cuhso
DICIEMBRE 2020 • ISSN 2452-610X• PÁGS. 509-526
DOI 10.7770/2452-610X.2020.cuhso.05.a03

Documentos y Testimonios

Dinámicas territoriales mapuches en el cono sur
americano: una bibliograf ía selectiva
Bastien Sepúlveda
Programme ACHN-ANR
Laboratoire TVES, Université de Lille, Francia

Nota introductoria
Se presenta a continuación una selección bibliográfica de trabajos – libros y artículos
publicados en revistas académicas – que abordan las dinámicas territoriales mapuches desde perspectivas diversas, en distintos idiomas, y tanto “en” como “a través
de” Chile y Argentina. El término “selección” tiene su importancia, pues indica que
esta lista no pretende de ninguna manera ser exhaustiva. Es efectivamente posible
que algunas referencias no hayan sido integradas pese a su pertinencia con respecto
al enfoque definido. No obstante, esta selección se fundamenta en, y da continuidad
a, una primera bibliograf ía publicada en 2012 en un dossier especial de la Revista
Geográfica del Sur1. La selección aquí presentada resulta por lo tanto de un trabajo
desarrollado continuamente desde varios años, a través del cual aquellas referencias
pertinentes encontradas en distintas instancias fueron sistemáticamente agregadas a
la lista ya existente2.
Cabe destacar que, desde el 2012, la multiplicación de trabajos afines refleja el
interés creciente de la comunidad académica por una temática cuya actualidad y evolución constante llama una reflexión y vigilancia permanentes. Por ejemplo, en lo que
refiere a los artículos publicados en revistas académicas, la lista presentada en 2012
constaba de 43 referencias, mientras que en la presente actualización se suman 152
1. Ver el dossier “El territorio mapuche en Chile: perspectivas geográficas”, publicado en la Revista
Geográfica del Sur, Vol. 3(1), 2012, accesible en: http://www.revgeosur.udec.cl/?cat=11.
2. Quiero agradecer muy sinceramente a Viviana Huiliñir Curío por la revisión atenta y generosa
que hizo de esta lista, y por alimentarla también con algunas referencias adicionales y muy pertinentes que no habían sido consideradas.
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trabajos, dos tercios de los cuales son posteriores a 2012. Esta importante concentración de los trabajos publicados en los últimos ocho años ha ido de la mano, en parte,
con la articulación paulatina de un trabajo en red – mediante encuentros en distintas
instancias académicas y publicaciones colectivas – a nivel más específico de la comunidad geográfica.
Por cierto, no es extraño que, desde la geograf ía, se preste una atención particular
a procesos relativos a la reivindicación y recuperación de tierras ancestrales, la gobernanza y el manejo de recursos naturales, la generación de conflictos ambientales
o estrategias de control territorial. Pero la presente bibliograf ía muestra que estas
cuestiones han sido también profusamente tratadas por profesionales de otros y variados campos disciplinarios, como la antropología, la historia, la arquitectura y la
ciencia política, entre otros. Esta bibliograf ía permite así visualizar que las dinámicas
territoriales mapuches constituyen un campo de reflexión pluri- y trans-disciplinario.
Tres cosas más merecen ser precisadas:
• La primera refiere al hecho que esta reflexión va más allá de la propia realidad
del pueblo mapuche. En Chile, en particular, se inserta en un universo más amplio
que considera también lo que sucede, por ejemplo, con los aymaras y atacameños
en el norte del país. En este sentido, el aumento notable de publicaciones acerca de
las dinámicas territoriales mapuches expresa el interés creciente que, en términos
generales, tiene la comunidad académica por las cuestiones relativas a los pueblos
indígenas y sus territorios.
• El segundo punto que merece ser destacado es que el español no es el único
idioma de trabajo y que, de hecho, cerca de un tercio de los artículos aquí referenciados (49 exactamente) han sido publicados en inglés o en francés. En lo que
refiere a los artículos publicados en inglés, sus autorxs se dividen entre quienes
están afiliadxs a instituciones del mundo anglo-sajón y quienes, desde Chile o Argentina, publican puntualmente sus trabajos en revistas anglófonas. En cambio,
los artículos publicados en francés son exclusivamente de autorxs francófonxs.
