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EXPANDIR EL CONCEPTO DE LA CIUDADANIA DE LAS 
MUJERES: LA VISION DE PUEBLO Y LA REPRESENTACION 
DE LAS MUJERES MAPUCHE EN EL SERNAM 

Patricia Richa rds* 

La incorporacion de los inicrcscs de las mujeres en cl cst ado ha sido el tema 
de muehas investigaciones feministas en el Cono Sur (vcr, entre otros,Alvarez, 
1990; Franeesehet, 2001; Schild, 1998; Valenzuela, 1998; Waylen, 1996). El 
estableeimiento de agcncias estatales, ministerios, lcycs, y politieas que tienen 
que vcr con las mujeres responde en parte a los csfucrzos de los movimientos 
naeionales e intemaeionales de mujeres para atraer la atcncion al tema de los 
dereehos de las mujeres. Mas aun, las transicioncs a la dcmocracia en los 
paiscs del Cono Sur crcaron la oportunidad para que los eiudadanos, incluso 
las mujeres, negociaran cl eontenido de esa democraeia (Alvarez, et al, 1998). 
Los movimientos de las mujeres han saeado proveeho de esa oportunidad 
para busear la implcmcntacion de medidas que rcpresentcn rnejor sus intercses. 
Estas medidas han tornado diversas formas. En Brasil, se formaron eonsejos 
de mujcres para avisar al presidente, mientras en Argentina, se inicio un sistema 
de euotas para aumentar el nurncro de representantes mujcrcs en el gobiemo. 
En Chile, se crco el Servieio Nacional de la Mujer (SERNAM), con la mision 
de "colaborar con el poder ejecutivo en el discfio y coordinacion de politieas 
publicas que pongan fin a los nivcles de discriminacion que afectan a las 
mujcrcs en los arnbitos familiar, social, eeon6mieo, politico y cultural" 
(SERNAM, 1998). Si bien, las fucrzas politicas eonservadoras, la idcologia 
tradicional accrca de! gcncro, y las distintas prioridades cstatalcs han lirnitado, 
en muehos casos, cl aleance de las refDImas que benefic ian a las mujeres, 
estos eambios han representado un paso positive en la lueha haeia la igualdad 
entre rnujcrcs y hombres. 

Sin embargo, la meta de la igualdad de gcncro ha sido problcmatizada dentro 
y entre los movimicntos de mujcres. Las mujeres afro-latinas, pobres, de clasc 
trabajadora, indigenas, rurales, lesbianas, entre otras, han argumentado que 
sus prcocupaeiones han sido cxcluidas 0 mal representadas par los 
movimientos de mujeres, dominados par (cministas blancas y de clasc media 
(Barrios de Chungara, 1978; Sternbach, ct al, 1992; Schild 1994; Valdes y 
Weinstein, 1993). Es importante notar que estas afirmaeioncs de la diferencia 
entre las mujeres eontrastan con el principio de difercncia que los mismos 
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movimientos feministas han afirmado. Como Jelin (1996:178-179) apunta, 
una caracteristica central del feminismo ha sido demandar el derecho a la 
igualdad, y al mismo tiempo, "el derecho a un tratamiento diferenciado y al 
reconocimiento de la unicidad de la mujer", Molyneux (2000:45) sosticne 
que el principio de la diferencia de la mujer ha sido central a los movimicntos 
de mujeres latinoamericanas, muchos de los euales han tenido logros basados 
en un discurso de genero que apropia aspectos de una ideologia binaria de 
genera que se enfoca en difereneias esencialistas entre mujeres y hombres. 
Asi, han arraigado su activismo en noeiones de las virtudes domesticas y 
matemas, y han demandado reeonocimiento como plenas ciudadanas basado 
en sus contribuciones a la nacion a traves de sus papeles con madres y esposas. 
Desafortunadamente, la afirmacion de la diferencia entre hombres y mujeres 
no siempre se ha traducido a un reconocimiento de la diferencia 0 desigualdad 
entre las mismas mujeres. 

Aunque los esfuerzos realizados por los movimientos de mujeres 
latinoamerieanas para tratar las desigualdades y difereneias entre las mujeres, 
han sido tema de trabajos academicos como los citados arriba, no se ha prestado 
suficiente atencion a la pregunta de que tan bien las estrategias estatalcs para 
rcprescntarlas han incorporado las demandas de dereehos basadas en la 
diferencia. En el presente trabajo, se explora cste tema a traves del caso de las 
mujeres Mapuche en Chile. Se exam ina como las mujeres activistas Mapuehe 
en Chile, a traves de un diseurso de la diferencia basado en la "vision de 
pueblo", constituye un reto al diseurso de genero promulgado por el Sernarn, 
en particular, su Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujcres y Hombres 
(PI02). Al observar las interaceiones entre las lideres Mapuche y el Sernarn, 
el impacto de su activismo sobre el diseurso, las politicas y los programas del 
Semam se hace evidente. Si bien el Semam ha incorporado parte del discurso 
de las Mapuchc, en realidad no ha habido un cambio sustancial. El escaso 
progreso que el Scrnarn ha heeho para tratar de resolver las demandas de las 
mujeres Mapuche no hubicra sucedido sin los esfuerzos de las activistas 
Mapuche, sin embargo, cl resultado es frustrante para ellas, par cuanto hay 
una apropiacion de su discurso, pero rara vez se eumple con sus dernandas. EI 
eomportamiento del Sernarn encaja con el modelo global del estado chileno 
en sus negoeiaciones con los Mapuehe: se ineorporan sus reivindicaeiones 
solo en la medida en que no representen una amenaza al desarrollo nacional 0 

a una identidad naeional chilena eoherente. Se cumplen con ciertas demandas 
de eiertos seetores del movimiento Mapuehe, mientras las demandas 
vineuladas con los dercchos culturales eoleetivos, se ven exeluidas. De esta 
forma, el Estado (y el Scrnam, en este caso) usan las politicas indigenas y de 
genera para gcnerar el consentirnicnto a sus metas socioeconornicas e 

268 



Exvm/{iir e/cOJlCculo dc /0 ciJldadonla dl! lar muieres: Pqtn'ciq Richgrdr 

ideologicas. No obstante, las mujeres Mapuche estan conscientes de csta 
tension y siguen buscando maneras cficaces de prom over el rcconocimiento 
y la rcivindicacion para si mismas y el pueblo Mapuche en general. 

EI prescnte trabajo se organiza en siete secciones. I) Resumen de los eonceptos 
tcoricos que guian este trabajo. 2) Revision del modelo de ciudadania de la 
mujer promulgado por el Semam, notando la poca ateneion dada a las 
di ferencias entre las mujeres. 3) Analisis del papel central que juega la 
difcrcncia en el diseurso de gcncro de las activistas Mapuehe. 4) Descripcion 
de cuatro instancias en las euales las mujeres Mapuehe han demandado la 
inclusion de sus prioridades e intereses en el diseurso, las politicas y programas 
del Semam, enfalizando la manera en que el Semam ha respondido a las 
criticas de las mujeres Mapuehc que no cstan rcpresentadas adecuadamente. 
5) Ubicacion de las respuestas del Semam en el contcxto del Estado chileno, 
donde haeer demandas basadas en la diferencia cultural es extremadamente 
difieil 6) Rcflcxion sobre las posibilidades que eontiene el aetivismo de las 
mujcres Mapuche para expandir el concepto de ciudadania para que incluya a 
los derechos culturales y coleetivos. 

I. CONCEPTOS HORICOS 

La lucha de los movimientos sociales -por rcprcsentacion en el sistema politico, 
por respeto a los dcrcchos civiles, por dereehos soeiales basicos como sistemas 
adeeuados de vivicnda y salud- cstan condueidos desde abajo por actorcs 
dentro de la socicdad civil que prcsentan sus demandas ante el estado, y, a 
veees, ante otros rnicrnbros de la sociedad, En otras palabras, son las Iuchas 
de eiudadanos y eiudadanas que buscan renegociar los terrninos de la 
ciudadania y los significados de los derechos civiles, politicos, 
socioeconornicos, y eulturales (Alvarez, et al. 1998). Tal renegociacion es 
particularrncntc importante en el Chile post-Pinochct. En la medida en que la 
transicion y consolidacion de la demoeraeia han tornado lugar, los eiudadanosl 
as han buseado dialogar can el estado, intentando ser participes en la creacion 
de los terminos de la demoeraeia. 

Para entender las luchas y los logros de los movimientos, sc tiene que balaneear 
la perspeetiva de "ciudadania desde abajo" con un reconoeimiento de las 
restrieeiones puestas en los movimientos desde arriba. Una contribucion 
importante de algunos trabajos academicos fcministas recientes ha sido notar 
que el cstado no es un actor uniforme en inteneiones (Pringle y Watson, 1998). 
As! es, por ejemplo, que una agencia como el Semam y los actorcs dentro de 
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ella, pueden crear politic as en pro de las mujeres en un contexto socio-politico 
que es bastantc des favorable hacia elias. Sin embargo, los movimientos si 
operan dentro del contcxto de regimenes politicos especifieos, y las prioridades 
del cstado en un contcxto particular pueden difieultar ellogro de los objetivos 
de los movimientos. De heeho, los objetivos de los movimientos que se 
ineorporan en el estado tienden a ser aquellos que son coherentes con los 
objetivos matcrialcs y culturales del propio estado. Este entendimicnto de las 
relacioncs entre cstado y sociedad civil se basa en la conceptualizacion 
gramsciana de la hcgcrnonia: la hegcmonia no solo se impone dcsdc arriba de 
una mancra eoercitiva, sino que tarnbien depende de la gencracion del 
conscntimicnto popular a traves de la incorporacion en las prioridades estatales 
dc algunos de los intereses de grupos en la sociedad civil (Hall, 1996). En 
este sentido, cntonccs, se puede sefialar el uso dc los derechos ciudadanos 
otorgados por cl cstado para controlar sutilmente a los miembros de la sociedad 
con la intcnci6n de gcnerar una identidad naeional hcgemonica y la accptacion 
de las metas socio-economicas estatales, 

