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RESUMEN

Este artículo tiene por objetivo un primer aná-
lisis de las estructuras de poder yuxtapuestas 
presentes en la cultura mapuche en Chile. Para 
ello nos valemos de un conjunto de datos secun-
darios, rescatados tanto de debates bibliográficos 
como de documentos de autores corporativos. 
El análisis identifica una serie de organizaciones 
y sujetos indígenas en calidad de articuladores 
espaciales y culturales de otras agrupaciones ét-
nicas dentro de la sociedad mayor en la que se 
hallan insertas. Sobre esta base, se propone un 
modelo teórico de cultura política indígena fun-
dado en la histórica resistencia a la asimilación 
del Estado. El trabajo concluye que en el caso 
mapuche las estructuras de poder yuxtapuestas 
observables informan de un manejo político de 
la cultura, que permite establecer fronteras para 
defender la autonomía orgánica frente a la ac-
ción estatal.

ABSTRACT

The article aims to carry out an initial analy-
sis of the juxtaposed power structures present 
in the Mapuche culture in Chile. For this we 
use a secondary data set, rescued both from 
bibliographic debates and from documents 
by corporate authors. The analysis identi-
fies a series of organizations and indigenous 
subjects as spatial and cultural articulators of 
other ethnic groups within the larger society 
in which they are inserted. On this basis, a 
theoretical model of indigenous political cul-
ture based on the historical resistance to the 
assimilation of the state is proposed. The ar-
ticle concludes that the observable juxtaposed 
power structures in the Mapuche case report 
a political management of culture, which al-
lows establishing borders to defend organic 
autonomy against state action.
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Introducción 

Los estudios sobre estructuras de poder yuxtapuestas en poblaciones indígenas de América 
Latina se caracterizan por centrar el análisis en una serie de organizaciones, movimientos 
e instituciones étnicas y culturales paralelas a los Estados nacionales, que perviven en el 
subcontinente desde el régimen colonial (Martínez Cobo, 1987). Se trataría de formacio-
nes políticas presentes en áreas geográficas con historia indígena, tal como da cuenta el caso 
maya en México y Guatemala, los kunas en Panamá y el Darién colombiano, los quechuas y 
aimaras en la zona andina, o los mapuche en Chile y Argentina (Bonfil, 2005; Stavenhagen, 
2004). El fenómeno político tiene sus antecedentes en el colonialismo temprano de los si-
glos xv y xvi, con la formulación de las Leyes de Indias tras el etnocidio del Caribe, junto 
al resultado tardío de la paz del k’iché maya en 1540. Sobre esta base se alcanzó el reconoci-
miento de la autoridad indígena, más allá de la segregación que implicó la reducción de la 
población a “pueblos de indios”, o a la instalación de la institución de la encomienda (Va-
lenzuela, 2014).

Un segundo antecedente sobre esta formación política indígena podemos encontrarlo 
en el siglo xix, con la organización de los nacientes estados latinoamericanos. En este con-
texto, la expansión territorial del Estado-nación sobre áreas culturales indígenas provocó 
una serie de rebeliones de diversa intensidad en estas colectividades producto del despojo 
de sus tierras. Al iniciar el siglo xx, se presentó un primer precedente sobre el reconoci-
miento político de la alteridad por parte de un Estado latinoamericano: tras la guerra civil 
en Panamá, se reconoce a partir de 1930 la autonomía kuna en este país (Barié, 2003). No 
obstante, con la formación del Estado populista y la instalación del modelo de industrializa-
ción por sustitución de importaciones (isi), se generó un proyecto de integración nacional 
que vinculó a distintas colectividades subalternas (Favre, 1996), lo que condujo en algunos 
casos a sintetizar la cultura indígena con la identidad nacional mediante el proyecto indi-
genista (Sáenz, 1939). El escenario se modificó con el fin de la Guerra Fría y la celebración 
del quinto centenario del llamado “descubrimiento” de América por parte de los gobiernos 
hispanoamericanos, periodo en que se visibilizó un movimiento político de corte india-
nista que cristalizó, posteriormente, en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (ezln) en el Estado de Chiapas, en México, fenómeno que refleja lo que algunos 
autores llaman la emergencia indígena (Bengoa, 2007). Esta emergencia tendrá diversas 
expresiones en Latinoamérica, tal como se observa en el caso de la formación del partido 
político Pachakutik en Ecuador, el reconocimiento a las autoridades y lenguas de la pobla-
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ción maya en Guatemala (Bastos y Camus, 2003), o el caso de Bolivia con la formación de 
la constitución plurinacional del año 2009 (Schavelson, 2015). 

Una de las principales características del cuerpo teórico que aborda las estructuras de 
poder yuxtapuesto indígena en América Latina es la diversidad de aproximaciones discipli-
nares, teóricas, metodológicas y empíricas que se hacen cargo del objeto. Entre estos estudios 
se destacan investigaciones provenientes tanto de la antropología social (Palerm, 1998; War-
man, 1976; Gundermann, González y Durston, 2018) como de la ciencia política (Morales y 
González, 2011; González y Valenzuela, 2017). En ambas perspectivas están presentes tanto 
el papel del comunalismo indígena como del contexto social regional en que se presentan 
organizaciones y demandas indígenas al Estado nacional. Junto a ello, se aprecian lecturas 
que centran el análisis en el campo del derecho, sea fundado en los usos y costumbres de la 
cultura indígena, sea en el terreno del derecho internacional/universal (Barié, 2003), o en 
las políticas de diversidad cultural (Gunderman, Foerster y Vergara, 2003; Taylor, 2009).

Un tercer debate centra el análisis en la llamada cuestión indígena desde el indigenismo 
y su incidencia en la construcción de la nación (Sáenz, 1939; Aguirre, 1991; Gamio, 2006). 
Junto a este cuerpo teórico se aprecia una discusión de contrapunto fundada en la crisis del 
indigenismo y sus consecuencias en la cultura y la identidad indígena (Caso, 1980; Bonfil, 
2005 González y Roitman, 1996; Bengoa, 2000; Mella, 2001; Stavenhagen, 2004). De este 
último debate se desprende la problemática sobre el indianismo y el cuestionamiento de los 
procesos de homogenización del antiguo nacionalismo en América Latina. 

