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Hacia la descolonización del conocimiento 
en América Latina: reflexiones a partir 

del caso mapuche en Chile1*

Toward knowledge decolonization in Latin America: 
reflections about the mapuche case in Chile

Felipe Rivera2**

Bastien Sepúlveda3***

Resumen

En América Latina, los movimientos indígenas buscan revertir el orden colonial 
establecido en sus territorios e incidir en la construcción de una sociedad que 
reconozca y asuma su diversidad cultural. En forma paralela a este proceso, 
surgió en los últimos años en las esferas académicas una nueva generación 
de intelectuales que, desde lo indígena, plantean su derecho a participar en la 
construcción del conocimiento producido sobre su propia realidad. La sociedad 
dominante, al atribuir tácitamente al indígena un rol subalterno, lo excluye ne-
gando los derechos inherentes a su calidad de pueblo. Este mismo esquema se 
reproduce entonces en los círculos universitarios que replican similares estruc-
turas de dominación hacia ese “otro” subalterno, tratado como un mero objeto 
de estudio. Así, al buscar revalidar lo propio, la intelectualidad indígena plantea 
resignificar esa posición, reivindicando su condición de actor en la generación 
de metodologías consecuentes a la diversidad cultural existente. Este contexto 
obliga por consiguiente la comunidad académica a repensar las modalidades 
de construcción de saberes, ya no “sobre”, sino más bien “con” los pueblos indí-
genas, encaminándose en un verdadero proceso de descolonización.

Palabras clave: pueblos indígenas, Ciencias Sociales, descolonización, intercul-
turalidad, América Latina
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Abstract

In Latin America, indigenous movements aim to invert the colonial system 
and struggle for constructing a society that recognize and assume its cultu-
ral diversity. At the same time, a new generation of indigenous intellectuals 
appeared in the academic surroundings. These scholars claim for their partici-
pation in the making of knowledge about their own reality. However, we note 
that the dominant society excludes the indigenous people and denies their 
collective rights. So the same structures of domination have been reproduced 
in the academic context where indigenous people have been taken as a study 
object. On the contrary, indigenous intellectuality claims for the recognition 
of an actor status, taking into account the cultural diversity in the drawing of 
investigation methodologies. This context leads the academic community to 
rethink the knowledge building modalities, not any more “on” but “with” indi-
genous people, in a genuine decolonization process.

Key words: indigenous people, Social Sciences, decolonization, interculturality, 
Latin America

1) Palabras introductorias

Desde algunas décadas, asistimos en América Latina a un vigoroso proceso de 
revitalización de las demandas indígenas, cuyos voceros reivindican una serie 
de derechos inherentes a la afirmación de su calidad de “pueblo”. Hacemos 
aquí particular referencia a demandas de carácter político, como son la libre 
determinación y autonomía territorial. Erróneamente calificada -en nuestro 
sentido- de “emergencia indígena”1, esta realidad sólo constituye una nueva 
fase de un mismo proceso, que en períodos anteriores se expresó de manera 
distinta, acorde al contexto en el que se desenvolvía2. En este sentido, es pre-
ciso entender los movimientos indígenas en el espectro de las relaciones de 

1 El historiador chileno José Bengoa considera el surgimiento de los movimientos indíge-
nas contemporáneos como un fenómeno relativamente nuevo, que parece relacionar 
en forma exclusiva al actual proceso de globalización. Si bien reconoce el carácter an-
tiguo de la colonización en América Latina, los indígenas en este continente sólo cons-
tituirían, según él, una “tercera generación de minorías”, es decir el producto de una 
revitalización identitaria en el contexto de una globalización homogeneizante (Bengoa, 
2000 y 2002).

2 En Bolivia, por ejemplo, el sindicalismo fue una figura que cristalizó durante muchos 
años las demandas del movimiento aymara, que se caracterizaba entonces más como 
un movimiento campesino con demandas de tipo agraria que como un movimiento 
indígena propiamente tal (Le Bot, 1994).
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poder establecidas durante la colonia, y que perduraron al momento de las 
independencias latinoamericanas en el siglo XIX. De hecho, estas estructuras 
se han perpetuado en el tiempo, dando lugar a una situación que los propios 
indígenas califican de “colonialismo interno” o “endocolonialismo”3.

En tales circunstancias, las demandas indígenas apuntan hoy a la re-
cuperación de espacios de poder donde puedan desenvolverse libremente 
y resignificar lo propio, sin subordinarse a una tutela político-administra-
tiva ajena y fiel heredera de la imposición de un poder colonial europeo 
en el “Nuevo Mundo”. Decidir en forma autónoma y retomar el control 
de su propio destino es el norte que parecen perseguir los movimientos 
indígenas en los distintos países de la región, en constante búsqueda de 
una mayor representatividad y participación políticas. En lo que respecta al 
presente trabajo, nos interesa precisamente el que dicho proceso, iniciado 
hace ya más de cinco siglos, haya sido acompañado de la imposición de 
nuevas escuelas de conocimientos, entendiéndose éstas como instancias 
de construcción y divulgación del saber. La escuela, no solamente ayer, 
sino que hasta el día de hoy, ha sido y sigue siendo efectivamente una 
institución clave en todo proceso de colonización, fundamentalmente en 
el papel que desempeña para tratar de enmendar la diferencia cultural y 
asimilar al “otro” indígena.

Más aún en el último tiempo, a la par con un proceso de globalización 
de las economías capitalistas, la academia occidental ha acaparado los espa-
cios de construcción, transmisión y reproducción del saber, centralizando y 
retroalimentando un particular sistema de conocimientos. En este sentido, las 
Ciencias Sociales que emanan de las escuelas occidentales han tenido como 
intención u objetivo el descubrir y conocer al “otro” en su cotidianeidad y en 
lo más profundo de su quehacer y pensamiento. Ello ha definido inevitable-
mente el futuro de las Ciencias Sociales, delimitando el método, la técnica y su 
reproducción en terreno como aplicación objetivada, compartida por “todos” 
como la más idónea a la hora de acercarnos a lo desconocido. Así, vemos 
como en la academia se reproducen estructuras de poder y dominación en 
las que las sociedades indígenas son tratadas como meros objetos de estudio, 
a imagen y semejanza del Estado que, a su vez, las trata e interviene como 
objetos de desarrollo.

