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PREFACIO 

 

A lo largo del tiempo, desde los inicios de la independencia nacional, los 
pueblos originarios y especialmente el pueblo mapuche, ha mantenido una 
constante actitud de resistencia y de sometimiento indócil respecto del 
Estado nacional en Chile. Los mapuche no sólo resisten, también viven y 
conviven, construyen y desarrollan sus comunidades, rescatan y preservan 
su cultura, aunque también la integran y la mezclan con la cultura chilena. 

Pero la resistencia anticolonial es histórica y constante, forma una línea de 
continuidad en la historia de la nación chilena y en la historia del propio 
pueblo mapuche.  El primer paso para avanzar en la interpretación marxista 
de la resistencia mapuche, consiste en despejar y descartar la dualidad 
“barbarie-civilización” que impregna la historiografía liberal y burguesa del 
siglo XIX y XX.  La historia social, política y económica de Chile desde el siglo 
XVI en adelante, muestra palmariamente que ni los mapuche eran bárbaros 
ni los españoles eran civilizados. 

 Los mapuche además, resistieron la ocupación colonial española desde el 
siglo XV, de donde puede afirmarse que en su tradición ancestral los 
mapuche tienen consigo casi seis siglos de resistencia.  No debiera ser una 
novedad para los conocedores de la Historia de Chile que al momento de la 
guerra de independencia de 1810-1818, las tribus mapuche del sur no se 
aliaron con el ejército patriota o criollo (de los hacendados O'Higgins y 
Carrera), señal histórica que bien puede llamarnos a reflexión. 

En el territorio argentino, dicho sea de paso, la resistencia y la 
confrontación abierta y soterrada entre mapuches y “huincas” blancos se 
prolongó hasta 1885, cuando los caciques Namuncurá, Inacayal, Foyel y 
finalmente Sayhueque, acordaron abandonar su resistencia activa en los 
territorios del Rio Negro y Neuquén. 

La liberación de los pueblos de la opresión de los Estados, la reivindicación 
de las tierras usurpadas históricamente y la búsqueda del reconocimiento 
de la identidad y la nacionalidad del pueblo mapuche, son parte de las 
demandas y aspiraciones más profundas del pueblo mapuche, 
especialmente en Chile. 

Este ensayo intenta aportar una perspectiva marxista contemporánea de las 
luchas y demandas del pueblo mapuche en el presente. 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes (Patagonia sin Represas), invierno de 2012. 



 - 4 - 

 

 

COLONIZACION  Y EXPLOTACIÓN CAPITALISTA 

 

La causa del pueblo mapuche dentro del Estado de Chile se inscribe en una 
lógica histórica de mayor alcance y envergadura y se manifiesta en torno a 
tres reivindicaciones interrelacionadas: la liberación y autonomía respecto 
del Estado nacional chileno, la reivindicación de las tierras ancestrales 
expropiadas y privatizadas a lo largo de varios siglos y la demanda de 
reconocimiento de la identidad y la nación mapuche. 

Estas tres aspiraciones: liberación, tierras y reconocimiento identitario 
pueden inscribirse en el marco de una lucha más profunda y con mayor 
sentido histórico, que es el reclamo de los pueblos originarios ante los 
Estados nacionales modernos y que se sitúa a su vez en el contexto general 
de la explotación y sometimiento que el sistema capitalista e imperial ejerce 
sobre las clases, los pueblos y las identidades originarias. 

En primer lugar, la liberación de los pueblos originarios respecto de los 
Estados burgueses nacionales, se relaciona con la autodeterminación que 
cada pueblo requiere para que éste decida respecto de su propio destino, a 
partir de su propio proyecto político y cultural.   

Los pueblos originarios americanos son portadores desde el siglo XIX y en 
algunos casos, desde el inicio de la conquista, colonización y ocupación de 
las potencias imperiales europeas (desde el siglo XV), de una reivindicación 
histórica producto del sometimiento del que fueron objeto. 

