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TRABAJO SOCIAL Y GRUPOS ÉTNICOS:
IDENTIDAD ETNICA DE LA MUJER MAPUCHE EN EL CONTEXTO URBANO

DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR*

Gheraldine Marambio* *

RESUMEN

El presente artículo, producto de un seminario de título, constituye un acerca-
miento a la realidad étnica de la comuna de Viña del Mar y a los intentos de
resignificación cultural del colectivo mapuche en dicho espacio. Desde esta
perspectiva, se indaga, a través de procesos de investigación-acción, el rol de
la mujer mapuche urbana en los ámbitos de la familia, organización comunita-
ria y cultura.

1) INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación corresponde a la síntesis de los prin-
cipales hallazgos y aportes generados por el Seminario de Título homónimo, desarrollado por
la autora durante el año académico 2002, como requisito académico para optar al Título
Profesional de Asistente Social y al Grado Académico de Licenciada en Servicio Social otorga-
dos por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso.  La experiencia de
titulación se enmarcó en el Proyecto de Investigación DIPUV Nº 10/2001 titulado “Estudio
comparativo de las necesidades y características en Salud Reproductiva entre mujeres mapuche
migrantes y no migrantes según región de origen étnico (IX región) y región de destino
migratorio (V Región)” dependiente de la Dirección de Investigación de la Universidad de
Valparaíso, y cuyas unidades ejecutoras correspondieron a la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Valparaíso y al Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de
Medicina de la Universidad de La Frontera.  La supervisión académica de este Seminario de
Tesis estuvo a cargo de la Docente Patricia Castañeda Meneses, investigadora responsable
del Proyecto en referencia, y el patrocinio institucional correspondió a la Gobernación Provin-
cial de Valparaíso y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena V Región.

La investigación fue desarrollada en la comuna de Viña del Mar entre los meses de
marzo a diciembre del año 2002 y se enmarcó en la metodología de trabajo social centrada en
el proceso y en la reflexión crítica.  Ello, permitió la organización de dos ciclos secuenciales de
trabajo orientados a realizar un análisis integrado de necesidades y a la difusión y fortaleci-
miento de la identidad étnica de la mujer mapuche urbana.  Los ejes temáticos estuvieron
referidos a la mujer mapuche urbana y familia, mujer mapuche urbana y organización, y mujer
mapuche urbana e identidad cultural.

* Recibido: octubre 2003. Aceptado: diciembre 2003.
* * Asistente Social y Licenciada en Servicio Social, Universidad de Valparaíso.

E-mail: gmarambio@mixmail.com
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2) LA CIUDAD, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y LA MUJER MAPUCHE

Al revisar la experiencia destaca la información entregada por el Censo de Población
y Vivienda de 1992 que indica que la población mapuche asentada en la V Región ascendía a
58.945 personas ubicadas, preferentemente, en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y
Quilpué1 1 . Lo anterior revela la importancia creciente de la V Región como destino de arribo
para el colectivo mapuche migrante, asociado a las condiciones climáticas y las favorables
oportunidades de inserción económica informal y de ocupación irregular de terrenos  que esta
región presenta en dichas zonas metropolitanas. En estas condiciones el colectivo mapuche
reconstruye su forma de vida, forma una familia, participa de la vida comunitaria y educa a sus
hijos/as, enfrentándose al desafío de vivir en una ciudad, drásticamente distinta al de su medio
rural de origen. Dentro de este contexto, la mujer mapuche con residencia en el medio urbano
mantendrá una relación directa o indirecta con su cultura originaria material e inmaterial, incor-
porándola como elemento constitutivo de su identidad, replicando los patrones al interior de su
familia y de las organizaciones a las que pertenece favoreciendo, así, la transmisión cultural al
interior del colectivo y su proyección al contexto urbano.

De las mujeres mapuches que se encuentran en la comuna de Viña del Mar, se
reconocen dos vías de inserción:
a) Aquellas que nacen y viven en el sur para posteriormente migrar a la ciudad.
b) Aquellas que nacen y viven en la ciudad, llegando a conocer las zonas rurales originarias

de manera indirecta.

Para las mujeres mapuches que nacieron y vivieron en el sur, para posteriormente
migrar, los cambios y adaptaciones están relacionados con los patrones sociales y culturales.
Migran desde un espacio rural presionadas por la necesidad económica de mejorar las condi-
ciones materiales de vida de la familia de origen. Sus bajos niveles de escolaridad le permiten
una inserción laboral en tareas de baja calificación, principalmente tareas domésticas. En ellas
el deseo del retorno se mantiene presente, sin embargo esta aspiración no resulta viable en
términos prácticos ya que requieren de recursos económicos para reinstalarse, debiendo
considerar desde la compra de tierras hasta la implementación y alhajamiento de un nuevo
hogar. Comparado con lo anterior, si bien la proyección laboral en la ciudad es relativamente
inestable, augura mejores expectativas en la atención de salud, educación e inserción laboral
de ella y de sus hijos/as.