En el trabajo, se conceptualizan las luchas de las mujeres Mapuche para lograr 
la rcprescntacion de sus prioridades en el Sernam dcntro del contexte de la 
ciudadania desde arriba yabajo. Hablar de las reivindicaciones de los pueblos 
indigenas en tcrminos de la ciudadania es complejo. A 10 largo de la historia 
latinoamericana, las identidades indigenas han sido consistcntemente 
sacrificadas, marginalizadas 0 utilizadas solo de manera simbolica en la 
creacion de idcntidades nacionales arraigadas en regimenes de la ciudadania 
basados en los dcrcchos individuales, Por otro lado, las reivindicaciones 
indigenas involucran derechos culturales y/o colectivos, que a mcnudo no 
son reconocidos en los regimenes de ciudadania basados en los derechos 
individuales'. Mas aun, en eierta medida, las dernandas relacionadas con la 
autonornia, disputan e1 concepto de la ciudadania como un status obligado, y 
las reivindicaciones alterritorio 0 a la autonornia muchas veces son vistas por 
el estado como arnenazas al desarrollo nacional. Si bien csta claro que el 
estado no es un actor neutro frente a los derechos indigenas, la mayoria de las 
reivindicaciones Mapuchc -ineluso muchas dernandas relacionadas con la 
autonomia- cstan necesariamente ernitidas ante el estado, y buscan expandir 
10 que significa ser un/a ciudadano/a para incluir ideas como el territorio 
ancestral, derechos colectivos, la intcrculturalidad, rnulticulturalidad, auto
gobcrnabilidad, etc. Exarninar las dcmandas Mapuche como afirmaciones de 
la ciudadania arraigadas en la diferencia cultural puede provccr un analisis 

Entiendo "derechos culrurales" como lie) derecho parapreservary desarrollarsu cultura'', 
notando, como Das (1995) Y Stavenhagen (]996). que en muchos casos, estos son 
derechos ejercidos par entes colectivos. 
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productive de las tcnsiones entre 1aciudadania y las reivindicaciones de los 
pueblos indigcnas, 

Aunque parceiera que dcntro del estado existe el cspacio para que los actores 
de los movimicntos sociales exprescn sus demandas (como es el caso del 
Scrnarn para las mujeres chilenas), algunos individuos y grupos suclcn ser 
cxcluidos en base en otras caracteristicas como la etnieidad, clase social 0 

scxualidad, Ciertos grupos (aunque limitados por la idcologia dorninantc de 
genera y cl contcxto del estado) tienen mayor acceso que otros para intluir en 
la definicion de conceptos como "Ia mujer" 0 "la igualdad". El "feminismo 
multirracial" en los Estados Unidos, como Maxine Baca Zinn y Bonnie 
Thornton Dill (2000) 10 dclinean, clarifica este punto -aunquc csta claro que 
no se pucdc cxtrapolar sin una critica, conccptos occidcntalcs al caso de los 
Mapuche en Chile- y provcc algunas herramicntas utilcs para observar la 
rclacion entre las mujeres Mapuche y cl discurso de gcncro emitido por cl 
cstado, Zinn y Dill dcscribcn un movimicnto de liberacion de la mujcr que 
presume aceptar las diferencias, micntras que se siguc ccntralizando la 
cxpcricncia de las mujcres de raza blanca y clase media. EI resultado es la 
insistcnte marginalizacion de las mujercs de color al no reconoeer "las 
dcsigualdadcs que ocasiona que cicrtas caractcristicas se perciban como 
'norrnales' micntras otras sc pcrciban como 'difercntes' 0 'anormalcs' (24)". 
Las autoras sosticncn que la raza cs una "division social basica, una cstructura 
de podcr, cl centro de la lucha politiea y por tanto una fuerza fundamental que 
moldca las vidas de hombres y mujcrcs (25)". 

Siguicndo la pauta de la sociologa afroarncricana Patricia Hill Collins (1991), 
Zinn y DilI aseveran que las dcsigualdadcs de raza, clase y genera son 
elementos cntrelazados que forman una 'rnatriz de dominaeion'. Esto significa 
que las mujcrcs ticncn una vivcncia de "scr mujcr" dc mancra distinta de 
acucrdo a su raza, clasc, etc. En esta matriz cntrclazada, continuan, lila mujcr 
y cl hombre, a traves del orden social, viven difcrcntcs formas de privilcgio y 
subordinacion dcpcndicndo de su raza, clasc, genera y scxualidad" (26). Las 
mujeres que sc bcnefician de una posicion particular en este orden social 
tiencn podcr sobrc otros y en estc senti do "las difcrcncias entre las mujeres 
cstan COf1{!ltm/a.'· de manera sistematica (26)"'. La rclcvancia del "feminismo 
multirracial" para la "vision de pueblo" de las mujeres Mapuchc sera 
examinada en la scccion "EI discurso de difcrencia de las mujcrcs Mapuchc" 
de cstc trabajo. 

-----~.,----,-_. 

1	 Esta explicacicn va mas aliade argumentar qUI: las mujeres Mapuche son triplemente 
disctiminadas. y capta los aspectos relacionales de Ia opresion explicados por elias. 

271 



Parrida Richardr Ewgndir e/cOQmnte de 10 dudadaofa de /0 r mw"erer' 

Las herramientas teoricas bosquejadas en esta seccion rnostraran su utilidad 
al explorar como los esfuerzos de las mujeres Mapuehe para lograr que sus 
prioridades sean representadas por el Semam estan restringidos por las metas 
del estado, pero tambien por las di ferencias de poder entre las mismas mujeres, 
que sirven para hacer invisible la "diferencia" especifica de las mujeres 
Mapuche. Mas aun, tales conceptos ayudan a aclarar las tensiones entre los 
derechos culturales y colectivos y las rnetas estatales en el contexto de un 
discurso de ciudadania basado en los derechos individuales. 

Metoda y muestra 

Este trabajo de investigacion se basa en su mayoria en entrevistas semi
estructuradas y abiertas con las lidcres Mapuche en Santiago y la Araucania. 
En Santiago, se entrevisto a 10 lideres de asociaciones socioculturales 
Mapuche en el ambito local (con diversas trayectorias y nivcles de contacto 
con el estado y otras organizaciones). En la Araucania se entrevist6 a siete 
lideres con trayectorias de activismo relativamente largas dentro del 
movimiento Mapuche, muchas de las cuales comenzaron como lideres de 
comunidades ruralcs Mapuche pero ahora trabajan en instituciones que sirven 
a dichas comunidades. Algunas estuvieron asociadas con la Coordinadora de 
Mujeres Mapuches y participaron activamente en la creacion de la Ley 
Indigena asi como en el proceso que surgio alrededor del Congrcso Mundial 
de la Mujer en Beijing. Tambien se entrevisto a las lideres de una organizacion 
nueva de mujeres rurales que ha tcnido contacto considerable con el Sernarrr'. 
Las entrevistas se enfocaron en las trayectorias de activismo de las mujeres, 
las actividades de sus organizaciones, las interacciones con las agencias del 
estado, las demandas y sus puntos de vista sobre la relevancia del genero a su 
activismo. Adernas, se cntrevisto ados trabajadores de organizaciones no 
gubemamentales (ONG), seis funcionarios del Sernam (cn los ambitos 
nacionales y regionales) y ados mujeres Mapuche empleadas por Conadi 
(Corporacion Nacional para el Desarrollo Indigena). Estas entrevistas se 
cnfocaron en los servicios que ofrecen, las intcracciones con las organizaciones 
y sus propias motivaciones para realizar el trabajo que llevan a cabo'. 

Es import ante que quede en claro que las mujeres entrevistadas para esre trabajo no 
fueron. generalmente, lideres de colectivos de mujeres rurales. Tampoco entreviste a 
mujeres en posiciones de poder en organizaciones exclusivamente politico
reivindicativas. Es posible que esas mujeres tendrian perspectivas distintas acerca de 
los temas tratados en este trabajo. 
Casi todas las entrevistadas decidieron aparecer con sus nombres y apellidos. Los 
casos en que las mujeres prefirieron d anonimato seran sefialados en el texto 0 en una 
nota al final del rexto. Todas menos dos entrevistas con mujeres Mapuche fueron 
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Las entrevistas se complementan con conversaciones con mujeres Mapuche, 
personas del gobierno y representantes de las ONG, asi como por 
observaciones Ilevadas a cabo en ambas regiones, entre las que se cuentan 
asistir a cventos culturalcs y reuniones de asociaciones ruralcs y urbanas, 
seminarios, talleres ofrecidos por las ONG y las interacciones entre las 
organizaciones Mapuche y el estado. Finalmente, el trabajo tarnbien se basa 
en documentos de las organizaciones Mapuche, asi como en las 
representaciones de las Mapuche y el pueblo Mapuche en las comunicaciones 
escritas desde el estado y en los medios de comunicacion, 

II.	 UN PLANTEAMIENTO BREVE DEL MODELO DEL 
SERNAM DE LA C1UDADANIA DE LA MUJER 

Durante la dictadura el movimiento de mujeres ehilenas lucho no solo por un 
retorno a la dcmocracia, sino por su inclusion como sujetos con derechos 
plenos. Uno de sus mayores logros fue el establecimiento del Sernam. Debido 
en gran parte a sus esfuerzos, la imagen del ciudadano ehileno ya no cs 
exclusivamente masculina. Desde cI retorno a la democracia, la responsabilidad 
de promulgartanto los derechos como las responsabilidades de las eiudadanas 
ha recaido en mayor parte sobre el Sernam. 

EI discurso sobre la ciudadania que ofrece el Semarn se centra principalmcntc 
en el coneepto de igualdad, especialmente en relacion con las oportunidades. 
Esto se demuestra en cI Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 
1994-1999 (PIO I) Yen cI Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
IIombres 2000-2010 (PI02). En su discusion de "Una cultura de igualdad" en 
el PI02 (pag. 22), el Sernam dcclara: 

La iguaMa(1es un ..alor reciente en la h,:vtoria. Las sociedades 
modernas, all7/irlllar los derechos uni..ersa/es y la igualdad 
jOn"al ante 10 I':J'; eli",inalvn costumbrrs, normasy creencias 
q~p~~mw@=d~~~~~==~rohwm~dk 

acuerdo a su .rero, origen soc/a/, religloso. ern/co y Cllltllrai. 

El plan continua con el argumento de que en Chile, la igualdad todavia no se 
ha gencralizado y, como resultado, las mujcres ticnen mcnos oportunidadcs 
que los hombres. 

grabadas. Tres de las eutrevistas con representantes del estado no fueron grabadas. 
Este trabajo es partede un proyecto mas amplio acerca de las diferencias de clase y de 
pueblo en la representacion y participacion de las rnujeres en el estadc chileno. 
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Este enfoque sobre la igualdad entre hombres y mujeres se ha vuelto mas 
complejo de 10 que podria haberse imaginado. Weinstein (1997) sugiere que 
cl Semam ha jugado un papel importante al articular las restrieciones que la 
discriminacion impone en la habilidad de las mujeres de ejercitar sus dereehos 
ciudadanos, pero cl Sernarn ha sido euestionado por las mujeres ruralcs, 
pobladoras e indigenas, quienes sostienen que no se reeonocen en el diseurso 
del Scmam. Dicen que cl PIa (en particular el PIal) esta eserito por y 
representa los intereses de las mujeres urbanas, de clasc media, con cducacion 
formal y que no son indigenas. En escncia, seiialan que la discriminacion a la 
que Weinstein se refiere no se padeee de la rnisma manera por todas las mujercs. 
Esto qucda muy claro en el discurso de difereneia de las mujeres Mapuehe, 
resumido abajo. Aplicar eoneeptos universales como "igualdad" a una 
poblacion divcrsa puede llevar a la exclusion de grupos euyas prioridades no 
cstan rcpreseniadas en la manera en que se desarrolla el concepto", La 
difcrcncia .rlse mcnciona en c1 plan PI02: 

Una alllenlka en/sura de igllaldad no sllpri",e n/ censura las 
t/ljerencia.r. AI contrario, reconoce la t/il'i'rs!t/at/y amplla las 
oporlllnidadespara qlle se e.xpreJ'en las di~'ersas concepciones, 
reprcsen/ac/ones, saberes y esr/io» de vida que coexisren en la 
societ/at/. 