La demanda histórica de la libre determinación de los pueblos originarios, 
se inscribe en la lógica de que dichos pueblos fueron objeto de procesos 
sistemáticos de sometimiento, avasallamiento y despojo material, territorial 
e identitario, por parte del Estado colonial conquistador, en este caso del 
Estado español personificado en los conquistadores hispanos que ocuparon 
los territorios. 

Marx en El Manifiesto de 1848, sitúa el proceso de conquista de América, 
dentro del proceso de formación del gran capital: "...la gran industria ha 
creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de 
América...", de donde se desprende que la conquista y ocupación del 
continente americano desde el siglo XV en adelante por los imperios 
coloniales europeos (británico, portugués, francés, holandés y español), 
además de trasladar enormes cantidades de recursos naturales y minerales 
preciosos a Europa, producto del saqueo masivo de las riquezas naturales 
americanas, instaló las condiciones económicas, sociales y financieras del 
surgimiento del capitalismo moderno.  
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Se trata sin duda también de una reescritura total de la historia de América 
desde el siglo XV en adelante, donde se esfuman las interpretaciones “tipo 
PocaHontas” del encuentro armónico de dos culturas, sino por el contrario 
de un prolongado proceso histórico debidamente documentado, de despojo, 
expropiación y apropiación de hecho de las tierras ancestrales, para 
convertirlas en propiedad privada de los nuevos conquistadores.  (1)  

 Esas condiciones económicas incluían la explotación, esclavitud y 
utilización de la fuerza de trabajo indígena, mediante las encomiendas y 
otras formas de trabajo pre-capitalista no remunerado. 

Lo que ocurrió con las poblaciones indígenas al momento de la instalación 
del poder económico, militar y religioso colonial  capitalista europeo en 
America es la implantación de un sistema cada vez más perfeccionado de 
 explotación capitalista, agravada con el hecho que se trataba de producir 
masiva plusvalía y riqueza sin retribución asalariada. 

Lo que hace la empresa conquistadora europea en América es arrastrar a 
los pueblos originarios a un sistema capitalista, característico del período 
llamado de la "acumulación originaria" en “El Capital”, donde el trabajo al 
que fueron sometidos los indígenas, produjo una ingente riqueza en oro, 
metales y otros recursos, riqueza que trasladada a Europa provocó el 
desarrollo y expansión de los bancos, el enriquecimiento y fastuosidad de la 
Iglesia Católica, el incremento del comercio (incluyendo el comercio, la trata 
y la esclavitud de negros).   

Escribe Marx en el capítulo XXIV de El Capital: “La llamada acumulación 
originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación entre el 
productor y los medios de producción. Se la llama «originaria» porque forma 
la prehistoria del capital y del modo capitalista de producción”.  Y agrega: “En 
la historia de la acumulación originaria hacen época todas las 
transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista, 
y sobre todo los momentos en que grandes masas de hombres son despojadas 
repentina y violentamente de sus medios de subsistencia y lanzadas al 
mercado de trabajo como proletarios libres y desheredados. Sirve de base a 
todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al productor rural, al 
campesino. Su historia presenta una modalidad diversa en cada país, y en 
cada uno de ellos recorre las diferentes fases en distinta gradación y en 
épocas históricas diversas.”    En el caso particular de las poblaciones 
aborígenes americanas, éstas fueron despojadas gradual y violentamente de 

                                                 
1
 Este proceso de expropiación/apropiación de las tierras ancestrales de los pueblos 

originarios no terminó con la independencia nacional de los Estados latinoamericanos, a 
comienzos del siglo XIX.  En los hechos continuó a lo largo de todo el siglo XIX y hasta los 
primeros decenios del siglo XX, por ejemplo en la Patagonia chileno-argentina, donde los 
grandes empresarios ganaderos europeos emigrados al sur, se tomaron física y militarmente 
las tierras ancestrales, desalojaron por las armas –con mercenarios armados- a las tribus 
originarias aonikenk y selknam las que fueron a parar a las zanjas de los muertos en la Tierra 
del Fuego o desarraigados a las colonias concentracionarias de los curas salesianos donde 
terminaron de morir de nostalgia y de las enfermedades de los blancos. Las tierras 
ancestrales usurpadas a los pueblos originarios, fueron repartidas en estancias ganaderas. 
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sus medios de subsistencia y colocados en el “mercado del trabajo” como 
proletarios semi esclavizados, sin paga o retribución, desheredados 
materialmente y excluidos socialmente.  