Esto demuestra, de alguna manera, que el interés por las cuestiones relativas al
territorio mapuche no solamente es creciente, sino que desborda también, con
creces, las fronteras nacionales chileno-argentinas.
• Sin embargo – y este es el tercer hecho relevante –, es de notar que este interés tiende a concentrarse por la ladera occidental de los Andes. Efectivamente,
sólo dos de los libros referenciados y apenas más de diez artículos – es decir cerca de 8% del total – abordan las realidades territoriales mapuches en Argentina.
Por cierto, hay también trabajos que consideran estas realidades en su dimensión
transfronteriza o transandina, pero no suman una cantidad mayor de aquellos
abocados al caso argentino. Dicho de otro modo, hay un claro “sesgo chileno” a
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la hora de abordar las cuestiones territoriales relativas al pueblo mapuche. Si bien
esto se puede explicar, en parte, por una realidad demográfica que evidencia una
presencia mapuche proporcionalmente mucho más fuerte en Chile que en Argentina, se puede también plantear la hipótesis que la manera en que se ha tratado
históricamente la cuestión indígena en Argentina – “un país sin indios”, como dijo
Pedro Navarro Floria (1999) – influye en ello.
Más allá de estos aspectos, el interés de la inserción de esta bibliograf ía actualizada en el presente dossier de CUHSO es doble: (1) presentar un balance de lo que se
ha producido, desde la geograf ía y disciplinas afines, sobre las dinámicas territoriales
mapuches en el cono sur americano; y, por lo tanto, (2) servir como base para plantear
y alimentar las reflexiones que se podrían posteriormente desarrollar en el marco de
futuras investigaciones. Sin embargo, es importante precisar que las distintas referencias presentes en esta lista se han incluido en base a su adecuación al campo temático
definido, sin juicio ni consideración alguna de su calidad intrínseca. Finalmente, es de
notar que, en esta versión actualizada, se decidió suprimir la referencia a capítulos de
libros y tesis de doctorado por ser elementos mucho más dif íciles de rastrear, y porque la extensa lista de libros y artículos de revistas académicas refleja ya de manera
consecuente la gran variedad de perspectivas presentes en la producción bibliográfica
existente sobre el territorio mapuche.
A) Libros
01- Antileo Baeza, Enrique & Alvarado Lincopi, Claudio (eds.) (2017). Santiago waria
mew. Memoria y fotograf ía de la migración mapuche. Santiago de Chile: Ediciones
Comunidad de Historia Mapuche.
02- Barrué-Pastor, Monique (ed.) (2004). Forêts et développement durable au Chili.
Indianité mapuche et mondialisation. Toulouse : Presses Universitaires du Mirail.
03- Becerra Parra, Rodrigo & Llanquinao Llanquinao, Gabriel (eds.) (2017). Mapun
Kimün. Relaciones mapunche entre persona, tiempo y espacio. Santiago de Chile:
Ocho libros.
04- Bello, Alvaro (2011). Nampülkafe. El viaje de los mapuches de la Araucanía a
las pampas argentinas. Territorio, política y cultura en los siglos XIX y XX. Temuco:
Ediciones UC Temuco.
05- Calbucura, Jorge & Le Bonniec, Fabien (eds.) (2009). Territorio y territorialidad
en contexto postcolonial. Estado de Chile - Nación Mapuche. Uppsala: Ñuke Mapuförlaget, Working Paper Series 30.
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06- Correa, Martín & Mella, Eduardo (2010). Las razones del illkun/enojo. Memoria,
despojo y criminalización en el territorio mapuche de Malleco. Santiago de Chile /
Temuco: LOM Ediciones / Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
07- Correa Cabrera, Martín; Molina Otarola, Raúl & Yáñez Fuenzalida, Nancy (2005).
La Reforma Agraria y las tierras mapuches. Chile, 1962-1975. Santiago de Chile: LOM
Ediciones.
08- Di Giminiani, Piergiorgio (2018). Sentient Lands. Indigeneity, Property and Political Imagination in Neoliberal Chile. Tucson: The University of Arizona Press.
