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RESUMEN 

Este capítulo final completa la sistematización de la aciividad general del 
*so, abordando particularmente la evaluación e impactos que los diferen- 
tes sectores que participaron, demostraron hacia la etapa de cierre y en los 
meses siguientes, como consecuencia d i c t a  de la experiencia 

Tal evaluación consta, entonces, de versiones informativas y reflexivas de 
diverso orden y que el equipo organizador consideró hasta la fecha de edi- 
ción: ejercicios que resumen la actividad, registros de ohsewaciones verba- 
les, informes verbales y escritos delos estudiantes extranjeros y obsewacio- 
nes de torreno post - actividad. Se contó con el ordenamiento de los resulta- 
dos del test de entrada y de evaluaci6n propiamente tal; con la Evaluación 
Final elaborada por la Dra. Florencia Malion con los Informes de la Práctica 
Intercultural de los cinco estudiantes extranjeros y con observaciones de te- 
rreno pre, durante y post experiencia La organización de este ma ta id  si 
bien intentó incluir todas las voces a las que se tuvo acceso, es de exclusiva 
responsabilidad de las autoras. 

Dado el contenido de esta sección, la Unea de sistematización pretende con- 
siderar en primer lugar, a los actores de la experiencia en su rol & coordina- 
dores y académicos, estudiantes nacionales y extranjeros, docentes, y co - 
organizadores, especfficamente los sectores mapuche que participaron a @a- 
VI% de sus dirigentes. Luego se presentin$n las temáticas consideradm rele- 
vantes a la  evaluación y, pura concluir, las proyecciones de la actividad. 

1 Esw wxto fue revisado por el profesor Artum Homhdcz. Decano Faculisd de Artes y Humanidados UCT. 



1. ACTORES 

1.1. Coordinadores Académicos 

Como ya se adelantó en la introducción, la coordinación académica internacional la asumió 
la Dra Florencia Mallon. En su resumen del curso afirma: nAlco~iceptualizar y organizar el 
curso internacional sobre m~todospalficipativos de acercamiento a 5 sectores Mapuche de 
la IX región, una de nuestras metas más importantes era tratar de formular métodos 
interculmrales de investigación que partieran de un diálogo horizontal entre los panicipan- 
tess2. 

La coordinación académicalocal, expuso en el capitulo 1" las consideraciones que sustenta- 
ron laexperiencia. S610 restaaiíadiu que esta argumentación sevio plenamente justificada al 
final de la jornada Las escasas oportunidades con que cuenta aún la región para avanzar por 
la senda de la inierculturalidad, en tanto predomina la perspectiva etnocénlrica en todos los 
ámbitos de la acción y del conocimiento, como fuera demostrado por todos los investigado- 
res - docentes, establecen la base problemática del tema. De ahí que se procurara que desde 
un comienzo de la actividad hasta su término se "ensayara" una práctica respetuosa de con- 
sideraci6n del "otro", en su calidad de "alter". Al respecto, Mallon registra c... se establecie- 
mn  relacionespares entre tres estudiantes de la Universidad de Wisconsin y tres sectores 
Mapuche. Yesenia Pumarada C m ,  estudiante de maestná en Estudios Latinoamericanos 
hizo su trabajo de investigación en la comunidad de Nicolás Ailío 11, Huellanto Alto, en la 
comuna de Gorbea. Tatiana Rizova, estudiante de doctorado en Ciencias Politicar, trabajó 
en la comunidad de Reñico Grande, en la comuna de Lumaco. Y Gwynn Thoma;, estudiante 
de doctorado en Ciencias Políticas, trabajó en Ckapod, sector de Maquehuew . 

En relación a la presentación del Video Equilibrio y Perturbación en esta Vida, este 
ejemplificó una relación estratégica eiiue las comunidades organizadas, los servicios públi- 
cos y la investigación antropológica, en la cual estos entes se condicionan a escucharse 
mutuamente desde sus respectivos puntos de vista. Este objetivo se había demostrado ya, 
cuando contando con la posibilidad de concreción del Curso, los organizadores locales ini- 
ciaron jornadas de discusión e intercambio con los seclores con los que mantenían relacio- 
nes de trabajo desde 1996, para establecer acuerdos que satislacieran su modalidad de parti- 
cipación. Fue en esta época en que se definió el papel de los estudiantes extranjeros, en una 
visión conjunta con el Centro organizador y las recompensas que los sectores organizados 
recibian por su participación. En la jornada inaugural, los dirigentes expusieron sus apre- 
ciaciones acerca de la iniciativa y la imporiancia de ésta para la discusión y el intercambio 
de conocimientos en tomo a sus inquietudes actuales. Se destacó don Pedro Miüan, Resi- 
dente de la Asociación Indigena de Rüpüküra, don Santiago Huenchuñir, Presidente de la 

'Ver anexo N01. 
' lbid. 



Comunidad de Recco Grande, Sr. Venizio Lincopi, Presidente del sector de Puente Negro. 
don Heriberto Ailio, Presidente de la Comunidad Nicolás Ailío y don Tomás Calcumil, por 
la Agrupación Cultural y Ecológica de Chapod, Maquehue. Este tipo de relación conünuó 
hasta la jornada final, en la que organizadores y estudiantea extranjeros evaluaron la partici- 
pación mutua, indispensable para el planteamiento de añrmaciones válidas de conocimien- 
to. 