La acumulación originaria de la que habla Marx en el primer volumen del 
Capital, se hizo en el continente americano sobre la base de la expropiación, 
apropiación y saqueo de las tierras ancestrales y del trabajo forzado y/o 
esclavizado de los aborígenes americanos. 

Eso explica porqué, el trabajo aborigen forzado o esclavizado originó una 
gigantesca circulación de dinero (el oro y la plata americana acuñados en 
monedas) entre los burgueses, banqueros, financistas, comerciantes, 
dinastías monárquicas y nobles feudales de Europa.  (2) 

De este modo, los procesos de expropiación propios de la acumulación 
originaria han formado parte de la acumulación y expansión transnacional 
del capital, en la que las poblaciones originarias o indígenas del continente 
americano, cumplieron el rol pasivo de masa explotable y expropiable.  

 

LA DEUDA DEL MARXISMO 

 

Pero aún así, las elaboraciones teóricas y políticas sobre la causa indígena 
desde una perspectiva marxista han sido escasas. Afirmamos que el 
marxismo latinoamericano, tiene una deuda con las causas indígenas, con el 
problema general de los pueblos originarios.  Desde sus orígenes como 
pensamiento en América Latina en las dos últimas décadas del siglo XIX, la 
problemática indígena no aparece reflejada en sus textos y autores.  El 
primer marxismo latinoamericano en sus orígenes, surge demasiado 
acotado a los esquemas básicos del materialismo histórico y de la jerga 
marxista europea y centrado conceptualmente en la clase obrera urbana, y 
secundariamente en el problema campesino, agrario o rural. 

Hubo pocas excepciones en esta deuda intelectual. El primer pensador 
marxista latinoamericano que se plantea el "problema indígena" es el 
peruano José Carlos Mariátegui quién en su texto "El problema indígena en 
América Latina" (enviado a la Primera Conferencia Comunista 
Latinoamericana de 1929), dice: "el advenimiento de la república no 
transforma sustancialmente la economía del país.  Se produce un simple 
cambio de clases: al gobierno cortesano de la nobleza española, se sucedió el 
gobierno de los terratenientes, encomenderos y profesionales criollos.  Para 

                                                 
2
 Cabe subrayar además, que en la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios de 

América, la noción de trabajo no existía.  Para ellos trabajar no era entendido como “producir 
algo para beneficio de otra persona”, sino era realizar una actividad  generalmente grupal y 
cuyos beneficiarios era toda la comunidad.  Los pueblos originarios desconocían el trabajo y 
el dinero, como lo entendemos bajo la concepción occidental capitalista predominante. 
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los cuatro millones de indios, el movimiento de emancipación de la metrópoli 
pasa desapercibido.  Su estado de servidumbre persiste desde la conquista 
hasta nuestros días no obstante las leyes dictadas para protegerlos y que no 
podían ser aplicadas mientras la estructura económica de supervivencia 
feudoterrateniente persista en nuestro mecanismo social."  

A continuación de Mariategui, solo escasos autores desde el marxismo 
latinoamericano se plantearon la cuestión indígena desde una perspectiva 
crítica.  Diego Rivera y Sergio Bagú, fueron algunos de los escasos 
pensadores marxistas que analizaron el fenómeno indígena. El marxismo 
latinoamericano parece tener una deuda intelectual con el fenómeno 
indígena. 

