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Los mapuches más allá y más acá de la 
frontera: Identidad étnica en las ciudades 
de Concepción y Temuco
Mapuches on both sides of the border: Ethnic identity in 
the cities of Concepción and Temuco

ANDREA ARAVENA*, NICOLÁS GISSI** y GONZALO TOLEDO***

RESUMEN

En las dos últimas décadas asistimos a un importante cambio de enfoque en las ciencias sociales, 
que atraviesa también la manera de estudiar y de comprender a la antropología como ciencia del 
presente y del pasado y a los temas que desde diversas ópticas esta aborda. En Chile unos de los 
clásicos temas de trabajo e investigación en la antropología está constituido por el estudio de los 
pueblos indígenas y especialmente del pueblo mapuche. Una mirada y comprensión contemporá-
nea de los mapuches nos obliga a adoptar una perspectiva dinámica, alejada del reduccionismo y 
del esencialismo. En este trabajo proponemos la hipótesis que, así como ha sido demostrado para 
otras regiones del país –particularmente en la región metropolitana y zona central– las dinámicas 
propias de las sociedades contemporáneas en contexto de globalización, también están presentes 
en la formación creciente de una identidad mapuche en las ciudades de Concepción y Temuco.

Palabras claves: Etnicidad, identidad étnica, indígenas urbanos, mapuches.

ABSTRACT

The focus of anthropology in the Social Sciences has changed drastically over the last two decades, 
including how anthropology is studied and understood as a science of the present and past as 
well as the topics that anthropology broaches from its diverse perspectives. The study of indige-
nous peoples, especially the Mapuches, is one of the classic topics of anthropological work and 
research in Chile. A contemporary vision and understanding of the Mapuches forces us to adopt 
a dynamic perspective, removed from reductionism and essentialism. The present work proposes 
the hypothesis that, as in other regions of the country (particularly the Metropolitan Region 
and central zone), the dynamics of contemporary society in the context of globalization are also 
present in the growing formation of a Mapuche identity in the cities of Concepción and Temuco.
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“Ingresé a la Universidad de Concepción y obtuve un título. Debo decirle 
que (…) no me fue fácil la ciudad (…). Ahora, cuando paso por sus calles 
o avenidas, me da pena la tan marcada frontera entre la suntuosidad y la 
miseria iluminada por sus mall y sus Mc Donald’s. (…). Es, como sea, 
la tierra de mis antepasados, me digo. Por eso, tengo la permanente im-
presión de que nunca me he alejado de mi mundo, porque siempre estoy 
dialogando con él, con su memoria, aun en la a veces rara sensación de 
nostalgia. Es aquí donde yo pertenezco. Pertenezco al pueblo mapuche: 
soy una expresión de su diversidad (...) es el pueblo al que pertenece toda 
mi familia (...) mis padres que vinieron a estudiar a Temuco (...) siendo 
monolingües del mapuzugun y que fueron organizadores y dirigentes 
de agrupaciones mapuche (...)”. E. Chihuailaf.

INTRODUCCIÓN

COMO ES sabido, una de las situaciones más relevantes de los procesos  
migratorios en América Latina durante las últimas décadas del siglo 20 está 

constituida por la migración a las grandes ciudades y por la urbanización de po-
blaciones indígenas en la región (Stavenhagen, 1992: 73). En los últimos 40 años 
la localización de los mapuches se ha invertido. Si en los años sesenta la mayor 
parte de ellos eran campesinos en las localidades donde fueron radicados, en la 
actualidad más del 60% son inmigrantes o descendientes directos de migrantes 
en las ciudades. 

A la par de dicho proceso, y especialmente a partir de los años ’80, se observa 
el surgimiento y la consolidación de organizaciones indígenas locales y regiona-
les, que reafirman su legitimidad de pensar, decidir y ejecutar todo cuanto a sus 
propios aspectos concierne y desde sus propias perspectivas. En efecto, de estas 
organizaciones emerge un conjunto de demandas concretas vinculadas no sólo 
con reivindicaciones económicas, territoriales y políticas sino también con rei-
vindicaciones culturales, particularmente centradas en el tema de la identidad. 

La aparición de estas organizaciones no se limita a los territorios tradicionales 
donde los pueblos indígenas han recreado por siglos sus culturas. Por el contrario, 
los movimientos más importantes se organizan desde las grandes ciudades, espacios 
cosmopolitas que tienen la particularidad de poner en contacto a conjuntos de 
residentes de distintas regiones y comunidades y, en forma paralela, de incitar su 
asociatividad como forma de enfrentar la adversidad que supone la migración. 
Así, los espacios urbanos se constituyen desde temprano en los lugares donde 
por excelencia se aglutinan y se forman los movimientos indígenas de América. 
Constituyen igualmente un espacio apropiado para establecer relaciones con las 
instituciones nacionales e internacionales. Con el tiempo surgen, en las ciudades 
intermedias y también en las metrópolis, organizaciones indígenas propiamente 
“urbanas” con el objeto de enfrentar, en mejores condiciones, los desafíos de vivir 
fuera de las comunidades de origen. Éstas se configuran como espacios apropiados 
para el establecimiento de relaciones de solidaridad y para revalorizar sus culturas 
e identidades originarias a través de la interacción social y la constitución de redes. 