Sin embargo, es aparcntc que las difercncias antes aludidas son aquellas 
basadas en cl gcnero. ya que cl PI02 nota aqui, "En Chile, las mujeres tienen 
menos oportunidades y esa es una dcmostracion clara de que el valor de la 
igualdad no se ha gcncralizado aun en la soeiedad y que la dernocracia esta 
inacabada". En las proxirnas secciones, veremos que cl Semam si se oeupa de 
la etnicidad, pero de una manera Iirnitada y usualrnente aditiva. Al no 
idcntificar la etnieidad (y la clase social) como "estrueturas basicas del poder" 
(Zinn y Dill, 2000) que difcrcncian a las mujeres, el Semam no menciona las 
rnaneras en que aun un diseurso sobre la igualdad de las mujeres es complejo: 
por su presencia 0 auscncia en el modelo de ciudadania de la mujer, distintas 
mujeres son afcctadas de distintas maneras. 

EI caso de las mujeres indigenas es aim mas problematico, debido a que sus propias 
ccncepciones de los derechos pueden considerar aspectos colectivos, y no s610 
individuales. 

274 



EmilI/die eIconcroto de fa aiulatlal/fa tic far mtaerrs: . Patricia Bicbaal.r 

III.	 EL DISCURSO DE LA DIFERENCIA DE LAS 
MUJERES MAPUCHE 

La identidad y cl disc ursa de gcncro para las mujcres Mapuche son alga 
complejo. l lay divcrsos puntas de vista sabre la relevancia del concepto 
occidental del gencro para entender las relaeiones entre hombres y mujeres 
Mapuche, asi como las opiniones sobre si cxistc la desigualdad de gcncro 0 el 
"machismo" entre ellos. Estas son cucstiones importantes y me ocupo 
detalladamente de elias en otros trabajos", Mi proposito en esta scccion, no 
obstante, es demostrar el papel ecntral que jucga el concepto de difercncia en 
ci discurso de genero de las mujeres Mapuchc. Es decir, que al diseutir sus 
demandas frente al Scrnarn, 0 su rclacion frente a otras mujeres organizadas, 
las mujeres Mapuche cnfatizan que sus luchas, intcrcscs y dcmandas son 
distintas. 

AI hablar de la diferencia, las mujcrcs Mapuehc se apropian del discurso de 
igualdad de derechos y oportunidades y 10 subvicrtcn, Por apropiacion me 
reficro al discurso que dice, "Muy bien, si cstan hablando de igualdad de 
oportunidades, veamos si nos las extienden a nosotras, las mujeres Mapuehe. 
Nosotras no nos vcmos represenladas por ningun lado en este plan". Por 
subversion, me refiero a la practica de jugar con la palabra "igual'', que eontiene 
tanto un sentido de "justieia" como de "igualdad". Las Mapuehe argumcntan 
que no son como las dcrnas y que csta es preeisamente la cucstion: eualquier 
plan de igualdad de oportunidades u otra estrategia del gobicmo que no tome 
en euenta su difcrcncia, no tcndra como resultado justieia para el pueblo 
Mapuchc. La apropiacion y subversi6n del discurso de igualdad de 
oportunidades cstan ligadas a los csfuerzos de las Mapuehe porque se eseuehen 
sus dcrnandas y sc rcprcscntcn sus intcrcscs. 

Un ejemplo de este enfoque en la di fcrcncia y la igualdad ocurrio en Santiago 
cuando la ONG Cedesco invito a funcionarios del Semam-RM y de las Oficinas 
Municipalcs de la Mujer para rcunirse con las mujeres que estaban participando 
en lu "Escucla de Liderazgo para Mujeres y Hombres Dirigentes Mapuchcs", 
financiada a travcs del Fondo de Sociedad Civil del Scrnam". La cxprcsicn de 
la difcrcncia jugo un papcl clave cn este evento. La unica Iuncionaria del 
Semam que asistio reiter6 que disponia de poco tiempo pero dado que esta 
cucsiicn era de particular importancia para ella, queria por 10 menos pasar 
por ahi para saludar a las mujeres. Antes de que tuviera oportunidad de irse, 
Juana Kolihuinka", ley6 una lista de quejas y demandas que las mujeres habian 

- - - -- -- -.- --_._-_._.
Ver mi rests de doctorado, que se terrninara en 2002. 
Este evento tuvo lugar el 16 de diciembre, 2000. 
Llder tie Ko Kiyen. organizacion tie mujeres Mapuches en La Pintana. 
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preparado dias antes en una reunion. Leyo la lista en Mapudungun, una decision 
sugerida a las mujeres por un empleado de otra ONG que estaba colaborando 
con la escuela. La funcionaria del Semam se puso nerviosa, en algun momenta 
inclinandose hacia Carmen Melillan, coordinadora del proyecto, diciendo que 
alguien le iba a tener que interpretar. Juana termin6 diciendo, "Yo se que Ud. 
no me entendio, pero yo no tengo la culpa de que Ud. no me entienda... A 10 
mejor, Uds. tienen la culpa (por no hacer el esfuerzo de aprender)", La 
funcionaria respondi6 que "para poder trabajar juntas, tenemos que entendemos 
mutuamente". Juana sefialo que eso era precisamente el tema. Juana puso en 
evidencia que Ia falta de comprensi6n va mas alia que el idioma (rnientras 
que para la funcionaria ese era el problema central). Las mujeres Mapuche 
que participaron en esta reunion 10 hicieron porque reconocieron que su acceso 
a la igualdad de oportunidades esta limitado de manera diferente que en el 
caso de las mujeres no Mapuche. Al mismo tiempo, insisten que para elias, la 
igualdad es mas que "ser 10 mismo". Cuando leyo las demandas en 
Mapudungun, Juana enfatizo la diferencia de las mujeres Mapuche, indicando 
que una respuestajusta a esas demandas requiere que ya no se permita que las 
mujeres no indigcnas sigan siendo vistas como la norma, y que se centren en 
las vivencias y la cosmovision de las Mapuche y de las otras mujeres indigenas. 

Las mujeres Mapuche hacen valer su concepto de diferencia sobre tres 
vertientes principales, que reflejan la apropiacion y subversion del diseurso 
de igualdad dc oportunidades. Primcro, la discriminaci6n que las mujeres 
Mapuche sufrcn cs diferente a la que otras mujcres sufren y, a menudo, cs 
comctida por otras mujercs quc no son Mapuche. Segundo, las diferencias 
cultura1cs signi fican que las relacioncs entre los generos en 1a sociedad 
Mapuchc no son iguales a las de la sociedad chilena dominante. Y tercero, 
aun cuando las Mapuche centran su atenci6n en las necesidades e intereses 
de las mujcres, su lueha principal es aquella del pueblo Mapuche en su 
totalidad. Juntos, estos facto res dificultan que las mujeres Mapuche se 
reconozcan en el discurso de genero del Sernam. 

Las mujercs Mapuche enfatizan que la discrirninacion que elias sufren es 
distinta a la que sufren otras mujeres. Hablan dc discriminaci6n doble y hasta 
triple: como mujeres, como indigenas y como pobres. E insisten en que existen 
dcsigualdades sociales y discriminacion entre las mujeres, no solo entre 
hombres y mujeres. lIay numerosos ejemplos. Primcro, las mujeres Mapuche 
a menu do no son contratadas para un trabajo donde tendrian que atender al 
publico, porque sus rasgos fisicos no coinciden con el ideal de belleza chileno. 
Maria Pinda, dirigente de Katriwala en Cerro Navia, explico en cl contexto 
dc hablar sobre el plan PIO: 
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Paso que nuestros hi/os se preparanpara un /rabajo y no se /es 
do esa opor/unidad.porqueprimero Iemira»: que esmuygonhlo, 
que es cabeza negro, no es ofos azu/es, no es blanqui/a, no se 
pin/a tanto ... Entonces Ie miran primero si t/ene los pieraas 
oomras. /iene un buen /ambembe, y sino, Ie dice», "Yo, espere n. 

Queda en 10lis/a, aunque ella sea muy capaci/ado'. 

Segundo, las mujcrcs Mapuche frecuenterncntc rcciben un tratamicnto de 
calidad inferior en las oficinas rnunicipales y otros servicios publicos. Una 
dirigente anonima del Cerro Navia dijo que a menudo [a tratan Con sospecha, 
como si cstuviera tratando de sacar algun provecho en lugar de reclamar los 
servicios a los que ticnc pleno derecho como rcsidente de su comuna. Tarnbien 
se qucjo de ser atcndida solo dcspues de que otras mujcrcs "mas blancas" 
fueran atendidas; y en general, de servista como un "bicho raro"!". Finalmcnte, 
las mujcres de clase media yalta cmplcan a las Mapuche como sirvicntas, 
explotando su trabajo y rccurriendo a comcntarios raeistas como "Mapuchita", 
o "india sucia" al dirigirse a elias. 

Cuando lc prcgunte que opinaba del fcminismo, Carolina Manque dijo que 
era una "corricnte lcgitima", pcro"tarnbien ha habido cicrta discriminacion 0 

cicrta despreocupacion de rnuchos movimicntos feministas hacia las mujeres 
indigcnas''. Conto una anecdota de su madre, quien habia trabajado como 
sirvienta en casa de una feminista de Santiago que trabaja en una ONG para 
mujercs. "Era una feminista, pcro a ella la trataba de "india de micrda". Le 
dccia eso. Y bucno, siempre Ie decia, "tu no tienes dercchos, no tiencs 
dcrcchos ...". Yo dccia, "Esta mujer. .. ~cs ferninista?"!'. Micntras que 
scguramente no todas las feministas compartcn el punto de vista de esta mujer, 
la anecdota de Carolina dcmuestra que luchar contra una forma de injusticia 
no necesariamcntc conduce a alguicn a desarrollar una posicion consciente 
en contra de todas las formas de injusticia. EI que las mujcres Mapuchc sufran 
la diserirninacion de otra mancra y a menu do scan discriminadas par otras 
mujeres, indica que la experiencia fundamental de ciudadania de todas las 
rnujeres no es la misma: no se les trata como 'iguales' a otras mujcrcs. Esto, 
sumado a las diferencias culturalcs y las metas como pueblo resumidas abajo, 
tarnbien implica que no todas las mujeres compartcn los mismos intereses. 

