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Quiero compartir la historia de la sociedad mapuche que ha estado y está 

subordinada a la sociedad nacional chilena ,no para revivir conflictos sino para que 

los Trabajadores Sociales, como también otros miembros de la sociedad chilena y  

latinoamericana comprendan que existen sociedades con cultura, valores e historia 

diferente compartiendo el territorio de cada país. En el caso mapuche ubicado en el 

sur de Chile, sociedad indígena que se la ha mantenido como trofeo de guerra, 

subordinada a los modelos de la sociedad nacional. Sociedad que día a día lucha 

por expresar su forma de vida, por mostrar su cultura que da sentido a su realidad, 

pero que le coarta también día a día esa posibilidad al someterla y examinarla para 

comprenderla con modelos propios de la sociedad occidental,  fijando distancia 

mostrando la superioridad de ser mayoría y cautivando a la cultura ancestral para 

anularla , debilitar  su identidad y su fuerza para abordar su propio desarrollo y 

participar con libertad y autonomía de los beneficios y los adelantos tecnológicos. 

 

Reflexionaré desde la pertenencia a la sociedad mapuche  y a la profesión de 

Trabajo Social.  Se preguntarán ¿por qué? desde dos posturas, que al parecer ¿son 

antagónicas?  Porque es necesario analizar las dos pertenencias para luego arribar 

a la interculturalidad como una necesidad para construir desarrollo desde las dos 

perspectivas culturales . 

 

En primer término mostraré la constante acomodación y reacomodación que ha 

debido vivir la sociedad mapuche producto de la presión que ha ejercido la sociedad 

nacional o sociedad mayor con diversas posturas, primero fue la de asimilación 

luego integración lo que no le ha permitido vivir la ciudadanía como status, es decir, 
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con un reconocimiento legal y jurídico de su existencia, de su ciudadanía 

(constitucionalmente no existen).  Ciudadanía que surge del sentido de pertenencia 

de la autonomía personal y colectiva de la identidad, lo que le permite al individuo 

humano adquirir una concepción de los derechos, responsabilidades y desarrollo del 

juicio crítico, elementos primordiales para la competencia ciudadana que se 

materializa en la participación con libertad en las prácticas ciudadanas. 

Para llegar a la idea de la interculturalidad en lo que debería primar en nuestras 

prácticas profesionales, intentaré interpretar el presente del pueblo mapuche desde 

su pasado, para lo cual bien señalare las principales situaciones que se han 

generado desde el estado chileno y sus respectivos gobiernos que han dañado su 

existencia a lo largo de la vida republicana del país. 

 

Primero fueron las leyes liberales de 1840-1860 que establecieron que los 

indígenas estaban en igualdad de condiciones y sujetos a la ley común.  Podían 

comprar y vender sus tierras sin restricciones.  Por supuesto que el resultado fue 

nefasto para los mapuches; se los despojó de sus tierras con diferentes argucias 

desde la Frontera del Bío -Bío hasta el río Malleco aproximadamente. Los mapuches 

sin tierras se replegaron al sur y los del sur se levantaron en armas.  Ya en el alío 

1849 don Antonio Varas, hombre visionario planteaba "los territorios indígenas 

requieren de un régimen y gobierno especial, diverso del que se observa en el resto 

de la República" (Bengoa, 1990). 

 

La situación descrita significó una acomodación de los mapuches a una 

nueva realidad.  La merma de sus tierras y el aumento de su población significó un 

estrechamiento en su economía y un cambio en su forma de vida.  Habían perdido 

sus tierras por ser solidarios y generosos y por no conocer la astucia y la ambición 

del "winka" y los procedimientos jurídicos respecto a la tenencia de la tierra.  

Además no saber actuar en la burocracia que imponía el Estado. 
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En 1866 se dicta un conjunto de leyes destinadas a ocupar la Araucanía por 

parte del estado chileno con el gobierno de don José Joaquín Pérez, quien declaró: 

"Todas las tierras al sur del río Malleco son fiscales y se las dividirá en dos partes.  