Los nueve docentes que participaron en la experiencia, representan disciplinas y enfoques 
metodológicos sustantivos e interactivos diferentes. Si consideramos el prima aspecto, se 
obsem5 que todas las disciplinas presentarían una evolución en su acercamiento hacia la 
diversidad cultural, lo que dieron a conocer a través de distintos recmsos pedagógicos. Esto, 
que pudiera ser una condición propia de las ciencias sociales, se advirtió también en las 
ciencias naturales y particularniente en disciplinas de fronteras, como la etnoecología Se 
podríadecir entonces, que desde las ciencias sociales hoy día, no habría ningún impedimen- 
to paraun acercamiento cadavez más integral hacia el mundo indígena y la wndiciónaocial 
de Pueblo. El papel del especialista, sin embargo, es claveen esta posibilidad, ya que depen- 
derá de cada uno el modo como pxactique la disciplina En el caso de la antropoiogfa, por 
ejemplo, creemos que esta puede no s610 ofrecer un aporte sustantivo al conocimiento, en 
este caso, de los mapuche a través de la ciencia clásica y moderna, sino que puede tarnbi€n 
adoptar una Msión más interpretativa, más inclusiva, donde el análisis nos incluye como 
formando parte de los fenómenos que estudiamosu (Geeriz, 1992). 

En el caso de los docentes mapuche, al comprobar la recepción amplia de sus aportes por 
partede la audiencia, su actihül participativa se vio reforzada, Reconocmos que estos apor- 
tes representan la perspectiva individual que los sujetos tienen sobre «la cultura como siste- 
mas, y las relaciones con la Sociedad Nacional; no obstante, dado que ellas mismas se han 
autodelimitado para el área Wenteche, ofrecen una base de relatividad interesante de consi- 
derar. 

Bnrelación al contenido y metodologías de acercamiento alos temas, la pdcipación delos 
docentes confirmó la hipótesis ya prevista por el CES desde la experiencia de üabajo antro- 
pológico preexistente, en el sentido de que cada exposición proporcionó anteadentes para 
sostener la afirmación de que mwim país no awme plenamente w condición de paúl 
mnlücniúual y pluriétuieo. Se mosW6 que este hecho arranca desde la €poca de la coloni- 
zación (Casanova, H. op cit) avalándoseuna actihid de descononmiento e incluso de amipe- 
llo al fenómeno de la diversidad cultural a través de una política legislativa eminentemente 
monocultural y etnodnhica (wdal,A. op cit). En el ámbito del desarrollo, los antecedentes 
proporcionados por los docentes, paaicularmente los mapuche, vinieron a refreodar con 



creces, por una parte, la vigencia del fenómeno de la diversidad cultural y por otro, de que 
mientras el referente cultural no sea incorporado en los programas de ayuda, dificilmente se 
puede tramitar hacialogos comprehensivos y efectivos para superar el estado de depresión 

( de las comunidades mapuche. No obstante lo anterior, los docentes demostraron que el com- 
portamiento de lagente en las comunidades es dinámico y multidimensional: la identidad se 

\expresa de distinta forma en el tiempo, dependiendo de las condiciones eslniciurales con 
'que se cuente (Peyser, A. op cit) y, además, hoy día aparece atravesado por múltiples facto- 
res sociales queprevienen contrael uso irreflexivo de referentes teóricos ylo culturales (Ferez, 
E. op cit). En otras palabras, paralelo al tra(amiento de la relación problemitica entre Pue- 
blos Indígenas y Estados Nacionales, debieran configurme acercamientos metodológicos 
que recojan lalniradiversidad étnica y los desempefios individuales, en concordancia con 
temías de orientación interpretativa y multidimenstonales. Los acercamientos que basta hoy 
resultanlos más perluienies, han sido los de laetnografíareiiexiva (Hammersley y Atkinson, 
1994). 

Poto 1: Orupo do Wbajo: AIo~aPcyscr y mmümle ngionales delas municipalidades de Galvxino c ImpaiaL 



EL Curso se vio enriquecido con la participación de tres estudiantes del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad do Wmconsin, cada una en la fase de llevar a cabo 
investigaciones de terreno que les permitieran avanzar en sus estudios de postgrado. 

La Sria Gwynn Thomas, estudiante de ciencias polfticas, requería practicar metodología6 
d t n t i v a ~  para su disertación, las que conocía sólo apartir de cursos teóricos. En cuanto a 
su investigación, ella deseaba argumentar que "las imágenes y el discurso acerca de los 
mles masculinos y femeninos juegan un papel crucial en el soporte de los regímenes políti- 
cos ..." Estaba interesada en "el uso que los gobiernos hacen del génem pam ganar apoyo y 
legitimidad*; y en esia línea se preguntaba: ¿Por qué los estados conciben a lar mujeres 
como un apoyo?, iC6mo comprenden este proceso?, ¿Cuándo y porqué las estrategias de 
génem comienzan a fallar? 

En lo empírico, la tesis pretendía examinar la dimensión del género para su legitimación; 
comparandoeluso de imágenes y discursos de género empleados porlos gobiernos deAliende, 
Pinochet, Aylwin y Frei en el marco de tres lipos de regímenes polfticos. Al llegar a Temuco, 
Gwynn portaba antecedentes generales sobre el iema y la expectativa de lograr visiones 
importantes para su proyecto. Ademáp de su experiencia con el idioma, que Gwynn evaluó 
como positiva, ella tuvo que reconocer que el trabajo de campo orientó en ona dirección sus 
aprendizajes. En este proceso, logró conversar con algunas mujeres del sector, quienes re- 
cordaban alos presidenies en relaci6n a cómo facilitaban sus labores hogareñas y10 les apor- 
taban programas de asistencia para la crianza de los dios. Pero la gente no tenía interés en 
estos temas. Y Gwynn dice: "no creo que esta sea una lección mala de aprendel: Los dge- 
rentes individuos, grupos y comunidades tendrán mayor o menor interés en los tópicos que 
a uno le inferesnn, dependiendo de su historia y de sus actuales condiciones ... " Creo que 
debe haber una conexi6n e n m  nuestro interés y lo que el grupo cree que es importante en su 
vida. .. ". En otras palabras, Gwynn sintió que su proyecto no se conectaba con la gente, con 
ella y10 con sus reales preocupaciones. En suma. ella se vio abocada a escuchar relatos e 
inierpretaciones sobre la edad, que a los ojos de sus integrantes la hacían distinta, dadas sus 
fuertes creencias evangélicas. Así, Gwynn fue traiada como "una huésped" y debió actuar 
como tal, entregando información social sobre ella En relación a su tema inicial, se vio 
llevada a escuchar mayormente a los hombres; ya que la organización que la acogió - la 
Ag~paci6n Cultural y Ecológica - estaba compuesta en su mayoría por hombres, contando 
sólo con una mujer. En este contexto, logró conversar sobre la comunidad y sobre políticas 
nacionales e internacionales: '%sfafue una muyfrustrante experiencia para ml ... pem no 
supe como supemrla", dice, ya que su tiempo de permanencia en la comunidad fue muy 
escaso (12 días). Así, Gwynn cambió su tema de interés por el de la "pa~'ticipación" de la 
gente en los grupos funcionales. Describió tres principales razones de sus conversaciones 
con la gente y de sus observaciones de campo: 