De hecho, la importante presencia y la mayor visibilidad de los indígenas en 
las ciudades y el aumento de su nivel organizativo ha llevado a nivel internacional 
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a una reconsideración de la clásica definición de “lo indígena”. En efecto, de la 
postura culturalista y dicotómica que definía a los indígenas a partir de “rasgos 
objetivos y observables” se ha pasado a definiciones que consideran la autoidenti-
ficación como el elemento central en la definición de lo indígena (Bonfil, 1972). 
De ahí que el Convenio 169 de la OIT, por ejemplo, establezca que un “criterio 
fundamental” para identificar a los pueblos indígenas es la “conciencia de su 
identidad indígena o tribal”. 

Esta postura no es fortuita sino que se desprende de una concepción de la 
identidad indígena vinculada a una construcción social de la realidad, alejada de 
toda perspectiva esencialista: Como lo hemos propuesto con anterioridad, a partir 
de una revisión bibliográfica sobre el tema,

la etnicidad constituye una de las formas principales de diferenciación y clasificación 
social y política actualmente vigentes, por una parte, y de desigualdad estructural, por 
otra parte, en la mayoría de las sociedades contemporáneas. Esta se vincula a la clasi-
ficación social de los individuos que pertenecen a grupos diferentes, y a las relaciones 
establecidas entre estos grupos (Aravena, 2005)1.

Sin embargo, más allá de aceptarse hoy en día que ni los pueblos indígenas 
ni las identidades a las que adscriben son realidades objetivas primordiales, sino 
más bien el producto de un proceso dinámico de construcción social, histórica y 
política, pudiendo ser múltiples y variables, además de situacionales, estratégicas 
y, por cierto, dinámicas, persisten en la actualidad preguntas que se asocian a la 
dificultad que ha habido para trabajar con dimensiones identitarias que escapan 
a los rasgos definibles y observables utilizados por siglos. 

De hecho, aún quedan muchas interrogantes respecto de la población indí-
gena urbana. Como ha sido reconocido recientemente en un informe del Banco 
Mundial sobre la materia, 

el conocimiento sobre los indígenas en las ciudades de América Latina es todavía 
fragmentario y no se tienen estimaciones apropiadas sobre la población total y relativa, 
ni tampoco sobre sus condiciones socioeconómicas y modalidades de inserción en la 

1 Al respecto, ver: Amselle, Jean Loup. 1985. “Ethnies et espaces. Pour une anthropologie topologique”. 
En Amselle y M’Bokolo (1985); Amselle, Jean Loup y M’Bokolo Elikia. 1985. Au coeur de l’ethnie. Ethnies, 
tribalisme et État en Afrique. Paris: La Découverte; Barth, Fredrick, comp. 1969. Los grupos étnicos y sus 
fronteras: La organización social de las diferencias culturales. México: Fondo de Cultura Económica; Chré-
tien, Jean Pierre y Prunier, Gérard. 1989. Les ethnies ont une histoire. Paris: Karthala; Darbon, Dominique. 
1995. Ethnicité et nation en Afrique du Sud. Imageries identitaires et objets sociaux; Goffman, Erwin. 1997 
(1959). “Self-preservation”. En Branaman (Ed.), The Goffman reader. Cambridge: Blackwell. pp. 21-25.; 
Leach, Edmund. 1974. “Integration, race and ethnicity”. RAIN, Royal Anthropological Institute Newslet-
ter 1, Nº 2 (May/June); Martiniello, Marco. 1995. L’Ethnicité dans les Sciences Sociales Contemporaines. 
Paris: PUF; Moerman, Michael. 1965. “Ethnic identification in a complex civilization: Who are the Lue”. 
American Anthropologist (Washington) 67: 1215-1230; Moynihan, Daniel Patrick. 1993. Pandaemonium. 
Ethnicity in International Politics. Oxford: Oxford University Press; Poutignat, Philippe y Jocelyne Streiff-
Fenart. 1995. Théories de l’Ethnicité. Paris: PUF; Thompson, Richard.1989. Theories of Ethnicity. A Critical 
Appraisal. New York, NY: Greenwood Press; Warner, W. Lloyd y Leo Srole. 1945. The Social Systems of 
American Ethnic Groups. Cap. 10: “The American Ethnic Group”. New Haven, CT: Yale University Press.
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vida urbana, las formas en las que interactúan entre sí y con los demás habitantes de la 
ciudad, y el capital social acumulado. Se conoce menos aún sobre los efectos del proceso 
de urbanización en la identidad cultural de los indígenas (Banco Mundial, 2003). 

El caso mapuche no constituye la excepción de esta tendencia. 

ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS SOBRE LOS MAPUCHES 
EN LAS REGIONES VIII Y IX 

En relación a los aspectos demográficos, sabemos que, de acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda del año 2002, la población que se declaró como indígena 
en la VIII Región fue de 54.078 personas y en la IX de 204.195 personas, como 
se observa el Cuadro Nº 1. Estas cifras representan el 2,9% de la población de la 
VIII Región y el 23,5% de la población de la IX Región, respectivamente (Cuadro 
Nº 2). 

Cuadro Nº 1. Población indígena por región y porcentaje en el total nacional indígena.