Por lo tanto, no es casual que, paralelamente a demandas de carácter 
político que apuntan a revertir el orden colonial impuesto, surjan corrientes 
intelectuales que, desde “abajo”, reivindiquen su participación en la construc-
ción de saberes que gozan de reconocimiento formal. Quienes conforman 
dichas corrientes buscan revalidar su propia producción de conocimientos, es 
decir aquellos saberes elaborados en el marco de sus propios esquemas cul-
turales, normas y sistemas de valores. Pues, la colonización del Nuevo Mun-
do no fue solamente sinónima del acaparamiento de grandes extensiones de 

3 Según Irène Hirt (2007), el uso de tal expresión en Chile remontaría a principios de los 
1990.
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tierras y recursos altamente valorados: el despojo fue cualitativamente más 
violento, traduciéndose en la imposición de nuevas ideas que, de aquí en ade-
lante, estructurarían el pensamiento y funcionamiento de la sociedad colonial, 
en la que los colonizados y sus concepciones ocuparían un lugar subalterno.

El presente artículo propone abordar esta realidad desde una perspec-
tiva claramente ensayística. Así, más que presentar resultados o avances con-
cretos de investigación, buscaremos sentar las bases de una reflexión en torno 
a la necesaria tarea de descolonización del conocimiento y de las estructuras 
donde éste se formaliza hoy en América Latina. Empero, fundamentaremos 
parte de esta reflexión en nuestra propia experiencia junto a dirigentes e in-
telectuales mapuches en Chile. Tras plantear y explicitar los términos de este 
debate, apoyándonos para tal propósito en lecturas de diversos autores -tan-
to mapuches como no-mapuches-, relataremos a modo ilustrativo los cami-
nos que hemos explorado en nuestras prácticas investigativas estos últimos 
años. Esperamos contribuir, de esta manera, a un mejor entendimiento de los 
desafíos que plantean las actuales demandas indígenas por educación, en 
particular aquellas que refieren a la educación superior en Chile.

2)  Resignificar los conocimientos del “otro”…

Junto al despojo de sus tierras, fue todo su conocimiento, o kimün, que la llama-
da campaña de Pacificación de la Araucanía4, iniciada en 1861, quiso arrebatar 
al pueblo mapuche. Consecuente a su derrota político-militar, los mapuches 
fueron sometidos al orden establecido por los vencedores, que deslegitima-
ron e invalidaron sus instituciones y autoridades. De aquí en adelante, se haría 
realidad el acceso de los niños mapuches a las escuelas formales, donde se les 
enseñaría a hablar el castellano y a cantar el himno nacional chileno. En la lógica 
asimilacionista de aquel entonces, la educación formal era considerada como 
una de las instancias claves a movilizar para sacar del “subdesarrollo” -e incluso 
de la “barbarie”- a quienes habían sido confinados por la fuerza en estructuras 
y esquemas productivos que les eran ajenos. De hecho, se hablaba en los tér-
minos de la época de erradicar aquellos “cinturones suicidas que ahogaban el 
desarrollo de las ciudades” (Mariman, 2006: 120).

Y así, paulatinamente, el kimün mapuche se vio relegado en la periferia 
de la formación intelectual de muchas generaciones, pudiéndose hablar pro-
piamente tal de un proceso de colonización del conocimiento en tierra mapu-
che. Con lo anterior, queremos decir que si las instituciones de reproducción y 

4 Aquella denominación, empero, ha sido calificada de eufemismo y es condenada por 
varios autores, ya que en los hechos dicha campaña se convirtió en un verdadero pro-
ceso de colonización del territorio mapuche, en una guerra que no duró más de dos 
décadas.
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divulgación del saber que gozaban de reconocimiento en la sociedad mapu-
che fueron deslegitimadas, también lo fueron en consecuencia aquellos cono-
cimientos que recogen, plasman y enmarcan esta particular interpretación del 
mundo en que vivimos, y dan sentido al ser mapuche. No obstante, la realidad 
es más compleja, y aquellos sujetos más “educados” resultaron muchas veces 
ser los que en definitiva desarrollaron mayor conciencia sobre la realidad en la 
que habían sido colectivamente sumidos. En más de una oportunidad, la edu-
cación recibida se convirtió en una herramienta usada en contra del propio 
sistema que debía pretendidamente servir (Zapata, 2005).

No es casual, por ejemplo, que muchos de los dirigentes de la primera 
organización mapuche del período post-reduccional5 fueran profesores (Do-
noso, 2008). De hecho, esta nueva generación de intelectuales mapuches sería 
la que de aquí en adelante tendría más posibilidades para desenvolverse en 
la sociedad occidental chilena y, por ende, la mejor posicionada para llevar 
adelante aquel proceso de “reconstrucción nacional mapuche” al cual muchos 
dirigentes se refieren en la actualidad. Aquellos intelectuales suelen entonces 
ser considerados por muchos como una nueva generación de sabios mapu-
ches -kimche-, no sin gozar de cierto prestigio y reconocimiento en su socie-
dad de origen, pese a que los saberes que adquieren y manejan procedan de 
instancias ajenas a su propia realidad cultural. Es que estos kimche modernos 
han sabido usar y desusar, ingerir y digerir, aceptar y desechar, seleccionar y 
revertir todo aquello que coercitivamente se les quiso inculcar en las diversas 
instancias formales de producción y reproducción del conocimiento en la so-
ciedad chilena (Munizaga, 1990).