Una cuarta aproximación centra el análisis en las múltiples dimensiones de las estruc-
turas de poder yuxtapuesto en poblaciones indígenas. De este cuerpo teórico se destacan 
perspectivas fundadas en los contextos sociales regionales (Adams, 1983; Wolf, 1987; De 
la Peña, 1995; Vergara y Gundermann, 2012; Gundermann, González y Durston, 2018), 
junto a enfoques centrados en las organizaciones políticas y en los intelectuales indígenas 
(Vargas, 1994; Vázquez, 1992; González, 2000; Gutiérrez, 2001). Guardando semejanzas y 
diferencias, otros estudios abordan la problemática desde una perspectiva global e histó-
rica (Florescano, 2003; Bengoa, 2007), y otras aproximaciones que fincan el análisis en los 
cambios materiales y políticos que le sirven de contexto (Favre, 1996; Assies, 1999). Final-
mente, existen perspectivas que contemplan el rol geopolítico histórico de las fronteras entre 
los Estados nacionales, junto al papel de agentes e intermediarios indígenas con la sociedad 
mayor (Albó, 2000; Ortega, 2006; Freddi, 2018; García, 2018; Ortelli, 2018). La existencia 
de las mencionadas discusiones da cuenta de la complejidad y diversidad en torno a las es-
tructuras de poder en el mundo indígena. 

Asimismo, el estado del arte de este fenómeno en América Latina muestra también la 
complejidad de la política en estos grupos, que se explica tanto por factores internos como 
externos del mundo indígena. Sobre esta base, la discusión teórica identifica una serie 
de agentes políticos claves, cuya principal característica es la generación de intermediación 
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local, regional y nacional de poder. De esta manera, el debate se centra en el análisis de su-
jetos de alta complejidad, producto de un proceso de intermediación que exige una serie 
de competencias culturales y políticas.

Así, el presente artículo analiza las estructuras de poder yuxtapuestas observables en el 
caso mapuche en Chile. Para ello nos valemos tanto de la literatura científica referente al área 
de estudio, como de datos secundarios generados sobre este campo analítico. El objetivo de 
este trabajo apunta a realizar una reflexión del caso que permita formular un modelo teó-
rico sobre cultura política indígena. En el plano de los contenidos del texto, se contempla un 
primer apartado de antecedentes sobre los casos indígenas más ilustrativos en Latinoamé-
rica. Un segundo capítulo aborda el caso mapuche en Chile, definido en la literatura como 
Gulumapu (dimensión chilena del territorio mapuche o Wallmapu). El artículo finaliza 
con un apartado de reflexión que formula un posible modelo de cultura política indígena 
desde el caso mapuche. 

Antecedentes indígenas más ilustrativos en Latinoamérica 

Los principales estudios sobre estructuras de poder yuxtapuestas en el mundo indígena lati-
noamericano se encuentran en el área cultural mesoamericana en México. La antropología 
cultural formulada por Ángel Palerm (1998) centra su reflexión en las comunidades rura-
les sobre la base de su concepto de “modo de producción campesino”. Desde este modelo de 
análisis, el autor hispano-mexicano entiende a las colectividades rurales indígenas como gru-
pos campesinos cuya organización y estilo de vida se explican tanto por el hábitat como 
por las tecnologías productivas en uso. Por ejemplo, el comunalismo indígena en Mé-
xico es resultado tanto de la ecología local como de formas de producción no capitalistas, 
pero articuladas a éste. En este punto se destaca una dimensión dialogal en la comunidad 
indígena: su articulación productiva al capitalismo mundial explica tanto el estilo de vida 
de estas colectividades, como la condición misma de esta forma de producción dominante.

Por un rumbo diferente, la antropología social en esta área ha privilegiado el análisis del 
nexo entre la dinámica local de las parroquias indígenas y el contexto social regional en que 
están situadas. Desde esta perspectiva, Eric Wolf (1987) entiende el estudio de una región 
a partir del concepto de integración. En un abierto maridaje entre esta acepción y la idea de 
bróker, el autor norteamericano sostiene que el estudio de espacios sociales complejos, deben 
contemplar el papel de intermediarios culturales que permiten integrar conjuntos sociales 
mayores. De esta manera, la sociedad compleja existe mediante la integración de diversos 
colectivos culturales a través de brókers culturales. En diálogo con esta propuesta, Richard 
Adams (1983), si bien comparte la idea de que la sociedad compleja se configura mediante 
agentes bróker, nos dice que estos sujetos son, ante todo, intermediarios políticos. Sobre esta 



385Estructuras políticas yuxtapuEstas En la cultura indígEna  ⎥

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año lxv, núm. 241 ⎥ enero-abril de 2021 ⎥ pp. 381-404⎥ ISSN-2448-492X

doi: http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.241.69986

base, Adams propone su concepto de articulación, noción con un fuerte sello político y que 
—en alternativa a la idea de integración formulada por Wolf— entiende la configuración de 
la sociedad compleja mediante la intermediación de brókers políticos. En un esfuerzo por 
sintetizar ambos aportes, Guillermo de la Peña (1986) considera que la intermediación de-
pende tanto de la competencia cultural, como del manejo político de los brókers.

Abonando a esta discusión, Luis Vázquez León (1992) aborda las colectividades indíge-
nas locales desde su modelo de “grupo étnico corporado”, concepto que combina la idea de 
organización étnica formulada por Frédrik Barth (1972), con la noción de estatus elabo-
rada por Max Weber (2002), definiendo la etnicidad como un tipo de acción política fundada 
en el manejo organizacional del estatus étnico. Sobre la base de la antropología social de la 
etnicidad, este autor mexicano entiende el comunalismo indígena desde el terreno de va-
riables organizacionales y simbólicas que permiten la formación de la comunidad. Desde 
esta perspectiva, toda etnicidad implica un tipo de acción política que se funda, en princi-
pio, en el ámbito local. No obstante, una vez asentada la organización étnica en el ámbito 
parroquial, se puede generar una segunda etapa en la estructuración de esta con alcance 
regional. De esta manera, Vázquez León propone un modelo procesual de la etnicidad indí-
gena, cuyo punto de partida es el poder comunal local, alcanzando posteriormente niveles 
de organización supralocal que pueden variar desde el alcance regional, hasta incidir a la 
escala nacional e incluso internacional. 