9" Entrevistada en Santiago (3 de noviembre, 2000). 
10 Comenrarios hechos durante la entrevista (26 de julio, 2000) y en Ia "Escuela de 

Liderazgo para Mujeres y Hombres Dirigentes Mapuches" organizada por la ONG 
Cedesco (13 de diciernbre, 2(00). 

11 Manque. rrabejadora social, es de Aukifiko Domo, una ONG de y para las mujeres 
Mapuche. Entrevistada en Temuco (26 de mayo. 2000). 
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EI argumento de que las relaciones de genero funeionan de manera diferente 
dentro del pueblo Mapuehe, tiene dos aspectos: la dualidad y la 
eomplementariedad. Ambos tienen sus raiees en la eosmovisi6n religiosa 
Mapuehe, en la cual el ser supremo tiene euatro aspectos: aneiana, aneiano, 
mujer joven, hombre joven. Elisa Avendano, experta en la eosmovisi6n 
Mapuehe, explica que el hombre y la mujer siernpre aparceenjuntos, tornados 
de la mano". Esio se refleja en la observaei6n de algunos Iideres Mapuehe en 
el sentido de que las politieas del gobierno buscan eoloearlos en 
compartimentos (como mujeres, j6venes, aneianos, etc.), mientras que en 
realidad la eultura Mapuehe es mueho mas integradora y se orienta haeia el 
cquilibrio!'. Adcmas, se dice que los roles de genero complementarios entre 
los Mapuchc no neeesariamente sen alan desigualdadcs entre hombres y 
mujeres. 

De forma relaeionada, las mujeres que argumentan que existe la discrirninacion 
haeia la mujer dentro de las organizaeiones y la soeiedad Mapuehe, como en 
eualquier otra soeiedad, a menudo expliean su perspeetiva en terminos de la 
influencia que la estruetura patriareal occidental ha tenido en los Mapuehe, a 
pesar del alto valor eonferido a las mujeres y el mayor equilibrio entre hombres 
y mujeres rcflcjado en la eosmovisi6n Mapuehe. Sobre el mismo tema, 
Carolina Manque sostiene que la infiltraei6n del machismo entre los Mapuehe 
representa "Ia perdida de valores y el debilitamicnto de nueslras raices ynuestra 
cosrnovision':". 

Entn:v'istada en Padre las Casas (2 de agosro. 20(0).
 

Enrrevistas con Margarita Cayupil. dirigenta de Trawun Mapu en La Granja (11 de
 " 
septiembre. 2000) y M.P. (26 de septiembre, 20(0). Su postura conrrasta en alguna 
medida con la de Ana Llao: 
E1 tetna indigene no es un tema vertical, sino que un lema horizontal (que) cruza todos 
los tenias. ya sean temas de mujeres, tema economico. 0 sea, de todo [0 que tenga que 
ver aqul en el estado esos son cosas que estan, y creo que nosotros los Mapuches 
tenernos que participar en eso. Tenemos que estar siempre como presente en todas esas 
actividades. Y bneno. sl hay que hablar de [a mujer tenemos que bablar de las mujeres, 
y si hay que hablar de lajuventud tambien hablamos de lajuventud, y si es que hay que 
hablar en el tema del adulto mayor ... (17 de octubre. 2(00). 
Y 1a de Maria Pinda (3 de uoviembre. 2(00). respoudiendo a mi observacion que 
algunas rnujeres Mapuche cuestionan la pertinencia del concepto de genero: "De una y 
otra rnanera nosotros utilizarnos la mujer y el genero. Desde luego siendo duefia de 
casa, teniendo hijos, (estando) en contacrc con la naturaleza y teniendo diferentes 
roles. s! 0 no. ocupa ese lugar''. 
En Af"hlori,,: E"'."'IIenlro NacioJlalde AfIJjere.r IJldigellas(p.17). Hay orres que sugieren 
que el ideal de los roles complementarios no resulta en igualdad de oportunidades para 
las rnujeres. Isolde Reuque. una de rres consejeros de confianza en asunros indigenes 
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En algunas instaneias, las mujeres Mapuehe presentan un desafio muy directo 
a los cstcreotipos de gcncro chilcnos, Una situacion muy divulgada fue aquella 
en que una mujer del Consejo de Todas las Tierras golpco al antiguo director 
de Conadi en una reunion en Temueo. Las rnujcres han sido asimismo 
protagonistas en easos mas recientes como la ocupacion de un cdificio del 
gobiemo regional y unas tomas de tierra. En algunas ocasioncs se ha acusado 
a los Mapuche de "usar" a las mujercs porque las normas eulturales ehilenas 
indican que no sc debe usar la Iucrza en contra de elias. Por ejemplo, Berta 
Belmar, la ex -Intendente de la Araueania, manifesto que era lamentable que 
los Mapuehe involueraran a los nifios, las mujercs y los ancianos en los 
conflictos. Las mujcrcs asociadas con el Consejo de Todas las Ticrras 
respondieron: 

De este //Iodo la illtetltletlto e.rpreso elparernalisnro propio de 
!III/jeres sin "Ingllna vision tie gh'ero, !IIediatizadas pOl" los 
hOI/lIJres. Aoso/ras. CO//IO nJlljeres llftlpllChes. no parr/ctpamos 
de cse orde» parriarcaiqlle construye a los //IlIjeres CO//IO serer 
marcar/os pOl" 10 i'!fer/oridat!, subortli"atlas y depentlientes de 
los hOIJ/IJres; nos conducnnos'par nosotras »nsmas". 

De csta manera las mujeres Mapuche -aeusadas con freeueneia por las 
feministas y los rcprcscntantcs del estado de ser dcpcndicntcs de los hombres, 
de no hablar por si mismas, de no tcncr eoneieneia de gcncro, de ser victimas 
de un orden cultural primitivo- han puesto csie argumento de eabeza, 
sugiricndo que, en este easo, es la representante principal del estado en la 
region, ella misma una mujer, quien est a analizando la participacion de las 
Mapuehe dcsdc una pcrspcctiva patriareal que restringc los roles aeeptables 
para las mujeres. En cstc easo, cl argumento no es mcrarncnte que las mujeres 
Mapuchc no scan igualcs, sino que no son CO!JlO arras J11/!/eres. 

Finalrncntc, las euestiones de gcncro usualmente no son el punto central del 
activismo de las mujcrcs Mapuchc", Aun euando las mujeres que cntrevistc 
hablan de difcrcncias de gcncro 0 desigualdades, dejan muy en claro que su 
lueha principal, la razon por la que sc organizan, cs para lograr la justicia para 

del Preaidente Lagos, exptica que a rnenndo el concepto resulta en el aislomiento de Ins 
rnujeres dentro de las comunidades. Observe que aunque lasmujeres son protagonistas 
dentro de las comunidades, son pocas las que han logrado salir de la comunidad para 
desempefiar puestos de liderazgo en el movirnienro a mas alto nivel {entrevistada en 
Temuco,3 de agosto, 2000). 
Articulo en E/ ~/l.ftral. el 20 de enero, 2001. 
Esto es particularmente cierto en Santiago. Lasmujeres que entrevisre en Ia nraucanin 
integrnn el tema de genera en sus actividades mas a rnenudo. 
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todo el pueblo. Adernas, las mujeres que propugnan el apoyo, el entrenamiento 
y la organizaci6n de las mujeres hacen hineapie en que estas actividades apoyan 
la lueha Mapuche de un modo mas general. Por ejemplo, mientras clarifica 
que su organizaci6n, Aukiiiko Domo, no desea "separar" a las rnujeres de los 
hombres, Carolina Manque hace notar que, "en la medida en que las mujeres 
puedan estar en mejor pie, mas valoradas, mas reconocidas, va a ser un bien 
para las mujeres y para el pueblo. Para un pueblo que esta oprimido y que 
necesita levantarse y necesita sacar la voz como pueblo"!'. Isolde Reuque 
coincide, "Hay una idea al interior mio que es como ese desafio de decir 'yo 
soy capaz' ... y yo quiero aportar a este desafio de pueblo por un lado, de 
mujer por otro, en 10 que nosotros queremos llegar: ala autonomia del pueblo 
Mapuche"!". Agrega que el papel fundamental de la mujer en la reproduccion 
de la cultura signiftca que el apoyo al entrenamiento y la participaci6n de las 
mujcres es de particular importancia para la defensa del pueblo. Finalmente, 
cuando Margarita Calfio Ie pregunto a Elisa Avendaiio de que manera era 
distinto el discurso de genero de las rnujeres Mapuche del de las mujeres no 
Mapuche, esta respondio: 

... la difrrenciaprincipales que nosotras luchamos comopueblo, 
tenemos una vistOndepueblo. Nosotra.rplan/eamoscomopueblo 
que renemos qlle ser reconoc/dos. queremos au/onamia, y la 
autonom/a no 10 vamos a conseguir como mujeres. 10 vamos a 
conseguir comopllehlo19

• 

Entender esta "vision de pueblo", que incorpora elementos de "justicia" y 
"diferencia", es escncial para comprender las actividades de las activistas 
Mapuche y su frustraci6n con la representaci6n del Semam de los intereses 
de genera. 

Considero esta perspectiva como una contribucion te6rica importante de parte 
de las mujeres Mapuche. Se asemeja de alguna forma al "Ieminisrno 
multiracial" de los Estados Unidos. Una distincion importante, sill embargo, 
es que la mayoria de las lideres Mapuche no se identifican como feministas, 
a di ferencia de las defensoras del feminismo multiracial. Una segunda 
diferencia es que Zinn y Dill otorgan un lugar privilegiado a la raza, mientras 
que para las Mapuche el concepto privilegiado es claramcnte la etnieidad (0 
pueblo). 

Entrevistada en Temuco (26 de mayo. 2000). " 
Entrevistada en Temuco (3 de agosto, 2000). " 
En Revista Liwen. 