 Región y pertenencia étnica Nº %

 I Región 48.665 7,1
 II Región 22.808 3,3
 III Región 7.407 1,1
 IV Región 5.177 0,8
 V Región 18.708 2,7
 VI Región 9.958 1,4
 VII Región 8.157 1,2
 VIII Región 54.078 7,8
 IX Región 204.195 29,6
 X Región 101.733 14,7
 XI Región 8.063 1,2
 XII Región 9.544 1,4

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda año 2002.

Cuadro Nº 2. Población indígena por región y porcentaje en el total de la población regional.

 Región y pertenencia étnica Nº % en la región
 VIII Región 54.078 2,9
 IX Región 204.195 23,5

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda año 2002.
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La población que se declaró mapuche alcanza la cifra de 53.104 para la VIII 
Región y de 203.221 en la IX (ver Cuadro Nº 3). La presencia de población 
indígena en las regiones y el porcentaje que representa a nivel país por pueblo, 
indican que el 33,6% de la población mapuche del país se concentra en la Región 
de la Araucanía (IX) y el 8,8% en la Región del Bío-Bío (VIII).

Cuadro Nº 3. Población indígena por pueblo y por región.

 Región Mapuche Aymara Quechua Atacameño Colla Rapanui Alacalufe Yámana

 VIII 53.104 211 159 141 44 126 120 173 
 IX 203.221 94 456 61 88 102 111 62 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda año 2002.

Cuadro Nº 4. Porcentaje de población regional en total país por pueblo.

 Región Mapuche Aymara Quechua Atacameño Colla Rapanui Alacalufe Yámana

 VIII 8,8 0,4 2,6 0,7 1,4 2,7 4,2 10,3
 IX 33,6 0,2 7,4 0,3 2,8 2,2 16,6 3,7

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda año 2002.

De acuerdo al Censo del año 2002, la población indígena se distribuye por-
centualmente en un 35,2% en zonas rurales y un 64,8% en sectores urbanos. 
La distribución de la población indígena en regiones del país se concentra en un 
29,5% en la Región de la Araucanía, un 27,7% en la Región Metropolitana y un 
14,7% en la Región del Bío-Bío.

Del análisis de la información censal se constata que la migración rural-urbana 
de la población indígena es mayor que el resto de la población nacional. Efectiva-
mente, al comparar la condición de migración, la información censal señala que 
las personas que declararon pertenecer a alguno de los pueblos indígenas migran 
con mayor frecuencia, siendo su aporte porcentual a la migración total nacional 
de un 6,4%. El porcentaje de migrantes de la población de 5 años o más por 
pueblo indígena, señala que la mayor migración corresponde a la población rapa 
nui (11,6%), seguidos por los collas (9,6%), los kawesqar o alacalufes (8,2%), los 
yámanas (7,1%) y los mapuches (6,4%). La población aymara tiene el más bajo 
porcentaje de migrantes (3,4%), junto a los quechuas (4,9%) y los atacameños 
(5,8%) (INE, 2005).

En relación a las dinámicas migratorias de la población indígena, se constata 
que la migración neta, por sexo y según regiones, para las regiones del Bío-Bío y 
la Araucanía presenta saldos migratorios negativos, ya que se trata de regiones que 
expulsan mayoritariamente población indígena, a diferencia de la Región Metro-
politana, que presenta un saldo migratorio positivo (INE, 2005). Esto significa 

Los mapuches más allá y más acá de la frontera: Identidad étnica en las ciudades... / A. Aravena et al.
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que, a diferencia de la Región Metropolitana que atrae población indígena, las 
regiones VIII y IX “pierden” año a año población indígena, específicamente ma-
puche. Y, particularmente, las comunas rurales donde históricamente se concentró 
dicha población. Así, la emigración de esas comunas se reparte entre las capitales 
regionales y la Región Metropolitana. 

Además de los antecedentes demográficos, las estadísticas de la CONADI rela-
tivas a asociatividad mapuche en estas regiones también arrojan cifras significativas 
que nos permiten pensar que existe un interés creciente de población mapuche 
que vive en las ciudades de Concepción y Temuco por constituir organizaciones 
cuya residencia se establece en la ciudad. 

En efecto, la Ley 19.253, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), reconoce jurídicamente la asociatividad indígena de co-
munidades y asociaciones indígenas. Las comunidades indígenas se ubican en 
los sectores rurales de las regiones VIII y IX. Las asociaciones indígenas, cuyos 
objetivos son de carácter socio-productivo, se ubican principalmente en sectores 
urbanos, siendo definidas como “asociaciones de mapuche urbanos y migrantes” 
(Ley 19.253). Este tipo de organización es la que posibilita la participación social 
de la población indígena urbana. En el caso de las siete asociaciones indígenas 
ubicadas en comunas urbanas de la VIII Región, éstas se distribuyen de la manera 
siguiente: 1 en Los Ángeles, 3 en Concepción, 1 en San Pedro, 1 en Mulchén 
y 1 en Talcahuano (CONADI, Registro de Comunidades y Asociaciones Indí-
genas, mayo de 2005). En el caso de la IX Región, las asociaciones mapuches 
registradas en la oficina de Temuco de la CONADI ascienden a la suma de 402 
(CONADI, Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, junio de 2005). 
En el caso de la IX Región se presenta el problema adicional que respecto de 
estas asociaciones no está tipificado si son urbanas o rurales, pero suponemos 
que un porcentaje importante debe corresponder a asociaciones propiamente 
urbanas, lo anterior debido a que todas ellas excluyen asociatividad comunitaria 
de carácter territorial.