09- Di Giminiani, Piergiorgio (2012). Tierras ancestrales, disputas contemporáneas:
Pertenencia y demandas territoriales en la sociedad mapuche rural. Santiago de Chile: Ediciones UC.
10- Faundes, Juan Jorge (2011). Nvtuyiñ taiñ mapu. Recuperamos nuestra tierra. Lonquimay/Temuco: Comunidad Francisco Cayul, Comunidad Kuyvmentu Pewen / Fundación Instituto Indígena, Ediciones Universidad Católica de Temuco.
11- Kropff, Laura; Pérez, Pilar; Cañuqueo, Lorena & Wallace, Julieta (comps.) (2019).
La tierra de los otros. La dimensión territorial del genocidio indígena en Río Negro y
sus efectos en el presente. Viedma: Editorial Universidad Nacional de Río Negro.
12- Marimán Quemenado, Pablo (comp.) (2002). Parlamento y territorio mapuche.
Concepción/Temuco: Ediciones Escaparate / Instituto de Estudios Indígenas – UFRO.
13- Martínez Neira, Cristian (1995). Comunidades y territorio lafkenche, los mapuche
de Rucacura al Moncul. Temuco: Insituto de Estudios Indígenas – UFRO, Serie Investigaciones Nº2.
14- McFall, Sarah (comp.) (2001). Territorio mapuche y expansión forestal. Concepción/Temuco: Ediciones Escaparate / Instituto de Estudios Indígenas – UFRO.
15- Melin, Miguel; Mansilla, Pablo & Royo, Manuela (2019). Cartograf ía cultural del
Wallmapu: elementos para descolonizar el mapa en territorio Mapuche. Santiago:
LOM Ediciones.
16- Molina Otarola, Raúl & Correa Cabrera, Martín (1996). Territorio y comunidades
pehuenches del Alto Bío-Bío. Santiago de Chile: Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena.
17- Molina Otarola, Raúl & Correa Cabrera, Martín (1996). Territorios huilliches de
Chiloé. Santiago de Chile: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
18- Molina Otarola, Raúl & Correa Cabrera, Martín (1998). Las tierras huilliches de
San Juan de la Costa. Santiago de Chile: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
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19- Molina Otarola, Raúl; Correa Cabrera, Martín; Smith-Ramírez, Cecilia & Gainza
Velozo, Alvaro (2006). Alerceros huilliche de la cordillera de la costa de Osorno. Santiago de Chile: Andros Ltda.
20- Morales, Roberto (comp.) (2002). Territorialidad mapuche en el siglo XX. Concepción/Temuco: Ediciones Escaparate/Instituto de Estudios Indígenas – UFRO.
21- Toledo Llancaqueo, Víctor (2006). Pueblo mapuche, derechos colectivos y territorio: desaf íos para la sustentabilidad democrática. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
22- Tozzini, María Alma (2014). Pudiendo ser mapuche. Reclamos territoriales, procesos identitarios y Estado en Lago Puelo, Provincia de Chubut. San Carlos de Bariloche:
Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio.
23- Vergara, Jorge Iván; Mascareño, Aldo & Foerster, Rolf (1996). La propiedad huilliche en la Provincia de Valdivia. Santiago de Chile: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
24- Volle, Aurélie (2005). Quand les Mapuches optent pour le tourisme. Regards croisés sur le développement au Chili. Paris : L’Harmattan.
B) Artículos
01- Aagesen, David (1998). “Indigenous resource rights and conservation of the
Monkey-puzzle Tree (Araucaria araucana, Araucariaceae): a case study from southern
Chile”. Economic Botany, 52(2): 146-160.
02- Aagesen, David (2004). “Burning monkey-puzzle: Native fire ecology and forest
management in northern Patagonia”. Agriculture and Human Values, 21(2-3): 233242.
03- Abarzúa, Flavio (2017). “Conflictos territoriales en contextos de avance (neo)extractivista: el caso del proyecto minero Campana Mahuida, Provincia de Neuquén”.
Huellas, 21(1): 49-64.
04- Aliste Salvo, Valentina (2014). “Develando el territorio para la nación: el saber
geográfico como herramienta de control, racionalización y ocupación del territorio
mapuche en el siglo XIX”. Boletín Electrónico de Geograf ía, 2: 1-16.