280 



Erogru/ir e1concepto de fq ciudqdqnfa de lar ntuieccr' Patricio 8ic1tqrdr 

Las divisiones soeiales, las jerarquias y el aeeeso al poder diseutidos por 
Zinn y Dill oeurren sobre la base de etnicidad (pueblo), aSI como de raza. De 
heeho, la 'etnicidad' eontiene elementos de raza: muehas mujeres Mapuehe 
son distintas de color de piel y forma de cuerpo de la mujer chilena con 
caractcristicas mas europeas, y sufren de discrirninacion como consecuencia. 
Ademas, el eoneepto de fllgares esencial para comprender la 'vision de pueblo'. 
Wade (1997) sostiene que en America Latina, los indigenas estan 
ideologicamente situados porjUera de la sociedad dominante. Los indigenas 
son eonstruidos como separados de la soeiedad 'modema' (y por tanto, cuando 
dejan sus comunidades y emigran a la ciudad, a menu do son construidos 
como ya no indigenes). Los indigenas pueden asimismo construirsea sfmismos 

por fuera de la sociedad dominante, como en las reivindicaeiones que busean 
restableeer un tenitorio autonomo, 

EI coneepto de fllgar es esencial para entender la 'vision de pueblo' porque las 
reivindicacioncs Mapuche tienen sus raices en una cosmovision que 10 
centraliza. Es mas, 'Mapuche' a menudo se traduce como 'gente de la tierra'. 
Bengoa (1992: 135) sefiala, no obstante, el significado de 'mapu' va mas alia 
de 'tierra': "Mapu es el tenitorio en que viven los hombres (sic) que forman el 
pueblo, ellinaje 0 conjunto de Iinajes emparentados. Mapuehe vendria a ser 
la gente que vive, eaza, recorre estos territorios y, por tanto, que ha nacido y 
es de alii". Y en ultima instaneia, por supuesto, la mayoria de las 
reivindicaeiones Mapuehe tienen que ver con la invasion y apropiacion del 
territorio Mapuche. 

AI agregar el elemento de lugar a los prineipios del feminismo multiracial, 
podemos empezar a comprender la 'vision de pueblo', en que las mujcres 
Mapuche fundamentan su aetivismo. De heeho, las observaciones de Zinn y 
Dill se ven reflejadas en la experieneia de las mujeres Mapuche con el Semam. 
La localizacion social de las mujeres que trabajan en el Semam (que gozan 
de cducacion superior, que no son pobres ni indigenas) les ha dado aceeso a 
posiciones de mayor poder. Como resultado, las mujcres y sus intereses se 
definen en el discurso del Semam de tal manera que normalizan yeentralizan 
la cxpcriencia de las rnujcres no indigenas, marginalizando las vivencias de 
las mujeres Mapuehe. Aun el PI02, si bien que incluye la etnicidad en ciertas 
formas, continua planteando que existe una experieneia de oprcsion eompartida 
universalmente por todas las chilenas, 10 cual niegan las mujeres Mapuche 
que partieiparon en estc estudio. La adopcion transversal de una "vision de 
pueblo" por parte del Semam (analoga, en eierta medida, a la demanda de los 
movimientos feministas por la incorporacion transversal de una pcrspcctiva 
de gcnero) signifiearia el reeonocimiento de la etnicidad como una de las 
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matrices principales del poder y de la dorninacion en la socicdad. En otras 
palabras, tiene que vcr con reconocer los derechos culturales. La ausencia de 
tal perspectiva en el Sernam haec dificil que las mujeres Mapuche se 
reconozcan en el diseurso y las politicas del Scrnarn. 

Finalmente, Zinn y Dill scfialan que rnientras sigucn siendo restringidas por 
estas formas variadas de opresion, las mujeres continuan ejerciendo la accion 
y "creando vidas viables para si mismas, sus families y sus comunidades" 
(27). Esto es evidentemente el caso de las mujeres Mapuchc, quienes estan 
rnotivadas a la accion por la cxpcricncia historica y personal de la injusticia, 
su deseo de no dcjar que sus ninos picrdan su cultura y su pueblo, y la fuerza 
y cmocion que les provoca ser Mapuche. 

IV.	 LA DISPUTADA REPRESENTACION DE LAS 
MUJERES MAPUCHE 

En todo caso, muchas mujeres Mapuche optan par intcractuar con el Sernam 
por divcrsas razoncs". Cabe sefialar que aunque todas las mujcres cnfatizaron 
rcivindicaciones de pueblo, incluso para la rcprcscntacion colectiva, el 
territorio, y Ia autonomia, las demand as hacia el Scmam son demandas de 
politicas publicas. Y en este senti do, se cnfocan en dos lincas: primero, eI 
reconocimiento de diferencia cultural, y segundo, el acceso a servicios que 
lcs han sido restringidos par causa de la discrirninacion 0 la pobreza 
resultantes de una historia de opresi6n y colonialismo. Entre las propucstas 
que la Secretaria Ejccutiva Mujer Mapuche en Temuco presento ala Ministra 
del Scmam, Adriana Dclpiano, se encuentran: Ia cducacion sexual y la 
planificacion familiar intcrculturalcs, una c1iniea intercultural ginecologica 
movil, programas intcrculturalcs de violcncia intrafarniliar, y acceso a subsidios 
para la compra de tierra para las mujercs jcfas de hogar". EI acceso al credito 
y a la tierra son demand as adicionales de las mujeres Mapuche rurales. En 
Santiago. entre las propuestas discutidas en la Mesa de Trabajo con Mujeres 
Mapuches Urbanas estrin: la creaci6n de una Casa de la Mujcr Indigena en 
Santiago con actividades y programas dcstinados a las mujeres Mapuche y 
discfiados par elias mismas, la crcacion del Departamento de la Mujer Indigena 
dentro dcl Semam con personal de mujeres Mapuehe, la cclcbracion del Dia 
liJ No obstante. Semam es solo uno de los muchos focos de los esfuerzos de las mujeres 

Mapuche frente al estado. Mas aun. una buena cantidad de las actividades de las 
organizaciones Mapuche no estan dirigidas hacia el estado. Mas bien, se enfocan en 
ternas culturales. socialeay economicos dentro del pueblo )'/0 de la sociedad civil. 
Este e.... enro tuvo lugar en el Salon Kolping. Padre las Casas, lX Region (3 de noviembre. 
200U). 
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Intcrnacional de la Mujer Indigena, espaeias para que las mujeres indigenas 
vendan su artesania (en eanjunei6n can Prademu), eentras intereulturales de 
cui dado de nifios, entre otros". 

Adcmas, una tendeneia reeiente en cuanto a apartunidades de prayeetas y 
finaneiamienta (en el estado asi como en ageneias de desarrollo intcrnacional 
y arganizaeianes no gubcmamentalcs) es enfaearse en 1acucstion de genera. 
Algunas se quejan de esta, dieienda que cstan sienda "cornpartimcntados" de 
una manera que no va de aeuerda a la cosmovision Mapuehe. Sin embargo, 
rcconoccn que al enfaearse en el genera, pueden abtener acccso a reeursos 
irnportantcs para si mismas asi como para sus familias y comunidades. Par 
ultimo, algunas ven en el Semam un aliada en pateneia que lcs faeilite cl 
aeeesa a atras partes del estada. Al hablar de las prapuestas heehas al Scrnarn 
par media de la Mesa de Trabajo can Mujeres Mapuehes Urbanas, Beatriz 
Paincqueo corncnto: 

Bneno, no eran Illuchastampoco, pOl'quesabemos que elSernam 
no da ran/a ... Entonces la idea es que nos ayuden tambien a 
abrir espacioJ'/JOrqf/cpara nosotros no es /a,~fdcI! abrir espactos 
en otros servicios pilblicoJ· ... porque en realidad no con/amos 
con los e.ll'a{'iOJ~ pem pam ellos rieber/a ser un tanto fdC/l-'. 

Esto ticnc particular intcres, parque el proposito institueianal del Scrnam es 
prccisarncntc lagrar que los distintos ministcrios del estada inearparen una 
perspcctiva de genera. De esta manera, Beatriz extienden el discurso del 
Scrnarn para incluirsc a las mujeres Mapuehe dentro del grupo de personas 
can quienes el Semam tiene una obligacion. Refannula el diseursa para exigir 
que los rninistcrios del estada no solo earezean de prejuieias de genera, sino 
que tambicn earezean de prejuieias en euanta a la etnieidad. 

La documcntacion de las demandas de las Mapuehe en euanta al genera se 
remanta a foros que aeurrieron durante los afios de la dictadura, y muehas 
lidercs Mapuehe partieiparon en los preparatives del Cangresa Intemaeianal 
de la Mujer en Beijing, en 1995. Sin embargo, las demandas y prapuestas de 
las Mapuehe rara vcz han sida acogidas par el Scmam can alga mas que un 
intcres rctorico, IIasta la crcacion del PI02, la rcprcscntacion dcntro del 
Semam de las mujeres Mapuehe aeurria sabre tres vertientes prineipales. 
Prirnero, las mujeres Mapuehe apareeieran en fotos y panflctos, en un esfuerza 

De entrevistas con Beatriz Painequeo (28 de noviembre, 2000), Juana Huenufil (11 de
 
octubre, lOnO), y Maria IIueichaqueo(26 de julio. 2000).
 
Entrevistada en Santiago (2R de noviernbre, 20(0).
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de reconocer simbolicarnente la diversidad de Chile. Segundo, de acuerdo a 
un mandato de la Ley Indigena, eI Sernam creo convenios con Conadi en el 
ambito nacional y en la Araucania. Poca ayuda sustancial ha resultado de 
estos acuerdos, a no ser por una serie breve de talleres para las mujeres 
Mapuche en la Araucania. Y tercero, desde 1999 en la Region Metropolitana 
(RM) asi como en laAraucania, las organizaciones Mapuche han tenido acceso 
a subsidios pequefios para proyectos relacionados con el PIa a traves del 
Fondo de Sociedad Civil, disefiado pOT el Semam y que recibe fondos del 
Semam, Conadi, Prodemu y Fosis", 

Las mujeres Mapuche tambien han iniciado un dialogo con el Semam y otras 
agencias del estado. Este se ha abierto al dialogo en algunos casos, aunque, 
nuevamente, los resultados rara vez han sido sustanciales, Sin embargo, el 
discurso actual del Semam en cuanto a las cuestiones indigenas y la diversidad 
parece ser mas prometedor, y algunas mujeres Mapuche tienen la esperanza 
de que esta nueva "apertura" tenga como resultado politicas y programas mas 
apropiados para las mujeres Mapuche. Esta seccion haec un resumen de euatro 
esfuerzos recientes de las Mapuche porque el Semam represente sus intereses. 
EI primer caso demuestra la ausencia total de los asuntos indigenas en el 
discurso de los primeros afios del Sernam. Los tres casos que siguen destacan 
el enfoque aditivo a la etnicidad que rige en el discurso actual del Semam. 

I. Mesa Rural: propuestas sin un plan 

Las mujeres rurales e indlgenas no fueron mencionadas en ningun lugar en el 
PIa I. En respuesta a esto, los grupos representantes de estas mujeres hieieron 
una peticion al Scmam para que formara un cornite cn 1995 (Ia Mesa Rural) 
para crear el "Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales". 
EI Semam estuvo de acuerdo, pero el documento resultante (1997) se publico 
no como un plan, sino como "Propuestas para Politicas de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres Rurales". Adernas, a diferencia del PIa, cstas 
propucstas no fueron adoptadas como parte de la plataforma presidencial. 
Asimismo, las cuestiones especificas que las mujeres urbanas indigcnas 
enfrentan (mas de la rnitad de las mujeres indigenas del pais) no fucron tratadas 
en ninguno de los dos planes". 

