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Resumen

En un contexto donde el grueso de la población mapu-
che se concentra en ciudades y una escasa investiga-
ción respecto a los procesos migratorios de este pue-
blo, el presente trabajo se enfoca en reconstruir histo-
rias de migración de los mapuches a Santiago, particu-
larmente de los hombres, muchos de los cuales se in-
tegraron a la ciudad a través del trabajo en panaderías.
A partir de una perspectiva etnográfica el texto se con-
centra en responder ¿Qué tipo de trayectorias de mi-
gración e integración experimentaron estos mapuches
migrantes? y ¿Qué carácter particular, a la luz de la
discusión general sobre procesos migratorios, tiene éste
caso mapuche?
Palabras Claves: migración, mapuche, antropología
urbana, sindicalización, etnicidad urbana.

Abstract

Nowadays most part of the Mapuche population live in
Chilean cities. However scholars have barely taken
attention to the migration processes of this ethnic group.
In this context, the present text focuses to the
reconstruction of migration stories of Mapuche to San-
tiago de Chile, especially to stories of men whose
integration to the city was carried out through working
in bakeries. Starting from an ethnographic perspective
the text concentrates on exploring: What kind of
migration trajectories and integration were experimented
by the Mapuche migrants? And what is the particular
character of the Mapuche case under the current deba-
te on migration processes
Keywords: migration, mapuche, Urban anthropology,
union, urban ethnicity.

I. Introducción

Poco se sabe de la migración mapuche a Santiago. Un
proceso que se inicio hace medio siglo y que ha trans-
formando de forma decisiva la fisonomía de la socie-
dad mapuche. Los actuales mapuches que habitan en
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Santiago -cerca de trescientos mil- en su mayoría han
sido parte de los migrantes que arribaron en los últi-
mos cincuenta años a la ciudad para ocupar trabajos
mal remunerados, de alta explotación y bajo prestigio
social. Expulsados por el empobrecimiento de la vida
en la comunidad se integraron por lo general, a la po-
blación pobre y marginada de la capital.
En la ciudad han pasado a ser parte de los «mapuches
urbanos», denominación aún puesta habitualmente
entre comillas, tanto por winkas como mapuches, como
si bajo ella se definiera un hecho extraño, ajeno, ilegíti-
mo o en última instancia oportunista en virtud de la más
reciente política indígena gubernamental. Que los
mapuches que residen en la ciudad son distintos a los
mapuches que residen en las comunidades es un he-
cho evidente. Pero lo evidente no significa que se ex-
plique por sí mismo.
En efecto, por una parte el campo de trabajo de los
estudios urbanos chilenos ha prestado poca atención
a fenómenos de etnicidad urbana. Al mismo tiempo que
los estudios de la cultura e historia mapuche han toca-
do más bien de forma tangencial, los llamados desde
hace un tiempo, mapuche-warriache1. Concepto que
representaría a los mapuches que viven en la ciudad,
caracterizados por la mantención de una memoria an-
cestral que busca su expresión en la ciudad. No obs-
tante, aún carecemos de un análisis detallado de las
características sociológicas de este segmento de la
sociedad mapuche contemporánea.
El propósito del presente texto es contribuir con una
observación hacia formas menos «tradicionales» a tra-
vés de las cuales la sociedad mapuche construye su
diversidad interna. Por otra, es necesario considerar
que la historia de los migrantes mapuches también es
parte de la historia de la ciudad de Santiago. En este
sentido, el caso mapuche urbano abre una observa-
ción de cómo la ciudad, en cuanto sistema de inclusio-
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nes y exclusiones, ha permitido la integración de un
grupo étnico específico.
El texto se concentra en explorar la historia de la mi-
gración mapuche a Santiago. Específicamente, nos
centramos en las historias de mapuches hombres que
llegaron a trabajar en panaderías durante la segunda
mitad del siglo XX. Este contingente de migrantes su-
maban ya en el año de 1966 algo más de cuatro mil
trabajadores. En la actualidad, según los dirigentes de
los sindicatos, se calcula en aproximadamente seis mil
trabajadores panificadores en la Región Metropolitana
con origen mapuche, los que representan cerca del 90%
de todos los trabajadores afiliados a CONAPAN2. La
alta concentración de mapuches en este nicho laboral
permite hipotetizar una cierta institucionalización de la
migración mapuche a Santiago. Con el análisis de rela-
tos biográficos nos proponemos responder dos pregun-
tas centrales ¿Qué tipo de trayectorias de migración e
integración experimentaron estos mapuches migrantes?
y en segundo término; ¿Qué carácter particular, a la luz
de la discusión general sobre procesos migratorios, ten-
dría el caso mapuche?
En la primera parte del texto se revisarán los antece-
dentes históricos y teóricos que rodean a la migración
interna en el contexto latinoamericano y mapuche en
particular. En la segunda parte serán presentados las
principales conclusiones extraídas del análisis de rela-
tos biográficos de migrantes mapuches, actuales tra-
bajadores panificadores en cuanto a sus itinerarios de
migración, la formación de redes de migración en la
ciudad, las relaciones de los migrados con sus comuni-
dades originarias y sobre las formas de organización
en que participan en la ciudad.

II. Contexto histórico y proceso

migratorio mapuche

1. La expulsión de la comunidad

En Europa, desde mediados del Siglo XIX, la industria-
lización se había transformado en el principal motor de
atracción hacia las ciudades. Las urbes europeas se
transformaron en gigantescas máquinas de integración
de migrantes gracias a la irrupción de las industrias y
su consiguiente transformación de la estructura social
y económica de las ciudades (Häussermann y Oswald,
1997). En nuestro continente la industrialización jugó
más bien un rol secundario en de hecho, ella fue poste-
rior, en la mayoría de los casos, a la explosión urbana.
La principal causa de la urbanización en América Lati-