05- Ancán, José & Calf ío, Margarita (1999). “El retorno al país mapuche: preliminares
para una utopía por construir”. Liwen, 5: 43-77.
06- Andrade, María José (2019). “La lucha por el territorio mapuche en Chile: una
cuestión de pobreza y medio ambiente”. L’Ordinaire des Amériques, 225, online:
https://journals.openedition.org/orda/5132.
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07- Antivil Marinao, Wladimir (2020). “Fragmentos territoriales en la colonización
del espacio rural de la Araucanía del siglo XIX”. AUS [Arquitectura/Urbanismo/Sustentabilidad], 28: 4-12.
08- Antivil Marinao, Wladimir (2020). “Los planos de colonización de Cautín y Malleco (1916-1917): expresión de la morfología de la Araucanía”. Revista de Urbanismo,
42: 134-150.
09- Antivil Marinao, Wladimir (2017). “Una mirada a la Araucanía: construcciones
territoriales en la colonización chilena en el siglo XIX”. Urbano, 35: 6-17.
10- Arias, Fabián (2004). “Toponimia y percepción geográfica en las sociedades indígenas de la Patagonia y las pampas: análisis de las categorías linguísticas (siglo XVIII)”.
Boletín Geográfico, 25: 55-87.
11- Aylwin, José (2000). “Los conflictos en el territorio mapuche: antecedentes y perspectivas”. Perspectivas, 3(2): 277-300.
12- Azócar, Gerardo; Sanhueza, Rodrigo; Aguayo, Mauricio; Romero, Hugo & Muñoz, María (2005). “Conflicts for control of Mapuche-Pehuenche land and natural
resources in the Biobio highlands, Chile”. Journal of Latin American Geography, 4(2):
57-76.
13- Bauer, Kelly (2018). “Not-so-neoliberal governance: Chile’s response to Mapuche
territorial demand”. Latin American and Carribean Ethnic Studies, 13(3): 214-236.
14- Bauer, Kelly (2016). “Land versus territory: evaluating indigenous land policy for
the Mapuche in Chile”. Journal of Agrarian Change, 16(4): 627-645.
15- Bello, Alvaro (2002). “Migración, identidad y comunidad mapuche en Chile: entre
utopismos y realidades”. Asuntos Indígenas, 3/4: 40-47.
16- Boccara, Guillaume (2006). “The brighter side of the indigenous renaissance. Mapuche symbolic politics and self-representation in today’s Wallmapu (i.e. Chile and
beyond), Part 1/2/3”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates 2006, online: http://
nuevomundo.revues.org/1230#guillaumeb.
17- Caniuqueo Huircapan, Sergio (2019). “Del antagonismo territorial a la convivencia
territorial, equilibrar lo macro y micro político”. Journal of Latin American Geography, 18(3): 158-164.
18- Caniuqueo Huircapan, Sergio (2005). “Antagonismos en las percepciones territoriales. Un marco de interpretación”. Revista de Historia y Geograf ía, 19: 9-48.
19- Cañuqueo, Lorena (2015). “El territorio relevado, el territorio disputado. Apuntes
sobre la implementación de la Ley nacional 26.160 en Río Negro, Argentina”. Revista
de Geograf ía Norte Grande, 62: 11-28.
514

cuhso
DICIEMBRE 2020 • ISSN 2452-610X • VOL.30 • NÚM. 2 • PÁGS. 509-526

20- Castro Romero, Marisol (2001). “El proceso migratorio de la población mapuche
en Chile: su adaptación e integración a la vida urbana”. Scripta Nova, 5 - Artículo 9419.
21- Cheuquelaf Morales, Marcia (2015). “Espacios de representación mapuche: un
caso de re-territorialización de la identidad cultural en Cerro Navia”. Boletín de Geograf ía, 35: 1-24.
22- Clavería, Alejandro; Vergara, Jorge Iván & Gundermann, Hans (2020). “Territorio
y violencia en las comunidades mapuches de la Provincia de Arauco (siglo XX). Una
reconstrucción desde la historia oral”. Diálogo Andino, 61: 105-125.