Una donde se radicará a los mapuches y la otra se sacarán "a remate" para 

favorecer a los inmigrantes.  Esto favoreció abiertamente a los colonos blancos: 

alemanes, suizos, españoles, franceses, italianos y chilenos. 

Mientras que la población mapuche se agrupó en la escasa tierra que les 

quedaba y "legitimada" por parte del Estado en las llamadas reducciones o 

comunidades.  Comunidades por tener un titulo de tenencia de tierra en común 

denominado "Titulo de Merced".  Se entregan 2.961 reducciones con titulo 

ocupando una superficie de alrededor de 526.285 hectáreas con una población de 

226.516 personas ( Dirección de asuntos indígenas 1970). 

 

La entrega de titulo de merced, que constituía una forma de legitimar las 

tierras indígenas no alcanzó a todos los lugares que habitaban los mapuches, por 

eso muchas comunidades siguieron agrupadas como tales, sin el titulo de merced 

que les garantizara la pertenencia de la tierra que habitaban según las leyes 

winkas.  No sospechaban siquiera que el Estado sacaría más tarde a remate 

muchas de esas tierras (sabiendo o no que allí habitaban indígenas).  Los 

propietarios "de papel" o adjudicatarios, al tornar posesión de las tierras obtenidas 

en "remates" se encontraban con que éstas estaban ocupadas por sus dueños 

ancestrales que fueron acusados de "ocupantes ilegales".  Creo que hasta el día de 

hoy se ventilan juicios provenientes de esa situación histórica (fuente Coronado 

1973). 

 

Como se puede apreciar la situación relatada significó un brusco cambio en la 

vida de los mapuches.  De grandes ganaderos se transforman abruptamente en 

pequeños productores agrícolas con una economía sólo de subsistencia por la 

pérdida de su espacio territorial en tomo al cual organizaban su vida, no sólo su 
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economía sino que también su organización político -- social, su gobierno, su 

cultura, etc.  Los cambios en la estructura de poder desperfilan a sus autoridades, 

en todos los ámbitos.  Los lonkos quedan anulados por las autoridades de la 

cultura hegemónica, se desarticularon las redes sociales al dividirla como grupo, en 

pequeñas unidades territoriales, lo que trajo como consecuencia la sobrecarga de 

su población y la sobre explotación de la tierra sin dar lugar a la rotación de los 

cultivos a fin de que ésta se repusiera de su producción, desaparición con la que 

alimentaba a los humanos. Con la degradación de su recurso tierra y la 

desaparición de la ganadería se pone fin a la vida de holgura y de gran bonanza de 

la sociedad mapuche.  Situación que afectó su vida social por las restricciones 

generadas por el sistema ya no se podían realizar los regalos a los niños y las 

niñas que se les ponía el nombre de un pariente o amigo de la familia, del que 

aprecian su nombre y su persona, a ello se le llamaba "Iakutun" o "hacerse tocayo" 

o los intercambios, casamientos, funerales, entre otros, además de los 

ceremoniales religiosos.  Al vivir tan estrechos, con una economía de subsistencia, 

tan reducidos de acuerdo a sus costumbres, empezaron a aparecer conflictos que 

antes no existían, como lo fue, y lo es actualmente, los problemas por los espacios 

de pastorees y por los sembrados y/o cercos, es decir, por los deslindes. 

 

Otro de los elementos de la cultura mapuche que fue afectado por la cultura 

hegemónica fue el sistema de resolución de conflictos o juicios, en que las partes 

presentaban oralmente sus cargos o descargos ante el sabio lonko o anciano,  era él 

quien con sabiduría dirimía las situaciones de conflicto, cualquiera fuere su causa u 

origen.  Este sistema fue reemplazado por los Tribunales de Justicia de la sociedad 

nacional. 