En esta misma línea, hallamos los estudios sobre el caso maya en el sur de México y en 
Centroamérica. Esta literatura centra el análisis en las estructuras de poder indígena pre-
sentes tanto en el ámbito municipal, como en las academias de lenguas en esta área cultural. 
Junto a ello, el debate identifica la pervivencia de “poderes alternativos”, situados en reali-
dades como Totonicapán y Chiapas. En este terreno destacan estudios históricos en torno 
a la pervivencia de esta cultura, que sobrevivió tanto a la gran sequía del siglo ix, como a 
la guerra de conquista española. Otras investigaciones centran el análisis en el nexo entre 
religiosidad indígena y pervivencia de sus formas políticas, desde tiempos coloniales hasta 
los conflictos norte-sur en el siglo xx (Sáenz, 2005).

Estudios corporativos informan sobre el papel de las estructuras de poder maya en la 
contingencia política nacional, tanto en Guatemala como en el sur de México. En esta in-
vestigación se identifican una serie de casos —el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(ezln) en Chiapas, la Unidad Nacional Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng), la 
Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (copmagua)— donde 
la organización de poder indígena se hizo visible en la contingencia política nacional. En-
tre ellos se destaca el caso de la copmagua, debido a su papel en la firma de los acuerdos 
de paz en el gobierno de Álvaro Arzú. En las últimas décadas, gracias al uso de distintas 
plataformas partidarias por parte de los políticos mayas, se ha registrado un aumento de 
alcaldes y parlamentarios indígenas en Guatemala (pnud, 2015).
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Los mismos estudios sostienen que Bolivia y Guatemala son los países con mayor re-
presentación política indígena, concentrada en la población masculina. En este terreno, la 
investigación informa que el fenómeno es más atenuado en Chile. Siguiendo estos datos, 
se puede observar la siguiente distribución de parlamentarios indígenas en los países lati-
noamericanos. 

Cuadro 1
Parlamentarios indígenas y porcentaje  

sobre el total de asientos parlamentarios en siete países

País Periodo Total de  
parlamentarios

indígenas

Porcentaje de 
indígenas

Porcentaje 
mujeres 

indígenas

México 2012-2015 14 2.8 0.8

Guatemala 2012-2016 19 12 2
Nicaragua 2006-2009 3 3.3 2.2
Ecuador 2009-2013 7 5.6 1.6
Perú 2011-2016 9 6.9 1.5
Bolivia 2009-2015 41 31.5 7
Chile 2018-2022 6 3 1.5

Fuente: elaboración propia con base en el Informe pnud (2015) y composición del congreso chileno 
de 198 para el periodo 2018-22, contabilizando como indígenas a los senadores Francisco Huenchu-
milla (mapuche) y Yasna Provoste Champillay (Diaguita), diputado atacameño Esteban Velásquez, 
y los (as) mapuche: Emilia Nuyado, Aracely Leuquén y René Alinco.

En este cuadro se observa cómo el mayor número de parlamentarios indígenas en Latinoa-
mérica es liderado por Bolivia, seguido a distancia por Guatemala. Más abajo se encuentran 
México con catorce parlamentarios durante el periodo contemplado, para dejar a Nicara-
gua en el último lugar. Si bien estos datos muestran el número de agentes individuales en la 
política nacional de sus países, no reflejan las estructuras de poder indígena detrás de esta 
representación. En este sentido, un relato ilumina para el caso de Guatemala:

Sólo tras la guerra y el exterminio, con la nueva democracia, las comunidades lograron estable-
cer acuerdos de inversión con el Estado, y en asamblea se ha ido debatiendo lo que es prioritario 
primero fue la escuela secundaria, luego ampliar el sistema de agua, la posta de salud, el primer 
asfalto, ahora estamos clorado y pusimos medidores de agua […] La comunidad sigue limpiando 
y manteniendo los caminos. Ellos son el Estado. (Tavico, 2018)
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Observamos que el testimonio de este sujeto informa nuevamente del papel del comuna-
lismo indígena en la política de estos colectivos culturales. La orgánica comunal constituye 
una estructura de poder local, que sirve de base para la generación de formas de organiza-
ción supralocal, ya sea a escala regional o de alcance nacional. 

Ahora bien, para el caso panameño, el debate bibliográfico centra el análisis nuevamente 
en las comunidades locales y en la confederación de comunidades. Se trata de una serie de 
estudios sobre el caso kuna, colectividad cultural que ha presentado desde el siglo xx un 
ejemplo paradigmático de autonomía (Bengoa, 2000; Marimán, 2012; Valenzuela y Romero, 
2016). Los kunas marcaron un primer hito continental a través de la llamada Revolución 
Tule en 1925, alcanzando con ese proceso el reconocimiento constitucional en toda Amé-
rica Latina (Morcillo, 2013). El principal logro obtenido con esta actividad política fue que 
un tercio del país quedó a su cargo, en la zona turística de San Blas, territorio limítrofe con 
Colombia. De esta manera, nació la circunscripción de San Blas, un territorio habitado por 
400 000 personas, con poder municipal y autonomía política y económica. 

Posteriormente esta colectividad alcanzó nuevos éxitos políticos con la carta orgánica 
institucional del 1953 y, sobre todo, con la promulgación de la ley que organiza la comarca 
de San Blas en 1995, para conducir finalmente al nacimiento de la Comarca de Kunas Yala 
en el año 2001. Lo más relevante de este proceso es que el artículo 86 de la constitución es-
tablece que el Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas 
nacionales. Sobre esta base, el Estado debe realizar programas tendientes a desarrollar los 
valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una de sus culturas y crear una 
institución para su estudio, conservación y divulgación.