23- Clément, Vincent (2015). “Conquest, natives, and forest: how did the Mapuches
succeed in halting the Spanish invasion of their land (1540-1553, Chile)?”. War in History, 22(4): 428-447.
24- Clément, Vincent (2005). “Peuple de la forêt, peuple de la frontière. Identité et territoire des Indiens pehuenches dans l’ancienne marche araucane (Chili, XVIe - XXIe
siècle)”. Mélanges de la Casa de Velázquez, 35(2): 125-145.
25- Contreras Veliz, Claudio (2020). “Sobre fogones y semáforos: percepciones y
analogías de dos geograf ías desencontradas. El caso del volcán Callaqui en la geograf ía
ancestral pehuenche de Alto Biobío”. Revista Ciencias y Humanidades, 10: 73-99.
26- Correa, Martín; Molina, Raúl & Yáñez, Nancy (2002). “La reforma agraria y las
tierras mapuches”. Revista América Latina, 2: 223-265.
27- Cuadra Montoya, Ximena (2015). “Conflictos ambientales en territorios indígenas
y el rol de la reivindicación por el consentimiento libre, previo e informado: un análisis del caso Neltume en Chile”. Justiça do Direito, 29(2): 294-312.
28- De la Maza, Francisca (2018). “Tourism in Chile’s indigenous territories: the impact of public policies and tourism value of indigenous culture”. Latin American and
Caribbean Ethnic Studies, 13(1): 94-111.
29- De la Maza, Francisca & Bolomey, Carlos (2020). “Persistence and changes in
state dependence in a Mapuche indigenous territory, Chile”. Critique of Anthropology,
40(1): 146-168.
30- De la Ossa Arias, Leonarda (2020). “La perspectiva Mapu de espacios judiciales y
el pensamiento geográfico Mapuche”. Espiral, 1(2): 157-181.
31- De Pina Ravest, Valeria (2018). “Poética de la tierra mapuche: espacios originarios,
del despojo y la diáspora. Atisbos para la comprensión del espacio desde la geopoética”. Revista Geográfica de Valparaíso, 55, online: http://www.revistageografica.cl/
index.php/revgeo/article/view/31.
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32- Di Giminiani, Piergiorgio (2015). “The becoming of ancestral lands: place and property in Mapuche land claims”. American Ethnologist, 42(3): 490-503.
33- Di Giminiani, Piergiorgio (2013). “The contested rewe: sacred sites, misunderstandings, and ontological pluralism in Mapuche land negotiations”. Journal of the Royal
Anthropological Institute, 19: 527-544.
34- Duquesnoy, Michel (2012). “La tragedia de la utopía de los mapuche de Chile:
reivindicaciones territoriales en los tiempos del neoliberalismo aplicado”. Revista Paz
y Conflictos, 5: 20-43.
35- Echeverría, Andrea (2018). “The land inside: Mapuche memory and territory in
Adriana Paredes Pinda’s Parias Zugun”. Latin American and Carribean Ethnic Studies, 13(3): 282-304.
36- Escalona Ulloa, Miguel & Barton, Jonathan (2020). “A ‘landscapes of power’
framework for historical political ecology: the production of cultural hegemony in
Araucanía-Wallmapu”. Area, 52(2): 445-454.
37- Fernández Valenzuela, Marcela (2014). “Educación mapuce con mirada geográfica
y territorial”. Boletín de Geograf ía, 34: 37-44.
38- Fontana Flores, Mauro & Caulkins, Matthew (2016). “Espacios mapuche en el área
metropolitana de Santiago hoy. Paradojas sobre la propiedad y el territorio”. Planeo,
28, online: http://revistaplaneo.cl/2017/01/11/espacios-urbanos-mapuches-entre-ladesposesion-territorial-y-la-recomposicion-de-derechos-colectivos-en-el-area-metropolitana-de-santiago/.
39- Franco, Daniela & Sourouille, Julieta (2010). “La territorialización de las mujeres mapuches en la ciudad de Trelew: sus tejidos como forma de resistencia que se
imprime al habitar la ciudad”. Revista Latinoamericana de Geografia e Gênero, 1(2):
225-232.
