea materna de herencia y establecimiento en 
la tierra materna.  
 

             c) Hombres y mujeres y las familias secundarias 
 
Llama la atención en el estudio que estamos realizando, la diferencia enorme 
entre hijos hombres e hijas mujeres viviendo en la casa de las familias 
entrevistadas. En 1982 la relación porcentual entre hombres y mujeres era de 
55 a 45 aproximadamente. En 1995 esta relación cambió a 62-38. Aquí se 
marca otra tendencia que podríamos  denominar la masculinización de las 
familias o de las comunidades mapuches. Esta situación ya había sido 
observada con preocupación, en el estudio que realizaron Ana María Oyarce 
y otros en 1988. (Censo de reducciones indígenas seleccionadas. UFRO INE 
FII PAESMI y CELADE. 1988). Más adelante deberíamos tratar con mayor 
detalle esta migración. 
 
En el 22.2% de los casos las hijuelas han desarrollado una familia 
secundaria, como ya se ha dicho más atrás. Como se puede observar 
fácilmente las familias secundarias son principalmente el espacio de 
retención de los hijos hombres. El 50% de las cesiones han sido hechas al 
hijo hombre siguiendo la costumbre tradicional de la patrilinealidad. Hay 14 
casos donde además hay una tercera familia en el predio correspondiendo a 
ocho casos de hijos y 4 de hijas. 



 
El mecanismo de reproducción de la sociedad mapuche sigue operando a 
pesar del tamaño cada vez más exiguo de las hijuelas. Un 20% de 
subdivisión es seguramente la tasa histórica. Esto implica que en 15 años 
más se habrá desdoblado el conjunto de la propiedad mapuche, por la vía de 
los hechos principalmente, ya que prácticamente no se han consignado 
divisiones realizadas en forma jurídica. La ley de divisiones de las hijuelas 
mapuches de 1978 que invirtió enormes cantidades de recursos en titular las 
hijuelas y goces de las comunidades se verá en poco tiempo obsoleta. En 
este momento solo en 207 de los 302 casos coincide el jefe de hogar con el 
titular de la propiedad. No se ha arreglado jurídicamente esta situación en el 
30 % de la población estudiada. 
 

             d) El régimen de propiedad privada 
 
Se han producido, sin embargo, para señalar la tendencia contraria, en estos 
últimos 10 años, además de las 27 subdivisiones totales de hecho, 5 con el 
régimen de posesión efectiva. Se consignan  20 cesiones para la vivienda, de 
acuerdo al procedimiento aprobado para obtener el subsidio habitacional. A 
pesar de que representa un 1,2% y un 6.6% respectivamente es un fenómeno 
nuevo de operación del régimen de propiedad privada y legalidad chilena en 
las comunidades, cuestión que estaba en los objetivos del D.L. Nº 2568 
dictado en 1978. 
 
La contradicción entre costumbre y juridicidad propia del "régimen de 
propiedad privada" legalmente constituida, continúa existiendo en las 
comunidades mapuches. La cesión de trozos de tierra "de hecho", la 
subdivisión "de facto" siguiendo la antigua costumbre, aunque adaptada a 
pedazos muy pequeños de tierra, se mantiene. Ya lo había señalado en su 
Tesis de Grado Jaime López Allende al estudiar la comunidad Alonqueo en 
Roble Huacho(Allende,19??:pp??). A pesar de que se realizó una 
"regularización" de la propiedad hace muy pocos años, ésta se rige más por 
la costumbre que por las leyes impuestas muchas veces desde afuera, como 
fue el Decreto Ley Nº 2568 de 1979 que condujo a la subdivisión 
compulsiva de las comunidades mapuches y quizá también la misma Ley 
Indígena Nº 19.253 que no se atiene en forma completa, como habría sido 
nuestro deseo y el de las organizaciones indígenas, al régimen de la 



costumbre consuetudinaria. El artículo 17 prohibió la subdivisión como una 
forma de impedir la proliferación del minifundio a un grado extremo. Por 
ello dejó abierta la puerta hasta lotes de no menos de 3 hectáreas. Sin 
embargo como ya se ha dicho el inciso cuarto de ese artículo abre la 
posibilidad de ejercer "derechos reales de uso" sobre "porciones de su 
propiedad", lo cual flexibiliza la subdivisión. Ese artículo fruto de una larga 
negociación parlamentaria constituye un conjunto de situaciones engorrosas 
que conduce a reforzar que las familias y comunidades continúen ejerciendo 
sus costumbres sobre el uso de la tierra sin preocuparse demasiado de las 
leyes, que en este caso, si bien defienden de la compra u adquisición de 
terceros, hacen complicado el sistema. 
 