na, África y gran parte de Asia, sería el colapso de la
economía agraria más que la fuerza de atracción pro-
pia de las ciudades3.
Desde mediados del siglo XX la sociedad mapuche
experimentó tres procesos comunes al mundo campe-
sino chileno: Empobrecimiento, proletarización y migra-
ción (Saavedra, 2002). En el caso mapuche, los funda-
mentos de la migración no son ajenos a esta crisis de
la economía agraria en general que experimenta el país.
No obstante, los factores de expulsión mapuche tienen
su propia y particular historia basada en el colapso es-
pecífico de la sociedad reduccional.
Desde el término de la ocupación de la Araucanía por
el Ejército chileno y la consiguiente reducción territo-
rial, la sociedad mapuche experimentó un proceso de
empobrecimiento sistemático. La economía reduccional
fue condenada progresivamente a la pauperización a
la vez que los mapuches fueron perdiendo el control de
sus grandes extensiones de territorio. Así, la economía
mapuche adopta la forma de una explotación de pe-
queños propietarios rurales, donde cada familia nuclear
es una unidad productiva relativamente autónoma4, bajo
la entrega de títulos de merced.
En los años siguientes a la radicación, la tierra de pro-
piedad mapuche disminuyó. Hasta la década de 1960,
se desarrollo un proceso de usurpación en que familias
completas perdieron sus tierras a través de confusas
negociaciones, engaños y despojos violentos por parte
de latifundistas, colonos y campesinos chilenos, ampa-
rados en juicios irregulares y otros artificios, frente a la
mayor indolencia del sistema judicial. Tanto así, que
entre los años 1927 y 1931 se aplicaron una serie de
dispositivos legales que permitieron la división y venta
de tierra dentro de comunidades (Bengoa, 2000).
La condición de subsistencia de la economía mapuche
-con bajísimos niveles de generación de excedentes-
paralizó cualquier posibilidad de desarrollo puesto que
el carácter colectivo de la propiedad impedía el acceso
a sistemas formales de créditos, los cuales sólo se ob-
tenían a través de comerciantes usureros, que termi-
naban muchas veces con una situación de dramática
insolvencia para el campesino mapuche. La tecnología
para el trabajo agrícola era muy reducida y precaria.
Adicionalmente, la baja calidad de las tierras la predis-
ponía a altos niveles de erosión que aumentaban en la
medida que se ejercía una mayor presión sobre el ella,
en función del crecimiento natural de la población. En
consecuencia, todos estos elementos terminaron de
configurar un escenario casi incontrarrestable de em-
pobrecimiento generalizado de la población mapuche.



650 Tomo I Actas del 6º Congreso Chileno de Antropología Simposio Dinámicas del Territorio

La emigración resultó ser un mecanismo para dismi-
nuir la presión sobre la escasa tierra en la medida en
que los emigrados perdían en la práctica los derechos
de propiedad sobre ésta, disminuyendo las manos en
que tendría que ser compartida. A principios de la dé-
cada del cincuenta del siglo pasado, respecto a este
punto observa Faron en su trabajo de campo:

En la teoría legal, los emigrados pueden acceder
a derechos de tierra una vez que la comunidad
se divide, pero esto sucede rara vez. Lo que real-
mente sucede es que el núcleo familiar residente
se opone a sus derechos por razones puramente
económicas, y por consideraciones morales que
colocan a los emigrados fuera de la sociedad
mapuche, según el punto de vista de mapuche
(Faron, 1997: 25).

Bajo estas condiciones, la emigración mapuche esta
acompañada de un drama individual y colectivo, es la

necesidad urgente de la sobrevivencia lo que los ex-
pulsa, no sólo en términos de residencia sino también,
en muchos casos, de la pertenencia a la comunidad.

2. La migración mapuche desde

mediados del siglo XX

En la década del 60 la migración de población mapu-
che hacia centros urbanos ya era un fenómeno visible
en las comunidades. Pero, ¿Cuál era la dimensión de
este fenómeno? Lamentablemente en este tiempo no
se realizaron estudios de migración propiamente tales,
los datos y aproximaciones disponibles provienen prin-
cipalmente de estudios sobre la economía de la comu-
nidad mapuche, en los que la migración surge como un
antecedente complementario5. En el siguiente cuadro
se presentan datos que grafican la tendencia durante
la segunda mitad del Siglo XX:

Si bien estos datos son producto de análisis de un con-
junto de diversas fuentes, entregan una clara tenden-
cia de la magnitud que adquiere la migración para la
sociedad mapuche. En la tabla se observa el período
entre 1966 y 1992. El crecimiento de la migración en
estos casi treinta años significó que la población mapu-
che habitando en centros urbanos pasara desde un 10%
a un 60%.
Ahora bien, ¿Cómo se realizaba esta migración? ¿Cuál
era la trayectoria de los migrantes? y ¿Cuáles fueron
las ciudades de recepción migratoria? En el tiempo que
se realiza esta migración prevaleció la hipótesis gene-
ral basada en el modelo del continuo folk-urbano de
Redfield.
Según este modelo los migrantes realizarían un des-
plazamiento desde el campo hacia grandes centros
urbanos mediados por una cadena de asentamientos
que aumentaban progresivamente en complejidad hasta
el arribo a la gran ciudad. Este movimiento, de un esla-

bón al siguiente, esta distanciado por años o incluso
generaciones. La idea de continuo en este caso descri-
be no sólo un movimiento espacial ejercido por el
migrante, sino también se refiere a un desplazamiento
de orden social y cultural que va desde la sociedad tra-
dicional-campesina a la moderna de la ciudad7. En con-
secuencia, el continuo es un mecanismo para generar
condiciones de integración de los campesinos a los
medios urbanos, una escala de preparación para la vida
urbana marcada por la secularización, la individualiza-
ción y relaciones sociales formales.
Si bien esta concepción impregnó el debate latinoame-
ricano en la década del 1960, el caso chileno carece
de investigaciones que lo hayan aplicado explícitamente
al contexto local y menos aún al caso mapuche. No
obstante, debemos notar que el modelo de Redfield es
un modelo general que tiene como condición -en pri-
mer término- la preexistencia de un sistema de
asentamientos de una complejidad ascendente. Em-