MAPUCHES EN CONCEPCIÓN Y TEMUCO: ¿INVISIBLES 
O INVISIBILIZADOS?

A la luz de estos antecedentes, y como veremos más adelante, sorprende que de 
la gran abundancia de escritos y antecedentes bibliográficos sobre los mapuches 
en Chile, una ínfima proporción esté destinada al análisis de la situación de ma-
puches migrantes y residentes en las diversas ciudades del país. La situación no 
afecta exclusivamente los estudios sobre los mapuches sino también sobre otros 
pueblos indígenas de Chile.

Respecto de los trabajos sobre mapuches, llama especialmente la atención la 
escasa frecuencia del tema urbano en los estudios sobre población indígena en 
las regiones que forman parte del denominado territorio histórico mapuche y, 
particularmente, en Concepción y Temuco. Los estudios que a la fecha hemos 
podido consultar se circunscriben en su mayor parte a investigaciones y memorias 
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de título sobre relocalización o reasentamiento de población indígena, particu-
larmente en los Altos del Bío-Bío y el impacto que trajo consigo la construcción 
de las represas en la población pehuenche (VIII Región), así como sobre la rele-
vancia y condiciones del trabajo en las empresas forestales y en la agroindustria, 
la inserción laboral o la empleabilidad en ambas regiones (Bengoa y Valenzuela, 
1984; VIII CONADI-OAIS-PET, 1999. VIII OCAC; Montecino et al., 1993).

Sin embargo, los estudios sobre identidad étnica que se verifican en práctica-
mente todas las metrópolis y en muchas de las ciudades más importantes de los 
países de América Latina, no se han realizado en estas ciudades. De hecho, pareciera 
que la antropología urbana tampoco se ha desarrollado en Chile más allá de un 
incipiente trabajo en las fronteras del Gran Santiago2. 

Por tanto, cabe hacerse un conjunto de preguntas que permitan orientar éste 
y futuros trabajos sobre el tema. ¿En qué medida la globalización que en materia 
de identidad cultural se suponía generaría homogenización identitaria pero que, 
contrario sensu, en muchos lugares del mundo y de Chile también ha generado 
revitalización identitaria, está actuando en la invisibilización de la cuestión étnica 
en las ciudades del centro sur de Chile? ¿En qué medida, en estas regiones, cien-
tistas sociales, antropólogos, dirigentes, políticos y los propios inmigrantes y sus 
hijos piensan aún la identidad indígena como un atributo exclusivo de la comu-
nidad rural? ¿Será la cercanía a la comunidad rural la que invisibiliza la presencia 
indígena urbana, terminando por negarla? ¿En qué medida la poca importancia 
acordada al tema se relaciona con los destinos de los recursos que invierte el Estado 
en estas regiones, especialmente la CONADI a través de un abultado Fondo de 
Tierras en contraste a un famélico Fondo de Desarrollo? La ausencia de trabajos 
y de interés sobre este tema pareciera corresponder a lo que José Ancán (2005) 
ha denominado un “acto de antropofagia demográfica”, entendiendo por ella la 
negación por medio de la ignorancia de la existencia de una numerosa población 
mapuche que vive en la ciudad: 

Más curioso es cuando a esta altura prácticamente no hay ninguna familia mapuche 
rural que no tenga a uno o más de sus miembros residiendo temporal o permanente-
mente en la ciudad. Elocuentemente, este cuadro se manifiesta en el cotidiano de esos 
mismos dirigentes y sus familias, los que sin embargo en sus alocuciones públicas les 
niegan sistemáticamente a esos indígenas urbanos cualquier legitimidad, simplemente 
por ser urbanos –término que en el caso mapuche es en sí sinónimo de transgresión– 
por transculturados; por ‘awinkados’ (wingka es toda persona no mapuche), por no 
‘parecer mapuche’, o en fin, dado el caso, por lo que sea (Ancán, 2005).

Esta situación nos hace recordar trabajos realizados en Santiago en la década de 
los años 90 cuando informantes claves señalaban elementos como los siguientes: 

En la ciudad, aquí no se está perdiendo la cultura ahora, sino que está reviviendo de 
nuevo, lo que se estaba perdiendo ahora está reviviendo, se está levantando el mapuche, 

2 Ver el reciente texto de W. Imilan & C. Lange, en el cual intentan “sistematizar la antropología urbana 
nacional” (2004: 1).

Los mapuches más allá y más acá de la frontera: Identidad étnica en las ciudades... / A. Aravena et al.
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lo que sí, se está perdiendo allá en el sur, en el sur se está perdiendo, porque ya no hay 
mayores, los mayores ya se han muerto, (…) los jóvenes (…) los niños (…) no hablan 
en mapuche (…) no saben (Gissi, 2001: 121). 

¿O será que la “identidad se encuentra dormida (…) y espera ser despertada”? 
(Aravena, 2004: 89-96). 