Si bien los kunas disponen en la actualidad de algunos parlamentarios, su vida política 
se desarrolla en las cuatro comarcas autónomas de Panamá y en su propia representación 
política definida como Casa del Congreso. Según Salomón Guerrero, secretario del Con-
greso General: “En la Casa del Congreso se realiza la democracia participativa Kunas. Esta 
tradición viene de los antepasados y si desapareciera los Kunas quedaríamos sin corazón, 
sin nación” (Bartolomé y Barabas, 2004: 10).

En el área andina, el debate teórico se centra en los casos quechua y aimara, situados en 
tres países diferentes: Perú, Bolivia y Chile. En este terreno, la literatura peruana analiza las 
estructuras de poder indígena dentro de la contingencia política nacional y su impacto en 
la etnia quechua. Con el derrumbe del gobierno de Fujimori, más el papel cumplido por el 
presidente Alejandro Toledo en lo que se llamó la movilización de los cuatro suyos, se ob-
serva una situación de “emergencia indígena” en el país andino. Un escenario semejante 
se observó posteriormente con la presidencia de Ollanta Humala. No obstante, con el des-
plome político de ambas presidencias, se estableció una distancia entre estos sujetos y la 
movilización étnica indígena en el Perú (Murillo, 2012).
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Sobre esta base, otros estudios identifican el crecimiento de la etnificación en cuatro re-
giones de la sierra de mayoría quechua (Pajuelo, 2006): los departamentos de Ayacucho, 
Apurimac, Cusco y Huancavelica, junto al particular caso de Puno, departamento donde 
convive la población quechua con la etnia aimara. Se trataría de regiones andinas donde 
el poder campesino —junto a los centros de pensamiento y religiosidad indígena, más sus 
autoridades étnicas— configuran una compleja trama de poder yuxtapuesto que ejerce in-
fluencia en las gestiones territoriales de la sierra. 

En el caso de Bolivia, la literatura centra su análisis en la política de alianzas entre las et-
nias quechua y aimara dentro de las confederaciones campesinas. En este cuerpo teórico se 
aborda el vínculo entre estas colectividades y otras agrupaciones, tales como los cocaleros, el 
Movimiento al Socialismo (mas) y los segmentos socialistas. Otros estudios establecen que 
la unión entre socialistas e indigenistas conlleva a la formulación de un discurso que valora 
la realidad comunitaria tanto desde el ayllu andino, hasta las formas campesino-indigenistas 
de transformación del Estado. Se trataría de un fenómeno político que Fernanda Herrera 
(2019) califica de parcial, producto de la hegemonía de los sindicatos cocaleros quechuas y 
el gobierno de los municipios en el periodo de Evo Morales. Este hecho le restó poder a las 
autonomías indígenas al producirse una reivindicación de las colectividades amazónicas y 
guaraníes (como el caso Charagua, localidad boliviana), debido a no haberse recibido re-
cursos relevantes (Herrera, 2019). Otros estudios en esta área observan una yuxtaposición 
de estructuras políticas en la reinvención estatal boliviana, cuyas principales dimensiones 
presentan: 1) la pervivencia de estructuras comunales aymaras en el altiplano; 2) la iden-
tificación étnica aymara concentrada en los municipios indianizados en el eje Titicaca-El 
Alto-Oruro-Potosí que reivindica el buen vivir en la Constitución (Schavelson, 2015); 3) el 
predominio clasista campesino de los quechuas en las grandes confederaciones y la Cen-
tral Obrera Boliviana (cob) para cristalizar el socialismo indigenista (García Linera, 2004 
y; 4) la alianza que construye el Movimiento al Socialismo (mas) que —vía asamblea cons-
tituyente— legitima la plurinacionalidad indígena (Santos, 2010). 

En Chile la investigación del mundo aymara centra el análisis en el lugar social regional 
que ocupan las colectividades indígenas. En este sentido, Hans Gundermann (2003) aborda 
el hecho desde su propuesta de comunidad translocal. Gundermann define a este concepto 
como el proceso en el cual el comunalismo indígena ha logrado superar el nivel local, alcan-
zando una demografía y sobre todo una identidad a escala regional. Así, si bien esta nueva 
forma de comunidad alcanza territorialmente el espacio ocupado en el pasado prehispánico, 
también constituye una nueva configuración histórica en el contexto capitalista (González, 
Gundermann e Hidalgo, 2014). Respecto a ello, Vergara y Gundermann (2012) proponen 
el concepto de “campo identitario regional”. En su búsqueda por realizar un estudio sobre 
la identidad regional, señalan que la colectividad indígena debe entenderse desde el “lugar 
social” que ocupa en la sociedad regional y nacional. Una perspectiva semejante se observa 
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en la obra de Bello (2012) donde se destaca que la propuesta de comunidad translocal for-
mulada por Gundermann se aplica a movimientos identitarios aymaras —como es el caso 
del movimiento Aymaras sin fronteras— y sus asociaciones municipales en Bolivia, Perú 
y Chile. Finalmente, un reciente estudio sobre el mundo indígena en Chile (Gundermann, 
González y Durston, 2018), aborda la problemática desde el concepto de “espacios de in-
teretnicidad”, modelo conformado por tres subtipos. El primero de ellos es definido como 
espacios de relación interétnica históricos, variante que hace alusión a territorios con una 
importante trayectoria de interacción entre colectivos culturales diferentes como ha sido 
el caso de la región de Araucanía. Un segundo subtipo es definido como espacios de rela-
ción interétnica en construcción, variante que hace alusión a situaciones sociales emergentes 
como podría entenderse el caso del proceso de migración extranjera a Chile. Finalmente se 
encuentran los espacios sociales con relaciones interétnicas electivas, variante del modelo que 
hace alusión a fenómenos característicos de contextos urbanos, laborales, o de relación con 
agencias públicas en donde las modalidades de reconocimiento de diferencias, cuando se 
dan, no son espontáneas en la relación, sino más bien opcionales, electivas y, en cualquier 
caso, eventuales. Se entiende que el nexo entre los espacios de interetnicidad, en un nivel 
de análisis, y las relaciones sociales interpersonales, en otro, tolera una gama de posibilida-
des de manifestación. (Gundermann, González y Durston, 2018: 163)

Desde esta perspectiva, las estructuras de poder yuxtapuestas en el mundo indígena 
pueden ser comprendidas tanto desde su condición histórica como desde una coyuntura 
emergente. A esto se suma la intersubjetividad y la condición situacional de establecer iden-
tificaciones y adscripciones. En este último aspecto ha ganado terreno el papel de la cultura 
y la identidad en una colectividad indígena dentro de un espacio regional. Las formaciones 
de poder se encuentran orientadas por un estilo de vida y sus identificaciones/adscripcio-
nes en diálogo permanente con colectivos culturales diferentes; sobre esta base se abordará 
el caso mapuche en las siguientes líneas. 