Cuadro 1. Situación migratoria de los mapuches 1966 – 1992
6
 

 Año 1966 
N° Personas 

% Año 1992 
N° Personas 

% 

No migrantes 326.000 89,1% 213.043 31,9% 

Emigrantes a las ciudades 40.000 10,9% 400.681 60,1% 

Emigrantes a sector rural s/i s/i 53.311 8% 

Sub total emigrantes 40.000 10,9% 453.992 68,1% 

Total 366.000 100 667.035 100 
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pero, en nuestro continente tal situación habría sido más
bien excepcional8.
En el caso mapuche, los investigadores cuando hablan
de migración suelen mencionar pueblos, ciudades in-
termedias y grandes centros urbanos como lugares de
destino. Sin embargo, no existen registros convincen-
tes sobre el tipo de trayectoria de los migrantes. Una
de las excepciones es un estudio de Bengoa y
Valenzuela realizado en 1984. Éste identificaba dentro
de un grupo original de la Provincia de Cautín que el
75% de los objetivos de migración había sido Santia-
go. Según el origen de estos migrantes y siguiendo la
lógica del continuo folk-urbano la propensión de migra-
ción hacia Temuco debió haber sido mayor al 9% que
establece el estudio, así como la atracción de los pue-
blos de la región de un escaso 5% del total de migrantes
mapuches9. Más allá de las estimaciones cuantitativas
carecemos de una descripción cualitativa de tales des-
plazamientos.
Al parecer, Santiago ha sido desde un primer momento
el principal objetivo de migración mapuche, tal como
fue el principal centro de atracción migratoria del país
por largas décadas. En 1952 el censo contabilizó 800
araucanos viviendo en Santiago, cifra a toda luz erró-
nea ya que en la misma época se identificaban cerca
de 10.000 inscritos en los registros electorales de la
capital con apellidos mapuches10, omitiendo todos aque-
llos que por esconder su origen cambiaron sus apelli-
dos de forma legal. Otro estudio da como resultados
-obtenidos a partir de inferencia de estadísticas dispo-
nibles– una cifra aproximada de 15.000 personas de
origen mapuche viviendo en Santiago hacia 1960.
En el mismo estudio se estima un relativo equilibrio en
la población de migrantes hombres y mujeres, concen-
trado en el segmento de edad de entre 18 y 30 años,
siendo el 75% de los migrantes analfabetos. El 72% de
los mapuches según este estudio trabajan en servicios
personales: servicio doméstico, jardineros, planchado-
ras, entre otras ocupaciones. El 82% de este segmen-
to correspondía a mujeres. La integración a la estructu-
ra económica de la ciudad se realiza generalmente en
los segmentos más bajos del sistema social, con bajos
salarios, oficios de baja especialización y duras condi-
ciones de trabajo. Por su parte, en 1966 Carlos
Huayquiñir Rain11 realiza un catastro de ocupaciones
que contempla cerca de 50.000 mapuches que residen
en Santiago. En él se destaca que cerca de un 20% del
empleo estaría orientado al servicio doméstico y em-
pleadas de casas particulares, un 10% empleados en
la industria panificadora, otro 10% empleados en res-

taurantes y bares, 5% empleados en tiendas y almace-
nes, y un 11% del total ejercían actividades en depen-
dencias del Gobierno, donde destacan cerca de 800
personas empleadas en Carabineros y el Ejército.
Hacia fines de la década del ochenta la migración ma-
puche se habría estabilizado. En el análisis del Censo
de 1992 en relación a la migración mapuche y no ma-
puche, Valdés (1997) establece que la migración inter-
na disminuye como fenómeno relevante, y que
adicionalmente, no es posible identificar una diferencia
entre el comportamiento migratorio de la población
mapuche de la no mapuche12.
En el último Censo del año 2002 se identifica un quie-
bre en la tendencia histórica de la Región Metropolita-
na en cuanto a su atractividad histórica para la migra-
ción (Rodríguez y González, 2006). La tendencia en la
migración interna nacional estaría cambiando en los
últimos 10 años, permitido por una diversificación de la
atracción migratoria en otros centros urbanos ubicados
en las regiones IV, VI y X. Ahora bien, la principal res-
tricción de los instrumentos estadísticos como el Cen-
so actual, es que no logra captar una dinámica particu-
lar, marcada cultural e específicamente histórica de la
migración indígena.

Integración a la ciudad

Hemos señalado que la atracción migratoria de Santia-
go, como en Latinoamérica, no respondió al desarrollo
de una fuerza transformadora como la que representó
la industrialización en Europa. En este contexto, la mi-
gración masiva campo-ciudad significó un colapso de
las capacidades de integración de las ciudades. En este
sentido, la ciudad latinoamericana se habría caracteri-
zado por la sobrevivencia de estructuras informales, la
expansión de la población empleada en el sector servi-
cios -generalmente a través de pequeñas empresas de
base familiar carentes de una racionalidad capitalista-
y el aumento de la población marginal que conforma
extensas zonas de la ciudad con deficiente infraestruc-
tura (Germani, 1976). Es justamente, la carencia de un
sistema de relaciones formales, propio de un «modo
de vida urbano» en términos clásicos, lo que determina
los mecanismos de integración de la ciudad latinoame-
ricana.
Con la idea de integración a la ciudad nos referimos a
las estrategias que construyen los habitantes para ase-
gurar su reproducción en la urbe. Se entiende que todo
habitante de la ciudad logra sobrevivir en ella, unos en
mejores condiciones que otros, lo que significa que una
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integración óptima es aquella que permite tomar todas
las oportunidades que ofrece una ciudad; acceder a
vivienda con infraestructura, sistema de educación for-
mal, salud, medio ambiente saludable, etc. Una serie
de factores que permiten el ascenso social y mejora-
miento sostenido de las condiciones de vida en la ciu-
dad. Por ello, integración es un concepto relativo, es
decir, surge de la comparación de diferentes estrate-
gias, donde es posible identificar la existencia de estra-
tegias de integración que permiten acceder a más y
mejores beneficios que otras13.
En el caso latinoamericano, la discusión sobre la inte-
gración se ha traducido como la formalización –dirigida
por el Estado- de la vida de los urbanitas. En este sen-
tido es que integración se ha opuesto a marginalización,
como la incorporación a mercados de trabajo formales,
vivienda formal, sistemas financieros formales, etc. Sin
embargo, tal formalización no significa siempre un me-
joramiento relativo de las condiciones de vida de los
habitantes14.
Los primeros estudios de la ciudad latinoamericana
sostienen que cuando los sistemas formales no logran
integrar a sus habitantes entonces operan sistemas in-
formales o tradicionales de relaciones. La primacía de
las relaciones informales habría marcado fuertemente
la urbanización latinoamericana. Ya tempranamente las
investigaciones de O. Lewis15 en Ciudad de México pre-
sentarán la persistencia de las estructuras familiares
en la base de la estrategia de integración a la ciudad.
No obstante, cabe notar que el espacio urbano se en-
cuentra cruzado por múltiples sistemas de relaciones,
tanto formales como informales. Además, los sistemas
informales que se desarrollan en una ciudad son múlti-
ples, gobernados por distintos tipos de institucionalidad
y grupos sociales. En este sentido, para el caso mexi-
cano Lomnitz (1997) ha demostrado cómo tipos de sis-
temas tradicional y formal se superponen de formas
específicas. Cabe mencionar que si bien en términos
analíticos es posible diferenciar entre sistemas forma-
les e informales, en la práctica de la vida social estos
se mezclan. Tal combinación de sistemas es justamen-
te una característica del espacio urbano (Erdetung y
Colombijn, 2000).