 

En salud, con la falta de tierra las hierbas medicinales fueron depredadas.  La 

naturaleza no produce lo necesario y aparecen nuevas enfermedades; también 

aparece la competencia de la medicina occidental, que curaba los síntomas en 
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forma rápida casi inmediata; versus la acción de las machis que constituía todo un 

ceremonial que implicaba solventar gastos muy significativos para la decadente 

economía, los machis y las machis fueron perdiendo la posibilidad de recibir 

enfermos e internarlos en sus casas en calidad de huésped "amultukun" hasta que 

sanara completamente.  Ya no contaban con el espacio y el recurso para mantener 

una especie de clínica u hospital con el que antes contaban; tampoco podían 

alimentar a tantas personas y darles todas las atenciones que necesita una persona 

para su entera recuperación. 

En educación los niños ya no son ayudados a educar por los tíos o abuelos 

que los acogían como hijos en sus casas hasta que estos aprendían o alcanzaban 

las destrezas requeridas.  El aprendizaje se lograba en tareas de colaboración que 

debía desarrollar el aprendiz.  Por otro lado, las familias ya no fueron tan extensas, 

la estreches de los espacios también los afectó y las familias más cercanas o los 

matrimonios fueron viviendo más separados; los niños y los jóvenes debían estar 

más alejado de sus hogares en tareas de pastoreo, donde practicaban sus juegos y 

sus creaciones para desarrollar su inteligencia.  Por la cercanía de las familias ya no 

era tan necesario memorizar los mensajes que los padres enviaban a sus vecinos; 

se reducía el "pentukun" o el saludo discursivo que se enviaban a la familia visitada.  

Fueron disminuyendo los espacios de las conversaciones, los consejos "gñelantun".  

Al mismo tiempo apareció la necesidad de hablar la lengua del winka para 

comprender sus intenciones y captar sus sabidurías, al igual que era importante 

saber leer y escribir a fin de no ser engañados y despojados a base de los "papeles 

escritos" , ir a la escuela ya fue una necesidad aunque no compartida por todos los 

mapuches. 

 

En cuanto a la vivienda, las rukas o casas mapuche disminuyeron su tamaño, 

estructura y calidad debido principalmente a la merma de la materia prima para su 

construcción, más la situación económica que no permitía cumplir a cabalidad con el 
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ceremonial y festín que ello implicaba.  Por otra parte la composición de la familia 

tendía a disminuir su tamaño. 

 

Otro de los cambios significativo fue en las practicas de los ceremoniales 

religiosos culturales como los "ngillatun" , "palin" entre otros los que disminuyeron en 

frecuencia , duración, recursos , participación y solemnidad de los mismos.   

Respecto a los periodos de bonanza que vivieron los mapuches el parlamentario 

Venancio Coñoepan señala las mujeres y hombres valientes pujantes, amantes de 

su terruño, de sus libertad, de su dignidad individual y colectiva, con robusta 

organización social y familiar, moldeada ella por las tradiciones, por el orgullo racial, 

por el espíritu militar y aristocrático, por la inteligente dirección de sus lonkos tokis y 

caciques.  Hicieron que nosotros los indios de esta época tomemos plena conciencia 

de esas tradiciones, conciencia de que dondequiera que nos encontremos viviendo y 

pisamos en tierras que legítimamente fueron siempre nuestras, conciencia de que 

hicimos innegables y valiosas aportaciones a la conformación de esta patria por todo 

ello y por la historia que nos legaron nuestros progenitores, mantenemos un 

profundo sentido de orgullo y patriotismo (sesión extraordinaria del 25 de Noviembre 

de 1947). 

 

Como para dejar clara la relación de respecto que los mapuches habían 

alcanzado después de larga guerra con los españoles, Coñoepan plantea: " En las 

Leyes de india, el Rey de España, con fecha 26 de Marzo de 1697 decía de los 

indios puros, descendientes de caciques Se considera que a los primeros y sus 

descendientes se les deben todas las preeminencia y honores, así en lo eclesiástico 

como en lo secular, que se acostumbraba conferir a los nobles hidalgos de Castilla 

etc." 