40- Fuenzalida Díaz, Manuel & Arce, Simón (2018). “Experiencias de recuperación
territorial a partir de resistencias al modelo de producción forestal”. Anuari del Conflicte Social, 9: 194-211.
41- Galafassi, Guido (2013). “Conflictos por los recursos y el territorio en Patagonia
Norte. Un caso de estudio en un área entre el Parque Nacional Nahuel Huapi y la
cuenca del río Ñirihuau (Argentina)”. Scripta Nova, 17 - Artículo 426.
42- Gissi, Nicolás (2004). “Segregación espacial mapuche en la ciudad: ¿negación o
revitalización identitaria?”. Revista de Urbanismo, 9: 30-40.
43- Gissi, Nicolás & Ibacache, Daniela (2012). “Fricción interétnica, movilidad rururbana y el desaf ío de la articulación mapuche en el siglo XXI: el ngillatun como rito
político-religioso”. Revista Geográfica del Sur, 3(1): 113-127.
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44- González, Héctor (1986). “Propiedad comunitaria o individual. Las leyes indígenas y el pueblo mapuche”. Nütram, 3: 7-13.
45- González González, Jaime & Valenzuela van Treek, Esteban (2017). “Mapa de
demandas etno-territoriales indígenas en Chile: mapuches – rapa nuis – diaguitas
rebeldes – aymaras – atacameños consociativos”. Revista Internacional de Estudios
Migratorios, 16: 79-106.
46- González Hidalgo, Marien & López Dietz, Sandra (2018). “Las múltiples y
sistemáticas violencias asociadas al extractivismo forestal en el territorio mapuche,
Wallmapu”. Anuari del Conflicte Social, 9: 174-193.
47- González Hidalgo, Marien; López Dietz, Sandra & Pacheco Pailahual, Stefanie
(2019). “El sentipensar extractivo colonial: geograf ías emocionales de la extracción
en Gülumapu, el territorio mapuche en el sur de Chile”. Journal of Latin American
Geography, 18(3): 85-109.
48- González Hidalgo, Marien & Zografos, Christos (2017). “How sovereignty claims
and ‘negative’ emotions influence the process of subject-making: evidence from a case
of conflict over tree plantations in Southern Chile”. Geoforum, 78: 61-73.
49- Grebe, María-Ester (1994). “Meli-Witran-Mapu: construcción simbólica de la tierra en la cultura mapuche”. Pentukun, 1: 55-67.
50- Guevara, Ana & Le Bonniec, Fabien (2008). “Wallmapu, terre de conflits et de
réunification du peuple mapuche”. Journal de la Société des Américanistes, 94(2), online: http://jsa.revues.org/index10631.html.
51- Guiñazú, Samanta (2018). “El interjuego entre la normalización estatal y agencia
indígena en la ejecución del relevamiento territorial de comunidades indígenas en Río
Negro, Argentina”. Revista Antropologías del Sur, 9: 173-197.
52- Gundermann, Hans; González, Héctor & De Ruyt, Larisa (2009). “Migración y
movilidad mapuche a la Patagonia argentina”. Magallania, 37(1): 21-35.
53- Gutiérrez, Marcos (1998). “La territorialidad en el proceso de ocupación de La
Araucanía: un enfoque geográfico-histórico”. Pentukun, 9: 59-76.
54- Hakenholz, Thomas (2004). “Un peuple autochtone face à la ‘modernité’ : la communauté Mapuche-Pewenche et le barrage Ralco (Alto Bío-Bío, Chili)”. Les Cahiers
d’Outre-Mer, 228: 347-366.
55- Hale, Charles & Millaman, Rosamel (2018). “Privatization of the ‘historic debt’?
Mapuche territorial claims and the forest industry in Southern Chile”. Latin American and Carribean Ethnic Studies, 13(3): 305-325.
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56- Haugney, Diane (2012). “Defending territory, demanding participation: Mapuche
struggles in Chile”. Latin American Perspectives, 39(4): 201-217.
57- Herrmann, Thora (2005). “Knowledge, values, uses and management of the Araucaria araucana forest by the Indigenous Mapuche Pewenche people: a basis for collaborative natural resource management in southern Chile”. Natural Resources Forum,
29(2): 120-134.