Hoy, ha habido un cambio en el Semam, desde la dcsatencion total de los 

EI Fondoexistio antesdel 1999, perc fue en ese afio que Conadifue invitada a colaborar,
 
y parte del flnanciamienro fue extendido hacia las mujeres indigenas.
 
Mas aun. la Mesa Rural efectivamente se desarmo despues de que se escribieron las
 
propuestas. Solo recien se re-establecio.
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asuntos de las mujeres indigenas a una vision aditiva de ellos. Se rnencionan 
a las mujeres in digenas en varias partes del nuevo Plan, pero easi 
exc1usivamente en terminos de ser un "grupo marginal". Se eoneeptualiza la 
etnieidad como una barrera mas que haee aun mas difieil para las mujeres el 
aeeeso a los reeursos y servieios. Aunque sea un aspeeto de las afirrnaciones 
de las mujeres Mapuehe, el Semam no ha hecho ningun esfuerzo por crear 
lineas de accion que partan de la perspeetiva de las mujeres Mapuehe. Como 
resultado, sus afirmaeiones de difereneia se quedan sin respuesta. Como los 
easos siguientes demuestran, el Semam ha adoptado un enfoque aditivo de la 
ctnicidad, en vez de reeonoeerla como uno de los veetores prineipales de la 
identidad, del poder y de la dominaeion en la soeiedad chilena, que erea 
difereneias en las perspectivas de las mujeres, yen su aeeeso a los reeursos y 
la toma de dccisiones, 

2.	 Evaluaciones del primer Plan de lgualdad de Oporrunidades: 
la arul-solucion aditiva 

Quiza en respuesta ala critica de las mujeres rurales e indigenas asi como de 
las pobladoras, el Semam invito a grupos de mujeres representantes de diversos 
seetores de la soeiedad a participar en la cvaluacion del PIal, previamente a 
la crcacion del PI02. Las mujeres Mapuehe en Santiago asi como en la 
Araucania participaron en estas evaluaciones y, partieularmente en la 
Araueania, eontribuyeron con propuestas muy especifieas al proeeso. Pero el 
PI02 se eompone de objetivos generales y "lincarnicntos", en lugar de las 
aeeiones de politica especifieas que fueron delineadas en el PIa I. Como 
resultado, muy poeas de las propuestas especifieas de las mujcres apareeieron 
en realidad en el plan. Las Mapuehe se quedaron nuevamente con la sensacion 
de que todo el tiempo y la energia que habian invertido para que el Semam 
rcconocicra sus asuntos especiflcos, habian sido en vano. 

De aeuerdo con diversas versiones, el proeeso de evaluacion en Santiago fue 
partieulannente tenso". Las participantcs Mapuehe protestaron porque solo 
se les habia incluido en la evaluacion y porque muehas aun deseonocian la 
existeneia del plan. Adcmas, los organizadorcs les hieieron preguntas como, 
"~Cual es la realidad de ser una mujer Mapuehe en la ciudad?", a 10 eual ya 
habian respondido en varias oeasiones. Las mujeres tarnbicn sintieron que cl 
Semam se accrcaba a elias con propucstas ya hcchas solo para rccibir su 
aprobacion, asi es que decidieron que cntrcgarian propuestas pero sin la ayuda 
del Scrnam". De aeuerdo a un funeionario anonimo del Semam-RM, algunas 

16'--~-fue un proceso de varias etapas que duro dos meses, en el cuallos distintos secrores 
generaron sus prupias evaluaciones y propuestas. Todos se reunieron al final en un 
"cahildo" para aprobar el documento final que seria entregado al nivel nncional. 

n Entrevista con Margarita Cayupil. en Santiago (11 de septiembre, 2000). 
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de las mujeres Mapuche interrumpieron cl cvcnto final, diciendo que no estaban 
representadas en las propuestas. Se quejo de que las mujeres Mapuche eran 
inmaduras en cuestiones de organizaei6n y comento: "Incluirlas 0 no incluirlas, 
igual me van a agredir". Parece que este funcionario del Semam esperaba 
que las mujeres Mapuehe se contentaran simplemente con la invitacion, en 
lugar de hacer valer su frustraci6n y diferencia. 

Las mujeres Mapuche que asistieron a la evaluacion en la Araucania tambien 
sc quejaron de no haber sido incluidas antes de la evaluacion. Sin embargo, 
emitieron una serie de propuestas concretas, las cuales, segun la entonces 
Directora Regional Erica Lopez, fueron enviadas despues a la oficina nacional. 
EI PI02 es un tanto mas prometedor que el PIO I. Se menciona la etnicidad en 
15 de sus 147 lineamicntos (en 14 de 31 objetivos). Sin embargo, de acuerdo 
con Lopez a las propuestas especificas enviadas por las mujcres Mapuche en 
la Araucania no fueron incluidas en el PI02. 

Quizas mas importantc. la mayoria de las rcferencias a las mujeres indigcnas 
en cl PI02 mencionan que su acceso (junto con el de otros grupos marginales) 
a recursos y programas particulares neccsita mejorarse. Mientras que csto cs 
cierto, al no mover las expericncias de las mujeres Mapuche de la peri feria al 
centro, cl PI02 continua propugnando un discurso de genero exclusivista. 
Esto cs evidente en los pasajes de "Cultura de Igualdad" analizados 
anteriorrnente. Ademas, mientras que el PI02 se rcficrc a los "pueblos 
originarios" y a la "etnicidad" en terminos generales, nunca menciona 
especificarncnte quienes son estos pueblos: Mapuche, Aymara, Rapa NUi, 
etc. Mas alia, en la introduccion del PI02 se asevera que aumentar las 
oportunidades de participaci6n asegurara que las necesidades particulares de 
las mujeres, "en especial aquellas en situacion de mayor desventaja debido a 
su inserci6n social, su procedencia etnica, su edad y la distancia gcografica 
de los centros urbanos", se satisfagan, y agrega que "de esta manera, se 
garantiza que los objetivos y lineamientos propuestos scan apropiados a los 
contextos regionales y comunales y a las necesidades diferenciadas de los 
distintos grupos de mujcrcs". En una extrai'iaomision, no obstante, las mujeres 
indigenas no son mencionadas en absoluto en el Capitulo Tercero del PI02, 
titulado "Participacion en las Estructuras de Poder y en la Adopci6n de 
Decisiones". EI lineamiento 2.3 expresa la necesidad de "Ineentivar la 
asociatividad y la aeci6n politica de las mujeres mas distantes de los eentros 
de decisi6n social, econornica, cultural y gcografica", que se podria interpretar 
como una inclusi6n de las mujeres indigcnas, pero no hay ninguna menci6n 
de las barreras cspccificas que estas enfrentan al tratar de obtener aceeso a 
dieha participaci6n. 
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En general, micntras que el PI02 agrega la identidad en puntos claves, falta 
la incorporacion transversal de la etnicidad como una "division social y 
estructura de poder basicas" que tiene como resultado desigualdades y 
di fcrcncias entre las mujeres". Se presenta la igualdad de genero como 
lundamento de una socicdad mas dcmocratica, pero las maneras en que las 
mujeres chilcnas no indigcnas son complices en la opresion de las mujeres 
Mapuchc, no son consideradas como una desigualdad que el Semam tiene la 
obligacion de climinar. Tampoco hay un reconocimiento en el PI02 de que 
las mujeres Mapuehe no desean SCI' iguales en el sentido de "SCI' como las 
otras" ehilenas. Uno de los deberes del Semam es asegurar que Conadi 
incorpore una perspectiva de gencro en todas sus politieas dirigidas a los 
indigcnas, pero en ningim lugar en el PI02 el Semam asume la rcsponsabilidad 
de asegurar que las politieas que reeomienda no tengan prejuieios ctnicos, 0 

para el caso, que todos los dernas ministerios asuman cl impaeto de sus politicas 
no solo sobre las mujeres, sino sobre las indigenas en particular. 

La inclusion en el discurso eserito del Semam les da a las mujeres Mapuche 
una cspecie de anda desde donde hacer demandas al Semam, y Iuc cl resultado 
de su insistcncia (asi como de las mujeres rurales y pobladoras) de que no 
todas las mujercs experimentan los mismos dercchos eseneiales yno comparten 
los rnismos intercses. Pero dado que no hay inieiativas especificas delineadas 
en cl PI02, la probabilidad de que las mujeres Mapuche vean sus intereses 
representados sera pOI' 10 menos en parte una funcion de la buena voluntad de 
los funcionarios cstatalcs particularcs en eada caso. A menos que se reconozea 
que la etnieidad cs un aspeeto central de la identidad y un vector principal pOI' 
el que se distribuye el poder en la soeiedad (ineluso entre las mujeres) -y no 
solamente una barrera adicional que limita a algunas mujeres- el enfoque del 
Scm am marginalizara por siempre a las mujeres Mapuehe dentro del mito de 
una ciudadana chilena monolitiea. 

3.	 Mesa de Trabajo con Mujeres Mapuches Urbanas: la confusion 
del discurso del Sernam 

En Santiago, las mujeres Mapuche (de la Comision de Indigcnas Urbanas) 
solie ito que la ofieina naeional del Semam ereara una Mesa de Trabajo con 
Mujeres Mapuehes Urbanas. EI Scm am acccdio y se lievaron a cabo euatro 
reuniones, eomenzando cI 24 de mayo de 2000. Doeumentos intcrnos del 
Semam muestran un cntcndirnicnto bastante sensible, aunque desigual, de la 

La necesidad para una aproximacion transversal se refleja en la evaluacion de PIOl lie 
las rnujeres Mapuche en la Araucania. Notaron Ia "inexistencia de politicas lie igualdad 
para rnujeres Mapuche que recojan reales necesidades y expectativas'' (Matte, 1999). 
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importaneia de mejorar la reprcsentacion de las mujeres Mapuehe. En "Minuta. 
Mujeres Indigenas Urbanas", el Semam reconoce que tiene eI mandato de 
"erradiear todas las form as de discrirninacion". Tambien observa el 
reeonoeimiento por parte del estado de que "una verdadera democracia solo 
es posible en la medida en que cada grupo y persona se sienta parte y 
representada por las diversas politicas publicas que el estado incorpora a su 
gestion", Como resultado de esta ereencia esta el rnandato presidcncial de 
que el gobiemo, en todos sus seetores "discfic una agenda prograrnatica, que 
integre los saberes y conoeimientos propios de las culturas ancestrales". Esta 
referencia a las 'eulturas ancestrales' es ofensiva, no obstante, ya que implica 
que los indigcnas constituyen el pasado de 10 que ahora cs Chile. 

