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INTRODUCCIÓN
La presente investigación corresponde al trabajo de tesis para optar al Grado de Magíster en
Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción. Dicho estudio tiene por
objeto conocer los imaginarios sociales del desarrollo en territorio indígena y, de este
modo, develar críticamente los mecanismos a través de los cuales el Estado de Chile y sus
instituciones han intervenido históricamente en dichos espacios territoriales.
Desde el marco en que nos situamos, consideramos que en América Latina se han intentado
llevar a cabo diversos procesos de desarrollo indígena con resultados positivos en algunos
casos y con visibles dificultades en otros, lo que nos permite hablar de un “desarrollo
indígena” como un “proyecto” diferenciado que requiere del análisis particular de cada país
y no de estudios comparativos que intenten extrapolar resultados como fenómenos sociales
que son comunes y homologables a todos en la región. En efecto, las trampas
metodológicas y conceptuales que instalan los macroanalisis en este ámbito, impiden
visualizar elementos básicos de comprensión como son situaciones particulares de cada
país y, por consiguiente, la multiculturalidad e interculturalidad que los compone. Dicho de
otro modo, impiden ver e imaginar las múltiples identidades étnicas que construyen el
entramado cultural de una nación.
De este modo, el estudio de los imaginarios sociales constituye un esfuerzo significativo en
la comprensión de las significaciones humanas, tanto individuales como colectivas, que
operan en la cotidianeidad de los sujetos, transformándose en una herramienta
metodológica de gran utilidad para el trabajo investigativo. Para este caso en particular, el
desarrollo indígena constituye un objeto en tanto construcción teórica a partir de la cual se
han implementado mecanismos de intervención de la realidad indígena sin considerar al
sujeto indígena en su dimensión de productor de conocimientos válidos para las Ciencias
Sociales, así como en la creación e implementación de políticas públicas.
El contexto en el cual se encuentra inserta la presente investigación, corresponde a la
comunidad indígena José María Calbul, Sector El Malo - Lago Lleu Lleu en la Provincia
de Arauco (Región del Bio – Bio). Dicha comunidad, está compuesta por alrededor de
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veinticinco familias mapuche – lafkenche, cuyas principales actividades económicas,
políticas, sociales y culturales se desarrollan en función del entorno lacustre. La comunidad
José María Calbul se ubica geográficamente a unos treinta y ocho kilómetros de la ciudad
de Cañete y a ocho kilómetros de la Ruta 160, acceso norte al Lago Lleu Lleu. Asimismo,
dicha comunidad es una de las más representativas del lago por llevarse a cabo aquí una
movilización permanente de protección al territorio y por tener entre sus miembros a
familias históricas del movimiento mapuche de los últimos diez años.
De acuerdo al modelo teórico escogido para esta investigación podríamos señalar, a modo
de hipótesis, que las estrategias de desarrollo implementadas en dicho territorio
corresponden a medidas paliativas - asistenciales que en ningún caso se podrían considerar
como la solución a los problemas sociales, políticos y culturales existentes en la zona. Por
lo tanto, el devenir de esta comunidad, como de todo el territorio lafkenche del Lleu - Lleu,
se manifiesta incierto, generándose múltiples imaginarios sociales del desarrollo.
El presente es un estudio de carácter exploratorio, ya que intenta dar cuenta de la realidad
en territorio indígena desde dos frentes analíticos, es decir, desde el nivel micro social en el
caso de la comunidad José María Calbul, y desde el nivel macro social para observar cómo
se comportan los imaginarios sociales en territorio lafkenche. La metodología es de tipo
cualitativa, siendo la perspectiva etnográfica el enfoque adoptado para el acercamiento a
dicha realidad social. Asimismo, tanto la observación participante como las entrevistas
semi – estructuradas

juegan un rol importante como técnicas de producción de

información.
La relevancia de esta investigación radica en la necesidad de comprender una realidad
social tan compleja como la que viven las comunidades indígenas lafkenches de la
Provincia de Arauco. Los actuales escenarios de violencia sostenida contra el pueblo
mapuche, la depredación de los recursos naturales allí existentes, así como la inminente
puesta en marcha del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
todo el Wallmapu, hacen de esta investigación un documento inédito en cuanto al
conocimiento de los imaginarios sociales que aquí se manifiestan.
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