La falta de familiaridad entre la gente de Chapod respecto de las bases organizativas y 
sociopolíticas generales en el pafs. En cambio, el sector tenía una historia de activos 
grupos de iglesia, así como gmpos para mejorar la posición económica de la comuni- 
dad. 
La desconfianza en este último tipo de gnrpos, que se caracterizaban por no compartir 
los beneficios de los proyectos con toda la comunidad. 
La carencia de métodos para gencrar y organizar discusiones acerca de los problemas 
que ellos enfrentan y de cómo generar planes concretos para rcsolverlos. 

En relación a los métodos participativos, Gwynn deslaca tres lecciones: 

La coniianza como elemento crítico en los gmpos, factor que ella trabajó ofreciéndose 
como colaboradora en un programa para niños en la escuela. 
La extranjería favorece las relaciones, ya que éstas no se fundan en creencias de discri- 
minación ylo racismo esperables de parte de los "chilenos". Por otra parte, el sector 
recordaba positivas expericncias con misiones Estadounidenses, lo que fue favorable en 
su estadía. 
La conversación permite establecer mejores relaciones que la entrevista estructurada, 
aunque se requiere preparación especial para mantener el foco de interés propio sin 
descuidar el interés de la gente. Entonces, la imporiancia del uso de los métodos cuali- 
tativos es que ellos exigen flexibilidad ante la gente y ante los propios propósitos del 
investigador. 

No obstante lo anterior, Gwynn Thomas afirma que "el Programa de Temuco llend mis 
expectativas en cuanto mejoré mi espafiol, me introduje a la cultura chilena y tuve una 
oportunidadde experieticia en trabajo de campo, de lo que destaco la importancia del inter- 
cambio cultural. .. A1 sentir muy profunda la diversidad cultural y aún la diferencia cultural 
entre Santiago. Temuco y la comunidad ... pude explorar el racismo de la cultura chilena 
aun presente en su propia educacidn ... así, paro tener una visión más completa acerca de In 
realidad política de Chile, se debe ampliar mucho más la mirada y apreciar las grandes 
diferencias, pero también las similitudes, en relación a la realidad que viven las comunida- 
des mapuche en elpaís, lo que influirá en mi trabajofuturo". 

YeseniaPumarada y TaiianaRizova vivieron experiencias parecidas en lo que a impactos en 
sus proyectos originales se refiere, aunque debido a un manejo idiomático más cxpediio, 
tuvieron resultados abiertamente más significativos. Si bien citaremos sólo algunos párrafos 
del trabajo de Yesenia, no podemos dejar de reconocer que sus conclusiones no sólo son 
experienciales y metodológicas, sino también conceptuales. En efecto, Yesenia, originaria 
de Puerto Rico, venía con una experiencia particular de interculturalidad al estar estudiando 
en Estados Unidos. Como ella lo dice: "mi experiencia interculmral principal ha sido "el 
exilio" en un país distinto, de diferente cultura, idioma, insertada ahí, en un país extranjem. 
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por razones de estudio". Su tesis se cenuaba en el concepto de ciudadanía, el que revisaría 
de modo particular con el sector demujeres en lacomunidad que había elegido. Su experien- 
cia sin embargo, la llevó por otro camino: simplemente revisar de modo critico su concepto 
de ciudadanía 

Inicialmente, Yesenia consideraba que este concepto de ciudadanía utiene muchas definicio- 
nes e implicaciones, desde penenencia política a una nación soberana particular; harta 
posesión de derechos humanos y civiles reconocidos por un estadow. Para propósitos de su 
investigación, delimitó que uciudadanla se r&ere a la relación entre un estodo y ~aspemo- 
nas dentm de la jurisdicción del mismo*, y en este mismo plano fonnal, el concepto que 
examina críticamente agrega que nla ciudadanía no puede tener significados distintospara 
grupos diferentes, puesto que no se puede dar en ugrados~. Un pals en el que se establece 
una jerarquía de ciudadanía por nacionalidad ehicidad, raza, génem, religibn, clase so- 
cial, herencia cultural, ideología políiica, orientación sexual, edad lugar de pmcedencia 
(acento, forma de vestir), y estilo de vida, deja de serpor definición un estado democrático, 
puesto que carece & una ciudadanía real, que por definición debe ser equivalenteu. 

Dado que esta estudiante, al igual que las demh, no coniaba con la experiencia de haber 
examinado empíricamente este marco conceptual con connotaciones universales, la expe- 
riencia de temno le permitió llevar a cabo esta revisión con antecedentes directos, prove- 
nientes de la propia forma en quelagente de la comunidad de Nicolás Aiiío 2, con los cuales 
ella pudo compartir, vive su user ciudadano y ser indígena en el Estado chilenon. 