Muchos de ellos, incluso, cuestionan abiertamente el etnocentrismo 
practicado en la enseñanza que recibieron. En este sentido, el antropólogo 
chileno Roberto Morales afirma:

 “El conocimiento institucionalizado en las Universidades, no resulta de la ini-
ciativa controlada por algún grupo indígena, sino que es establecida desde 
las políticas definidas por un estado nacional. Hemos constatado la fragilidad 
de las interrelaciones entre el conocimiento atesorado en las lógicas cultura-
les de los pueblos indígenas, y el conocimiento acumulado como ciencia en 
la lógica de la modernidad de nuestras instituciones académicas contempo-
ráneas.” (Morales, 2002: 22)

Son estos desequilibrios los que justamente determinan el carácter 
etnocéntrico de prácticas que terminan imponiendo ciertos esquemas de 
pensamiento a una realidad cultural de tradición distinta. Resulta entonces 
imprescindible detenerse unos instantes en el rol y función que cumple el 
origen cultural del sujeto en la fundación de una discursividad científica que, 

5 Se trata de la Sociedad Caupolican Defensora de la Araucanía, creada en 1910 y dirigida 
en sus inicios por el profesor normalista Manuel Neculman.
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en definitiva, sólo le puede ser propia. Al respecto, el historiador mapuche 
Sergio Caniuqueo señala:

 “[...] la ciencia también es un instrumento apropiable, por lo tanto, puede 
ser cubierta por elementos ideológicos que lleven a la subordinación de 
otros agentes de la sociedad o de otra sociedad, por lo cual, no existe la 
neutralidad, sino que siempre existe una toma de posiciones por parte 
de los agentes, donde el sujeto lo hace desde su posición en el campo 
social en el cual se encuentra [...].” (Caniuqueo, 2005)

Construir conocimiento no es por lo tanto un acto neutral, ni libre de sub-
jetividad; al contrario, quien produce saberes está inevitablemente imbuido en 
una realidad sociocultural propia que lo determina y determina a la vez su par-
ticular forma de aproximarse a distintos procesos y contextos sociopolíticos. 
Sería por ende iluso creer en la objetividad o afirmar ser objetivo en el uso y ma-
nipulación de conocimientos pretendidamente científicos que, en lo concreto, 
sólo gozan de reconocimiento o son validados por un determinado grupo y sus 
respectivas jerarquías, pudiendo ser éstas de distinta índole. Esta construcción 
es el reflejo de singulares realidades socioculturales y por lo tanto de diversos 
sistemas de valores que le son inherentes.

Dicho de otro modo, construir conocimiento es una instancia profunda-
mente marcada por determinadas pautas culturales, conllevando en si un irre-
vocable sello identitario. Al respecto, es preciso considerar que la identidad 
se construye en base a tres pilares fundamentales: el “yo”, “el otro distinto” y 
el “otro semejante”, quienes se relacionan en función de dos principios que 
son la unidad y la diferenciación. El primero de estos, lo permite la semejanza 
que asigna a un determinado grupo su coherencia y cohesión interna, es el 
o los elemento(s) reconocido(s) como principio(s) identitario(s) por los pro-
pios miembros de tal o cual otro grupo. El segundo principio, es el conjunto 
de elementos distintivos que permite identificar un grupo desde afuera, es 
decir “él/ellos no es/son igual/es a mi/nosotros”. En definitiva, se requerirán 
siempre tres elementos para poder identificar: dos que puedan reconocer sus 
similitudes y decir al mismo tiempo “somos diferentes del tercer elemento”. Si 
la construcción de conocimientos está profundamente marcada en términos 
identitarios, y la identidad se fundamenta en aquellos principios de semejanza 
y diferencia, el saber se vincula por lo tanto -y necesariamente- a la existencia 
de múltiples interpretaciones acerca de una misma realidad, de un mismo 
hecho, de un mismo fenómeno o de un mismo proceso.

Esto es precisamente lo que parece reivindicar la intelectualidad mapu-
che: volver a validar y legitimar su propia interpretación, por ejemplo, de la 
historia y de sus acontecimientos, como es el caso de aquella denominación 
oficial de “pacificación” que, desde una perspectiva mapuche, pasa a llamarse 
“colonización”, “despojo”, “sometimiento”, etc. Así, más que una posibilidad de 
revertir el sentido de la historia, alumbrándola con un enfoque distinto, desde 
su propia óptica o haciendo uso de sus propios “lentes culturales” (Grebe, 
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1994), dicha reivindicación se plantea también como una manera de reafirmar 
y volver a ejercer el protagonismo -tal un actor colectivo que incide en la 
definición de su propio destino como pueblo- que les fuera arrebatado con-
secutivamente a la derrota infligida por el gobierno chileno a finales del siglo 
XIX. El historiador mapuche Pablo Mariman lo expresa claramente cuando 
escribe:

 “cada vez que nuestros análisis han terminado mezclándose al discurso 
que portan las movilizaciones mapuche de los últimos diez años, impug-
nando en conjunto al estado, sus gobiernos, y “desarrollos”, se ha sentido 
a través de las editoriales, la condena a la posibilidad de llegar a sacarnos 
el ropaje y posición en que nos sumieron en su historia nacional.” (Mari-
man, 2002: 113)

Cuestionar aquellas prácticas etnocéntricas a las que nos hemos referi-
do conlleva por lo tanto la reivindicación de otro modelo de producción del 
saber, imbuido en una realidad cultural singular y estructurado por pautas di-
ferentes, es decir un modelo culturalmente orientado. A esto se refiere Sergio 
Caniuqueo, al señalar:

 “la ciencia es una institución y actualmente los mapuche la estamos 
cuestionando como única forma de establecer conocimiento. En nuestro 
caso, necesitamos de instituciones que produzcan conocimiento reafir-
mándonos como sociedad.” (Caniuqueo, 2005)

Esto es, la reafirmación y revalidación de una forma propia de construir 
conocimiento y divulgarlo en una crítica ontológica a la posición subalterna 
que tácitamente se adjudica a los indígenas en el proceso de construcción del 
saber, y que los convierte en un mero objeto de estudio. En este sentido, es un 
rol protagónico en la elaboración de saberes referentes a su propia realidad 
que reivindican hoy los intelectuales indígenas.

3)  …y reformar la institucionalidad académica…

Ya hemos dicho que la imposición de la academia como centro generador 
de conocimientos y mecanismo objetivador de saberes induce una catego-
rización que deja en lo subalterno a aquellos conocimientos que, en razón 
de un contexto histórico particular y de un desequilibrio en la correlación de 
fuerzas, han sido tácitamente excluidos de las esferas oficiales de transmisión 
y reproducción del saber. De este modo, podemos afirmar que se establece 
una relación dicotómica en la cual los saberes indígenas quedan en la más 
absoluta invalidez, frente a la dominación ejercida por otros sistemas de co-
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nocimiento, que a través de una “intervención” multifacética compartida por 
determinadas jerarquías en lo social, lo económico y lo político, legitiman un 
discurso que deja en lo “folklórico” y lo “pintoresco” al saber que no se ajusta 
a sus propios cánones.