58- Herrmann, Thora (2006). “Indigenous knowledge and management of Araucaria
araucana forest in the Chilean Andes: implications for native forest conservation”.
Biodiversity and Conservation, 15(2): 647-662.
59- Hirt, Irène (2012). “Mapping dreams/dreaming maps: bridging indigenous and
western geographical knowledge”. Cartographica, 47(2): 105-120.
60- Hirt, Irène (2012). “Mapeando sueños/soñando mapas: entrelazando conocimientos geográficos indígenas y occidentales”. Revista Geográfica del Sur, 3(1): 63-90.
61- Hirt, Irène (2009). “Cartographies autochtones. Eléments pour une analyse critique”. L’Espace Géographique, 38(2): 171-186.
62- Hirt, Irène (2007). “Géographies de la résistance et de la décolonisation : une approche de la reconstruction des territoires mapuche au Chili”. Géographie et Cultures,
63: 67-86.
63- Huiliñir Curío, Viviana (2018). “De senderos a paisajes: paisajes de las movilidades
de una comunidad mapuche en los Andes del Sur de Chile”. Chungará, 50(3): 487-499.
64- Huiliñir Curío, Viviana (2018). “Movilidades mapuches en los Andes del Sur de
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78- Marchant, Carla (2019). “La práctica trashumante pehuenche en la Araucanía andina: una forma de construir y habitar los territorios de montaña del sur de Chile”.
Revista de Geograf ía Norte Grande, 74: 187-206.
79- Martínez Berríos, Nelson (2015). “Prácticas cotidianas de ancestralización de un
territorio indígena: el caso de la comunidad pewenche de Quinquén”. Revista de Geograf ía Norte Grande, 62: 85-107.
80- Martínez Berríos, Nelson (2012). “Tierra, territorio y territorialidad mapuche:
producción de espacio y formación de subjetividades”. Revista Geográfica del Sur,
3(1): 37-62.
519

Sepúlveda
Dinámicas territoriales mapuches en el cono sur americano: Una bibliografía selec tiva

81- Melo, Walter; Jiménez, Juan & Alioto, Sebastián (2016). “La ruta del cacique Llampilanguen (1804): la reconstrucción geográfica de un camino histórico”. Boletín Geográfico, 38: 131-148.
82- Merino, María Eugenia; Webb, Andrew; Radcliffe, Sarah; Becerra, Sandra &
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campesino o indígena urbano? Aproximaciones desde los procesos de movilidad mapuche en la ciudad intermedia de Temuco (Chile)”. Antipoda, 40: 53-78.
110- Salazar Sepúlveda, Guido & Vega Muñoz, Alejandro (2018). “Territorios rezagados e indígenas, intersecciones geográficas en Chile”. Nadir: Revista Electrónica de
Geograf ía Austral, 10(2).
111- Sánchez de Jaeger, Carolina & Cespedes, Rodrigo (2018). “Lugares sagrados, religiones indígenas y patrimonio cultural: el caso del Cerro Colo-Colo”. Revista Latinoamericana de Derecho y Religión, 4(2).
112- Santana, Roberto (2005). “Los huilliche de Osorno y la gestión de un “modelo
litoral” de desarrollo”. Revista Líder, 13: 151-164.
113- Santana, Roberto (2004). “A propósito de las ‘Áreas de Desarrollo Indígena’ en la
perspectiva de una política pro-indígena”. Estudios Sociales, 113: 177-195.
114- Santana, Roberto (1999). “Des terres et de l’autonomie politique : le sens des mobilisations mapuches de fin de siècle”. L’Ordinaire Latinoaméricain, 177 : 79-86.
115- Santana, Roberto (1997). “Los huilliches de Osorno: ¿qué desarrollo para una sociedad étnica sin proyecto?”. L’Ordinaire Latinoaméricain, 168 : 99-113.
116- Sepúlveda, Bastien (2013). “Repenser le dualisme urbain / rural. Rapport à la ville
et urbanité mapuche au Chili”. Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques,
6, online: http://www.revue-rita.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=158&Itemid=393.