Considerando todos los antecedentes históricos y políticos relevantes - en particular de la 
comunidad de Ailfo y del Pueblo Mnpucbe en general -Yesenia obtiene resultados amUicos 
signiñcativos, en tanto el concepto inicial es necesmia y refinadamente cuestionado, luego 
de la observación empírica. Tras un recorrido por las distintas etapas vividas por la comuni- 
dad, considerando sus alianzas políticas con movimientos y partidos de izquierda, hasta su 
división enúe Nicolás Ailío 1 (Tranapuente) y Nicolás AiUo 2 (HueUanto Alto, Gorbea), 
Yesenia concluye que: e... se necesita un marco distinto, y más tiempo, para incorporar en 
elpmyecto a los miembms de la Comunidad que estánfuera, ya sea en espacios urbanos o 
rurales. En el caso de Ailío, hubiera sido productivo también poder visitar las fmilias que 
regresamn a lkanapuente, ademds de las que decidieron no participar del subsidio. Obvia- 
mente la falta de tiempo ( y  recursos) no permitiemn esto ... La juventud en Ailío afruntn 
pmblemas completamente distintos a los afrontados por sus padres. Hay vm'asfuentes de 
fnü.h.aci6n y conflictos, en especial relacionados a la emigración, a una escuela mucho más 
ufuertew y con múspoder de acultumción, al desajuste socioeconómico global de lospmce- 
sos neo-liberales confemporbneos, etc. El llamado de la emigración es mucho másfuerte, y 
aunque sus opommidndes de educación sean mejores, la situación económica apremiante 
limita las opciones inmediatas sin necesariamente disminuir los deseos por estudiar; la 
migración cíclica a la ciudad amplía las dif@rencias entre jóvenes y adultos, particulannen- 
te entre las mujeres y sus hijas y nietas, posiblemente generando conflictos de identidad o 



dejkiciones distintas a la identidad comunitaria, y quizásfricción en los relaciones familia- 
res. Sin embargo, la dinámica y la metodología para trabajar con los jóvenes tendná que 
seguir una línea distinta a la usada para trabajar con los adultos, y quizás se puedan reali- 
zar talleres que incorporen el desarrollo de esta metodología y enfoquen a la población 
joven mapuche de las contunidades.. . Es distinto el grado de participación de las mujeres en 
proyectos de investigación que no traten especlficamente temas como la relación entre los 
génems o a la mujer mapuche, y cada investigador o estudiante debe al menos estar cons- 
ciente de esta limitación. Esto es, si se está intentando realizar un pmyecto verdaderamente 
panicipativo, hay que buscarformas de incorporar o las mujeres, teniendo en cuenta tanto 
la cultura de las mujeres como la relevancia de los objetivos para ellasr. 

En el caso de Tatiana, originaria de Bulgaria, contaba Lambibn con una experiencia de 
interculturalidad en Estados Unidos, voluntaria y forzada a la vez. de la que había aprendido 
que "eldiálogo entre representantes de culturas distintas no se optimiza por la claridad del 
idioma común, sino por la claridad del conocimiento y tolerancia". En su informe oral 
enfatizó con fuerza su experiencia de vivir "el choque cultural" en Reiíico, más allá de la 
buenavoluntad de la Familia que la acogió. "Dccidió participar en el curso porque le interesó 
la metudologfa, pero tambien porquc estaba empezando a pensar un proyecto de investiga- 
ción doctoral que tratara la relación entre la legalización de los Utulos a la tierra y el desarro- 
llo sustentable. Se le conectó con la comunidad de Reñico Grande justamente porque en ese 
sector se está viviendo, en propiedad, la problemálicaintroducida por las empresas madereras 
y la falta de un desarrollo sustentable y viable. Como anota cn su informe, al comienzo había 
pensado su proyecto en forma altamente ahsl~cta"'. 

Tatiana organizó su informe en "10 lecciones que aprendió en cl proceso dc investigación", 
definiendo su experiencia como un "diálogo entre saberes", posible sólo a partir de la "flexi- 
bilidad de la investigadora y de su capacidad de escuchar y respetar los conocimientos y 
opiniones que no andaba buscando". Taiiana, en su trabajo de terreno, en la  comunidad de 
Reñico Grande vivenció como parte de la metodologia a la reflexión, sensibilidad, y cariño 
que incorpora luego a un proyecto más abstraoto y "cienüñco". "Como ella misma conclu- 
ye, son lecciones que podrá aplicar a futuro en cualquier contexto de investigaciónw5. 

El psicólogo comunitario canadiense Silvayn Goudreau, radicado temporalmente en la zona 
por una consulloría académica\ aasumiá lambidn el rol de "estudiante extranjero", dado que 
en su estadla no había Lenido la oportunidad dc conocer comunidades mapuche en un plan 
formaiivo como el propuesto. Dada su especialidad, fue propucsto para el sector Puente 
Negro, interesado en un proyecto de salud intercultural, el cual acompaña el CES desde 
1998. En su informe escrito declarará, lucgo de conocer a la machi María, de 115 años: 

'Ver Anexo 1. 
%id. 
'El Sr. Ooudnau eshivo adscrito a la C m r a  de Servicio Social de la Universidad Católica dc Tcmuco basta encm 
del atio 2000. 