El caso mapuche en Chile: relacionadores, weichafe, lonko-machi y alcaldes 

La literatura referida al caso mapuche presenta semejanzas y diferencias con los debates 
anteriores. El estado de avance de la investigación identifica desde estructuras fundadas en 
comunidades e identidades territoriales (Martínez, 2009; Tricot, 2013; Pairicán, 2014; Pu 
Lov, 2017), hasta formaciones de poder de mayor alcance territorial, de corte supraregiona-
lista, nacionalista e institucionalista (Bengoa, 2000; Ancán, 2012; Menard, 2013; Espinoza, 
2014; Cayuqueo, 2014; Caniguan, 2015; Marimán, 2017, Mella, 2020).

Se trata de un cuerpo teórico permeado por lo que ha sido llamado el conflicto mapu-
che. Desde este terreno, el estado del arte ha identificado una serie de estructuras de poder 
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individual y colectivo, tales como son los reconocidos guerreros o weichafe, las organiza-
ciones comunitarias, los liderazgos territoriales, o las máximas autoridades espirituales.1 
Junto a ello, y en el contexto político de la región de Araucanía, el debate bibliográfico ha 
identificado una serie de nuevas asociaciones de diversos tipos. Estas entidades se fundan 
en múltiples propiedades simbólicas, tales como la cosmovisión, la lengua, la cultura o la 
salud. También se fincan en variables municipales e incluso en la actividad empresarial. En 
este sentido, destacan los trabajos sobre Temucuicui, Traiguén, Didaico y el Consejo de To-
das las Tierras (Martínez, 2009), todos ellos centrados en el comunalismo indígena. Estudios 
del mismo alcance se observan en los casos de la Coordinadora Arauco Malleco, Identidad 
Territorial Lafkenche, además de las investigaciones sobre movimientos etnonacionalistas 
y regionalistas como es el caso de Wallmapuwen (Marimán, 2012).

Otros estudios se centran en la tensión y conflicto entre el Estado nacional y los movi-
mientos indígenas. Desde este terreno, José Bengoa (2000) se aproxima al objeto desde el 
contexto latinoamericano, situando la problemática en lo que llama la “emergencia indí-
gena”, identificada en el levantamiento del ezln en Chiapas en el año 1992 y, precisamente 
considerándola, busca explicar el conflicto mapuche con la industria forestal desde 1997. 
Posteriormente, el propio Bengoa (2007) y otros autores han documentado el continuo his-
tórico de la resistencia y reemergencia mapuche. En este análisis de trayectoria, se aborda 
el vínculo bidireccional entre esta cultura y el Estado nacional. Junto a ello, se consideran 
los efectos de esta interacción en la generación de diversas organizaciones, en los que se 
contempla como casos de estudio desde entidades comunitarias, indigenistas e indo-desa-
rrollistas hasta fundaciones y corporaciones (Foerster y Montecino, 1988; Cayuqueo, 2014; 
Mella, 2020).

Una particular perspectiva en torno al nexo entre partido político indígena y estruc-
tura de poder yuxtapuesta se encuentra en la obra de Natividad Gutiérrez y Damián Gálvez 
(2017), desde el concepto de cultura política. En este terreno, el trabajo aporta una mirada 
teórico-metodológica diferente, centrada en el papel de la etnicidad y las formas de hacer 
política en el mundo indígena. Desde esta visión, los autores sostienen que la formación de 
un partido político indígena es una alternativa para reconstituir la identidad cultural y, en 
un futuro, avanzar hacia una autonomía del pueblo mapuche. Centrando el análisis en el 
caso del partido político mapuche Wallmapuwen, sostienen que para una renovación en 
su acción colectiva será necesario que sus demandas particulares se articulen estratégica-
mente con diferentes organizaciones sociales, con y sin adscripción a una identidad étnica 
indígena, ampliándose a una sociedad chilena mestiza. 

1 En mapudungun se llama weichafe a los guerreros indígenas. La palabra lof es empleada para definir la organización 
comunitaria fundada en el clan. El término Pu lonko es ocupado para designar los liderazgos territoriales. Finalmente 
el enunciado Pu machi es utilizado para designar a las autoridades espirituales. 
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Una aproximación diferente ligada al debate tierra-territorio-cosmovisión indígena es 
la que nos aporta Verónica Figueroa Huencho (2018). En su análisis del caso de la política 
“Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la paz en la Araucanía-Plan Impulso Araucanía”, Fi-
gueroa ofrece importantes elementos que evidencian las brechas y desafíos que aún persisten 
en la definición de políticas públicas en Chile, especialmente cuando se comparan sus al-
cances con las dimensiones que provienen del análisis conceptual y normativo en torno a 
tierras y territorios, o cuando se consideran los aportes de la experiencia internacional. Se-
gún la autora, esta política no difiere de las anteriores, donde es posible identificar sesgos 
semejantes, hecho que da cuenta de la falta de comprensión adecuada de las demandas de 
los pueblos indígenas, de sus cosmovisiones y realidades. Desde esta perspectiva, Figue-
roa sostiene que el modelo de Estado-nación adoptado en Chile constituye un importante 
factor que ha definido la naturaleza y alcance de las decisiones que se adoptan en torno a 
las políticas públicas que afectan a los pueblos indígenas. Junto a ello, esta autora nos dice 
también que el diseño institucional político y administrativo responde a una lógica homo-
geneizadora que no permite dar cuenta de la diversidad interna del territorio, manifestada 
en la existencia de diversas naciones y culturas, las cuales tienen demandas específicas ha-
cia los gobiernos. 