Y la resistencia aborígen a esa explotación colonial y capitalista en ciernes, 
bien puede situarse en una lucha de clases de distinto carácter, donde son 
los pueblos originarios -por ejemplo los mapuches en el sur de Chile- los 
que se oponen militarmente a la ocupación colonial europea, lucha y 
confrontación militar que tiene como centro de gravedad y objetivo 
principal las tierras ancestrales, sus tierras ancestrales. (3).  

Avanzado el tiempo, en 1953, Marcelo Segall, examina el “desarrollo del 
capitalismo en Chile” (p. 259 del texto de Lowy) y aborda tangencialmente 
la cuestión indígena. 

A su vez, en 1967 la “Declaracion de la OLAS” (p. 321) vuelve a señalar el 
tema de los indígenas, pero no hay una postura explícita respecto de la 
condición actual de las comunidades aborígenes del continente, sino una 
descripción general del lugar secundario de los pueblos indígenas en la 
lucha general contra la dominación capitalista en el continente. 

Recién en los años 70 del siglo XX, algunos partidos y movimientos toman 
conciencia del problema indígena, especialmente en aquellos países con una 
alta presencia aborigen.   

Así, por ejemplo, el Programa Sandinista para los Campesinos de Nicaragua, 
y en particular el EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres) de Guatemala, 
vuelven a plantearse la cuestión indígena como aparece en el manifiesto 
titulado “La revolución y los indígenas” (4) 

La naturaleza específicamente americana del conflicto indígena que opone a 
las comunidades y pueblos originarios con los conquistadores europeos –
primeramente en el siglo XV y hasta el siglo XIX- y con las oligarquías 
                                                 
3
 De este modo, a la noción tradicional y clásica de lucha de clases, asociada a la relación de 

trabajo y explotación del trabajador con un propietario capitalista y en la que éste se apropia 
de una plusvalía  y que da origen a una confrontación de clases a lo largo de la Historia, 
podemos agregar una segunda acepción de lucha de clases que opone a los pueblos 
originarios con los propietarios de la tierra, del capital y del poder, en nombre de una 
reivindicación histórica y ancestral –podría decirse también ideológica- por las tierras, la 
identidad y su reconocimiento como nación. 
4
 Lowy, Michael: El marxismo en América Latina. Santiago, 2007. op. cit. pp. 384-386. 
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terratenientes criollas –desde la independencia hasta el presente- nos lleva 
a pensar que la concepción tradicional de lucha de clases que constituye 
uno de los fundamentos del paradigma marxista, puede ser enriquecida a 
partir de un concepto de lucha de clases identitaria entendida como una 
contradicción histórica que opone a los pueblos originarios con los 
propietarios de la tierra, del capital y del poder, en nombre de una 
reivindicación histórica y ancestral –podría decirse también ideológica- por 
las tierras, la identidad y su reconocimiento como nación. 
 
Los dos términos opuestos de este conflicto particular, específico son, por 
un lado, la clase burguesa propietaria de la tierra, del capital y del poder 
político, y por el otro lado, los pueblos, comunidades y familias aborígenes 
despojadas en el tiempo y  quienes reivindican sus tierras ancestrales 
usurpadas. 
 
Hay lucha de clases identitaria allí donde los pueblos o comunidades se 
oponen social, política, cultural y/o militarmente a las oligarquías 
dominantes en las naciones-Estados burgueses en cuyo territorio se 
encuentran las tierras ancestrales, en la medida en que la propia existencia 
de los Estados nacionales burgueses del continente, se origina en un acto 
fundacional político-militar y religioso anterior de ocupación, apropiación,  
usurpación y despojo de las tierras ancestrales. (5) 

 

 TERRITORIOS ANCESTRALES  

 

El conflicto que opone a las comunidades mapuche –como ocurre también 
en muchas otras confrontaciones de pueblos originarios- se centra 
principalmente -aunque no exclusivamente- en las tierras como espacio de 
confrontación y de identidad.     

Un elemento central para entender la resistencia mapuche y de otros 
pueblos originarios de America por su libertad e identidad, pasa por el 
reconocimiento de su relación con la tierra.  En términos políticos y 
culturales, podría decirse -a riesgo de simplificar y esquematizar los 
hechos- que el problema mapuche es la tierra, pero no es solamente la 
tierra. 