«Fue un instante mftico... Cómo explicar las sensaciones derivadas de las vivencias en este 
rincón de la tierra, donde todo parece estar quieto. Una ruka, lugar de convivencia de 
perros, pollos y un fuego cuyo humo abrazaba surcos de más de 120 años de hiFtoria, por 
donde corren caudaler de sabiduría Es ella, la Machi dotada de poderes capaces de esta- 
blecerpuentes entre dos mundos, uno l l e ~  de desaflos terrennlesy el otm, donde los espí- 
ritus danzan en perfecta armonfa Afuera, un Rewe acariciado por los rayos del sol mjo 
que se ocultaba en el horizonte dio inicio a la oración, rogativa de la Machi en su idioma 
materno, deseando parabienes al extranjero que quiso tocar su tiempo. Rodeado de ami- 
gos, como en c m ,  el descfío fue llenarme de [as riquezas que me presentaba la nueva 
tierra. Esta tmvesia a través del corazón y alma de una rica, hermosa y aún subestimada 
culturnfi~e, de hecho, una iravesfa que no ha concluido aún y que coniinua desnfimido mi 
mente y mi almar. 

Bn efecto, "Este proyecto - acompañado por el CES- intenta acercar la medicina occidental 
y la mapuche, en la actualidad, prolundameníe disociadas. Contempla el componente de la 
organización social y el de los sistemas médicos en acción, especfficamente el conocimiento 
de cada uno. Ala variable anterior se agrega la participación de la estructura administrativa 
del Estado (municipio) inleresado en implementar una poiítica de desarrollo indígena en el 
sectom7. ~Cuái era la visión de la comunidad respecto de su pmpia vivencia holfstica de 
salud y particularmente en relación al sistema oficial?, Silvayn contaba con el concepto de 
"empoderamiento", muy utilizado en Estados Unidos y Canadá los últimos años. Este con- 
cepto se justifica m1 constatar la presencia en comunidades de una pérdida de poder sobre 
suspmpiospmcesosy sobre su entorno; empoderares elpmceso inverso, el colabomren la 
re-apmpiación del poderporparte de la comunidadsobre aquellos aspectos que se habrán 
perdidos o bloqueados». El sector constituido de alrededor de 140 familias, conforma 10 
comunidades mapuche, en una de las cuales el estudiante se radicó, particularmente en la 
posta o Estación Médico de Rural. A diferencia de sus compañeros, Silvayn no llevaba pro- 
yecto propio; su tarea consistía en contribuir al proyecto en mmha desde su multilinpiiismo 
y sus deseos de conocer elmundo mapuche. Fue así como se inserta en el estilo de investiga- 
ción acción nen que las diversas etapas de la investigación van siendo definidar por el 
invesiigador en conjunto con la comunidad estudiada, pudiéndose replantear objetivos, ac- 
tividndes y las conclusiones presentes. Un procedimiento que el autor plantea de gran im- 
portancia fue la manera en que se insertó en y con la comunidad, y que consistió en el estilo 
de acercamiento validado. Acercarse a la señora que estada sentada que no era líder o diri- 
gente, acercarse a hablarle, a preguntarle por cómo estaba ella, su familia, de compartir la 
comida y aprender el nombre de éstas en su lengua.. En esta investigación, como técnicas se 
emplearon laobservación participante, la utilización de informantes expertos pertenecientes 
a las comunidades, entrevistas grupales, entrevistas individuales semi-estructurada6 y la re- 
colección de teslimonios vía grabación y redacción escritas. Percibe a quienes lo hospedan 
comoUFelices y cariñosos a pesar de la mala economfa (sequfu, precios bajos de lospro- 

' Docommto lnhno CBS - UCT. 



ductos agrícolas), de la opresión social y del racismo imtitucional ... ;Demostración de 
resilencia! " 

Logra comprender que la «visión multidimensional y ecosistémica de la salud incluye cuer- 
po, mente, sociedad, cultura, espíritu, medioambiente, economía de grupo y educación de 
los niños. Este nivel de inclusión demuestra un pensamiento complejo, comunitario, preven- 
tivo y a largo plazo ... El pueblo Mapuche de Puente Negro puede apreciar algunos elemen- 
tos positivos de su Servicio de Salud, también tiene críticas y recomendaciones para el 
mejoramiento: Primero, el ziempo de atención médica les parece insuficiente. Dos de las 
sugerenciasfrente a esta insatisfacciónfuemn que el médico mejorara su puntualidady que 
la ronda médica se hiciera 2 veces al mes. Otra crtticafue la falta de un especialista que 
pudiera ayudar con lospmblemas bucales y de visión. Entolices, la reconlendaciónfue la de 
incluir un oculista y un dentista 4 a 6 veces al ano. Aunquefue una de las sugerencias más 
populnres, la última en presentarsefue la relacionada al mismo tema de la insuficie~icia de 
atención médica: tener un auxiliar en la posta de manera permanente en caso de emergen- 
cia y para cuidar el jardín de plantas medicinalesw. 

Silvayn regislra cuidadosamente las propueslas de la gente de ambos sistcmas medicinales, 
fundados en relalos de experiencias vividas. Concluye diciendo que: nconsiderando las 
limitaciones de ambos sistemas médicos y de su inter-complementariedod. todos ven la sa- 
biduría y las ventajas de combinar el servicio médico winca con la medicina tradicional 
mapuche. Efectivamente, las comunidades del sector de Puente Negro tienen un interés 
marcado por mejorar la colaboración entre el médico y la machi, de tal manera que por 
medio del dialogo, pueda nacer un intercambio "bi-direccional". 

Pero en ningún caso se afirma que "la machi y el médico puedan 6 deban trabajarjuntos en 
el mismo día". Así, Silvayn, concluye quc naquí no se trata de una competición entre el 
médico y la machi, ni tampoco de solamente tolerar laprese?icia del otro sino de valorar el 
aporte de cada unopara,fnialmente, mejorar la ayuda ofrecida a nuestrospeñi y lamueng ... 
Este esfuerzo para el acercamiento intercultural, no se limita al servicio de salud ofrecido 
en tem'torio mapuche, sino también al Hospital de Imperial, que en la actualidad es defi- 
ciente ... Dentm de la cosmovisión mapuche, el concepto de la salud no está limitado a la 
dimensión corporal sino que se presenta mrú- bien holístico, incluyef~do también los niveles 
espiritual, emocional, social, medioambie~ital y cultural. Entonces, cua~zdo se exploró el 
tema de la salud y de cómo la población mapuche quería mejorar el desarrollo de la salud 
y su servicio interrultural, se hablaron los temas de la tzligión, la agricultura y la educa- 
ción*. 