De este último debate se desprende que las estructuras de poder yuxtapuestas en el mundo 
mapuche constituyen una forma de hacer política, tal como lo describe Claudio Gay en su 
libro Usos y costumbre de los Araucanos (2018). Considerando sobre todo los planteamien-
tos de Natividad Gutiérrez y Damián Gálvez (2017) desde el concepto de cultura política, 
podemos entender que los procesos de intermediación y representación política son sín-
tomas de prácticas sociales de la cotidianeidad de antaño ligadas a las formas de vida. En 
este sentido, cierto clientelismo político visible en acciones de agentes locales con sujetos 
con poder regional, sean estos indígenas o no indígenas, podrían ser también el resultado 
de formas culturales más históricas. 

Dentro de este estilo de hacer política se observa una suerte de paridad en la perviven-
cia de las autoridades ancestrales: el lonko es el jefe de los lof comunitarios y la mayoría 
de las autoridades tradicionales espirituales son sabias y médicas femeninas denominadas 
machi (excepcionalmente, hay también machi mujeres en el rol de presidentas de las direc-
tivas de las comunidades). Ambas autoridades han tenido cada vez mayor reconocimiento, 
hecho observable en situaciones de negociación entre ministros de Estado con grupos de 
lonkos y miembros de la amplia red de medicina intercultural conformada por las y los ma-
chi (Mella, 2020).

Sobre esta base, ordenamos esquemáticamente las estructuras de poder yuxtapuestas 
identificadas en el mundo mapuche mediante el siguiente cuadro:
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Cuadro 2
Estructuras de poder yuxtapuestas en el mundo mapuche

Grupo/dimensión Liderazgos y 
estructura

Estilo y forma 
de lucha

Precedente 
histórico

Principal agenda

Redes de medicina 
mapuche

Con fuerza en 
Santiago Sur, 
Arauco, Ma-
lleco y Cautín

Negociación 
con Ministe-
rio de Salud e 
influencia vía 
municipios

La machi tra-
dicional

Reconocimiento 
“profesional” y pa-
gado por el Estado

Consejo de Todas 
las Tierras

Asociación de co-
munidades Ñan-
cucheo de Lumaco

Nagche Lumaco

Werkén Au-
cán Huilca-
man

Organización 
con predomi-
nio en Provin-
cia de Malleco

De fuertes 
hitos, marcha 
a Santiago y 
presencia foros 
internacionales

Centros Cultu-
rales mapuche 
y Ad Mapu 

Recuperación terri-
torial, revitalización 
cultural y Autodeter-
minación

Coordinadora 
Arauco Malleco

Lafkenche - 
Nagche

José Huen-
chunao y Hé-
ctor Llaitul
Socialista y 
nacionalista 
pan mapuche

Organización 
con predo-
minio en las 
Provincia de 
Arauco y Ma-
lleco

Concientiza-
ción política, 
articulación 
con comuni-
dades en la 
recuperación 
tierras y
 sabotaje a 
empresas trans-
nacionales, 
principalmente 
forestales.

Inicio de la 
resistencia a 
fines del siglo 
xx

Precedente, 
tomas mapu-
che en reforma 
agraria.

Fin de la expansión 
del monocultivo 
forestal

Modelo de desarrollo 
sustentable, diversifi-
cado y propio.

Confederación Ma-
puche socialista

Partido 
Walmapuwen

José Marimán 
como ideó-
logo,
Danko Mari-
man,
Gustavo Qui-
laqueo,
Sergio Curi-
huentru,
Isabel Canet, 
Víctor Naqil,

Movimiento 
partido político

Seminarios

Marchas

Búsqueda de 
Representación

Corporación 
Caupolicán, 
Ad Mapu, y 
Centro de 
Estudios Do-
cumentación 
Mapuche Li-
wen

Región ampliada, 
Araucanía como 
Wallmapu de la parte 
occidental o cono-
cida también como 
el Gulumapu, con 
estatuto de autono-
mía, representación 
en consejo regional 
y revitalización del 
Mapudungun
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Grupo/dimensión Liderazgos y 
estructura

Estilo y forma 
de lucha

Precedente 
histórico

Principal agenda

amcam 
(Asociación de 
Municipalidades
Con alcalde 
mapuche)

Adolfo Milla-
bur, Juan Car-
los Reinao, 
Luis Huirilef, 
Manuel Paine-
queo, Nivaldo 
Piñaleo, Juan 
Paillafil, Abel 
Painefilo, Ale-
jandro Huala, 
Ramona Re-
yes Painequeo

Articulación
Lobby en insti-
tucionalidad

Pegun Dungun

Identidad 
Territorial La-
fkenche

Coordinadora 
Arauco Ma-
lleco

Reconocimiento 
Constitucional plu-
rinacional e intercul-
turalidad
Derechos colectivos, 
políticos, culturales y 
territoriales

Identidad  
Lafkenche

Adolfo Mi-
llabur, José 
Linco, Iván 
Carilao

Recuperación 
potestades 
borde costero

Devolución de 
recursos
Reivindicación 
identidad terri-
torial Lafkenche

Comunidades 
y asociaciones 
mapuches de 
Arauco a Chi-
loé

Pegun Dungun

Identidad territorial
Nación Mapuche 
confederada

Comunidad
Temucuicui

Varios rota-
tivos

Conflicto soste-
nido con el Es-
tado Chileno

Lof tradicional 
y aldea 

Poder de los lof ma-
puche autónomos 
como municipios 
indígenas

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en el cuadro anterior, los grupos identificados y sus estilos de hacer po-
lítica, dan cuenta de cómo los mapuches han combinado demandas, reivindicaciones, 
movilización y organizaciones yuxtapuestas multinivel para diversas acciones políticas. En 
este sentido, esta combinación ha permitido generar tanto una revitalización de la identidad 
étnica, como una serie de actos políticos tales como recuperación de tierras y/o territorios, 
junto a la ejecución de programas pertinentes y adecuados institucionalmente. El comuni-
tarismo mapuche se basa en una política local que combina poder tradicional y decisorio 
del lonko, con la acción de otros agentes como son los presidentes de comunidades, las me-
sas territoriales, las asambleas, el poder del/la machi (mujer u hombre) y la convocatoria 
a aillarehues en casos de agresión grave (consejos ampliados, confederaciones). Si bien los 

(continuación)
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mapuches se observan dispersos demográficamente entre el campo y la ciudad, se presentan 
con un creciente poder político mediante la acción de coordinadoras y consejos territoria-
les. Estas formas de poder nos explicitan semejanzas y diferencias entre las estructuras de 
poder yuxtapuestas presentes en los casos más ilustrativos del mundo indígena latinoame-
ricano. En las próximas líneas se abordarán los aspectos más genéricos del caso mapuche, 
para formular un modelo teórico sobre estructuras de poder yuxtapuestas.