III. De trabajar la tierra a amasar

el pan: los mapuches en la ciudad

de Santiago

Relación con la comunidad de origen

Los itinerarios de migración son diversos, pero en ge-
neral el destino de las migraciones fueron desde un
comienzo la ciudad de Santiago, que se convirtió en el
espacio de residencia definitiva. No obstante, las rela-
ciones con sus comunidades de origen, se siguen man-
teniendo. Y Este hecho se estipula en gran parte de la
bibliografía que ha abordado al mapuche urbano, es-
pecialmente en Santiago (Abarca, 2005; Aravena, 2002;
Cuminao, 1998; Gissi, 2001). Sin embargo, carecemos
de una caracterización de esta relación.
La investigación da cuenta que a pesar de que la rela-
ción con la comunidad no se rompe, esta no es consti-
tuyente de las dinámicas propias de la comunidad ru-
ral, ni de la vida urbana. Ésta, se constituye en el con-
texto de la visita o el evento, puesto que el emigrado no
trabaja en la comunidad cuando la visita, ni tampoco
realizan transferencias de especies o dinero de forma
constante, a lo largo del año. No obstante, esta obser-
vación puede estar cruzada por una variable de géne-
ro16 . La visita se realiza generalmente del verano en
que, además de un clima favorable, son los meses en
que se tienen vacaciones de los trabajos que poseen
en la ciudad. Se asisten a los guillatun de la comunidad
y se reactualizan los vínculos íntimos y religiosos entre
los familiares más cercanos. El funeral de algún fami-
liar, también se constituyen un momento donde se jun-
ta la familia, incluso con aquellos parientes que tam-
bién han migrado.
No obstante lo anterior y pese al carácter de residencia
definitiva que tiene la ciudad, ésta fue durante muchos
años concebida como un espacio transitorio: en el ima-
ginario se mantuvo la idea de retornar a las tierras de
origen. La añoranza por la comunidad, de la vida del
campo, es comprendida por autores como Munizaga
(1966) o Bengoa (1996) para quien el anhelo por la
«comunidad perdida», quien la extiende a toda la so-
ciedad urbana chilena, compuesta en un gran porcen-
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taje por migrantes aún de primera generación que arri-
baron desde el mundo rural. Lo cierto es que este an-
helo de regreso pocas veces se hace realidad, tanto
por razones económicas, como culturales, como el
acostumbramiento a la vida en la ciudad, pese a las
incomodidades, precariedad o discriminación que se
reconoce como parte de ella.
Así la relación del mapuche en Santiago con su comu-
nidad se diferencia de otras que desarrollan otros gru-
pos étnicos en medios urbanos, como el caso
atacameño con la ciudad de Calama en la Región de
Antofagasta. Si bien muchos atacameños han migrado
a Calama para radicarse definitivamente en ella, existe
un segmento atacameño que práctica un tipo de resi-
dencias alternadas (Imilan, 2007), entre la comunidad
y la ciudad, posibilitada por factores de cercanía, man-
tención en la propiedad de las tierras, desarrollo de
espacios económicos nuevos en las mismas comuni-
dades, así como la tradición ancestral de complemen-
tación de actividades económicas.
Las características propias del proceso migratorio ma-
puche, hacen imposible el desarrollo de dinámicas de
este tipo. Así, la sociedad mapuche en la actualidad
ocupa dos espacios sociales diferenciados: el de la
comunidad y el urbano, fuertemente contrastados. El
mapuche-warriache puede sentirse identificado con su
comunidad de origen pero ellos no participan en los
aspectos relevantes que determinan el devenir de esa
comunidad.

Integración formal e informal a la

ciudad

Antes de migrar, los mapuches deben adquirir una ha-
bilidad fundamental: la lengua española. Una vez emi-
grados a la ciudad, deben buscar mecanismos de inte-
gración a esta. ¿Cómo se integran a Santiago los mapu-
che a su llegada? En nuestro caso, observamos de for-
ma particular el caso de los que se integraron a través
del trabajo en panadería. Las historias más antiguas
que vinculan a los mapuche con esta actividad laboral
hablan de «enganches» de trabajadores encargado por
empresarios panificadores de Santiago en zonas
mapuches alrededor de la década de 1920 del siglo
pasado. De haber existido tal sistema de enganche,
cuyo grado de formalización desconocemos, éste fue
el inicio de una cadena migratoria que permite en la
actualidad que unos cerca de seis mil trabajadores de
panadería en la Región Metropolitana tengan origen
mapuche.