En esta relación dicotómica, intervienen instituciones que configuran una 
red de poder y dominación en lo que se refiere a la emergencia, circulación y 
reproducción del saber. Encontramos en primer lugar al mercado, entendido 
como una súper-estructura que determina y ordena ciertas prioridades que, 
en diversos ámbitos, dan cabida a prácticas hegemónicas a su conveniencia, 
como sucede por ejemplo en la producción de conocimientos. En segundo lu-
gar, encontramos al Estado, quien asume la tarea de dar aplicabilidad a dichos 
conocimientos, en respuesta a “criterios racionales que [le permiten] canalizar 
los deseos, los intereses y las emociones de los ciudadanos hacia las metas 
definidas por él mismo” (Castro-Gómez, 2000: 147). El papel que desempeñan 
entonces las Ciencias Sociales en la determinación de estos criterios no es me-
nor, ya que como plataformas de observación “científica” de la realidad social, 
éstas sentaron las bases que permitieron establecer dispositivos de control y 
dominación, que son entendidos o se pretenden hacer entender dentro del 
Estado moderno como procesos de gobernanza (Castro-Gómez, 2000: 147).

A su vez, la academia, entendida como institución encargada de for-
mular, engendrar, aplicar y difundir conocimiento a través de determinados 
dispositivos educacionales -planes y programas-, es responsable de la repro-
ducción de un modo particular de hacer ciencia. Es decir, si el mercado define 
qué contenidos se investigan a nivel global, y el Estado les da aplicación legi-
timándolos a través de la gobernabilidad, entonces la academia los administra 
a través de los organismos que la componen y la estructuran internamente, 
como son las universidades y disciplinas o áreas del saber que allí conviven. 
En este sentido, la universidad también se constituye en un espacio de circu-
lación del saber o, dicho de otro modo, es el lugar donde se produce y repro-
duce el conocimiento legitimado por una discursividad científica que emana 
del mismo acervo cultural al que responde la implementación de los distintos 
dispositivos académicos.

En definitiva, es preciso entender que tanto la academia como el Estado 
responden funcionalmente a la lógica impuesta por el mercado -definido en 
esta ocasión como súper-estructura-, pero cumpliendo un rol distinto defi-
nido por sus respectivos ámbitos. La primera, en el ámbito científico, es la 
encargada de elaborar los conocimientos que usará y aplicará el segundo en 
el ámbito socio-político, en una perspectiva coherente a la reproducción de 
un modelo que podríamos calificar como “sociedad de mercado”. Es precisa-
mente en esta lógica que se concibe el acto fundacional de la dominación de 
una escuela de saber en desmedro de otra(s) que no se ajusta(n) a las pau-
tas científicas establecidas y predeterminadas por la primera. Nos referimos 
aquí a la categorización del saber, y más específicamente de aquel clasificado 
como subalterno, es decir indigenizado, que no casualmente proviene de gru-
pos que históricamente han sido despojados de sus capacidades de decisión y 
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relegados al plano de lo “exótico” y lo “pintoresco”6. El siguiente cuadro (Tabla 
Nº1) intenta graficar esta realidad, destacando el paralelismo existente en la 
reproducción o repetición de determinados esquemas y estructuras de poder 
tanto en lo político como en lo científico:

Tabla 1: Estructuras de poder y mecanismos de 
dominación ejercidos sobre pueblos indígenas

1. Ente 
d o m i n a -
dor

Súper-estructu-
ra Mercado

Estructura

Ambito políti-
co Ambito científico

Estado Academia

2.            Acción Intervención Investigación

3.

Ente dominado

Pueblos 
indígenas
                  ↓                                 ↓

Objeto de 
desarrollo

Objeto de 
estudio

4.       Producto Normalización de las diferencias 
socio-culturales

Fuente: Elaboración propia

En esta compleja red de poder, donde el mercado decide y dirige los 
temas prioritarios a nivel mundial, la academia termina siendo una suerte 
de prestador de servicios funcional a las políticas públicas implementadas 
desde el Estado; y en tal contexto, la investigación social -como método de 

6 En variadas ocasiones, durante nuestras formaciones académicas, se nos ha hecho en-
tender que el conocimiento que no se producía bajo procedimientos rigurosos de ca-
rácter positivista quedaba fuera de esta clasificación, en lo que se ha denominado el 
conocimiento “doxa” o de sentido común, frente al oficial definido como “episteme”. 
Sin embargo, en la medida que avanzamos en la comprensión de “otras” formas de ver, 
percibir y concebir el mundo y sus fenómenos, nos damos cuenta de la poca pertinencia 
de dicha clasificación.
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acercamiento a lo desconocido- ejerce y facilita dicha dominación, o diríamos 
nuevas formas de colonización en el plano del saber. Al respecto, Sergio Ca-
niuqueo señala:

 “el investigador se ve arrastrado por modas que hacen funcional el in-
terés de investigación y como resultado, sus conclusiones son útiles a 
quien financia la investigación más que a la sociedad a la cual pertenece 
el científico.” (Caniuqueo, 2005)

Lo anterior es sumamente importante, ya que al ser la investigación una 
actividad subyugada a intereses mercantiles, y por lo tanto a los lineamientos 
temáticos que de allí se desprenden, se produce un desajuste entre lo que se 
realiza como práctica legitimada y las necesidades de determinados grupos 
considerados por la ciencia moderna como “objetos de estudio”.

Y esto no es menor, ya que si consideramos las políticas públicas como 
mecanismos de disciplinamiento en el plano social o diríamos en “tecnolo-
gías del poder”7, podemos inferir de este modo que una gran cantidad de 
investigación realizada en el marco de programas científicos, termina apoyan-
do o legitimando decisiones políticas tomadas por grupos apoderados que 
sustentan dichos mecanismos de control social. Podemos agregar y sostener, 
entonces, que el material que resulta como producto de aquellas prácticas 
investigativas sirve a propósitos de control y regulación en diversos ámbitos 
de la vida en sociedad, pero también configura lo que aquí entendemos como 
nuevos tipos de colonización o formas de dominación (Caniuqueo, 2005).