             5. MIGRACIÓN Y NIVELES DE INTEGRACIÓN 
 
La sociedad mapuche contemporánea como es bien conocido no puede vivir 
unida en la casa donde nació. Los hijos parten para muy diversos lugares. 
Nuestra hipótesis creciente es que a diferencia de las oleadas migratorias 
antiguas o anteriores que se iban a la ciudad para quedarse, las nuevas 
oleadas son mucho más de idas y venidas, de salidas y regresos. A ello 
contribuyen muchos elementos, entre otros la aparición en el sur de Chile de 
un gran complejo o sistema agrícola-forestal o simplemente extractivo-
forestal que requiere de gran cantidad de mano de obra masculina. Las 
mujeres en cambio se ven obligadas a salir del campo a buscar trabajo en las 
ciudades como empleadas domésticas en la gran mayoría de los casos, casi 
el 70% en nuestro estudio. 
 

             a) Las cifras de la "diáspora mapuche" 
 
En términos de cifras gruesas extraídas de las 300 entrevistas realizadas en 
las tres regiones del sur de Chile podemos decir que el 56% de la familia 
habita y vive normalmente en la casa paterna o lugar de residencia de la 
familia principal. Que el 5 por ciento vive en la misma hijuela pero en casa 
secundaria aislada y separada del padre. Que  un 4 por ciento vive en otras 
zonas rurales, correspondiendo generalmente a una mujer casada con algún 
miembro de otra comunidad. Que el 7.7% vive en un centro urbano cercano 
a la comunidad, que el 25% vive en un centro lejano a la comunidad, esto es, 
en casi la totalidad de los casos Santiago y que un 2.11% vive en el 



extranjero, siendo mayoritariamente Argentina el país de residencia. Esta 
podría ser la estructura de la "diáspora mapuche" a la que se ha referido el 
historiador Pedro Marimán, del Centro de Estudios y Documentación 
Liwen.(Mariman,19??:pp.??) 
 
El total de hijos de las 300 familias analizadas alcanza la cifra de 1.184 
personas. De ellos sabemos en qué parte  se encuentran hoy en día. 
Constituyen por tanto el 100% de la población mapuche que estamos 
analizando. Esto implica un promedio de 3.1 hijos vivos por familia, lo que 
es bastante bajo, pero muestra la tendencia que numerosos estudios 
demográficos han señalado. El Censo de Población, corregido por nosotros 
entrega la cifra de 229.802 personas viviendo en 42.453 viviendas, lo que 
significaría 5.4 personas por vivienda. La cifra  no incluye las viviendas 
desocupadas ni tampoco las no permanentes, o móviles como es lógico, que 
en el caso mapuche existen muchas sobre todo en la cordillera (en Santa 
Bárbara el Censo consigna más viviendas no permanentes -de veranadas por 
ejemplo- que permanentes) Por lo tanto la cifra censal, es concordante con la 
de las entrevistas realizadas. 
 
 
Del cien por ciento de los hijos tenemos que el 65% (781 personas) vive en 
el campo y que 403 vive en la ciudad. También, separando por sexo, 
tenemos que el 40.7% de los hijos hombres está viviendo en el campo, y que 
el 16.47% vive en la ciudad. Las mujeres en cambio solo un 25.25% 
permanece en el campo, y el 17.57% vive en la ciudad. Esto significa que 
muchos más hombres que mujeres se quedan en el campo y más mujeres van 
a la ciudad que hombres.  
 
Estas cifras podemos extrapolarlas al total de la población mapuche que vive 
en el campo, de modo de dimensionar aunque mas no sea en forma 
aproximada el volumen de población que emigra desde las comunidades 
mapuches. No es fácil transformar viviendas en hogares como sabe 
cualquier persona entendida. pero no tenemos otro camino que establecer de 
manera hipotética que los hogares mapuches son aproximadamente 40.000, 
de acuerdo a la cifra de viviendas ocupadas de manera permanente en 
comunidades indígenas. Podemos calcular que  a una razón de 3.1 hijos 
vivos por hogar, la población total de hijos vivos es de  124.000 personas. 



Las entrevistas realizadas en terreno a 300 familias nos han señalado que el  
34% ha migrado a los centros urbanos. Esto significa una población de 
42.160 personas  de las cuales 21.786 serían mujeres que trabajan y viven en 
las ciudades. 
 
Entre los 15 y los 19 años, según nuestros datos del Censo de 1992, hay 
2.000 jóvenes que abandonan el campo y entre los 20 y 25 exactamente 
otros 2.000 jóvenes mapuches lo hacen. Tendríamos una tasa anual de 
migración de un 2 por mil, correspondiente en forma casi exacta al 10% de 
la población juvenil entre 15 y 25 años. 
 

             b) Integración y no integración matrimonial 
 
Una pregunta relevante es comprender el grado de integración o 
autosuficiencia que posee la sociedad mapuche con respecto a la sociedad 
chilena. El análisis de tendencias y de "datos duros" puede apoyar las 
discusiones sobre esta materia.  
 
Un indicador útil es el matrimonio de los que migran, esto es con qué tipo de 
persona se casan, si es mapuche o no mapuche. Los antecedentes provienen 
de las entrevistas realizadas durante 1995.  
 