Un modelo de cultura política indígena

En el apartado anterior se analizó el caso mapuche considerando las principales estruc-
turas de poder yuxtapuestas presentes en esta colectividad indígena. En esta reflexión se 
observó el papel tanto de la sociedad mayor en la que están situados los mapuches, como 
a sujetos políticos claves en los procesos de interacción intercultural en contextos sociales 
regionales complejos. En este apartado realizaremos el esfuerzo de formulación de un mo-
delo teórico sobre estructuras de poder yuxtapuestas en los mapuche, mediante el diálogo 
entre los aportes realizados por el estado del arte, con los datos secundarios aportados por 
los autores corporativos.

Para alcanzar este cometido, estimamos útil considerar los aspectos genéricos del caso 
abordado, para la formulación de un esquema de análisis que permita pensar la política 
indígena. Sobre esta base y rescatando la valiosa aproximación realizada por Natividad Gu-
tiérrez y Damián Gálvez (2017) para el caso mapuche, contemplamos que el concepto que 
permite englobar estas estructuras es la idea de cultura política (Almond y Verba, 1963; Te-
jera, 1996; Eufracio, 2017; Ramírez y González, 2018). Desde esta perspectiva, la noción 
dispone de tres dimensiones a considerar: 1) hábitat; 2) historia; 3) práctica bróker. Se trata 
de tres dimensiones del objeto en que los casos estudiados presentan semejanzas a pesar de 
las importantes diferencias. 

Desde este terreno, podemos sostener que las estructuras de poder yuxtapuestas en el 
caso mapuche son reflejo de una cultura política operando en estas prácticas. Esta cultura 
—en su origen— es resultado de un hábitat rico en recursos hídricos, lo cual orilló a esta co-
lectividad a manejar culturalmente el vital elemento. Aunado a ello, se puede sostener que 
esta estructura de poder es resultado de una cultura política ligada a una historia prehispá-
nica y colonial. Bajo el periodo precolombino, esta estructura se configuró como respuesta 
al manejo cultural del agua, formación que contempló organizaciones políticas segmenta-
das fundadas en los linajes indígenas. Con la invasión europea y la instalación del régimen 
colonial, el imperio español reconfiguró estas estructuras de poder, valiéndose de agentes 
e instituciones indígenas intermediarias para el control indirecto del territorio y la pobla-
ción. De esta manera, se generó una cultura política indígena ligada a la interacción con el 
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Estado colonial, estilo caracterizado por la resistencia a la asimilación orgánica que buscaba 
la Corona. Con la invasión de la Araucanía por parte del Estado chileno, estas estructuras 
de poder mutaron a un esquema clientelar que estuvo lejos de ser armónico. De esta ma-
nera, se generó una cultura política mapuche que osciló entre la negociación con el Estado 
nacional y la resistencia a su intervención estatal en sus organizaciones políticas endógenas.

Sobre esta base, las estructuras de poder yuxtapuestas en el presente mapuche son tam-
bién reflejo de una cultura política vinculada a la práctica bróker. Tanto la historia económica 
como política de Araucanía está ligada a estos agentes, de tal manera que podemos hablar 
de una cultura política clientelar y de resistencia vinculada tanto al parentesco, como a los 
procesos de intermediación política a nivel local, regional y nacional. De esta manera, y con 
base a la literatura rescatada, observamos las siguientes estructuras de poder yuxtapuestas 
en los mapuche, en contraste con otros casos indígenas ilustrativos:

Cuadro 3
Algunos casos de estructuras de poder yuxtapuestas en colectividades indígenas

Pueblos/ 
dimensiones

Niveles de 
control 

territorial

Principales 
estructuras 

políticas propias

Espacios 
formales 
de poder 

alcanzados

Principales 
agendas

Mapuche Chile Gulumapu
Identidades 
territoriales
Lof (comuni-
dad y reduc-
ciones)
Municipios 
o gobiernos 
locales

Lof (comunidad, 
reducción)

Alcaldes, Con-
sejeros comu-
nales, Consejos 
de conadi, 
diputados, se-
nadores

Reconocimiento 
Constitucional, 
Estado plurina-
cional e intercul-
tural.
derechos colec-
tivos
autonomía terri-
torial y/o región 
autónoma

Mayas Guatemala municipios cantones, partido 
Winaq

alcaldes, parla-
mentarios, 

ministerios
recursos

Kunas Panamá autonomía Consejo 
Autonómico

ministro
autogobierno

recursos

Aymaras y 
quechuas Bolivia

municipios confederaciones 
campesinas indí-
genas

presidencia 
Congreso 
Nueva Consti-
tución (2009) 

socialismo 
indígena

Fuente: elaboración propia.
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De esta manera, a pesar de las diferencias lingüísticas y de nombre, observamos ciertas se-
mejanzas en las estructuras de poder mapuche y sus demandas con otras colectividades 
indígenas en Latinoamérica. En este sentido, se aprecian distintos agentes políticos indivi-
duales que se mueven en esta arena organizacional, estableciendo vínculos con la población 
local, generando un discurso y reivindicación común y aglutinante. Desde esta perspectiva, 
podemos aventurarnos a pensar un modelo de cultura política indígena desde el caso ma-
puche, formulado en el siguiente esquema:

Cuadro 4
Esquema genérico de cultura política indígena

Concepto Dimensiones Componentes Indicadores

“Cultura 
política 
indígena”