Ahora bien, bajo esta lógica de análisis, cabe preguntarse sobre quien 
o quienes son los encargados de poner en práctica y reproducir dichas for-
mas de dominación: nos referimos al investigador como sujeto que, al des-
envolverse profesionalmente y desarrollar sus trabajos en determinadas ins-
tituciones, le da efectividad y otorga corporalidad al poder de la escuela de 
conocimiento a la que respectivamente se vincula. En este sentido, el pueblo 
mapuche ha identificado a partir de la funcionalidad de la ciencia occidental 
y de sus instrumentos su verdadera orientación, entendiéndola como una he-
rramienta que, por la vía ideológica, fortalece ideas, creencias, instituciones 
y prácticas sociales que difieren de la forma en que ellos observan el mundo 
y sus fenómenos, en lo que ellos mismos definen como su cosmovisión (Ca-
niuqueo, 2005).

Sin embargo al ser el investigador el encargado de definir y poner en 
práctica los métodos y técnicas que serán legitimados como científicos, se 
hace inevitablemente cómplice de un particular modo de hacer ciencia que 
considera, interviene y utiliza al “otro” como mero “objeto de estudio”. Al res-

7 La expresión “tecnologías del poder” es de Michel Foucault (1979), quien la usa para 
designar la forma en que se estructuran determinadas prácticas o procedimientos con 
el objetivo de reproducir u objetivar un régimen de verdad como imposición.
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pecto, ya hemos mencionado el proceso de constitución del “otro” como par-
te fundacional del “yo” o, dicho de otra manera, la necesidad de que exista un 
“otro/alter” para la constitución del “yo/ego”, dicho proceso necesariamente 
basado en los principios de diferencia y unidad y descansando, en definitiva, 
en lo que podríamos calificar como una trilogía identitaria. Ese “otro” resulta 
ser así el producto de una invención que los dispositivos de poder han ob-
jetivado históricamente como “barbarie”. De hecho, en palabras de Santiago 
Castro-Gómez:

 “[...] la invención de la ciudadanía y la invención del otro, se hallan ge-
néticamente relacionados. Crear la identidad del ciudadano moderno 
en América Latina implicaba generar un contraluz a partir del cual esa 
identidad pudiera medirse y afirmarse como tal. La construcción del 
imaginario de la ‘civilización’ exigía necesariamente la producción de su 
contraparte: el imaginario de la ‘barbarie’.” (Castro-Gómez, 2000: 151)

Considerar los pueblos indígenas como “objetos de estudio” responde, 
por lo tanto, a la implementación de métodos de acercamiento “científico” a 
realidades desconocidas, es decir a la exploración de aquellos espacios ubica-
dos en las afueras de la civitas, más allá de sus fronteras y del proyecto civili-
zatorio que encierra. Nos referimos precisamente aquí al legado histórico de 
las llamadas “ciencias naturales”, y a la externalidad del investigador respecto 
de su objeto de estudio: lo “cultural” y lo “natural”, o el hombre y la naturaleza 
como entes independientes que se interrelacionan en términos confronta-
cionales, de dominación del uno sobre el otro. Estos preceptos se replican 
entonces en el ámbito de la investigación social, al considerar las sociedades 
como verdaderos “ecosistemas” por explorar y descubrir. El problema es que 
dichos análisis se generan bajo parámetros investigativos formulados desde 
el acervo cultural de quien investiga y, por ende, no siempre se ajustan a la 
realidad social que se pretende desglosar. A esta altura, no cabe mayor duda 
que la observación y el acercamiento a otros contextos socio-culturales se 
debiese de hacer bajo la consideración del otro/alter no como “objeto”, sino 
como “sujeto” portador y transmisor de conocimiento, rompiendo así con la 
lógica de dominación colonial instaurada hasta la actualidad.

4)  …hacia la definición de nuevos marcos metodológicos

Romper con las lógicas coloniales impuestas implica no obstante considerar 
una serie de elementos y variables, cuya consideración resulta ser imprescin-
dible toda vez que se pretenda descolonizar las metodologías avaladas por 
instituciones que gozan de una autoridad reconocida en la materia -pero no 
por eso legítima-. En primer lugar, cabe mencionar que cuestionar la investi-



124 Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133

gación científica producida por la escuela de conocimiento establecida fun-
cionalmente al poder instaurado:

 “[...] no solo permite re-pensar su validez o capacidad de dar cuenta de 
la “realidad”, sino también permite a quiénes hacen tal cuestionamiento, 
situarse en una posición de autonomía relativa en relación al poder do-
minante” (Morales, 2002: 25)

Si bien las reflexiones centrales de este trabajo no giran específica-
mente en torno al significado del concepto de “autonomía”, ello cobra real 
importancia cuando pensamos que tal proceso no sólo lleva consigo as-
pectos eminentemente políticos -en referencia al principio de libre deter-
minación-, sino que también tiene repercusiones en el ámbito científico, a 
través de lo que podríamos denominar “la autonomía del conocimiento”, 
es decir el mecanismo a través del cual se pueden generar resistencias 
cognitivas a esas “tecnologías del poder” que hoy por hoy pretenden go-
bernar a los cuerpos sociales.

Ahora bien, la necesidad de distanciarse de las estructuras de poder que 
influyen y determinan las orientaciones científicas formales implica, a su vez, 
la consideración necesaria de lo que algunos han denominado como “ruptura 
epistemológica”8, es decir el cuestionamiento sistemático al saber establecido 
por aquellos grupos que, en un determinado contexto, ejercen una domina-
ción hegemónica. Tal como lo sugiere la propia formulación, dicho ejercicio 
consiste en generar una ruptura respecto de los conocimientos formales, los 
que deben ser desconstruidos y revisados en sus contenidos y estructuras, 
comprobando así el modo en que efectivamente dan cuenta de lo complejo 
de una realidad que interpretan u objetivan.

Así y todo, el camino por emprender no pasa sencillamente por apartarse 
o aislarse de aquellas escuelas o instituciones académicas vinculadas al poder 
instaurado, ni tampoco rechazar o desechar llana y lisamente el conocimiento 
que ahí se produce. Al contrario, la tarea consiste en tratar de infiltrar estraté-
gicamente estos espacios, democratizándolos y reformando los modos de pro-
ducción del saber que desde ahí se divulga, encaminándose hacia la generación 
de prácticas científicas y metodologías interculturales que no se subyuguen 
a ninguna concepción particular del mundo y de la vida. Tal un consenso que 
permita abordar realidades socio-culturales diversas, desde una posición más 
neutral, estas prácticas harían de la construcción del conocimiento un proceso 

8  Esta idea de “ruptura epistemológica” la podemos encontrar en los trabajos de Thomas 
Kuhn (1971), cuando propone que el desarrollo de la ciencia no ha sido lineal, sino que 
ha estado marcado por rupturas o revoluciones en el conocimiento que hacen pensar 
en la validez de éste cada cierto tiempo. También podemos encontrar este concepto 
en los trabajos del sociólogo francés Pierre Bourdieu (Bourdieu et. al., 2000), cuando 
propone una variante a la ruptura a través de lo que denominó la “vigilancia epistemo-
lógica”, como estrategia de revisión constante de la ciencia y de su producción.
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mucho más democrático en lo que respecta a la consideración y participación 
de distintos actores sociales en su gestación.