Los hermanos del jefe de hogar que migraron  ya hace dos o tres décadas, 
esto es, la generación anterior de migrantes  se casó con persona mapuche en 
una relación de 2 a 1, esto es dos se casaban con mapuches y uno con no 
mapuche. En ese caso tenemos 216 personas de las que tenemos noticias 
casadas con mapuches y 108 con no mapuches. El 50% de las personas de la 
edad de la generación de los hijos del jefe de hogar que han migrado se 
casan con mapuches y el otro 50% se casa con no mapuches. Se observa que 
hay una tendencia a la mayor integración en las nuevas generaciones de 
mapuches migrantes, ya que en los que han migrado en los últimos cinco 
años la proporción de matrimonios con no mapuches se invierte por primera 
vez, en una relación de 60% a 40%. Hemos ordenado los datos por fecha de  
migración desde antes a después, esto es, los que migraron hace varias 
décadas y los que han migrado recientemente, y se muestra una creciente 
tendencia a los matrimonios mixtos. 
 



Ha llamado la atención, sin embargo, la ocurrencia de la mención de 
"separado de persona no mapuche", que no estaba prediseñada en la 
entrevista y que fue apareciendo hasta tener presencia estadística. Debería 
ser mucho más investigada en forma cualitativa, ya que denotaría una 
tendencia inversa a la de integración que estamos señalando. 
 

            d) Las tendencias cruzadas:integración y segregación 
 
Es necesario analizar con cuidado las cifras que estamos comentando, pero 
las tendencias pareciera que están cruzadas. Por una parte una tendencia 
fuerte hacia la migración, y por otra parte  un nuevo proceso de retención de 
población masculina, lo que se observa a través de las cifras de 
subdivisiones de las hijuelas y las aquí señaladas, y también un retorno de 
mujeres al campo después de haber pasado un tiempo largo en las ciudades. 
 
En una familia de cinco hijos, la tendencia señalaría  que dos hijos hombres 
se quedan en la casa, una mujer se queda en el campo, otra se va a la ciudad 
y un hijo hombre posiblemente se va a la ciudad (0.7%). Esta tendencia a 
retener más hijos hombres que mujeres en el campo es nueva y no la 
consignamos en nuestros estudios semejantes realizados el año 1982. 
Probablemente tiene relación con la asalarización de las economías 
mapuches incrustadas en el complejo agroforestal.  
 
Las migraciones femeninas se producen entre los 18 y 28 años. A partir de 
allí, un porcentaje muy alto equivalente al 50% de su generación, vuelve al 
campo, según los datos consignados por nuestra reelaboración del Censo de 
1992. Entre 25 y 34 años hay 1.548 personas que han vuelto o remigrado a 
las comunidades, lo que equivale al 5% de la población de esa misma edad. 
De ellos 747 han venido de Santiago de los cuales son 464 mujeres y solo 
283 hombres. En cambio los hombres aparecen regresando desde el exterior 
del país, principalmente, como es obvio de la Argentina. La proporción de 
niños que regresan a las comunidades también es alta lo que podría suponer 
que muchas madres vuelven con sus hijos a la casa paterna. Posiblemente 
coincide con el momento en que los padres están viejos y los hijos vuelven a 
cuidarlos. La vuelta de las mujeres, no pocas veces con sus hijos, sería una 
importante contratendencia, ya que estaría posibilitando mejores condiciones 
de reproducción de la sociedad mapuche rural.  



 
 
En resumen, los datos de esta investigación que aquí hemos expuesto muy 
parcialmente muestran por una parte la brecha que se está produciendo entre 
la sociedad criolla regional y nacional, y la sociedad mapuche rural. Habría 
una serie de procesos estructurales que permitirían pensar que las 
comunidades y territorios mapuches se convierten crecientemente en áreas 
de refugio  y espacios de resistencia cultural y social frente a las 
modernizaciones que ocurren en el país y en especial en la sociedad regional 
del sur. Los miembros de las familias "salen" y "entran" de esos territorios, 
transformándose los hogares y las comunidades en lugares de 
"estacionamiento" de la mano de obra para las grandes empresas del sistema 
extractivo forestal. Junto a estos elementos de resistencia y mantención de 
las formas tradicionales de la cultura y sociedad mapuche rural, hay 
movimientos también estructurales que llevan a una mayor flexibilidad e 
integración de esta sociedad con la chilena. El más importante dice relación 
con la cantidad de personas no mapuches viviendo en las comunidades 
mapuches y la tendencia creciente de los jóvenes mapuches a casarse 
indistintamente con personas mapuches o no mapuches. 
 
 
 No es fácil a nivel del estado en que se encuentra la investigación ser más 
asertivo en la definición de cuáles serían las tendencias dominantes, que se 
impondrán en el futuro próximo y que marcarán la sociedad mapuche del 
próximo siglo. 
 
 
 
  