 

El reacomodo y las añoranzas del pasado más las presiones que ejercieron 

sus vecinos colonos por apropiarse de sus tierras, todavía no contentos con las 
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tierras que se les asignó comenzaron las "corridas de cercos", las "encerronas", los "              

juicios legales viciados" lo que significó en los años 1970-71 la pérdida de 150.000 

hectáreas usurpadas (Coronado, 1973). 

 

Una situación significativa en la historia mapuche fueron los Juzgados de 

Indios creados por Ley 4.802 de] año 1930.  Su finalidad era la división de las 

reducciones que habían sufrido una reacomodación como centros de convivencia 

comunitaria.  Su función afectó a 832 comunidades que se habían constituido como 

tales por la Comisión Radicadora.  Se argumentaba que la causa de la pobreza 

mapuche radicaba en el hecho de tener propiedad común sobre la tierra que 

ocupaban . 

 

Refiriéndose a las situaciones de constante acomodo o reacomodos que la 

sociedad nacional imponía al mapuche, sumado a la discriminación y prejuicio que 

se urdía en su contra, el parlamentario Venancio Coñoepan plantea en sus 

intervenciones en el parlamento donde se refiere a la defensa de la raza.  Al 

respecto dice "se confina una vez más que el trato entre gente de nivel cultural 

diferente facilita la explotación, la opresión, el engaño y la corrupción. 

 

Esos enemigos hasta repiten majadera, torpe y malvadamente que por este 

camino se llegará a la incorporación de los indios a la civili zación, como si las 

experiencias no hubieran demostrado ya funestas consecuencias. 

 

La vieja teoría dice Coñoepan de la "incorporación del indio a la civilización", 

pretexto para oprimir a los pueblos aborígenes. 

 

Refiréndose a la realidad que vivían los indígenas en su época parlamentaria 

(1947) dice "La finalidad de esta campaña infamante: desprestigiar, ridiculizar y 

apocar al indio para así facilitar la aventura y la posible realización de las perversas 
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intenciones de esos enemigos" y agrega hay un forastero traidor llamado Jakassa, 

notó ese ambiente, y para expresarse despectivamente de los trabajadores chilenos 

los denominó "camaradas indios". 

 

Sensibilizados algunos políticos por las largas intervenciones de Coñoepan en 

el parlamento a favor del mapuche, como también por la fuerza de indígenas 

instruidos en sistema educacional sumado a las iniciativas de las organizaciones, se 

dicta en 1972 la Ley 17.729 que termina con los juzgados de indios y crea el Instituto 

de Desarrollo Indígena cuya misión era promover el desarrollo indígena.  Con estas 

disposiciones jurídicas renacen las esperanzas de las organizaciones que tienen 

cabida en el escenario de la sociedad mayor para participar en la vida nacional y 

hacer los planteamientos como pueblo. 

Con esta Ley se reviven las esperanzas del indígena expresada en múltiples 

demandas por recuperar tierra y acceso a una educación de calidad en el sistema 

nacional.  Esta Ley tiene la particularidad de referirse a las personas y tierras 

indígenas, ya que las anteriores se referían sólo a la tenencia de la tierra.  El 

Instituto de Desarrollo Indígena se preocupa de los problemas del indígena, se 

preocupa de otorgar becas para estudiantes. 

 

Con las fuertes demandas mapuche, cuya principal orientación eran de tierra y 

educación.  Con esta Ley se recuperan alrededor de 68.381 hectáreas usurpadas 

por particulares y contempladas en los Títulos de Merced.  En el ámbito educativo, 

renace con fuerza la cultura y se crean más hogares de estudiantes indígenas 

después de ardua lucha por parte de los estudiantes indígenas. 

 

Se comenzaba a generar diversos movimientos indígenas hacia dos 

direcciones principales; por la tierra aparece "Netu-aiñ-mapu" recuperaremos 

nuestras tierras.  Por otra parte toma fuerza el movimiento estudiantil y la 

organización que se agrupó en la Federación Araucana Toki, además el mapuche se 
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incorpora con más decisión en la vida política.  Era particularmente novedosa la gran 

participación masculina con una débil incorporación de la mujer. 