A esta altura, se ha de recalcar la importancia de definir nuevos marcos 
metodológicos que hagan de dicho proceso una discusión abierta, un diálogo 
que rompa con el privilegio que poseen unos pocos en la actualidad. Podría-
mos hablar en este sentido de una vigilancia participativa entre las distintas 
escuelas del saber que se interrelacionarían, por consiguiente, en un plano 
de horizontalidad, bajo el principio de igualdad. Lo cual implica a su vez la 
integración respetuosa de interlocutores procedentes de tradiciones cultura-
les distintas, y así también la apertura de un diálogo verdadero y sincero con 
quienes pretendemos construir conocimientos en forma conjunta. Tal como lo 
indica Roberto Morales, se trata de:

 “Ampliar, abrir y transformar los espacios de interrelación entre sectores 
de la sociedad dominante y sectores de las sociedades denominadas 
indígenas, especialmente en el ámbito de la producción e intercambio 
de conocimiento, sin embargo, tal esfuerzo necesita cada día de mayo-
res y mejores contribuciones desde la sociedad hegemónica y exige un 
decidido protagonismo de los pueblos indígenas.” (Morales, 2002: 23)

En el caso que nos interesa, sería de sumo interés abrir ese diálogo con 
los actores y portadores de la sabiduría mapuche, y en particular con sus 
kimches -tradicionales y modernos- con quienes deberíamos trabajar en el 
sentido de orientar la elaboración del conocimiento en una relación de subje-
tividad, es decir como una “co-construcción”.

Si las instancias formales de investigación no generan estos cambios en 
sus estructuras internas, y si las Ciencias Sociales y sus disciplinas se rehúsan 
en reconocer al indígena su rol de actor, es decir si se rehúsan a “desindige-
nizarlo” y devolverle el protagonismo que le corresponde en la producción 
de conocimientos, no podremos hablar de una descolonización efectiva en 
el plano del saber. Sergio Caniuqueo es bastante claro en este punto, cuando 
señala:

 “La ciencia no ha sabido responder a las necesidades y realidades socia-
les de los otros, simplemente porque se han quedado en su condición 
de objetos de estudios, su interés ha estado en presentar una expli-
cación coherente o racional a la forma de pensamiento occidental. La 
posibilidad de conocer la realidad mapuche pasa por establecer nuevas 
instancias políticas para formalizar consensos respecto a la investiga-
ción y posibilidades de desarrollo para dos sociedades en un mismo 
territorio.” (Caniuqueo, 2005)

Un proceso de descolonización del conocimiento debería por lo tanto 
abocarse a reformar aquellas estructuras e instituciones dentro de las que, 
hoy, se practica la ciencia, antes que pretender realizar lo irrealizable. Pues, 
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¿cómo pedir al científico hacer caso omiso de su propio origen cultural? Al 
contrario, es menester partir reconociendo y asumiendo dicho origen y en-
caminarse, en tales circunstancias, en una postura epistemológica que, me-
diante el ejercicio fenomenológico, permita acercarnos a realidades culturales 
distintas, entendiéndolas desde adentro. Sin embargo, la complejidad de este 
ejercicio y el riesgo latente de desentendimiento o interpretación errónea de 
una realidad ajena y desconocida nos lleva a iniciar un necesario proceso de 
diálogo con ese “otro” distinto.

Es justamente ahí donde cobra importancia la descolonización de aque-
llas instituciones que gozan de validación y legitimación en el contexto actual, 
pues dicho diálogo se hará efectivo en la medida que se logre la apertura y el 
reconocimiento de espacios académicos formales a quienes, hoy por hoy, no 
los tienen. Una de las formas de poder superar estas lógicas de dominación es 
entonces compartiendo las responsabilidades de las producciones científicas 
y de lo publicado. Con esto, nos referimos a la validación del sujeto indígena 
como dueño del saber que comparte con los cientistas sociales, y que és-
tos habitualmente usufructúan sin los debidos y respectivos reconocimientos 
(Morales, 2000).

En Chile, por ejemplo, constatamos que los escritos sobre el pueblo ma-
puche carecen muchas veces de los créditos correspondientes para quien o 
quienes entregan parte de su vida a un investigador. Esta situación es retrata-
da de la siguiente manera por Roberto Morales, quien escribe:

“[...]  en las publicaciones respecto de los Mapuche, se identifica una tenden-
cia (basada en nociones, métodos y en determinados contextos) que ha 
tenido como consecuencia la exclusión de los sujetos mapuches de las 
responsabilidades de lo publicado, así como en gran medida no hubo 
reconocimientos correspondientes” (Morales, 2002: 24)

 Lo cual lo lleva finalmente a afirmar que:

 “[...] siempre son los investigadores que presentan los trabajos, los que 
se hacen cargo de lo escrito y producido, lo que parece ser una actitud y 
disposición adecuada y pertinente. No obstante, esto también da cuen-
ta de una especie de patentización patrimonial del conocimiento, como 
si fuese resultado de la exclusividad del que lo ha puesto en los circuitos 
de los productos intelectuales. Es claro que el investigador es productor 
de conocimientos y debe hacerse cargo de tal condición pero, así tam-
bién es evidente que él forma parte de un proceso en el que los demás 
sujetos  que lo han hecho posible, deberían también compartir las res-
ponsabilidades de la producción y transmisión de los conocimientos.” 
(Morales, 2002: 28)
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Compartir responsabilidades es también y antes de todo compartir po-
der y, por ende, interrelacionarse en un plano de igualdad y respeto mutuo. 
Lo cual constituye de hecho el requisito básico para el establecimiento o con-
formación de un contexto de interculturalidad en el cual se haga posible es-
tructurar y construir un saber consensuado entre todos, en lo que podríamos 
calificar -siguiendo lo planteado por Sergio Caniuqueo- como una suerte de 
encuentro o diálogo epistemológico:

 “Creemos necesario, para ello, ampliar el concepto etno, de forma de 
entender la lógica del otro, al utilizar y ordenar su espacio. En ello se 
encuentra la epistemología del sujeto a estudiar, sumada a la episte-
mología del sujeto investigador, de la cual, a partir de las diferencias, 
contradicciones y antagonismos se pueden establecer los consensos 
concretos, en los pactos que superen la subordinación y establezcan 
nuevas formas de relacionarse.” (Caniuqueo, 2005)

La apertura de este diálogo constituye probablemente uno de los 
mayores desafíos para las Ciencias Sociales que, hoy en día, padecen una 
verdadera crisis ontológica frente al surgimiento de una nueva intelectua-
lidad que, desde lo subalterno, apunta sus falencias, haciendo particular 
hincapié en las desviaciones inherentes a su origen cultural. Es en definiti-
va su misma condición científica que las intelectualidades indígenas, y en 
particular los intelectuales mapuches, impugnan a las Ciencias Sociales, 
invalidándolas no solamente hacia fuera, sino que también y sobre todo 
dentro de su propia cuna.

5)  De la teoría a la práctica: nuestra experiencia en la Univer-
sidad de Concepción

En los hechos, la necesaria tarea de descolonizar el conocimiento no se ha 
limitado a una mera reflexión epistemológica relativa a nuestro rol como 
investigadores en el contexto de una sociedad pluricultural. A la par con 
esbozar los lineamientos metodológicos aquí presentados, hemos buscado 
dar efectividad a tal proceso, explorando la posibilidad de ensanchar la aca-
demia y abrirla a nuevas formas de producción del conocimiento. Nuestras 
actividades se centraban en ese entonces en la Universidad de Concepción 
(en adelante UDEC), ubicada en el centro de Chile, en una de las urbes más 
importantes del país. Desde nuestras respectivas posiciones en esta institu-
ción9, hemos organizado algunos encuentros de distinta índole enfocados 

9  Los hechos aquí relatados refieren al período 2006-2009, durante el cual Felipe Rivera 
cursaba el Magíster de Investigación Social y Desarrollo en el Departamento de An-
tropología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales; Bastien Sepúlveda, por su 
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a revertir las prácticas investigativas comúnmente aceptadas en el marco 
académico tradicional.

Si bien, en su encabezado, estas actividades parecían ajustarse a la for-
malidad vigente en la esfera académica -en tanto seminario, conferencia, co-
loquio, etc.-, su formato revelaba una intención de innovar al integrar actores 
tradicionalmente excluidos del quehacer universitario. Nos referimos a inte-
lectuales y dirigentes mapuches originarios de diversas comunidades rurales 
de la región y asociaciones indígenas urbanas del Gran Concepción. El desafío 
era grande tomando en cuenta la deuda que, relativamente a otras universi-
dades de la región10, la UDEC sigue manteniendo respecto al pueblo mapu-
che. Sin siquiera referirse al caso emblemático que involucra la institución en 
un litigio por un predio forestal en la comuna de Arauco contra la comunidad 
Chilcoco, basta con señalar la ausencia de programas interculturales en las 
formaciones propuestas por el establecimiento para plantear el escenario en 
el cual nos propusimos actuar.

El primer encuentro fue un seminario organizado el 3 de octubre de 
2007 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. En esta opor-
tunidad, cerca de una decena de dirigentes de distintas comunidades del 
Alto Bío-Bío fueron invitados para debatir en el marco de una “Jornada de 
reflexión en torno a la construcción del espacio en tierra pehuenche”11. Si 
este formato no era común en las actividades de extensión hasta ahora 
realizadas en la UDEC, sonaba más inédito aún en el contexto del Depar-
tamento de Geografía que, como muchos otros, había sido clausurado por 
razones políticas luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. 
En su corto recorrido, desde su refundación en el año 2003, el Departa-
mento de Geografía no había sido enfrentado en forma tan directa a dis-
cursos que planteaban la construcción del espacio desde una perspectiva 
cultural distinta.

parte, trabajaba en calidad de docente part-time para el Departamento de Geografía de 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.

10  Ver, en esta misma sección temática, el artículo de Teresa Durán, Desiderio Catriquir y 
Marcelo Berho sobre las políticas interculturales implementadas en la Universidad Cató-
lica de Temuco.

11  La actividad fue co-organizada por Bastien Sepúlveda y Hugo Capellà Miternique, pro-
fesor del Departamento de Geografía, en el marco de las Charlas de Geografía Cultu-
ral.
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Ilustración 1: Dirigentes del Alto Bío-Bío (de izquierda a derecha: Felix Tra-
namil, María Curriao y Nivaldo Romero), Universidad de Concepción, 2007

 Fuente: Sepúlveda, 2007.

En la continuidad de este encuentro, y contando nuevamente con el 
apoyo del Departamento de Geografía, se organizó otro seminario, esta vez 
sobre el tema de “Areas silvestres protegidas en territorios indígenas: el caso 
mapuche en Chile”, el cual permitió a dirigentes de comunidades del Alto 
Bío-Bío y de asociaciones indígenas urbanas del Gran Concepción plantear 
públicamente su propio punto de vista en relación a la inserción de parques y 
reservas nacionales en sus territorios. Tal como la anterior, esta actividad pue-
de ser considerada como un verdadero éxito toda vez que permitió abrir las 
aulas de la universidad a un diálogo intercultural necesario en la perspectiva 
de una descolonización de las metodologías investigativas.

No obstante, cabe consignar que este proceso sufrió serias limitaciones 
ligadas a la carencia de una plataforma institucional estable a la cual se pu-
diera adscribir y que permitiera darle continuidad en el tiempo. Esta situación 
impidió la planificación de un tercer encuentro de mayor envergadura que, 
sin apoyos institucionales formales, quedó al estado de proyecto. Numero-
sos actores de distintas procedencias -tanto dirigentes como profesionales 
mapuches, intelectuales y académicos de diversas formaciones- se habían in-
volucrado en este proyecto, participando incluso en la realización de una re-
unión de pre-seminario destinada a plantar las bases teóricas de lo que sería 
el encuentro posterior. Pese a las motivaciones y al compromiso de muchos, 
este encuentro nunca se pudo realizar, llevando finalmente el equipo a op-
tar por vías alternativas -como fue por ejemplo el simposio cuyas ponencias 
dieron origen a esta sección temática- que si bien han permitido dar cierta 
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continuidad a este proceso, no responden cabalmente a las exigencias inicial-
mente formuladas, en particular aquellas referidas a la integración de sujetos 
extra-académicos en la producción del saber.