Una cadena migratoria se define como el movimiento
en el cual migrantes en una acción prospectiva adquie-
ren conocimiento de oportunidades en la sociedad re-
ceptora, reciben medios de transporte, alojamiento y
trabajo en forma inicial mediado por otros migrantes
que han arribado anteriormente, a quienes los unen
relaciones de tipo primario (MacDonald y MacDonald,
1974). En efecto, a través de la observación de los iti-
nerarios de arribo a Santiago, se aprecian dos formas
de asentamiento en la ciudad, una que se apoya en
una cadena migratoria y otra más bien autónoma, de
carácter formal.
La cadena migratoria se expresa en el apoyo inicial que
brindan los integrantes de la familia extensa que
migraron con anterioridad, en la obtención de alojamien-
to y de trabajo, generalmente donde los primeros
migrantes también trabajan. Algunas veces el trabajo
está acordado de antemano con el empleador antes
de la migración. Si bien este sistema sería el hegemó-
nico, no excluye mecanismos formales de postulación
al trabajo a través de anuncios públicos, el cual tende-
ría también a incorporar un mayor porcentaje de perso-
nas de origen mapuche. En 1983 El Mercurio -en una
nota de Van deer Rivera, dedicada a la relación entre
panaderías y migrantes mapuche- escribía lo siguien-
te: «Basta que un industrial ponga un aviso los diarios
pidiendo amasanderos o ayudantes para que se les lle-
ne de indios la puerta del negocio».
La integración laboral formal de los mapuche por me-
dio de las panaderías encuentra en la investigación rea-
lizada, dos fundamentos. El primero se relaciona con
una oferta de trabajo orientada al mapuche que se apo-
yaría en la existencia de un imaginario respecto de las
capacidades y características que tendrían los mapu-
che. Una especial capacidad para el trabajo duro y es-
forzado que se asocia más a su origen campesino que
a su carácter étnico. El calor, el humo, la transpiración
y la jornada laboral sin descanso, son condiciones de
trabajo llevadas con responsabilidad por parte del tra-
bajador mapuche. El segundo fundamento es la oferta
específica que representa la panadería17. Un oficio que
no requiere demasiada interacción –silencioso- resultó
una ventaja para muchos, sobretodo para aquellos que
manejaban el idioma español de forma rudimentaria, o
la ventajas de ser un trabajo ‘bajo techo’ en oposición
al trabajo rural, entre otros. Pero la razón fundamental
se sustentaría en el sistema de «puertas adentro» que
permitió al mapuche migrante incorporarse al mundo
laboral en la ciudad aún en las máximas condiciones
de precariedad como es la falta de lugar de pernoc-
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tación, además de acceder a una alimentación diaria
entregada como parte de su trabajo, que posibilitaba el
ahorro. Esta forma de contrato laboral, es muy extendi-
da en las asesoras del hogar -nicho laboral femenino-
que también tiene una importante concentración de
personas de origen mapuche y que opera como el equi-
valente estructural-laboral al trabajo en panaderías, en
la integración en la ciudad de las mujeres mapuche.
Dormir en las mismas panaderías permitió en una pri-
mera etapa que los mapuches residieran distribuidos
por toda la ciudad. A diferencia de una de las reglas
generales en toda cadena migratoria que señala la for-
mación de sectores residenciales de concentraciones
relativamente altas de un grupo migrante, el trabajo y
residencia en la panadería, así como en el caso del
servicio doméstico, predispusieron una localización
desconcentrada de los mapuches en la ciudad18. Una
vez lograda la «independencia» de habitación, la cer-
canía a los lugares de trabajo o la obtención de subsi-
dios habitacionales estatales, incrementaron la disper-
sión hacia lugares donde se renueva el suelo urbano o
se urbanizan terrenos para la construcción de las vi-
viendas.
Pese a esta dispersión espacial las relaciones de pa-
rentesco al interior de la ciudad se intentan mantener.
Hermanos, primos y tíos se visitan regularmente. Algu-
nas veces, incluso estas relaciones se constituyeron
en el único círculo de confianza de los migrantes. La
mantención de las relaciones primarias en la ciudad
las documentó Munizaga (1960) a fines de la década
de 1950, cuando L. A. explicaba también que: «Duran-
te mi permanencia en Santiago, es decir, cuando re-
cién llegué, mantuve amistades con gentes del Sur, la
mayor parte mapuches» (48).
El alto porcentaje de mapuches migrantes en régimen
de «puertas adentro» y distribuidos por la ciudad, llevó
a la búsqueda de lugares centrales como espacios de
encuentro. Esto es lo que describe el mismo Munizaga
(1960) en lo que llamó «el Jardín» -la Quinta Normal de
Santiago- como espacio de encuentro de mapuche los
días Domingos.
Según la investigación realizada, la cadena migratoria

no dio paso a una red migratoria. Una red se diferencia
de una cadena en cuanto señala un proceso de mayor
formalización en las relaciones basadas en el paren-
tesco o la amistad, que permite un incremento en el
movimiento migratorio y el acceso a más y mejores re-
cursos de integración a la ciudad19. Generalmente, al
menos como se plantea en los estudios de migración
transnacionales, las redes migratorias pueden dar paso

a economías étnicas y/o barrios étnicamente segrega-
dos al interior de la ciudad como una forma de lograr
un control de un espacio social y económico específi-
co.
Lo cierto que en la actualidad no existe una red migra-
toria mapuche. Esto no implica que la cadena ya no
opere para los nuevos migrantes, sino que ella no se
ha formalizado como un sistema autosustentable que
permita el asenso social de los migrantes.

Organización y participación:

De la organización obrera

a la asociación indígena

Si bien al interior de la panadería como espacio laboral
y a pesar de su importancia numérica, los mapuches
no formaron reivindicaciones de tipo identitario, la par-
ticipación de los mapuche en organizaciones sindica-
les por parte de los trabajadores panificadores tiene
una larga historia. La temprana formación y afiliación
en sindicatos se transformará en la principal forma
asociativa para los mapuches urbanos. Ya temprana-
mente en la década de 1930 del siglo pasado, Martín
Painemal se había transformado en forjador de la
sindicalización de los trabajadores panificadores en
Santiago y Temuco, fundando sindicatos y organiza-
ciones de migrantes20.
Entre nuestros entrevistados son dos las organizacio-
nes más relevantes: la organización sindical de traba-
jadores de panaderías –expresado en los sindicatos
territoriales y la Confederación Nacional- y por otro, las
Asociaciones Indígenas, posibilitadas a partir de la Ley
Indígena y que han sido creadas al alero de los sindi-
catos.
Pese a la larga historia de sindicalización mapuche en
torno a las panaderías, esta participación no estuvo
representada a cabalidad en las instancias de direc-
ción política. Sólo en Noviembre de 2006 un dirigente
de origen mapuche fue elegido Presidente de la Confe-
deración Nacional de Panificadores, iniciando una nue-
va etapa en la Organización. Este hecho es considera-
do un logro por la nueva directiva, el inicio de una nue-
va etapa en la historia de los sindicatos panificadores,
posibilitado por largos años en la conquista de las
dirigencias a nivel de base. Los dirigentes actuales tie-
nen una larga experiencia en el ámbito político. Han
participado durante más de veinte años en diferentes
puestos de cargos administrativos de la Confederación
y en las directivas de los sindicatos en los que están
afiliados.
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La participación sindical no está dada por considera-
ciones étnicas sino por la toma de conciencia de una
posición subordinada en la estructura económico-labo-
ral21. Tanto en su calidad de trabajadores como en cali-
dad de mapuche, los actuales dirigentes observan un
avance en la forma en que se afrontan los abusos pa-
tronales. El acceso a la educación y los avances obte-
nidos a través de la sindicalización ha permitido exigir
derechos como trabajadores, tanto para winkas como
para mapuche. No obstante, La posibilidad que la Con-
federación reemplace o amplié sus demandas estricta-
mente laborales por otras de carácter étnico resulta más
bien improbable. Si bien la nueva directiva es un hito
relevante, sus objetivos se orientan principalmente a
revitalizar la acción sindical, en pos de los trabajadores
panificadores en su conjunto a través de nuevos pro-
yectos en carpeta, y por sobretodo, ganas.
Por otra parte, el fomento y apoyo a la creación de or-
ganizaciones de carácter étnico, a través de la Ley In-
dígena, las asociaciones indígenas, ha abierto la posi-
bilidad de aprovechar estas instancias para el trabajo
sobre proyectos específicos y la captación de benefi-
cios por parte de los afiliados. La Asociación Indígena
es un tipo de organización institucionalizada a través
de CONADI cuya estructura no corresponde a la orgá-
nica tradicional mapuche donde las directivas son ele-
gidas por voto universal dentro de sus miembros, con
personalidad jurídica que se adapta a cualquiera otra
forma de organización social22. No obstante ello, la tra-
dición organizacional de los trabajadores panificadores
mapuche ha encontrado en la forma de las Asociacio-
nes Indígenas una nueva estrategia para dar curso a
sus demandas.
Los panaderos sindicalizados reactualizan sus activi-
dades culturales en el marco de las Asociaciones. A su
vez, pueden satisfacer otras necesidades y resolver
problemas no asociados directamente a la cultura ma-
puche, sino a sus condiciones de integración a la ciu-
dad como es el acceso a vivienda. Si antiguamente,
por ejemplo, los sindicatos ofrecieron posibilidades para
el acceso colectivo a vivienda, hoy en día la Asociación
se torna en una mejor opción estratégica. Así lo consi-
deró el Sindicato Nº1, que además de crear una Aso-
ciación fundó un «grupo de vivienda». Este vínculo entre
Sindicato y Asociación Indígena ha resultado provecho-
so para ambos, no sólo la Asociación es receptora de
una experiencia política y organizativa desarrollada a
través de las décadas, sino también los socios de los
sindicatos captan beneficios que serían muy difíciles
de obtener en las condiciones actuales del movimiento

sindical en un contexto neoliberal. De esta manera, las
asociaciones han jugado un rol en que lo mapuche se
hace visible dentro del espacio social vinculado a las
panaderías.
El sindicalismo de los trabajadores panificadores
mapuches se transformó en una estrategia de integra-
ción a la ciudad. La conciencia de clase trabajadora y
la necesidad de agruparse en la defensa de abusos y
tener participación en la negociación entre capital y tra-
bajo, ha sido fundamental para luchar por la dignidad
del trabajo y contra la discriminación, experiencia que
ha marcado fuertemente a miles de mapuche en San-
tiago. Sólo revisar el hecho, de que el número total de
afiliados mapuche a los sindicatos de panificadores es
mayor al de los que participan en Asociaciones Indíge-
nas en la Región Metropolitana, habla de una expe-
riencia masiva y fundamental de integración a la ciu-
dad.

IV. Conclusiones

Las causas de la migración mapuche se encuentran en
las condiciones de empobrecimiento que experimenta
la sociedad reduccional en consecuencia de la ocupa-
ción de la Araucanía por el Estado chileno. La escasez
de tierra expulsó a miles de mapuche que no vieron
posibilidades de sobrevivencia en sus comunidades.
El principal destino urbano de la emigración fue la ciu-
dad de Santiago. La migración mapuche no siguió un
itinerario escalonado que fuera paulatinamente vincu-
lando centros urbanos de complejidad ascendente. Los
migrantes trazaron rápidamente un trayecto entre la
comunidad rural y el centro urbano más grande del país.
Una cadena migratoria, formada por parientes y ami-
gos principalmente mapuches, fue fundamental para
obtener los primeros trabajos y alojamiento en la ciu-
dad. De esta forma, los mapuche fueron copando las
plazas de trabajo en las panaderías de la ciudad. Ellas
ofrecían el régimen de «puertas adentro», lo que per-
mitía acceder simultáneamente a trabajo y alojamien-
to, dos necesidades básicas para el migrante en su pro-
ceso de integración a la ciudad. Si bien esta cadena
migratoria fue fundamental durante la segunda mitad
del siglo pasado, no logró formalizarse al punto que se
transformará en una red de migración con cierta auto-
nomía que permitiera en el transcurso de los años un
espacio autogestionado de integración mapuche a la
ciudad.
Los mapuche-warriache mantienen vínculos con sus
comunidades de origen. En nuestra investigación nos
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preguntamos por el carácter de este vínculo. Arriba-
mos a la observación que pese a la comunicación exis-
tente al interior de la familia extensa, el espacio urbano
del migrado y el de la comunidad poseen un alto con-
traste, si bien el migrante se identifica con su comuni-
dad de origen, para el devenir cotidiano de esa comu-
nidad él ya no tiene un rol definido.
La participación histórica de los mapuches en el sindi-
calismo vinculado a los trabajadores panificadores, plan-
tea una temprana conciencia política que se ha desa-
rrollado hasta la actualidad, y que recientemente se
encuentra iniciando una nueva etapa de desarrollo. Si
bien los sindicatos son una forma occidental de organi-
zación que desconoce la condición étnica de sus miem-
bros y sus demandas específicas, la complementación
entre Asociación Indígena y Sindicato ilustra como los
mapuches urbanos han sido capaces de desarrollar
estrategias múltiples de reproducción cultural e inte-
gración social. La capacidad de adaptación a diversos
contextos y el empleo de las posibilidades que ofrece
el entorno, permite que actualmente la forma más anti-
gua de organización en Santiago en que participaron
mapuche, que es el sindicato panificador, despliegue
su experiencia política de participación y administra-
ción en otras formas de agrupación que fortalecen la
identidad étnica.
En resumen, el caso revisado posee una característica
específica que lo diferenciaría de otros procesos de
migración étnica y de campo–ciudad en general: los
migrantes mapuche utilizaron las estructuras propias
de la sociedad urbana para su integración a la ciudad.
Si bien los migrantes conformaron una cadena migra-
toria, la integración a la ciudad se llevó a cabo a partir
de un oficio formal, semi-industrial, donde los mapu-
che adoptaron una categoría social de obrero. La mi-
gración a Santiago no desarrolló economías informa-
les de base étnica, producto probable de una red de
migración. La invisibilidad de lo étnico en Santiago se
traduce en este caso, que los migrantes mapuches bus-
caron oportunidades como cualquier otro migrante po-
bre en la ciudad.
Pese a todas las dificultades de los migrantes para in-
tegrarse a la sociedad urbana (discriminación, caren-
cia de educación formal «chilena», etc.) lograron cons-
truir un espacio dentro de la estructura de la ciudad, si
bien subordinada, en el transcurso de los años y en
virtud de la sindicalización en paulatino empode-
ramiento.
Este caso particular pone en escena la capacidad de
adaptación de los mapuche a un contexto urbano