' h m~ilenein er lo capacidad de uno persona o m grupo de resialir n las situaciones d$iciles y de connruir 
posiiivnmrnre en lo adversidad. 
'Del mopud~gun quesipz@cn: "hermmo y h e m o "  



En conclusión, Silvayn evalúa el curso como nexcelente y de una sobresaliente estrategia 
pedngdgica: laspodemsm integraciones de la teorfa a la práctica, de la población indígena . . -  
al equipo académico, de alumnos extranjeros a otros, que ya trabajan en la regidn y alfinal, 
de la integración del proceso de aprendizaje a la contribución comunitaria real. Aunque 
esta retmalimentación fue muy positiva, una recomendación que podrfa ayudnr al curso 
sería preparar mejor al alumno haciendo el taller en terreno mapuche, para que durante su 
visita, comprenda la comunidad, elpmyecto y la logfstica ... Un elemento importante para el 
investigador y los dirigentes del curso fue asegurar que esta "investigación - acción", en 
colaboración con lar comunidades mapuches, no se limite al crecimiento del conocimiento 
del alumno sino tambikn en la traducción de este pmceso en beneficio concreto a las comu- 
nidades que invirtieron mucho tiempo y esfuerzo ...do 

Finalmente, Gesine Kaiser, enfermera y ehióloga alemana, radicada en la zona de imperial 
desde 1997, participó en el curso con el objetivo de preparase para formar parte del proyecto 
de desarrollo integral que se llevaría a cabo en Rüpükura con la intermediación del CES" . 
Ella se insertó en el sector a través del dirigente principal de la Asociación Indígena con el 
propósito de "conocer el contexto de salud de Rüpükura, y ponerlo al servicio de las tomas 
de decisión por parte de la gente del seclor y del servicio municipal". 

En su informe primero ante los &ingentes, Gesine demuestra haber reconocido ciertas áreas 
de riesgo en lapoblación, asi como fortalezas, estas últimas provenientes de los conocimien- 
tos de la gente acerca de cómo enfrentar las enfermedades, optando por el Servicio Oficial y1 
o el sistema médico mapuche. Aunque esta última opción es más dificultosa que en Pueme 
Negro, ya que en Rüpükura existen menos machi, la gente puede ir a olros sectores y10 a 
r e c e  a otros agenles en salud, de larga trayectoria en el sector. 

Así, las experiencias de los estudiantes extranjeros fueron diversas, no sólo por su inserción 
en sectores distintos, que tenían problemiticas propias, sino porque su propio condiciom- 
miento culhual y "científico" también varió. La regla común, no obslante, fue haber recono- 
cido la importancia de la práctica intercultural, no sólo para ellos mismos, sino también para 
establecer relaciones más equilibradas y que aun podían ser provechosas para la gente 
mapuche. 

1.4. Estudiantes Nacionales - Regionales 

Se contó con la participación total de 40 personas interesadas de la región, la mayoría de 
ellas profesionales. La Municipalidad de Nueva imperial, que dinamiza un proceso de defi- 
nir poiíticas indigenistas para su sector mral, se hizo presente con nueve funcionarios prove- 

'0 Lss cmMidades recibieran un aporte de reuoalimmtación por la inversión de su tiempo y dedicación, acorde 
con las necesidades e x p u w ,  principio qw debiera ser aostanido. 
"En la fecha de edición de rrte texto, este proyecta se encuentra en cjecucib~ contando can la parricipacibn en 
el equipo de Gesine &e[. 



nientes del agro, la educación, el desarroilo y la salud; siguió en número dc participantcs la 
Municipalidad de Galvaino, ambas comunas con alta concentración de población mapuche, 
con c&o funcionarios; IaMunicipalidad dc Lautaro, con tres; y la Municipalidad de Padre 
Las Casas, Ercilla y Vilcún con dos. 

Con asistencia menos reprcsenlativa se hicieron presentes las Municipalidades deMelipeuco 
(l), Cunco (1) y Lumaco (1); en este último caso a úavés de un funcionario del Deparlamen- 
to de Cultura. Participaron, además, dos organismos no gubernamenlales, como también 
una institución de Iglesia; el cupo de asistentes se completó con estudiantes tesislas de inge- 
niería forestal (2). En cuanto a runcionarios de represenlalividad instilucional, el curso contó 
con la participación de un Concejal de la Municipalidad de Vilcún y con un representante de 
la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía, AMRA; esta última, institu- 
ción patrocinante de la jornada. 

¿Con qué conocimientos sobre la sociedad y cultura mapuche contaba cste tipo de partici- 
pantes a su ingreso al curso? Estudiando las respuestas del test de entrada, se distinguen 
varias tendencias entre las que predominan dos: aquella descriptiva que reconoce rasgos 
partidares y la adscribe a una población entendiéndola como diferenciada, que se denomi- 
na "indígena", "sociedad con una organización propia", y otra, que calificamos de 
interpretativa ya que se construye sobre la base de afirmaciones que profundizan ya sea en la 
posición que esta sociedad minoritaria tiene en la mayorituia y desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos. Un matiz de esta tendencia es rcconocer la actitud que a juicio de quie- 
nes opinan, "luchan por no perdcr su identidad". Otro matiz es asumir que csta sociedad es 
de naturaleza social diferente y que hoy día lucha pnr su autogobierno, por ejemplo. En otro 
extremo, localizamos aquellas opinioncs quc se basan en imágenes generales, del decir más 
generalizado, así como aquéllas que expresan la autoevaluación de quienes las formulan. 
Mientras la primera tendencia viene de participantes, que en tanto funcionarios otorgan ser- 
vicios especacos a la población, en el campo dcl desarrollo. de la salud, del agro; la segunda 
proviene, en uno de sus matices, de personeros políticos y en otro, mayoriiario, de profesio- 
nales de las ciencias sociales y humanas. 