Aun asi, este documento fija retos a eorto, mediano y largo plazo en el trabajo 
del Sernam con las mujeres Mapuehe, entre ellos: "Incorporarlas como grupo 
de beneficiarias en las regiones en las que corresponda; visualizarlas dentro 
de 1a gestion y scrvieios que los programas ofrecen a Ia comunidad nivel 
regional". Este segundo reto parece apuntar a 10 nccesario: que el Sernarn 
incorpore, transversalmente, una "vision de pueblo", 

Un rcsultado positivo de esta Mesa fue la cclcbracion del Dia Intemacional de 
las Mujeres Indigcnas". Esto fue eonsidcrado una victoria importantc por 
muchas de las participantes. En el evento,Adriana Delpiano hablo francamente 
de las dificultades que el Semam tiene al enfrentar sin equivocacion las 
cuestiones de las mujeres Mapuchc: tratar de entender en que parte esas 
cuestiones coineiden con las de otras mujeres y de que maneras difieren es un 
reto fundamental para el Sernam'". Aun asi, su intervencion puso al descubierto 
muchos de los problemas del diseurso olicial del cstado frente a los pueblos 
originarios. Dijo repetidas veccs que los dialogos entre el movimiento Mapuche 
y el estado que estaban tomando lugar eran una cuesti6n de como Chile puede 
incorporar la "riqueza indigena" que existe dentro del pais. Las mujercs de 
ambas regiones, entre elias la profcsora de trabajo social Hilda Llanquinao 
sefiala que reconocer la diversidad en Chile es una verdadera necesidad: "Que 
el otro, aunquc no hable su idioma, ... aunqucno se vistaigual,tienesentimientos, 
es una persona":". Pero el discurso oficial chileno frente a los Mapuche parece 
prospcrar sobre la cuestion de la diversidad, mientras que minimiza las 
reivindicaciones historicas y los derechos culturales. Esto tarnbien refleja el 
'-'--E--;-i~-<-v<-n-Cto--:-tu-v-o-;-Iu-g-'a-r-en-el;-e-d"'ificio de Bienes Nacicnales, Santiago (5 de septiembre, 

2000). 
Es, de heche, dificil que los/las forusreros/as lleguen a entender esto, Perc igualrnente 
dificil en comprender, por que el Semam no ha incorporado a algunas prcfesionales 
Mapuche en SU5 equipos de planificacicn y de disefio de programas. 
Enrrevistada en Temuco (23 de mayo, 2000). 
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enfoque aditivo: afiadir a los Mapuche al imaginario nacional hacc cl mundo 
mas rico para todos. Por su parte, Isolde Reuque vincula la diversidad a los 
derechos culturales, y sostiene que reconocer la diversidad supone reconocer 
"la especificidad de un pueblo con valorcs, con cuestionamienlos propios" pero 
asimismo c idcalmente comprenderia a largo plazo una cconomia administrada 
por ellos mismos, lerrilorio, autonomia y rcspcto a la propiedad intclcctual". 

Delpiano tambicn declare que Chile seria otro pais si reconoeiera su identidad 
mestiza como 10 hacen muchos paiscs latinoamericanos. Reconocer cl 
mestizaje, scfialo, nos hace reconocer una identidad compartida, y por tanto, 
la cucstion del mestizaje cs tan importante como la de los pueblos originarios, 
y a ella lc gustaria vcr que la Conadi sc oeupara de esto. Los chilenos no 
indigenas seguramente se beneficiarian de una introspeccion seria de su 
identidad y gcnealogia". Pero cl diseurso del mcstizajc ha sido usado por 
muchos paises latinoamericanos para negar cl dereeho a la di/i'renciaalirrnado 
por los pueblos indigenas. Tal vez no era esa la intenci6n de Delpiano, pero al 
reclamar una identidad compartida, el diseurso del mestizaje puede ser muy 
pernicioso cuando los pueblos indigenas e stan tratando de hacer 
reivindicacioncs basadas en las injusticias hist6ricas y la diferencia cultural. 

La voluntad del Semam de dialogar con las mujeres Mapuche cs un paso en 
la direcci6n correcta. Y cs cvidente que el activismo de las mujeres Mapuche 
ha llevado al Sernam a considerar la diversidad. Pero rcconoccr la divcrsidad 
no cs suficiente como respuesta a las demandas para derechos arraigados en 
la difcrcncia cultural. 

4.	 Secretaria Ejecutiva Mujer Mapuche: la 'venta' de programas 
sociales 

Micntras que cl Semam-RM se resiste a tratar las demandas de las mujeres 
Mapuchc", cl Semam-IX ha mostrado recicntcmcnte mayor voluntad para 
iniciar solueiones. Erica Lopez, direetora del Sernam-IX hasta enero de 

n-----OO-C-O-C~-=_--~c-
Entrevistadn en Temuco (3 de agosto, 2000). 

D Aylwin (I99X) sostiene que hay lila creencia generalizada entre los chilenos que la 
suya es una sociedad racialmente hornogenea de origen europeo. Hay una negacion 
casi cornpleta del rnestizaje entre los individuos chilenos (casi nadie se llama a sf 
mismo 'mestizo'), y la {mica incorporacion de la genre indigene en el uuto-imaginario 
colecrivo es la glorificaci6n del bravo Mapucbe que derroto a los espafioles en una 
epoca pasada. 
Por ejemplo, segun una funcionnria de Sernarn-nacionnl. se transfiricla responsabilidad 
para lu Mesa can Mujeres Urbanas a Semam-RM en octubre de 2000, pero aun no 
habian convocadc ninguna reunion cuando sall de Chile en enero de 200 I. 
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2002", rcconoee que las medidas para responder a las necesidadcs de las 
mujeres Mapuche deberian haberse adoptado mueho antes. Agrega, empero, 
que las ofieinas regionales estan severamente limitadas para adecuar sus 
programas a las necesidades regionales. Las decisioncs en cuanto a programas 
y presupuestos se tornan en forma muy ccntralizada. En el ultimo tiempo, sin 
embargo, cl Semam-IX ha demostrado mas voluntad politica para responder a 
las demandas de las mujeres Mapuehe. En 2000, se contrato a Karin Treulen, 
una asesora Mapuehe. Ella estaba a cargo de organizar la "Secrctaria Ejecutiva 
Mujer Mapuehe", un grupo de profesores universitarios, trabajadores de las 
ONG, empleados del gobiemo y miembros de las organizaeiones soeiales de 
las mujeres Mapuehe. EI objetivo de la secrctaria era crear una lista de 
propuestas que se intcgrarian al plan de desarrollo regional y formarian la 
base para el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 
Mapuchcs. Las propuestas se entregaron a Delpiano en una eeremonia formal 
el 3 de novicrnbrc de 2000. EI proeeso de desarrollo de las propuestas fue 
muy participative, integrando a los cuatro grupos meneionados anteriormente. 

Una de las Iormas en que las agcncias estatales responden a las demandas de 
los Mapuehe es tratar de "venderles" programas que ya cxistian 0 que ya 
cstahan planeados, como respuestas a las dcrnandas de los Mapuehe. Un 
ejemplo de esto ocurrio euando Dclpiano anuncio que durante este evento su 
politica principal scria la creacion de dos eentros de violencia intrafamiliar 
en la Aruucania, uno de ellos de facil aeeeso para las Mapuehe. No se trata de 
si los eentros cran ncccsarios 0 deseados, sino de que la estrategia del Semam 
parece ser: "~Quc ten cmos que mas 0 menos cncaje con sus dernandas?" Los 
funcionarios del Scrnam explican que es dificil incorporar las propuestas 
porque los presupuestos anualcs se determinan con un afio de anticipacion. 
La dcbilidad de este argumento es evidcntc euando eonsideramos que las 
dernandas de las mujeres Mapuehe y las propuestas han cxistido en forma 
escrita desde antes del 1995. Tambicn se intcrpreta esta estrategia como un 
intcnto de imponer diseursos y prioridadcs que no siempre reflejan la realidad 
o las prioridades de las mujeres Mapuche, Otra vez, se suma a las Mapuehe a 
programas ya cxistentcs. 

De todas formas el heeho de que el Semam haya rcspondido a las demandas 
de las mujeres Mapuehe a1 iniciar este proccso, no puede pasarse por alto. 
Karin Treulen, por otra parte, a menudo cxpresa su frustracion de que sus 
numerosos deberes no lc permiten dediear mas ticmpo a las cuestioncs de las 
Mapuche. La buena voluntad de Lopez y Trculcn demuestran que el Estado 

-"--E~ enero de 2002. de5p~es del termino de mi trabejo de campo, Lope? fue reemplazada 
pOIuna mujer Mupuche, Rosa Rapirnan. 
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no es un actor rnonolitico. Es mas probable que se atienda a las demandas de 
las mujeres Mapuehe euando existen actorcs eomprensivos dentro del estado. 
Esa buena voluntad apenas es aparente en la Region Metropolitana (RM) y es 
desigual en el ambito naeional. 

Sin embargo, el Semam rcspaldo su promesa de palabra a las mujeres Mapuehe 
en la Araucania al firmar un acuerdo en cl ambito naeional con Conadi que 
designa 50 millones de pesos (aproximadamente $100,000 EE.UU.) para el 
desarrollo produetivo, desarrollo integral para las mujeres con tierra, salud 
intercultural, violencia intrafamiliar y capacitacion para el liderazgo, entre 
otras iniciativas (EI Austral, 23 de marzo, 2001). Mientras que este esfuerzo 
es un gesto considerable hacia el cambio en la rclacion entre el Semam y las 
mujercs Mapuche, 50 millones de pesos, 0 mcnos de 10 dolares por bcneficiario 
futuro, indica que los presupuestos del Scmam y la Conadi son extremadamcnte 
limitados, pero tarnbicn rcfleja la falta de prioridad que eI estado confiere a 
las mujeres Mapuche. 

Estos cuatro cases dcmuestran que aunque el Semam ha eomenzado a 
reeonocer la necesidad de representar a las mujeres Mapuche, su cstratcgia 
central ha sido un enfoque aditivo que no reconoce las ascvcraciones de 
difercncia cultural. Asuntos como las maneras en que algunas mujeres cstan 
imphcadas en la discriminacion sufrida por otras, posiblcs diferencias 
culturales en las relaciones de gcncro, 0 la neeesidad para programas 
intereulturales arraigados en la perspectiva de las mujeres Mapuchcs, no 
figuran en la agenda del Semam. 