signado por relaciones económicas de tipo capitalistas
y de fuerte estratificación social como es la ciudad de
Santiago.
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Notas
1 Warriache indicaría una identidad territorial vinculada
a la ciudad. Ver: Ancán, 1994.
2 CONAPAN, Confederación Nacional de Trabajadores
Panificadores, es una organización multisindical de
carácter nacional. Se estima que cerca del 90% de los
trabajadores de panaderías, según expresiones de sus
dirigentes, se encuentra afiliado a la Confederación.
3 El crecimiento acelerado de centros urbanos en los
continentes mencionados (y la formación de
megaciudades) habría tenido una directa relación con
el colapso de las economías campesinas que expulsa
a la mano de obra excedente hacia la ciudad. Ver:
DAVIS, 2006.
4 La explotación mapuche hacia mediados del siglo XX
no utiliza mano de obra externa, es una empresa es-
trictamente basada en la familia nuclear. Ver:
SAAVEDRA, 1971. .
5 La excepción corresponde a los trabajo de C. Munizaga
centrados en los procesos de adaptación de migrantes
mapuches en la ciudad de Santiago que serán mencio-
nados en la segunda parte del texto.
6 En SAAVEDRA, 2002a, elaboración del autor a partir
de diferentes informaciones. La población de 1966 es
una estimación y proyección a partir de datos censales
y estudios parciales. La población de 1992 está basa-
da en el Censo de 1992, la población no emigrante se
refiere a la población rural de las regiones VIII, IX y X
(si se considera sólo la población rural que continúa
viviendo en comunidades, la estimación sería de unas
146.690 personas). La población de «emigrantes al
sector rural» se estima a partir de la población rural de
todas las regiones excluyendo la VIII, IX y X. Población
emigrado a la ciudad es una estimación por diferencia.
7 Distinción entre comunidad y sociedad à la Tönnis.
8 A principios de la década de 1970 se observaba: «En
Latinoamérica, campo y ciudad se encuentran en un
claro contraste. Un continuo del tipo campo-ciudad como
el que se desarrolló en la Europa central, carece de
presencia. La mayoría de las ciudades son más bien

islas en medio de un paisaje dominado por un mundo
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rural que se encuentra varios escalones de desarrollo
más abajo. Muchas de ellas, están de frente al mar,
mirando hacia el ultramar más que constituirse en un
punto medio de integración para los hinterlands» en
LAUER, 1976: X - XVI.
9 Más allá de la generalidad del modelo de Redfield
–de una aplicabilidad más ajustada a los contextos ame-
ricano y europeo de urbanización- su relevancia en
Latinoamérica se encuentra en la discusión que inau-
gura respecto al vínculo en la comprensión entre prác-
ticas de migración y procesos de integración a la ciu-
dad. Ver: Kemper, 1970.
10 Sólo a partir del Censo de 1992 se pregunta directa-
mente por el origen mapuche, en 1952 los resultados
se obtienen del análisis de la pregunta por nacionali-
dad: chilena u otras nacionalidades.
11 El catastro denominado «Censo Araucano» se reali-
za a través de la consulta de dirigentes mapuches en
Santiago, si bien el reporte carece de rigor estadístico
entrega un cuadro general de la situación Cit. en Bengoa
y Valenzuela, 1984.
12 M. Valdés ha realizado análisis sobre los datos
censales de 1992 y 2002. Cabe recordar que los
parámetros de definición de la población mapuche cam-
bió en ambos Censos, ya sea por razones técnicas que
apuntan a un mejoramiento de los instrumentos de re-
colección de información y/o por razones políticas. El
resurgimiento del movimiento mapuche y sus deman-
das históricas habría afectado la elaboración de los ins-
trumentos, determinando una drástica disminución es-
tadística de población mapuche, como plantea Valdés.
No obstante, en ambos casos, 1992 y 2002, las dife-
rencias estadísticas de la migración mapuches y no
mapuches no son significativas.
13 El concepto de integración en este contexto no se
relaciona a la idea de la integración en términos cultu-
rales de lo mapuche a lo chileno. Especialmente por-
que la integración en términos culturales ha sido fuer-
temente influenciada en los estudios urbanos por la
concepción desarrollada por la Escuela de Chicago de
asimilación, que expresa la última etapa que experi-
mentan los migrantes en la ciudad y que, en realidad,
se trata para la Escuela de Chicago de una «igualación
cultural» bajo los parámetros de la cultura dominante
estadounidense, es decir: la cultura blanca y protestan-
te. Ver: Treibel, 1990.
14 Paradigmático resulta en el caso chileno la política
concertacionista de vivienda social. La formalización en
el acceso a vivienda a través de un sistema organizado
por el Estado, construidas por immobiliarias privadas y
administrados por la banca privada, una política de vi-
vienda social dictada por las leyes del mercado del suelo
ha terminado por generar nuevas formas de pobreza y
exclusión. En este sentido un proceso de integración,
en el ámbito de la formalización de la vivienda no ha
significado necesariamente un mejoramiento en la cali-