En tanto, para las mujeres mapuches que nacen y viven en la ciudad, presentan una
mayor fragilidad para internalizar sus costumbres, debido a la temprana incorporación a los
sistemas educativos y sociales de la urbe. Sus niveles de escolaridad son superiores a las
mujeres mapuches rurales, encontrándose con mayores y mejores proyecciones educaciona-
les y laborales. La pertenencia  territorial para las mujeres mapuche urbanas nacidas en la
ciudad está dada por medio de los relatos y vivencias de vida que las ligan a una cultura, cuyo
territorio no siempre conocen y que se idealiza en la zona sur de Chile.

La significación que  cobra la familia para la mujer mapuche urbana se traduce en tres
importantes ejes:
a) La familia como instancia de realización personal de la mujer: Para las mujeres mapuches

urbanas el formar una familia es parte trascendental de su vida, es el objetivo señalado por
ellas como el más importante y que encierra toda su proyección vital.

11 Durante el desarrollo del Seminario de Tesis que dio origen a este trabajo no se encontraban disponi-
bles los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2002.
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b) La familia como instancia de transmisión cultural: Este sentido cobra mayor importancia en
la ciudad, cuando hay conciencia e identificación familiar con la cultura mapuche. Es la
instancia central de socialización de los hijos/as a través de los relatos orales, la priorización
de la conversación y el encuentro familiar en torno a la actualización de los lazos familiares
con el territorio ancestral.

c) La familia como referente del tronco ancestral común: El elemento más relevante en la
adscripción étnica urbana es el apellido, el que cobra más fuerza cuando la familia se
vincula con la cultura étnica rural a través de sus  familiares que la relacionan con un
pasado común.

Asimismo, la mujer mapuche urbana realiza procesos de adscripción y fortalecimiento
de su identidad étnica en  torno a la participación social, en donde destaca su liderazgo y
asociatividad en sus organizaciones. En este ámbito, sus aportes permiten a  la organización en
la que participa:

1) Fortalecer la identidad étnica familiar y comunitaria, ya que la organización constituye una
fuente de apoyo y de convivencia con las personas que comparten la misma cultura.

2) Crear espacios de difusión y fortalecimiento de la cultura a través de  la realización de foros,
encuentros culturales, celebraciones religiosas, etc.

En síntesis, los procesos migratorios rurales/urbanos que han permitido la constitu-
ción del colectivo mapuche urbano en las  ciudades, ya sea por migración directa o por hijos/
as de primera o segunda generación urbana, contribuyen a la configuración de la identidad
étnica mapuche femenina, en que se devela un tránsito del rol de la mujer, desde el ámbito
doméstico privado rural, al protagonismo público urbano:

MUJER MAPUCHE 
(AMBITOS) 

MUJER MAPUCHE RURAL MUJER MAPUCHE URBANA 

Laboral Trabajo doméstico sin 
remuneración relacionado con 
labores agrícolas 

Trabajo remunerado 
 
Se mantiene a pequeña escala el 
trabajo agrícola a través de 
cuidado de huertas y jardines 

Crianza Crianza exclusiva de los hijos/as La inserción laboral sugiere una 
crianza compartida de los hijos/as 
con la pareja o con instituciones 
públicas 

Rol ámbito público Escasas intervenciones públicas y 
bajo perfil social 

Protagonismo público y dirigencial 

Liderazgo Liderazgos masculinos 
dirigenciales orientados por las 
vicisitudes de conflicto por 
recuperación de territorios 

Liderazgos femeninos  
dirigenciales orientados a 
demandas de productividad y 
reivindicación cultural 

Demandas Construcción de demandas desde 
una perspectiva familiar y 
comunitaria en un medio rural 

Construcción de demandas 
diferenciadas por los atributos del 
medio, desde una perspectiva 
familiar y organizacional urbana 

Poder Ausencia de poder político 
femenino 

Empoderamiento político en las 
organizaciones 
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3) CONCLUSIONES

A modo de reflexión final, puede señalarse que para las demandas y necesidades
étnicas son variados los intentos de emerger y posesionarse de un espacio propio y diferencia-
do en el ámbito urbano. Sin embargo, el ejercicio de la tolerancia y la convivencia en la
interculturalidad son rutas que la sociedad mayor recién empieza a trabajar. Los espacios
públicos/administrativos de discriminación positiva para los grupos originarios son prácticamen-
te inexistentes y los espacios públicos/sociales de discriminación comienzan a estrecharse en
vistas a la construcción de una sociedad que, cada vez más rápido, se inserta en un mundo
globalizado que exige normas claras de convivencia con la diversidad.
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