),Conciben estos participantes quc sus experiencias de trabajo ylo dc convivencia, con la 
población mapuche son de carácter interculiural? 

En este campo se aprecia quc quienes han "dcscrito" exlernamcnte a la sociedad y cultura 
mapuche, tienden a interpretar que sus contactos de trabajo con la población son de orden 
intercultural. En cambio, los "interpretativos" dudan o no crccn haber tenido cste tipo de 
relaciones, o las relacionan con oportunidades especialcs, tales como participación en cere- 
moniales, o bien creen tcner relaciones interculturales a través de las investigaciones o estu- 
dios. En el caso de los participantes de origen mapuche, ellos no dudan en que sí  han tenido 
estas experiencias "y cultivan las dos culturas dentro de la sociedad chilena*'. 



Estos matices diferentes también se aprecian en las evaluaciones. Aunque la mayoría de los 
paaicipantes evaluaron positivamente lainiciativa, y particulmentelainterdisciplinariedad 
con que se k v 6  a cabo, así como el dominio de los expositores y su esfuerzo por incorporar 
la perspectiva mapuche y su condición marginal, los seclores tecnocráticos enfatiumin las 
cuestiones administrativas relacionadas con la ejecución del curso. En los términos positi- 
vos en que la Dra. Malion recogió esias evaluaciones, este sector habría solicitado "más 
coordinación previa entre los expositores" ... mejores formas de aprovechamiento del tiem- 
po... ...may or presencia de todos los profesores en las exposiciones de sus demás colega.. 
etc. Los sectorea interpretativos se pronunciaron por profundiuar la perspectiva iniercultural 
para favorecer la relación entre las dos cnlhnas y por "disponer de más espacios para la 
discusión". La evaluación especifica de los temas y de las exposiciones no varió sustancial- 
mente. En general, los asistentes valoraron positivamente las metodologías participativas y 
la entrega sistemática de info~mación sobre la realidad de los pueblos indígenas por parte de 
los docentes no mapuche; en cambio, todos valoraron sin restricción el aporte de los docen- 
tes mapuche, tanto por el contenido mismo de los temas, como por la atención que lograron 
concitar estos docentes respecto de sus exposiciones. 

Foto 2: De izq. a de& ha FimnaaMailon, Pro@. Jos6 Quidel, Héctor M o q  Aldo Vidal, Dm Tcnsa D& 
y Silvayn Gmudeau. 



En cuanto al tema de la interculturalidad, al final del curso teórico, se observa un aumento 
parcial de la capacidad reflexiva de los participantes, ya que: 

a) Sólo un grupo afirma que la interculturalidad se da por el simple 
hecho de vivir en la IX Región, al relacionarse a diario con mapuche ... 
sobre todo en el ámbito laboral, ya que en las comunas donde lrabajan 
prevalece a lo menos un 40% de población mapuche; 

b) Otros dos grupos creen que al menos tal condición se da en forma 
casual a lravés del lenguaje utilizado por los Lérminos en transferencia tec- 
nológica, el cual incorpora elementos de la cultura mapuche, a través de 
proyectos de promoción de salud donde se oirccen cstudios de salud a los 
grupos sociales de las comunidades y10 sc orientaen aspectos dc la norma- 
tiva y legalidad vigente. 

c )  Tres grupos, en cambio, dudan de protagonizar relaciones 
interculturales y10 de reconocerlas en laregión. En cambio sí, actitudes de 
respeto hacia las costumbres y tradiciones mapuche y10 porque los propios 
mapuche sc han abierto considerablemente a la cultura occidental, lo que 
posibilita intercambios. 

El tema de la interculturalidad, por cierio, era clave en el Curso, aunque no se abordó en 
forma directa por los expositores. Puede entenderse la coherencia que el Curso mostró en los 
resultados, propuestas y sugerencia dc trabajo, por cuanto la mayoría de los participantes 
enfatizó la carencia de propuestas de interculturalidad en la región, así como falta de forma- 
ción de los agentes del desarrollo en cstas materias. Estas propuestas creemos que en gran 
medida se j ~ s ~ c a r o n  por la participación de los docentes mapuchc, particularmente del 
machi Víctor Caniullan, quien afirmara que las relaciones interculturales son muy comple- 
jas y dificiles de lograr "sino se conversa In lengua mapuche ... y no existe el real interés en 
pmfmdizar en la cosmovisión y en la medicina rnapuche", prcviniendo, ademhs, en contra 
de diversas formas tecnológicas de obstaculizar la expresión de estos conocimientos por 
parte de la ciencia, la rcligián y la educación de corte occidental. 



2. IMPACTOS CERCANOS Y PROXWIOS DEL CURSO 

Entenderemos por impactos en este contexto a los cambios de la conducta en una perspecti- 
va relativamente cercana de tiempo que los actores identüicados - o algunos de ellos - 
demostraron en su calidad de participantes en el Curso, concebido éste como proceso de 
cambio planificado. Desde luego, una primeramanifestación de este proceso creemos que se 
dio, para los participantes regionales, al término de la jornada, cuando la mayoría evaluó la 
conveniencia del Curso argumentando las razones ya expuestas y aún más, al solicitar nue- 
vas experiencias similares y10 más profundas para mejorar su trabajo ylo conlribuir a supe- 
rar la condición de marginación del pueblo mapuche. Esto último ocurrió, por ejemplo, con 
el equipo de Salud Municipal de Imperial (Diiciora y médico general), quienes sin haber 
tenido la oportunidad antes de conocer antecedentes directos y10 indirectos acerca de la 
cultura mapuche y de la condición de este pueblo, aprovecharon al máximo la ocasión de 
iniciar la comprensión del sistema médico mapuche y de intentar acercamientos desde el 
sistema médico oficial. Esta sensibilidad se tradujo, en efecto, en que se confomó un pro- 
grama de Salud Municipal inicialmente dispuesto a dar sus primeros pasos." 