¿Cuánto afecta la discriminación de que son objeto los mapuches en Santiago 
en relación a los mapuches de las ciudades de Concepción y Temuco? Estas in-
terrogantes cobran plena vigencia en la época actual, no sólo a la luz de los datos 
censales, sino también en consideración al creciente proceso de organización 
mapuche en “asociaciones indígenas” en las referidas regiones. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO SOBRE 
LOS MAPUCHE RESIDENTES EN LAS CIUDADES

El proceso de asentamiento mapuche en las ciudades es una realidad ya desde 
fines del siglo XIX, como relata el lonko Pascual Coña, quien en 1866 (incluso 
antes de concluida la denominada “Pacificación de la Araucanía”) viaja a Santiago 
a estudiar, residiendo en la capital hasta el año 1871. En el internado estudió car-
pintería y se destacó por su adaptación, llegando a desempeñar un importante rol 
en su interior. Estas tempranas experiencias con la cultura chilena le serían útiles 
más adelante para el logro de sus propios objetivos como autoridad al interior de 
la sociedad mapuche. 

Esos eran los primeros indicios de un fenómeno que devendría estructural a 
las vivencias de los mapuches a lo largo del siglo pasado y durante estos primeros 
años del siglo XXI, fenómeno al que se ha referido como la “diáspora mapuche” 
(Marimán, 1997). En la década de 1930 ya una significativa población mapuche 
citadina se empieza a organizar, emergiendo la creación de las organizaciones indí-
genas urbanas, destacando en 1932 el nacimiento de la “Sociedad Galvarino”. No 
obstante, la presencia mapuche en Santiago fue desestimada como tema de inves-
tigación por los clásicos de la antropología en Chile durante las primeras décadas 
del siglo XX. Fue Carlos Munizaga (1960 y 1961) quien desarrolló los primeros 
estudios sobre esta realidad, acuñando el concepto de “estructuras transicionales” 
para explicar el proceso de adaptación de los indígenas al entorno metropolitano. 
Sólo tras conocerse los resultados del Censo de 1992 esta temática llegó a ser un 
hecho visible y de investigación antropológica, o de “toda evidencia antropológica” 
(Aravena, 2003). Según dicho Censo –cuyas cifras disminuyeron en el del año 
2002– la población mapuche de 14 años y más asentada en la Región Metropoli-
tana constituía casi el 45% del total de la población mapuche, representando los 
no-migrantes3 un sorprendente 60% (Hughney y Marimán, 1993). De acuerdo al 
último censo, casi un tercio, el 30,2% vive en el Gran Santiago, esto es, 182.918 
personas (Vera, 2003).

3 Se refieren a los nacidos en la ciudad.
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Son una excepción a esta escasez de escritos antropológicos sobre la temática, 
los artículos de Sonia Montecino y Rina Moltedo, ambos publicados en 1990. En 
su texto Montecino expresó algunas de las características fundamentales de la vida 
en la ciudad: discriminación e invisibilidad del mapuche en la ciudad, precariedad 
laboral y social, conservación y transformación cultural, omnipresencia del mundo 
reduccional y alta participación en iglesias pentecostales. Por su parte, Moltedo 
advirtió la configuración de tres orientaciones globales en la auto-percepción 
como inmigrantes: el integrativo, el inadaptado y el reconstructor de identidad. 
El primero tendería a una actitud individualista y asimiladora, el segundo valora 
su identidad cultural pero tiende a una actitud fatalista, y el tercero sería crítico y 
constructivo. Uno de los aspectos más interesantes del citado trabajo de Moltedo 
que hoy nos interesa relevar, es que su investigación decía relación precisamente con 
la migración mapuche en la ciudad de Concepción. Las investigaciones recientes 
han puesto de manifiesto estas posturas individuales y grupales, observándose una 
graduación desde el polo negador de identidad hasta el polo revitalizador de la 
diferencia étnico-nacional. Más allá de las actitudes de “enmascaramiento” de la 
primera orientación señalada por Moltedo, al menos cuatro dinámicas han sido 
subrayadas por los diversos estudios llevados a cabo a partir de entonces, tanto 
por investigadores mapuches como no mapuches: 