dad de vida o de un mejor acceso a los beneficios de la
ciudad. Ver: Rodríguez, 2005.
15 O. Lewis en sus trabajos más relevantes («Los hijos
de Sanchez» y «Antropología de la Pobreza») descri-
be la reproducción y formación de sistemas de relacio-
nes basado en vínculos informales (familia, vecindad y
compadrazgo) para acceder a la integración a la ciu-
dad. Tanto las concepciones de Redfield como el tra-
bajo de Lewis influyó fuertemente la reflexión de la antro-
pología urbana en México y del restante continente, al
plantear en su enfrentamiento los principios de particu-
laridad del proceso de urbanización en latinoamerica-
na en relación al americano o europeo. Ver: Portal y
Safa, 2005.
16 Ver: Guzmán y Portocarrero, 1992. En su investiga-
ción se reconstruyen experiencias de migrantes perua-
nos mujeres y hombres, desde la sierra rural al mundo
urbano y se proponen dos formas de relación distinta
con la comunidad y la familia de origen. En ese caso el
género es una diferencia crucial, ya que las mujeres
seguirían conectadas con las comunidades de oríge-
nes, a través del envío constante de dinero y otras es-
pecies, así como de la resolución de ciertos conflictos.
Por su parte los hombres, una vez que migran lo hacen
con mayor autonomía, despreocupándose de las situa-
ciones que acaezcan en su comunidad que dejan atrás.
17 Como una imagen folclorizada sobre el mapuche, el
artículo mencionado de El Mercurio especulará con la
siguiente hipótesis respecto a la presencia mapuche
en las panaderías de Santiago: «como para muchos es
un enigma el porqué los mapuches persisten en su afán
de trabajar en las panaderías vale la creencia de que
los atrajo el fogón y la oscuridad de los recintos del
amasijo, vívida imagen de la ruca ancestral».
18 La localización de panaderías en la ciudad es uno de
los pocos rubros de comercio que no observa las re-
glas de economías de aglomeración urbana. La distan-
cia entre panaderías es fundamental para lograr una
eficiente captación de mercado. Por ello, a diferencia
de otros rubros del comercio, jamás se encontrará un
«barrio de panaderías» en una ciudad.
19 El concepto de red de migración se define como:
Redes que se forman a partir de vínculos personales,
que por sobre concepciones de espacio y tiempo vin-
culan a los migrantes con personas de sus sociedades
de origen sobre la base de relaciones de parentesco y
amistad, así como de su origen en conjunto (religioso,
étnico, etc). El crecimiento progresivo de una red de
migración pone en movimiento un mecanismo social
que incrementa el movimiento migratorio y permite que
desde un determinado momento la migración adopte el
carácter de un proceso autosustentable. (Han, 2005).
20 M. Painemal fue un activo dirigente que imbuido por
el movimiento obrero de la primera mitad del siglo pa-
sado, especialmente mediado por su participación en
la Federación Obrera de Chile, se transformo en un
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activo dirigente mapuche urbano. Ver: Painemal y
Foester 1983.
21 Munizaga retoma el concepto de «despertar ideoló-
gico» que hacen los letrados en la ciudad de Santiago,
como una forma en que visualizan la sociedad en la
que viven y se posicionan dentro de ella. Este concep-
to es tomado de investigaciones de Newbold en Guate-
mala rural en 1957. (Munizaga, 1970).
22 Sobre el carácter de las Asociaciones Indígenas, Ana
Millaleo plantea su particularidad: «Se considera a las
organizaciones sociales mapuche como una forma es-
pecial de organización ya que tienen como función y
objetivo principal la reivindicación de ciertos aspectos
culturales, sociales y políticos que dicen relación con la
interpelación a un cierto modelo de sociedad, que de
cierta manera les es disconforme, y de este modo rea-
lizar cambios en la misma. Este tipo de organizaciones
no se pueden poner a la par con organizaciones socia-
les tales como logias, clubes deportivos, grupos de in-
terés, grupo de opinión y otros. Se considera al conjun-
to de organizaciones sociales mapuche, cualquiera sea
su categorización, como parte de un movimiento so-
cial, ya que este tipo de organizaciones implican, des-
de sus orígenes, una critica al entorno social macro».
(Millaleo, 2006: 27).
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Resumen

El estudio que les presentamos investiga las dinámi-
cas sociales de los procesos que implican la migración,
el consumo y la identidad. En el primero caso, se en-
cuentran los flujos migratorios y culturales de migrantes
de la Región de Paraíba (Nordeste brasileño) que se
desplazan hasta la Región del Rio de Janeiro, localiza-
da al Sudeste del país. Esta experiencia permite perci-
bir las transformaciones en los espacios de origen y
destino, motivadas también por estos sujetos a lo largo
de sus trayectorias. Diferentemente de la mayoría de
los estudios sobre migración interna en Brasil que se
preocuparon predominantemente con las transforma-
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ciones económica-sociales percibidas al nivel de la
estructura nacional y estaban sujetas a nociones
dicotómicas donde el subdesarrollo de ciertas regiones
son comprendidos como sobrevivencia del pasado, y
no priorizan nuevos caminos interpretativos que traduz-
can el cotidiano de tales migrantes, rompiendo así, con
las análisis vinculadas a la homogeneidad que encu-
bren las relaciones sociales reales, las coexistencias
de segmentos temporales y espaciales, las vidas entre-
lazadas, las prácticas y las memorias que componen
sus trayectorias culturales. El segundo caso envuelve
a los migrantes chinos en Brasil que están ligados a
determinadas redes de comercio informal. Una parte
de los chinos emigraron de forma definitiva para el país
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