Fue, sin embargo, cl tallcr dc Práctica Intcrcultural cl quc arrojó cambios más endcntcs 
tanto en el plano teórico como en el aplicado. Como ya se mostró, las tres estudiantes del 
Instiiuto de Estudios Latinoamericanos vanaron su proyecto de iesis y, especialmente una, 
inició una interesante etapa deprohindizaci6n13. En el plano aplicado, una de las estudianies 
se inco~poró aun proyecto integral de desarrollo en el que proyecta su experiencia y el otro, 
lo hace en su labor docente. 

En el caso de los actores mapuche, además de la utilización de los espacios que brindó la 
j omda  evaluaiiva con la que se cerró el taller de Práctica Intercultural para intercambiar la 
perspectiva étnica, surgió en ellos la aspiración de continuar con estas jornadas por el valor 
que le ahibuyeron a la revalorización de su identidad, la que ya no tenían que coatarla, 
como es habitual en los ambientes urbanos. Los propios asesores culturales reforzaron su 
actitud de apoyo a los sectores tan segmentados que representan las comunidades mapucbe, 
carentes de comunicación entre sí y de oportunidades de discutir los problemas existenciales 
de un pueblo oprimido. 

Para el CES, por su parte, el Curso y sus resultados m% cercanos representan otro hito para 
elaborar de mejor modo el tipo de antropología aplicada que desarrolla, así como para mejo- 
rar el servicio de extensión universiiaria que le corresponde. 

'2 Este Pmgama fue parcialmente presentado en el Tercer Enouentm Nacional de Salud y Pueblos Indlgw, 
w a n v a d o  oor el DAP -DPP v AMRA. en Noviembre de 1999, en Villarica 
1 3 k t e  m a j o  ser4 presentadóal ~ami-te Editanal de la Revista CUHSO para su evenúd publicación 



La experiencia de estc Curso ha significado un estímulo para avanzar en la senda de la 
interculhualidad. Desde luego, debemos agradecer a quienes asislieron a este Curso y, parti- 
cularmente a nuestros asesores culturales, Sr. José Quidel y Sr. Víctor Caniullán. Queremos 
cerrar este libro con dos referencias: una, la que expone Pilar Monreal. (1996). al citar a 
Leacock (1987) y otra, precisamente con las palabras del machi Caniullán al concluir la 
evaluación delTalier de PrácticaIntercultural. En efecto. Momal  afirma al igual que Leacock, 
que el compromiso que el aniropólogo adquiere respecto de una temitica y del enfoque para , 
abordarla no necesariamente socava su labor científica, especialmcntc si explicita estos fun- 
damentos; antes bien, el antropólogo puede adquirir "mayor responsabilidad para perfeccio- 
nar su teoría y dar solución a los problemas". Aunque no creamos que esto último sea posi- 
ble, porque el problema étnico en el mundo y en Chile, nos sobrepasa, nosotros creemos que ' 

debemos asumir tales problemas como parte de la sociedad, porque la antropología, en efec- , 
to, refleja estas conlradicciones. En este sentido, quisiéramos que este libro sea un testimo : 
nio de que, aunque el sistema de relaciones interétnicas se reproducir& inevitablemente aun- , 
que éste se haya escrito; al menos quienes lo implementamos estamos de acuerdo en que este 
es un problema eslnichual, lo que tambiCn consideramos una opinión de corte antropológi- 
co. 

En cuanto a las palabras del machi, ellas hablan por sí solas del rol que debiéramos adoptar 
si queremos abordar el tema de las relaciones interétnicas e interculturales tomando en cuen- 
ta la visión de la gente que las sufre. 

"... yo creo que hay también que comenzar a romper algunas barreras 
como algunos dicen, a mmper con un esquema que la sociedad occidental 
nos ha estado imponiendo. el esquema de la escritura, por ejemplo, el 
esquema que nos dicen grupo étnico, el esquema que a nuestro idioma le 
llaman lengua, las personas que estudian, las personas que escriben, de- 
ben romper ese esquema ... Finalmente si somos informantes de nuestro 
pensamiento, finalmente somos informantes de nuestra visión mapuche, 
somos informante de nuestra religión mapuche, somos informantes de 
nuestra vida cotidiana mapuche, perofinalmente para producir una acer- 
camiento real, poquejnialmente en el Curso se hablaba de la metodolo- 
gía, yo piensoparaproducir un acercamiento realy para veresta cuestidn 
de la ifzterculturalidad el tema es que debemos conocernos. Nosotros po- 
demos decir que conocemos el sistema wigka, sabemos cómo se mueve y 
qué interés hay detrás, pero al mismo tiempo, ellos no nos conocen a no- 
sotros, y de eso yo me pude dar cuenta acá, pero sí tener informaciones a 
través de bibliografios, a través de libros, y también se tienen infomacio- 
nes bastante erradas, entonces al mismo tiempo en nuestras mentes estd 



ese paternalismo que debemos ir superando y la única forma de ir 
superandolo es rompiendo con los esquemas en que estamos." 

Machi Víctor Caniullnn 
Agosto 21, 1999. 

Clnusurn Tnller de Pr6cIien Inferculturol 
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