                                                 
5
 Este concepto de lucha de clases identitaria, que proponemos, pone en tensión además a 

toda la historiografía tradicional latinoamericana, que funda el ejercicio de la soberanía 
nacional sobre un sujeto soberano incompleto –los dueños de la tierra y sus inquilinos 
clientes, desconociendo la presencia aborigen en el territorio y en la historia- al momento de 
la independencia “nacional”, pero también pone en discusión el propio acto fundacional de 
estos Estados, en la medida en que asientan sobre territorios que pertenecieron a las 
culturas originarias, y que les fueron expropiadas y despojadas, antes y después de aquel 
acto fundacional de la independencia. 
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Como sabemos, la tierra –desde la perspectiva de estos pueblos- no es la 
mera superficie explotable, laborable y objeto del trabajo y la propiedad 
privada (como sucede con la concepción occidental dominante en el 
capitalismo moderno), sino que es una entidad trascendente que sirve de 
madre nutricia de toda la vida y la naturaleza. 

Los “hombres de la tierra” (mapu-che) no son entonces pasajeros sobre la 
tierra, sino que se sienten y se consideran parte de la tierra en la que nacen, 
viven y mueren.  No es una relación del ser humano con una cosa, con un 
objeto inanimado (como en la relación mercantil capitalista o en la 
alienación del ser respecto de su objeto), es una relación vital que integra al 
ser humano y a la tierra en un ser trascendente. 

La Ñuke mapu (en mapudungún: Ñuke mapu, «madre tierra») para 
los mapuche, "es la Tierra en un sentido más profundo", pero no en sentido 
del suelo o la tierra geológica, o solo el planeta tierra; desde la cosmovisión 
mapuche es un concepto más amplio. Por lo que, a diferencia de 
la Pachamama, la Ñuke mapu "no es considerada como una deidad", sino 
que, más bien, es considerada como la representación del "mundo 
mapuche" en la cosmografía y la interacción del pueblo mapuche en él, 
dentro de las creencias ancestrales mapuches. 

Ella, a través de los Ngen, y junto al  Chaw Antü (Padre Sol), entrega 
constantemente la vida a dicho pueblo. Este hecho implica una profunda 
relación de reciprocidad que existe entre el ser mapuche y la tierra. 

Cuando fue ajusticiado el conquistador Pedro de Valdivia por los mapuche 
en 1554, la causa de su ajusticiamiento fue “por haber querido esclavizarnos 
y de haber pretendido poblar las tierras de gente de otros mundos y de 
enseñorearse de todos ellos…”, según relata Bengoa en la Historia del Pueblo 
Mapuche. 

 

TIERRA, IDENTIDAD Y RESISTENCIAS 

 

El primer “problema” que surge en la discusión de carácter de la resistencia 
mapuche en el presente, dice relación con l constitución de la nación. 

Las naciones, en su concepción tradicional y occidental, provienen de la 
síntesis entre un territorio, una población y una historia común y 
compartida.  El paradigma occidental de nación (tributario de los procesos 
de construcción nacional europeos) afirma que las naciones son la síntesis 
de población, territorio y cultura e historia común.  Y efectivamente, desde 
la constitución de las naciones en Occidente en los siglos XVII y XVIII, las 
tierras (comunales y feudales) estaban asociadas a una pertenencia 
identitaria, a valores comunes, a una historia que una determinada 
población reconoce como propia. 
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Pero, ¿qué sucede cuando la tierra es objeto de un conflicto no resuelto, 
porque originariamente se trataba de tierras ancestrales despojadas a los 
habitantes primigenios?   