 

Esta apertura de esperanzas para los indígenas con la Ley vigente en ese 

entonces, las organizaciones mapuches la estudiaban para perfeccionarla, pero todo 

esto fue abruptamente interrumpido por el golpe militar de Septiembre de 1973. 

 

El gobierno militar dictó dos Decreto Ley, el Nº 2568  cuyo objetivo era la 

división de las comunidades mapuches que ya había comenzado en 1930.  Las 

tierras indígenas dejaban de ser indígenas al igual que sus ocupantes.  El otro 

Decreto Ley Nº 2750 complementaba al anterior y establecía el Título de Dominio 

que correspondía a la adjudicación del título individual de su tierra.  Esta situación 

dio lugar a una nueva figura de despojo, los arriendo por 99 años.  Por decreto se 

establecía la igualdad de todos los habitantes del territorio y se desconocía la 

existencia de los indígenas.  Los gobiernos militares de Ibañez y Pinochet fueron 

coincidentes en justificar la división de la comunidades la pobreza que sufrían fueron 

asociadas a una falta de propiedad individual de sus tierras. 

 

De las situaciones anteriores nacen los minifundios y la campesinización de los 

mapuches que hoy conocemos en la práctica, además, la situación de pobreza que 

hoy enfrentan surge también de su relación con el Estado chileno.  Principalmente 

en materias de políticas sociales, los indígenas quedan al margen, ya que se 

propicia un Estado homogéneo, sólo con un grupo de chilenos que tienen una 

lengua, patrones culturales jurídicos y económico comunes.  Ante lo cual los 

mapuche que desean incorporarse al proceso de desarrollo. o ser alcanzado por los 

beneficios que el estado otorga a todos los ciudadanos del país debe integrarse a la 

"manera de ser" de la sociedad nacional, despojándose de sus propios valores 

culturales, religiosos, políticos y económicos para integrarse a los proyectos de 

desarrollo generados por el Estado y/o de la ONG, ya que ellos sólo consideran 
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modelos únicos de relación y de trabajo, que deja al margen a la sociedad mapuche 

por no compartir el sistema de valores y modelo de trabajo que siempre se les 

impone. 

 

La falta de participación en el modelo ofrecido como viable a la sociedad 

chilena, ha llevado a los mapuches a un empobrecimiento integral, material y cultural 

unido a la pérdida de su hábitat rural que provoca procesos migratorios que los 

transforma en "indios pobres y desarraigados" (Muñoz, 1995). 

 

Se vuelven a abrir muchas esperanzas en los mapuches con el advenimiento 

de la democracia y con el proceso que siguió el proyecto de Ley Indígena desde 

1991 a Octubre de 1993 en que fue promulgada la Ley N' 19.253. Aunque esta Ley 

esta dirigida a los pueblos indígenas de Chile, su proceso de elaboración y 

formulación asumió la orientación occidental, es decir, la visión de la sociedad 

nacional, desperfilandose su connotación original.  Al ser una ley ' integracionista ha 

generado desarmonía y nuevos ajustes a su forma de vida.  Las comunidades deben 

constituirse legalmente como comunidades indígenas, pero con patrones de 

organización occidental, es decir, de la sociedad nacional, tanto en su estructura 

organizativa como en su funcionalidad, Se podría decir que desde una organización 

cultural se pasa a una organización sociológica de acuerdo a la cultura hegemónico. 

 

Como parte de la Ley el Estado crea una institución, que pueda frenar las 

demandas y expectativas de los pueblos indígenas: la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena, encargada de promover el desarrollo de los indígenas y 

atender sus demandas a través de la organización de los mismos de acuerdo al 

modelo winka o sociedad nacional. 