Hábitat Territorio ontológico o 
visión de mundo

-Suelo disponible

-Volumen de agua
-Nivel de radiación 
anual
-Flora y biomasa 

-Principales hitos 
culturales 

- Principales hitos de 
interacción

-Agentes 
intermediarios
-Agentes 
intermediarios

-Agentes 
intermediarios

Agua

Radiación solar

Flora/fauna 
(Biodiversidad)

Historia Historia prehispana

Historia de interacción 
entre colectivos indígenas 
y población no indígena

Práctica bróker Intermediación económica

Intermediación política

Intermediación cultural

Fuente: elaboración propia

En este cuadro se muestra esquemáticamente cómo las estructuras de poder yuxtapuestas 
en el mundo mapuche evidencian una cultura operando en las prácticas políticas. En cali-
dad de objeto teórico, éste dispone de tres dimensiones que permiten definir los niveles de 
análisis para una posible investigación.
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El primer nivel se centra en la ecología en que se generan las estructuras de poder. Esta 
dimensión teórica tiene como utilidad la permisibilidad de entender las prácticas políticas 
indígenas en función de una forma de vida vinculada a la naturaleza o biodiversidad y re-
cursos disponibles en un hábitat natural determinado.

El segundo nivel se centra en la dimensión histórica de la política indígena y cómo puede 
ser analizada en dos etapas. Primero, la periodización prehispánica brinda la visualización 
de los primeros antecedentes de las estructuras de poder yuxtapuestas ligadas a los princi-
pales hitos culturales de una colectividad. Subsecuentemente, una mención semejante se 
puede hacer en torno a la historia colonial, componente del modelo que permite observar el 
cambio cultural sufrido con la invasión europea y la instalación del régimen colonial sobre 
la población indígena. Así, este momento de la secuencia indígena nos informa de las prin-
cipales continuidades y cambios que pudieron sufrir las organizaciones políticas indígenas.

Por último, el tercer nivel nos permite observar las estructuras de poder yuxtapuestas 
desde la acción de los agentes bróker, en el que es posible visualizar el papel de la inter-
mediación social de estos sujetos, sea en el plano cultural, económico y político. De esta 
manera, podemos considerar información etnográfica en torno a las prácticas de interme-
diación social que habilitan situaciones de clientelismo político en el mundo indígena. Se 
entenderá que este modelo ganará en valor heurístico si se le somete a prueba empírica, 
mediante investigación ya sea cuantitativa o cualitativa, en una serie de casos de estudio. A 
pesar de que contribuya a una amplia literatura científica sobre éste y otros casos indígenas 
en Latinoamérica, la reformulación teórica en torno al estudio de las estructuras de poder 
yuxtapuestas en áreas indígenas en el siglo xxi lo exige. 

Reflexiones finales

El análisis abordado en este artículo presenta una serie de características en las estructu-
ras de poder yuxtapuestas en la cultura mapuche, explicitando semejanzas y diferencias en 
los casos tratados a lo largo del texto, inicialmente en el apartado de antecedentes. En este 
sentido, se puede sostener que la presencia de poderes y organizaciones étnicas da cuenta 
de una cultura política indígena que está operando en esta colectividad en Chile. Uno de 
los aspectos que destaca en torno al caso abordado es el papel de las organizaciones étnicas 
mapuches en calidad de poder yuxtapuesto. Se podría sostener que estas organizaciones in-
forman de una cultura política de resistencia, o fundada en ella.

Partiendo de esta base, se observa una particular interacción Estado-sociedad, me-
diada por estas organizaciones indígenas. Desde el periodo prehispánico, los mapuches han 
presentado un vínculo con distintos tipos de organización estatal caracterizado por el esta-
blecimiento de límites o fronteras políticas. Así se observa en el caso de la interacción entre 
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los mapuches y el Tahuantinsuyo. Una mención semejante se puede hacer del régimen co-
lonial del imperio español. Con la invasión del ejército chileno a la Araucanía —conocido 
en la historiografía como proceso de “pacificación”— el vínculo entre Estado y sociedad 
sufrió modificaciones tanto en el terreno de la negociación, como en el plano del conflicto, 
ambos ligados al terreno de la resistencia cultural. Justamente es en esta resistencia donde 
se observa una distinción frente a los demás casos latinoamericanos abordados en este tra-
bajo: el caso mapuche informa de un manejo político de la cultura que está en consonancia 
con lo formulado por Aber Cohen (1969) en su concepto de “retribalización”, o en lo pro-
puesto por Héctor Tejera (1996) con su noción de “cultura política”.

En este sentido, podemos sostener que la instrumentación política de los estilos de vida, 
junto al empleo de una cosmovisión, permitieron a los mapuche ocupar un arma política 
desde el terreno simbólico de la etnicidad y la identidad étnica, tal como fueron entendidas 
por Frédrik Barth (1972) o Sinisa Malesevic (2004). De esta manera, afirmamos —desde una 
perspectiva interdisciplinar— que el caso mapuche informa de la presencia de una cultura 
política fundada en la resistencia histórica a la acción del Estado. Fuese el Tahuantinsuyo, 
la corona española o el Estado chileno, los mapuches se han resistido a la aproximación de 
esta organización política ajena a su estilo de vida. Si bien se ha generado una constante in-
teracción entre el Estado y las organizaciones políticas indígenas desde la integración de la 
Araucanía al territorio nacional, esta situación dialógica ha estado lejos de ser armoniosa 
debido a la tendencia mapuche de resistir a la asimilación política y cultural que ha buscado 
la acción estatal. Este hecho muestra una particular característica en torno a las estructuras 
de poder yuxtapuestas: la resistencia mapuche a la intervención de organizaciones políti-
cas externas —anulando las orgánicas nativas— da cuenta de una cultura política indígena 
que toma distancia de una organización política de carácter estatal. Si bien este hecho no 
indica que esta colectividad mantenga esta postura en el futuro, resulta evidente que en el 
pasado y en el presente esta población resiste ser integrada a un esquema político propio 
de la organización estatal. Cualquier modificación a esta escena dependerá de las actuales 
organizaciones étnicas y sus mecanismos de intermediación local/regional en Chile.
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