Por cierto, esta experiencia no es la primera ni la única en Chile y Améri-
ca Latina12. Su presentación aquí sólo pretende ilustrar lo complejo que puede 
resultar la implementación de un proceso de descolonización y apertura de 
las estructuras académicas formales. Ello constituye sin duda una tarea difícil 
pero no imposible, y si bien queda mucho por hacer, las recientes y masivas 
movilizaciones estudiantiles en Chile parecen plantear un escenario favorable 
a una reforma de fondo del sistema educativo, no sólo en su funcionalidad 
sino también en sus orientaciones y estructuras. De hecho, los estudiantes 
mapuches agrupados en la reciente conformada Federación Mapuche de Es-
tudiantes (FEMAE) no han dejado pasar esta oportunidad, sumándose al mo-
vimiento con sus propias reivindicaciones, particularmente la de crear una 
“Universidad del País Mapuche”.

6)  A modo de conclusión

Las incidencias de las consideraciones plasmadas en este trabajo no son menores 
si nos atenemos a una perspectiva política más pragmática. Pues, integrar el indí-
gena a la construcción del conocimiento y compartir con él las responsabilidades 
de la producción científica, implicaría no solamente reconocerle su rol de actor 
y otorgarle el protagonismo que le corresponde, sino también revalidar el po-
der desvanecido de sus autoridades y dispositivos institucionales propios. De tal 
suerte que se verían inevitablemente afectadas las políticas sectoriales orienta-
das al mundo indígena -el indigenismo-, así como las estructuras e instancias de 
decisión desde donde se formulan y generan dichas políticas. De hecho, no cabe 
la menor duda que aquella descolonización que se plantea en el plano del saber, 
es decir en el ámbito académico, es un proceso paralelo a la revitalización de un 
poder político hoy envuelto en estructuras de dominación que lo constriñen y 
relegan al plano de lo subalterno.

De concretarse, este proceso daría entonces paso a la creación de nuevas 
instancias desde las cuales se podría volver a plantear conceptos como aquel 
de “desarrollo” o de territorio, re-pensando los parámetros que los estructuran, 
y ajustándolos a la realidad socio-cultural a la que se pretenden aplicar. En este 
caso, en consideración y respeto de la concepción mapuche del mundo y de lo 

12 Para el caso que nos interesa, podríamos referirnos por ejemplo al proyecto Mapu-
Territorialidad que reunió en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La 
Frontera en Temuco, entre los años 1999 y 2002, investigadores mapuches y no-mapu-
ches de diversas formaciones académicas, en torno a un programa intercultural sobre 
territorialidad mapuche dando lugar a varias publicaciones (Le Bonniec, 2009: 32-33).
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que ahí se entiende por progreso y bienestar. Pues, hasta el día de hoy, ha sido 
“a través de” y “con” el desarrollo como consigna emanada desde la sociedad 
occidental chilena, que se ha intervenido, capacitado e instruido al “otro” ma-
puche con el objeto de hacerlo parte de un proyecto ideal de nación, con el 
cual entendemos que difícilmente se pueda identificar. De hecho, no solamente 
en Chile, sino que también en los demás países de la región, se implementan 
programas y proyectos de “desarrollo integral” orientados hacia los pueblos 
indígenas, y supeditados bajo lo que, desde la lógica del Estado, se consideran 
como temas prioritarios a resolver, entiéndase aquí: pobreza, exclusión social, 
discriminación, igualdad de género, etc.

Cabe consignar que en estas políticas del desarrollo, lo cultural termina 
siendo folklorizado, es decir restringido y reducido a sus aspectos tangibles 
más patentes, como son por ejemplo los trajes y bailes tradicionales o las 
comidas típicas. Esta interculturalidad y este desarrollo siguen siendo dise-
ñados desde arriba, buscando normalizar las diferencias socio-culturales. En 
respuesta a ello, no es de extrañar que las reivindicaciones indígenas apunten 
sistemáticamente al derecho a la libre determinación y autonomía territorial. 
Es menester entender entonces, que más allá de aquellas tierras usurpadas 
en el transcurso de la historia, las demandas territoriales contemporáneas se 
abocan a la recuperación y reconocimiento de un poder de decisión autóno-
mo -en un campo de acción libre y  abierto-, que permita a quienes lo ejercen 
incidir en las configuraciones de sus espacios de vida.

La reconstrucción del territorio mapuche pasaría necesariamente, en 
este sentido, por el reconocimiento de una gobernabilidad propia y de un 
protagonismo político efectivo; es decir, a fin de cuentas, por la revitalización 
de un proyecto de sociedad y modelo de desarrollo alternativos a la lógica im-
perante y, por consiguiente, por la revalidación de otra concepción del mundo, 
de otra forma de interpretar los fenómenos y establecer conocimientos. No 
obstante, hemos visto que dichas posibilidades están intrinsicamente ligadas 
a la implementación de programas educacionales que promuevan un enfoque 
abiertamente intercultural y, por ende, a medidas sectoriales dependientes 
a su vez de un decidido apoyo político. Más allá de proyectos puntuales y 
localmente situados, notamos en este sentido que las universidades chilenas 
no han manifestado hasta la hora una voluntad clara y sistemática por “inter-
culturalizar” sus currículos.

Pese a la emergencia de demandas formuladas desde las bases y el 
educando indígenas, el kimün mapuche sigue relegado hoy a una posición 
marginal en el sistema educativo chileno. Sin embargo, la existencia de un 
número cada vez más importante de mapuches egresados con alta califica-
ción académica, y la inserción de varios de ellos como docentes en el sistema 
universitario, son datos que dejan entrever cierto cambio al respecto. En esta 
perspectiva, la utopía de una “Universidad del País Mapuche” parece hacerse 
cada vez más probable.
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