 

Para concluir esta parte que fundamenta la realidad mapuche debo señalar 

que la situación de pobreza de las comunidades mapuches radica en la relación 
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con la sociedad nacional chilena y las diversas legislaciones asimilacionistas que 

han dictado los gobiernos en el transcurso de su historia. Más la escasa cantidad 

de tierra, la división y la subdivisión de que ha sido objeto, los ha llevado a una 

sobre explotación del recurso tierra, situación que atenta contra sus propios 

valores, ya que se dan cuenta que la tierra se trata de algo vivo y la consideran 

como una madre que se esfuerza por alimentar a sus hijos.  Actualmente cuentan 

con tierras degradadas, con escasa vegetación, sumado a ello la presión del 

Estado y las organizaciones no gubernamentales que con el modelo de desarrollo 

que imponen, más los proyectos que cumplen una finalidad del sistema de las 

instituciones financieras, han afianzado la dependencia y han profundizado la 

división de las personas al competir entre ellas por proyectos u otros beneficios que 

generan una transculturacíón acelerada. 

 

Por lo tanto se hace necesario decirle al Estado Chileno y a las diversas 

instituciones que involucran al Trabajo Social en sus acciones en el mundo indígena 

mapuche, que ya es hora de escuchar y atender las demandas indígenas con 

modelos de trabajo intercultural y con una buena cuota de humildad para reconocer 

que nuestras prácticas, nuestras metodologías no siempre alcanzan  a esa realidad. 

 

 El modelo de sociedad que propicia la globalización tiene sombras y 

oscuridades que invitan a los pueblos a integrarse al desarrollo, pero ¿a qué precio? 

¿cambiar la cultura, la identidad?.  Ya que los lideres que manejan el poder 

financiero están politizados, técnicamente preparados para el negocio, pero no para 

la solidaridad, ya que son liberales cuando les va bien y socialistas cuando les va 

mal. las ganancias no se comparten, pero cuando no hay ganancias o hay perdidas 

eso si se comparte y se reclama ayuda del Estado. 

 
 Como se trata de que interactuen dos sociedades diferentes con libertad y sin 

subordinar una a la otra.  Pero para situarse en un plano de igualdad se hace 
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necesario reforzar la autoestima, la autonomía y la identidad del mapuche que por 

muchos años ha permanecido subordinada como sociedad. Cuando planteo la 

autonomía me refiero a  que puedan participar desde su cultura, con pensamientos y 

modelos propios, que den fuerza y sentido al desarrollo que desean alcanzar. 

 

Los trabajadores sociales conocedores de la sociedad, de sus modelos de 

desarrollo, con manejo de teoría, política y técnicas que le permiten actuar en la 

sociedad, deberán asumir que no pueden actuar con las mismas herramientas en 

una realidad diferente, con actores diferentes, para lo cual se requiere la capacidad 

de reconocer las diferencias, sin la soberbia propia del racionalismo que siempre nos 

ha enfrentado a verdades absolutas. 

 

 En segundo término el trabajador social deberá reconocer que tiene falencias 

o desconoce a la sociedad indígena mapuche, aunque día a día tienen la presencia 

de uno de los suyos que ha sido tratado como "número" o como "el siguiente" o 

como el "campesino" o como "el mapuche" sin reconocer su individualidad en la 

esencia de su cultura.  Por lo tanto tendrá que aprender a conocerlos a reflexionar 

sobre su filosofía de vida, sobre su historia, y ... ¿ por qué no pedirles perdón por 

tantos atropellos?, por tantos errores cometidos intencionados o no? 

 

Será importante conocer su cosmovisión, su historia, su forma de organización, 

sus intereses, en suma, su forma de vida para acompañarlo en el trayecto que 

conduzca al mapuche a su propio diseño de desarrollo deseado y declarado por 

ellos.  De ninguna manera pienso que el trabajo profesional debe "mapuchisarse", es 
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decir, hacer un trabajo social indígena mapuche.  Una porque no  estarían en 

condiciones de hacerlo y otra porque no sería intercultural. 

 

La interculturalidad que se propone no es una tarea fácil, libre de conflictos.  

Pero debemos partir de la concepción de la diversidad humana en el sentido más 

amplio de que somos diferentes en:  

- "Talentos individuales" como conocimiento abstracto.  

-  Imaginación - aptitud para comunicar - afición por el trabajo en equipo 

sentido 

  de la belleza dimensión espiritual - habilidad manual, entre otros. 