Primero, se destaca la formación de redes de apoyo entre los indígenas. Éstas 
funcionan como un “colchón” que permite mitigar los impactos negativos de la 
vida urbana. Al respecto, se ha señalado que gracias a los parientes y amigos un 
joven mapuche demora menos de una semana en obtener un empleo, aunque 
precario, al llegar a Santiago. Incluso muchas mujeres, ya que estas redes se tejen 
a partir de las comunidades, viajan a la capital para iniciar un trabajo ya obteni-
do (Bengoa, 2000). A este fenómeno se le ha denominado como organización o 
“movimiento mapuche informal” (Ancán y Calfío, 1999, 2002). Una segunda 
dinámica observada es que los mapuches tienden a concentrarse, en términos 
generales, en las comunas más pobres de la metrópoli (Lo Prado, San Ramón, La 
Pintana, Cerro Navia, etc.), hecho que obedece a un fenómeno de segregación 
urbana (Aravena, 1995, 2003; Gissi 2001, 2004). Una dimensión particular es 
que, dentro de esta segregación, la población mapuche tiende a concentrarse en 
ciertos barrios y manzanas, no siendo extraño que entre el 30 y el 50% de las 
personas sean mapuches (Valdés, 1996), hecho que ya había sido advertido por 
Munizaga. Se ha demostrado que esta autosegregación o concentración tiende a 
implicar una más fuerte auto-identificación y revitalización étnica que en aquellas 
personas que viven dispersas o disgregadas (Gissi, 2004). Una tercera dinámica 
es el proceso creciente de organización formal, inducido en gran parte por la Ley 
19.253, Arts. 36 y 37, que contempla la creación de “Asociaciones Indígenas” 
(Curilén, 1995; Valenzuela, 1995, Aravena, 1995). De hecho, en 1994 se ins-
cribieron cuatro asociaciones, nueve en 1997 y 23 en 1999 (OAIS-CONADI, 
2000). Al respecto, F. Kilaleo (2004) señala que el 90% de los dirigentes de las 
organizaciones mapuches son urbanos, viven, trabajan y se comportan según los 
patrones de la cultura de masas, industrial y tecnológica. A través de ambos movi-
mientos, formal e informal, se estaría constituyendo (cuarta dinámica) un nuevo 
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proceso identitario mapuche, una re-etnificación, esto es, el proceso de recrear las 
manifestaciones culturales tradicionales, recuperando y reelaborando la conciencia 
étnica (Aravena, 2004). De esta forma, en Santiago existen más organizaciones 
que en Temuco y ya se han institucionalizado las prácticas del nguillatun y del 
wetripantu en por lo menos tres comunas metropolitanas (La Florida, Pudahuel y 
La Pintana), así como la ritualizada conmemoración del 12 de octubre en el cerro 
Santa Lucía/Welen (Curivil, 1994, 1997; Cuminao y Moreno, 1998; Lorca, 1997). 
Es por esto que Kilaleo discrepa con J. Marimán (1990) cuando éste afirma que 
el ámbito urbano es un medio donde la cultura mapuche no tiene posibilidades 
reales de reproducirse. 

Ahora bien, Ancán y Calfío (2002) han destacado que este movimiento se 
ha circunscrito en la última década a la Región Metropolitana, siendo que existe 
población mapuche en todas las grandes ciudades de Chile y sobre todo porque 
es Temuco la ciudad donde la presencia originaria es mayormente visible. Para 
ellos, pareciera que esta ciudad no ha generado dinámicas organizacionales con un 
discurso y accionar urbanos propios, tal como la capital, opinión que nos merece, 
por lo menos, dudas. El rostro mapuche de la capital de La Araucanía, sostienen, se 
asocia en la actualidad a los campesinos que transitan por el sector de la feria Pinto, 
el terminal rural y sus calles aledañas, como si Temuco, tal como Concepción, se 
hubiera focalizado como un lugar de paso hacia las reducciones, como cuando los 
“santiaguinos” vienen de vacaciones al sur. Relativizando estas afirmaciones, se ha 
sostenido que el wetripantu fue recuperado por un grupo de mapuche de Temuco 
y posteriormente ha sido incentivado desde los pueblos hacia las comunidades, 
revelándose así el continuum rural-urbano existente (Kilaleo, 2004). Intelectuales 
mapuches como Ancán y Calfío (2002), Kilaleo (2004) y Curivil (1994, 1997), 
coinciden sin embargo en el desafío que tienen los mapuches, más allá de si viven 
en localidades rurales o citadinas, de aportar en la lucha por obtener día a día 
mayores grados de autocontrol como pueblo. 

Es claro hoy en día que una parte importante de los mapuches santiaguinos 
continúan reivindicando su ciudadanía cultural, siendo paralelamente ciudadanos 
chilenos, mas se hace necesario llevar a cabo investigaciones sobre las particula-
ridades de las vivencias identitarias mapuches en las ciudades del sur del país, en 
su territorio histórico, donde son aún prácticamente inexistentes. 

Específicamente sobre las ciudades de la Región del Bío-Bío, más allá del citado 
trabajo de Moltedo, existen algunas tesis que han reflexionado sobre los procesos 
de reasentamientos involuntarios o relocalizaciones de población pehuenche en 
el Alto Bío-Bío, como las memorias de título de Valentina González (2004), Inés 
Gutiérrez (2004), Kevin Villegas (2004), Patricia Troncoso (2004) y Cristián 
Campos (2004), investigaciones hechas en el Departamento de Sociología de 
la Universidad de Concepción. Todos estos trabajos se refieren a problemáticas 
asociadas a la ruralidad, vinculadas a la modernización del Estado de Chile, mas 
no se aborda el tema de la identidad en los nuevos contextos de reasentamiento 
o en la ciudad. 