Al constituirse la nación chilena, ese proceso de construcción nacional entre 
mediados del siglo XIX y el siglo XX, se realiza excluyendo, negando e 
invisibilizando al pueblo mapuche –y a los demás pueblos y culturas 
originarias y subordinándolos a un Estado que les es ajeno.  El propio 
proceso de construcción del Estado chileno, entre 1810 y 1830, se realiza 
mediante una guerra por la independencia respecto del dominio colonial 
español, pero, al mismo tiempo, a través de una guerra de exterminio, una 
“guerra a muerte” que involucra a comunidades mapuche en ambos bandos 
y en la  que dichas comunidades terminan diezmadas y despojadas. 

No hay nación chilena en los inicios del Estado en el siglo XIX, pero la propia 
formación del Estado y la nación chilenas se hace negando y excluyendo la 
identidad y el pueblo mapuche. Y el centro de esa lucha a muerte, fueron las 
tierras, además de las vidas.  De este modo, la prolongada guerra de 
resistencia mapuche contra la colonización española, verdadera lucha de 
clases identitaria asociada a la tierra, se transforma desde 1819 en adelante 
en una contínua resistencia a la colonización chilena. 

De este modo, acumulación originaria y resistencia mapuche alrededor de 
la posesión de la tierra fueron dos formas de un mismo proceso de 
formación del capitalismo inicial desde el siglo XV y XVI.  Y la resistencia se 
prolongó episódicamente a lo largo de varios siglos, ante la persistencia de 
la ocupación de tierras y la marginación social de que fueron objeto las 
comunidades mapuche. 

La tierra deviene entonces, en la concepción mapuche, un ser superior del 
que se reconoce superioridad y trascendencia. 

Pero, al mismo tiempo, la identidad mapuche en sus orígenes lejanos y en 
sus múltiples expresiones actuales, se asocia a la tierra,  una historia 
compartida y  un conjunto de valores, creencias propias.   Ahora bien, esta 
síntesis de población, territorio ancestral, historia común y creencias 
propias, ¿no constituyen también una nación?. 

La tierra como espacio geográfico en la cosmovisión mapuche, se inscribe 
en los seres humanos integrándolos todos en un tiempo-espacio único.  
Dillehay propone al respecto: “el pasado y el presente informan así a cada 
otro recíprocamente para el futuro. La guerra continuada en el pasado y los 
conflictos constantes sobre la tierra en la actualidad, han construido una 
continuidad de acción infundida con significado y con lo que Carruthers llama 
‘memoria recolectiva sobre el tiempo’.  Independiente del siglo bajo estudio, 
los kuel y rewekuel han sido continuamente percibidos como parientes activos 
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y lugares para reunirse ritualmente, para contemplar la historia en ese 
entonces y en la actualidad”. (6) 

La identidad mapuche se asocia así, en el tiempo (7) y en el espacio 
geográfico, en función y en torno a la tierra como fundamento cosmológico 
y material de una continuidad histórica que gira del futuro al presente, del 
presente al pasado y del pasado al futuro en un ciclo único. 

En este contexto, la identidad es -al mismo tiempo- un discurso sobre el 
pasado, el presente y el futuro, y una visión autogenerada de la propia 
historia y geografía.  En la visión mapuche de su propia identidad, tendría 
perfecto sentido el conocido aforismo del geógrafo francés Elisee Reclus 
que decía que “la geografía es la historia en el espacio, y la historia es la 
geografía en el tiempo.” 

Si la tierra es el objeto de lucha de los mapuche después de más de cinco 
siglos, la tradición de lucha y de resistencia de ese pueblo ante el Estado y el 
poder colonizador, necesariamente la tradición se fundamenta en esa 
resistencia: una resistencia en y por la tierra, y una lucha en y por la tierra. 

La identidad es memoria y discurso de lucha y resistencia, al mismo tiempo 
que la resistencia es una lucha desde la memoria por la identidad y la tierra, 
y la lucha es una forma de resistencia y de memoria por la tierra y la 
identidad. 

 

LECTURAS  
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6
 Dillehay, T.: Monumentos, imperios y resistencia en Los Andes. El sistema de gobierno 

mapuche y las narrativas rituales.  Santiago, 2011, Ed. Qillqa, p. 460. 
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