V.	 EL SERNAM EN EL CONTEXTO DEL ESTADO 
EN SU TOTALiDAD 

La posicion de las mujeres Mapuehe, ubicada firmemente dentro del 
movimiento Mapuchc, pero capaz de usar, reformular y reartieular el diseurso 
de la igualdad de oportunidades, constituye un reto a la manera en que cl 
Semam rcpresenta los intereses de las mujeres. No obstante, como ha sido 
dcmostrado en estc trabajo, el Sernam no reconoce la etnieidad como "una 
division social basica, una estructura de poder" que dcscarta la existencia de 
intereses univcrsales de las mujcrcs. Como resultado, pese a los csfuerzos de 
las Mapuche, elias cominuan siendo marginalizadas y sus demand as, en su 
mayor parte, insatrsfcchas. 
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El discurso y las accioncs del Sernam solo pueden ser comprendidos dentro del 
contexte del estado en su totalidad. EI estado ehileno bajo el Presidente Lagos ha 
dcmostrado mayor voluntad que la administracion del ex-Presidente Frei para 
buscar soluciones a las demandas Mapuches y para incorporar la diversidad como 
un valor en prograrnas y politicas. Los ejemplos incluyen las "16 medidas" anunciadas 
par Lagos como respuesta al reporte que hicieron publico el Grupo de Trabajo 
para los Pueblos Indigenas, en el ambito nacional, y la Mesa de Trabajo 
Interministerial de Incorporacion de Pueblos lndigenas, coordinada par Mideplan. 

De todas formas, el estado se muestra reticente a tratar reivindicaciones mas 
sustantivas, tales como territorio, autonomia y hasta la reprcsentacion politica 
coleetiva. Tales reivindicaciones constituycn un reto a las metas interconectadas 
del estado dentro de la esfera econornica (fortalecer la posicion de Chile en el 
mercado mundial) e ideologica (mantener una identidad nacional chilena unitaria). 
La cstrategia estatal correspondiente tiene tres aspectos. Primero, las 
reivindicaciones radicales se dcfinen como ilegitimas (territorio autonomo, 
representacion colectiva) 0 ilegales (tomas de tierra). Segundo, los prograrnas que 
constituyen un reto menor a las metas nacionales (tales como programas 
interculturalcs de salud 0 educacion) recibcn financiamiento y mucha publicidad. 
Y tercero, la Iucha Mapuchc se enmarca no como reivindicaciones historicas sino 
como problemas socioeconornicos que pueden ser facilmente erradicados par 
medio de solueiones orientadas hacia el desarrollo y que se centran en programas 
de subsidio de acceso a la tierra, cducacion y capacitacion", Finalmente, el Estado 
responde favorablemente solo a aquellas demandas que caben dentro de su 
paradigma de idenridad y desarrollo nacional. Carolina Manqucprotcsta la injusticia 
de esta cstratcgia: 

£1 Estado chlleno tiene una deuda histOrica con nuestro 
pueblo, pOl' habernos arrebatado, poria jilerza tie 10 »ruerte 
y tie las aruras. nuestro lerrilorio e indepentlencia. Es obvio 
que todas las polilicaspliblicas qlle genere hacia 10poo/ac/o» 
Mapllche...an a actuar ftenle a los "e/ecros" tie lin £J'latio 
tie colonialismo: 10 pobre::a, e/ ana(jObelismo, 10.folIa tie 
oporlllJlitlatles economicas, educativas, etc., pero sieurpre 
pcusdndonos COI/IO sector l'IIlnerable y pobre....En 10 acrua/ 
s/ruacton tie opres16n y colon/ai/smo tlestle e/ £Slatlo chl!eno 
hacia nuestro plleblo Map"che, 10 ..ia de laspolilicaspublleas 
hasla ho.J~ como las leyes, han servido para auscar flel 
/ntegracionismo " 0 10 tlepentlencia. Ahora, ji'enle al lema tie 

Aun cuando existen. se critic an muchosprogramas porque tienen poco financiarniento 
y no incorporanla participacicn 4.k los beneficiaries Mapuche de una mnnera efectiva. 
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las politicos publicas Y /JIII/eres Mapllche, CO/JIO lin segmento 
social doblc 0 triplemente discnillinado (.'qlle rol tendrd el 
Estado?" 

Cuando las demandas Mapuches son incorporadas como parte de la politica 
publica, no cs la injusticia historica 0 la diferencia cultural que el estado 
reconoce. Mas bien, como apunta Manque, las politicas destinadas a los 
pueblos indigenas se vinculan a la superacicn de la pobreza y la 
"vulnerabilidad". La respuesta del Semam a las aseveracioncs de las mujeres 
Mapuche cncaja dcntro del patron global del Estado. Tomar la etnicidad, no 
s610 como un concepto vago de "divcrsidad", sino tambien como una relacion 
fundamental c historica que ha dado como resultado la deprcdacion de la 
sociedad/cultura/nacion Mapuche, asi como la discriminacion de hoy en dia 
y cl mcnosprccio de 1acultura Mapuchc, significaria un cambio radical en la 
manera en que el Semam, el Estado, y la nacion misma estan arganizados. 
Significaria cl rcconocimicnto de los derechos culturales de los pueblos 
indigenas como parte del regimen de la ciudadania, que actualmente se basa 
en los dercchos individuales universales. 

VI.	 CONCLUSION: LA ClUDADANIA, LA DIFERENCIA, 
Y EL AcrlVISMO DE LAS MUJERES MAPUCHE 

i,Que importancia ticnc en cstc contcxto cl rcto frente al discurso de genero 
promulgado por el cstado? i,IIay cabida dentro de las intcraccioncs de las 
mujeres Mapuche con el Estado para la exprcsion de una politic a de divcrsidad 
y justicia, critica y de oposicion? Mientras que guardan la esperanza, las lidercs 
Mapuche estan conscientes y cada vez desafian mas al Semam (y a otros 
ministerios) por no respaldar su discurso con 1a accion concrcta. Algunas 
mantienen una postura de mayor opcsicion, como es cvidentc en la 
intcrpelacion de Berta Belmar, del CIT. Y algunas cuestionan del todo el 
dictar formalmentc dcmandas frcnte al estado 0 participar en rcuniones para 
desarrollar propuestas en conjuncion con el estado. Sostienen que la solucion 
al conflicto Mapuchc no rccac en politicas publicas; las dcmandas de las 
mujeres Mapuche forman parte de reivindicaciones mas amplias sobre un 
conflicto historico que cs poco probable que se resuelva par mcdio de mas 
fondos para programas de cducacion multicultural 0 salud intercultural. La 
formacion de un movimiento fuerte que se centre en las reivindicaeiones 
historicas es par tanto mas importantc que ncgociar con cl cstado. Carolina 
Manque, por ejcmplo, afirma que en el contexto del estado dcscrito 
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anterionnente, establecer un movimiento fuerte de mujeres Mapuche que les 
otorgue poderes mientras luchan par la justieia para el pueblo, es de mayor 
irnportancia" , 

Otras coinciden en que fortalecer el movimiento es esencial, y luehan par 
encontrar maneras de trabajar par el cambio continuo dentro y fuera de su 
rclacion con cl estado. Maria Hueiehaqueo, presidenta de Taiii Adkimn en La 
Pintana, cxplico que en una reunion de la Mesa de Trabajo eon Mujeres 
Mapuches Urbanas, se crnpczo a preoeupar por la falta de unidad de 
perspectivas entre las participantes Mapuche. Opina que esto facilita que el 
Semam evite tratar las reivindieaeiones mas importantes de las mujeres al 
recurrir a los intereses especifieos de mujeres particulares, tales eomo las 
microempresarias. Expliea la estrategia que eoneibieron para evitar que esto 
suceda otra vez: 

Hic,;Jlos linpequeno cuestionamiento, nos cuestionamosnosotras 
»usmas. Yo les d(je, ';';'saben que chiquillas?, yo creo que 
aqui estamos 11101. 0 sea, si tu esta/ hablando una cuestio», 
yo estoy hablalldo de 10 otra, lIIi hermana habla de otra cos", 
yo creo qlle no estamos en la misll/a reunion". Y bueno ahf 
II0S sen/amos y con versamos. Con versamos y dt/ill/os estas 
son nuestras .lalencias, aqui estamos .lallando .luerte, aqui 
vamos bien ya....Las.Ialencias me/oremos/as Y elahoremos 
lin programa en coo/unto. ...Hagomoslo nosotros, no que 10 
haga el Sernam.... 0 sea nos vamos a jun/ar antes en la 
lIIiJ'lIIa reunion con el Estado y despues de 10 reunion ... 
porque la idea es ir nll:Jorando nosotros CO/lfO dirigen/es. no 
bajdndonos eI perfil. No diciendo a todo sf, sf, sf, de 10 que 
el Estado nos estd diciendo 0 nos estd ofreciendo. Porque 
en dtjini/iFa siempre Fan a ser migq/as. Siempre van a ser 
IIIigajas. 0 sea, 40 IIIillones en el tema sa/ud intercultural 
para 11// es una nsa. 0 /5 nullones en educacio» in/ercul/ural 
htlillgiie /all/bien para ml es una risa.....Es una mtseria y 
nosotros eso es 10 que tenemos que decirle 01Estado chtleno: 
"Aqlll hoy uno delldo hls/orico... '~9. 

Los enfoques que busean fortaleeer el movimiento tienen mayores 
probabilidades de exito para lograr metas frcntc al estado. Sin embargo, a 

lbiu.
 
Entrevistada en Santiago (26 de julio, 2(00).
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menos que deeidan tomar una postura de eompleta oposicion al estado y correr 
el ricsgo de convertirse en irrelevantcs, continua el riesgo de scr apropiados 0 

absorbidos. 

Las mujeres Mapuche han logrado cambios importantes en la manera que el 
Semam aborda cl tcma de genero, Estan limitadas, no obstante, por la renuencia 
del Semam de incorporar una "vision de pueblo" que examine de mancra 
constante las prioridades c intereses diferenciados de las Mapuehe, asi como 
por el eontexto general del estado, dentro del cuallograr el reeonocimiento 
de los derechos culturales es extremadamente diflcil"; Aun asi, el reto unico 
que presentan a1 diseurso de gencro promulgado por el estado, asl Como su 
habilidad de sostcncr actividades fuera de su relacion con el estado, indica 
posibilidadcs para el erecimiento de una politica critiea sobrc la diferencia 
cultural y las injusticias historicas, que pudiera expandir el concepto de la 
ciudadania para que ineluya a los dercchos eulturales. 

4(i"~ ".----------.--....---
Algunas reconocen que les limitan tatnbien la falta de capacitacion y de c1aridad de 
metas y dernandas. Como resulrado, se ccnfunden a veces las dernandas cotidianas con 
las reivindicaciones. Mas atm. la [aha de recursos economicos confronta a muchas 
orgenizaciones Mapuche y a muchos de sus miembros, y resulra que a menudo la 
prioridad es como Tener comida en la case, y no como desarrollar estrategias para 
entrentar al Estado. 
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