Destaca, en cambio –para los objetivos de este artículo–, el texto de José Isla y 
Carola González “Jóvenes mapuche: elementos para la acción” (2003), en el cual 
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se tematiza la realidad urbana tanto santiaguina como de las VIII y IX regiones. 
Sabemos que muchos mapuches santiaguinos permanecen en contacto con las 
ciudades y comunidades del sur del país, empero tales vínculos son alejados en 
el tiempo, y son especialmente recurrentes durante el verano, en tiempos de va-
caciones, cosechas, campeonatos y nguillatun. Sin embargo, el hecho de que la 
intensidad de estos contactos con las comunidades sea muy superior en Temuco 
y Concepción (y aun más en Cañete o Angol), o que en realidad se trate de un 
continuum territorial rural-urbano (Redfield, 1944) cotidiano, hace que las re-
laciones con quienes viven en el campo sean directas, persistentes y mucho más 
densas que lo que logran las redes sociales formadas entre los “santiaguinos” y los 
sureños. Como lo han destacado estos autores: 

El habitar entre dos mundos, característico de la condición de los jóvenes mapuches 
residentes en Temuco, genera una constante tensión en sus planes de inserción social 
futura. Valoran las posibilidades que la vida urbana les ofrece, pero se resisten a dejar 
sus vínculos permanentes con las comunidades rurales (2003:18).

Como vemos, sin embargo, el estudio explícito sobre la realidad económica 
y sociocultural de los mapuches en las ciudades del Bío-Bío es prácticamente 
inexistente, lo que llama poderosamente la atención, si consideramos, por un 
lado, que en la vida cotidiana de Concepción destacan la existencia de expresiones 
artísticas relevantes que tematizan el mestizaje y la llamada “historia fronteriza”, 
a través de los murales “Presencia de América Latina”, en la casa del Arte de la 
Universidad de Concepción; “Sobre la historia de Concepción”, en el hall de la 
Estación Central de Ferrocarriles; y “Sobre la Historia de la Salud” en la que fuera 
la farmacia Maluje, en el centro de la ciudad y, por otro lado, al recordar que una 
de las organizaciones mapuches más relevantes de las últimas décadas surgió pre-
cisamente en la ciudad de Concepción, la asociación y casa-hogar de estudiantes 
mapuche “Pegundugun”, quienes se destacaran por protestar contra la violencia 
y represión de la guardia armada de algunas forestales al interior de comunidades 
mapuches lafquenches. 

Cobra importancia entonces reivindicar la particularidad de las identidades que 
existen en la cercanía, lo que sucede con la afirmación de la identidad lafquenche, 
o de organizaciones como la Coordinadora Arauko-Malleko, donde la resignifica-
ción identitaria recobra todo su sentido, afirmándose políticamente la etnicidad. 
En este caso las identidades nacionalistas mapuches son apoyadas especialmente 
por jóvenes estudiantes e intelectuales mapuches que residen en Concepción o 
en Temuco y que mantienen un fuerte vínculo con sus comunidades de origen. 

Ahora bien, distinta es la realidad en la Región de la Araucanía. Nuevamente son 
las tesis de licenciatura las principales investigaciones sobre la temática mapuche 
regional, sin embargo aquí sí se encuentran investigaciones explícitamente referidas 
a la/s identidad/es mapuches en la ciudad. Están las tesis de Loreto Eyzaguirre y 
Constanza Herborn (1998), de Ximena Levil (1997), y de Cecilia de la Guarda y 
Gilda Vegas (1995). A través de estos trabajos se observa que la vivencia identitaria 
de los mapuches que viven en Temuco tiene su propia particularidad, diferente a 

Los mapuches más allá y más acá de la frontera: Identidad étnica en las ciudades... / A. Aravena et al.



128

SOCIEDAD HOY  8/9, 2004/2005

lo constatado en nuestras investigaciones en Santiago. Se trata, de hecho, que para 
dar cuenta de lo que acontece en Temuco, no sirven los conceptos de “recreación” 
o “revitalización” identitarias, pues la identidad étnica no se anula, no se olvida ni 
se duerme viviendo en Temuco. Como señalan De la Guarda y Vegas: 

La mayoría no ocultó su pertenencia a la etnia mapuche, la acepta. Tal vez ello se ex-
plique, al contrario del proceso migratorio en Santiago, por la cercanía geográfica de la 
ciudad de Temuco de las áreas rurales, además de las cercanías con familiares (1995: 59). 

Por su parte, y finalmente, en los testimonios recopilados por Ximena Levil en 
Temuco, los estudiantes mapuches universitarios de pedagogía intercultural no sólo 
critican el enfoque de la carrera sino que destacan lo que ellos entienden como una 
diferencia entre los conceptos de identidad cultural e identidad étnica, haciendo 
hincapié en la necesidad del reforzamiento identitario como algo previo a la en-
señanza de los atributos culturales y relevante de apoyar también desde las aulas: 

Yo creo que uno le puede reforzar harto la identidad a los cabros chicos (…), que los 
niños puedan como sentirse mapuches (…) pero no con cuestiones como tan superfi-
ciales de que conozcan un baile (…) porque si tú no tienes una identidad cómo vas a 
hacer algo, cómo el niño mapuche si no tiene una identidad va a entender de repente 
aunque tú le enseñí una palabra en mapuzugun (…) lo va a entender como una in-
formación no más, yo creo eso, lo importante para mí es la identidad (1997: 144).

Llama la atención la distinción entre cultura objetivada e identidad étnica, que 
se establece en este trabajo, tanto por su autora como por los alumnos mapuches 
de educación intercultural entrevistados. En efecto, se reivindica aquí la necesidad 
de valorizar la pertenencia o adscripción étnica al pueblo más que la enseñanza y 
repetición hasta el infinito de rasgos culturales discretos y objetivos, ya que aunque 
los alumnos sean en su origen mapuche, si no se trabaja el tema de la pertenencia 
identitaria como pueblo diferenciado de la ciudadanía chilena, resultaría estéril 
enseñarles palabras y costumbres mapuches. 