 

Es importante estar atentos a luchar contra toda forma de exclusión, que nadie tiene 

derecho de anular a otro para obtener logros y de desarrollar estrategias que 

permitan la asunción (o asumir) de valores comunes compartidos, es una manera 

importante de ir articulando la diversidad.  Por otra privilegiar el modelo de trabajo 

comprensivo evitando la homogeneización de la acción profesional de manera que 

cada persona pueda enriquecer su identidad cultural de origen. La materialización de 

estas intenciones se dan:  

1º En la integración de contenidos interculturales y/o multiculturales tanto en la 

formación profesional para que puedan actuar con éxito en una sociedad 

globalizada.  Y en el actuar de los profesionales en la acción; incorporar la 

integración de contenidos en todos los ámbitos de su acción profesional.  

Contenidos de ambas culturas y/o de variedad de culturas según sea el nivel donde 

le corresponda actuar.  Ilustrar contenidos con ejemplos culturales (principios, etc.)  
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2º El profesional en la práctica deberá desarrollar el proceso de construcción de 

conocimiento, considerando y analizando el método a usar de manera de ir 

construyendo el razonamiento, el pensamiento, la forma de acercamiento a una 

realidad, sin sesgo o prejuicios étnicos.  

3º  Centrar su trabajo en un desarrollo democrático de la acción y compartir sus 

logros y proyectos con equipos de trabajo. 

4º Desarrollo de la equidad en el sentido de facilitar el logro de los grupos de 

culturas diferentes. 

5º Trabajar el desarrollo de] conocimiento valores y habilidades necesarias para 

conducir o acompañar en la vida ciudadana a los distintos actores. 

 Lamentablemente los gobiernos e instituciones de la sociedad civil creo que 

han actuado con estrategias equivocadas.  Trabajando para el progreso y bienestar 

de los mapuches con modelos generados en su contexto u otro de países que ya 

han logrado éxito.  Olvidando que el Desarrollo como proceso y como meta debe 

estar entroncado en los modelos de vida de cada pueblo o sociedad en 

particular.  En el caso mapuche lograr el desarrollo es "awincarse", es decir, 

hacerse occidental.  Tal vez por el desconocimiento cultural de la sociedad mapuche 

se ha prestado servicios asistenciales que generan dependencia y no se alivia los 

problemas demandados. 

 

La interculturalidad para el caso de la sociedad mapuche no podría 

generalizarse a todas las diferencias por tanto el profesional que inicie el proceso de 

acercamiento, junto con documentarse respecto a su cultura forma de vida tendrá 

que orientar su reflexión sobre el tema, sabiendo que el desarrollo debe estar 

entroncado en el modelo de vida de cada pueblo, se deberá estar consciente que los 
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actores mapuche también tienen una necesidad de acercarse, conocer al profesional 

en un proceso que pocas veces tomamos conciencia de que se está en una etapa 

de la construcción de confianzas para iniciar juntos y negociar el acompañamiento 

requerido para alcanzar la finalidad y metas propuestas por los actores indígenas. 

 

En el acercamiento a la población mapuche se hace necesario incorporar 

elementos de ambas culturas, valorar cómo resuelven sus problemas en la vida 

cotidiana, reflexionar sobre los elementos que se incorporan en ello, como también 

las potencialidades que poseen en la resolución de problemas como en la 

consecución de sus metas.  Pero también es necesario que el profesional seleccione 

e incorpore elementos propios de su sociedad de origen, tanto en la organización, 

desarrollo de programas, tareas se deben incorporar y privilegiar los elementos 

culturales de los actores principales, la gente, las personas  

 

MODELO  INTERCULTURAL 
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CONCLUSIÓN GENERAL: A mayor diversificación cultural,  mayor riqueza para la 
complementariedad ,lo que permite alcanzar mayor estatura humana, más sabiduría 
y creatividad , más herramientas  para potenciar capacidades que permitan enfrentar 
con más éxito los avatares de la vida cotidiana . 
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