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Esta ponencia recoge aspectos de una aproximación etnográfica al activismo Mapuche. Sus 
demandas tensan el carácter étnico de los estados argentino y chileno al disputar sus bases 
monoculturales, pero no necesariamente cuestionan sus funciones como depositarios de la 
soberanía, la integridad territorial y el monopolio del uso legítimo de la fuerza.  
 
A través del análisis de algunos episodios, se ilustran diferentes modalidades de demandas que no 
se cierran sobre sí mismas, que marcan límites pero también establecen vínculos con actores 
externos. Al hacerlo, instalan espacios políticos entre “unos” y “otros” y a partir de ese momento 
se  producen puntos de identificación, siempre transitorios, pero compartidos, potencialmente 
sostenibles.   
 
Entonces, la demanda étnica tensa, pero también construye e imagina. Construye una 
infraestructura de la imaginación compuesta de un discurso imagénico, iconográfico, cartográfico y 
textual, modulado con otros discursos globales, que transforma la demanda étnica en estrategia: que 
reivindica tanto derechos de acceder y pertenecer a sistemas sociopolíticos que la reconozcan, 
como el derecho a participar en la reelaboración del sistema. Definir, por tanto, aquello en lo cual 
quieren ser incluidos. Es lo que García Canclini y Laclau  han llamado “demanda democrática”. 
 