CONCLUSIONES

Como hemos podido ver a o largo de los antecedentes revisados, si bien no existen 
demasiados trabajos sobre el desarrollo de la identidad mapuche en las ciudades 
de Concepción y Temuco, sí hay algunos trabajos pioneros que constituyen lo 
que podríamos denominar un conjunto de antecedentes que dan cuenta de una 
preocupación incipiente sobre el tema.

De ellos podemos concluir que una diferencia importante a establecer con 
nuestros estudios y trabajos en la Región Metropolitana, es que en Concepción 
y Temuco cambia definitivamente el sentido de la resignificación de la identidad 
étnica y de sus adscriptores, cualesquiera que éstos sean. En efecto, se constata que 
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mientras más cerca se está de las comunidades menos importante resulta resignificar 
la identidad. De tal manera que aquí no cabría hablar de “recreación” identitaria. 

Lo que estaría explicando en parte esta situación dice relación con que tanto 
en Concepción como en Temuco, especialmente cuando se trata de residentes 
“nacidos en la comunidad”, la necesidad de reivindicar una identidad particular 
no se transforma en un imperativo en la medida en que el acceso a la identidad 
de origen está siempre presente, al alcance de la mano, a una o dos horas de viaje 
en bus. Igualmente, esto daría también pie para pasar fácilmente de un registro 
a otro, de una identidad a otra, configurándose un continuum rural urbano en-
tre la identidad mapuche comunitaria y la experiencia de vivir en la ciudad4. Y, 
probablemente, en algunos casos se pueda vivir con mayor naturalidad que en 
Santiago una doble identidad. 

Un claro ejemplo de esto puede encontrarse en las celebraciones propias de la 
cultura mapuche. En efecto, la cercanía al medio comunitario lleva a los mapuches 
residentes en Temuco y en Concepción a tener contacto con dichas celebraciones 
en sus propias comunidades de parientes, sin tener que re-editar esas prácticas en 
el medio urbano en el que viven. Y, por otro lado, quienes habitan en estos dos 
mundos valoran las posibilidades que la vida urbana les ofrece, a la vez que se 
resisten a dejar sus vínculos permanentes con las comunidades rurales.

En este punto podemos hacer una inflexión en la manera de mirar la cuestión 
y plantear que, si el ideal para una persona de origen mapuche que reside en una 
ciudad cercana a su comunidad de origen es poder extender indefinidamente la 
cercanía entre sus actividades urbanas y su adscripción familiar-comunitaria, es 
significativo que no se extienda esa “cercanía” en el vivir cotidiano urbano. En 
estas ciudades se pasaría entonces de manera más fácil y rápida de un registro 
identitario a otro, pero esa facilidad también puede ser una manera de vivir la 
identidad mapuche “sólo allí donde está permitido hacerlo”, persistiendo una 
cuota de ocultamiento de la misma. 

Esto estaría no sólo estrechamente vinculado a la facilidad y a la cercanía que se 
tiene para re-editar y acentuar el vínculo con la comunidad de origen cada vez que 
sea necesario, sino también –y es ésta la otra cara de la situación– con la necesidad 
de “negar” o de “esconder” precisamente esa cercanía con la identidad mapuche 
como forma de insertarse de mejor manera en un medio hostil y estigmatizador 
donde el tema de la identidad genera una constante tensión. Aun cuando no se 
manifieste, está latente. 

En efecto, como lo fue en el pasado y continúa siéndolo en la actualidad, y 
de manera similar a lo observado en la Región Metropolitana, la identidad que 
puede o no generar problemas en el seno de la comunidad se transforma en un 
conflicto indentitario cuando se enfrenta a la experiencia de la discriminación y 
de la diferenciación en la escuela secundaria, en la universidad o en el trabajo en 
la ciudad. Así, el regreso esporádico o permanente a la comunidad de origen se 

4 Esta es la experiencia que por ejemplo hemos observado en estudiantes mapuches en Universidades de 
Concepción y de Temuco en nuestra experiencia docente entre los años 2002 a 2005. 
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transforma en un medio de alivio, en un acto reparador y en una instancia de 
“toma de posición” –ya sea de manera consciente o inconsciente– respecto de la 
identidad mapuche de origen. 

En el caso de las asociaciones mapuche en Concepción y Temuco, pareciera 
que el acto reparador pasa por la decisión de reivindicar la identidad mapuche allí 
donde se vive, con el objeto de persistir en ella y transmitirla a las generaciones 
más jóvenes. Es decir, se estaría optando por vivir en la ciudad como mapuche, 
practicando en la medida de lo posible la cultura mapuche, actualizando la memo-
ria mapuche, casándose entre mapuches y afirmando políticamente la necesidad 
de reivindicar la identidad con el objeto de mantenerla y enseñarla a los hijos, 
además de utilizarla de manera estratégica como elemento diferenciador. En este 
caso, se observa una proyección mucho más política de la identidad mapuche en 
la ciudad, constituyendo la base de lo que tal vez llegará algún día a ser un movi-
miento mapuche en estas ciudades. 
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