522

cuhso
DICIEMBRE 2020 • ISSN 2452-610X • VOL.30 • NÚM. 2 • PÁGS. 509-526

117- Sepúlveda, Bastien (2013). “Revendications territoriales autochtones en milieu
urbain. L’expérience des associations mapuches de Concepción (Chili)”. Inditerra, 5:
25-37.
118- Sepúlveda, Bastien (2012). “Autochtonie, territoire et urbanité : questions et débats autour des revendications territoriales mapuches au Chili”. Géographie et Cultures, 81: 17-35.
119- Sepúlveda, Bastien (2012). “Gestion participative en territoires autochtones : disputes autour d’une aire protégée dans les Andes chiliennes”. Cahiers de géographie du
Québec, 159: 621-639.
120- Sepúlveda, Bastien (2012). “Le pays mapuche, un territoire ‘à géographie variable’”. Espace Populations Sociétés, 2012/1 : 73-88.
121- Sepúlveda, Bastien (2012). “Pentecôtisme et recompositions territoriales autochtones dans le Chili central. Le cas des communautés pehuenches de Lonquimay”.
Territoire en Mouvement, 13: 84-101.
122- Sepúlveda, Bastien (2011). “Entre villes et campagnes. Mobilités contemporaines et stratégies territoriales mapuches au Chili”. Espace Populations Sociétés, 2011/2:
229-248.
123- Sepúlveda, Bastien (2011). “Recompositions territoriales autochtones en milieu
urbain. Urbanisation et urbanité mapuche au Chili”. Recherches amérindiennes au
Québec, 41(2-3): 117-128.
124- Sepúlveda, Bastien & Guyot, Sylvain (2016). “Escaping the border, debordering
the nature: protected areas, participatory management and environmental security in
Northern Patagonia (i.e., Chile and Argentina)”. Globalizations, 13(6): 767-786.
125- Sepúlveda, Bastien & Zúñiga, Paulina (2015). “Geograf ías indígenas urbanas: el
caso mapuche en La Pintana, Santiago de Chile”. Revista de Geograf ía Norte Grande,
62: 127-149.
126- Sepúlveda Godoy, Iván (2009). “Territorialización en ámbitos rurales Lafkenche
de una educación emancipadora plurinacional”. Boletín de Geograf ía, 30: 11-20.
127- Skewes, Juan Carlos (2016). “Residencias en la cordillera: la lógica del habitar en
los territorios mapuche del bosque templado lluvioso en Chile”. Antipoda, 26: 133-154.
128- Skewes, Juan Carlos & Guerra, Debbie (2016). “Sobre árboles, volcanes y lagos:
algunos giros ontológicos para comprender la geograf ía mapuche cordillerana del sur
de Chile”. Intersecciones en antropología, 17(1): 63-76.

523

Sepúlveda
Dinámicas territoriales mapuches en el cono sur americano: Una bibliografía selec tiva

129- Skewes, Juan Carlos & Guerra, Debbie (2015). “Sobre árboles y personas: la presencia del roble (Nothofagus obliqua) en la vida cordillerana mapuche de la cuenca
del río Valdivia”. Atenea, 512: 189-210.
130- Skewes, Juan Carlos; Henríquez Zúñiga, Christian & Pilquiman Vera, Marisela
(2012). “Turismo comunitario o de base comunitaria: una experiencia alternativa de
hospitalidad vivida en el mundo mapuche. Tralcao sur de Chile”. Cultur, 6(2): 73-85.
131- Skewes, Juan Carlos; Solari, María Eugenia; Guerra, Debbie & Jalabert, Daniela
(2012). “Los paisajes del agua: naturaleza e identidad en la cuenca del río Valdivia”.
Chungará, 44(2): 299-312.
132- Steimbreger, Norma & Higuera, Lorena (2016). “Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu.
Conflictos por la tierra en áreas campesinas en el norte de la Patagonia (Argentina)”.
Cardinalis, 7: 92-107.
133- Thiers Quintana, Jenniffer (2014). “Santiago mapuche. La dimensión indígena del
espacio urbano en Chile”. Scripta Nova, 18 - Artículo 493-47.
134- Torrejón, Fernando (2001). “Variables geohistóricas en la evolución del sistema
económico pehuenche durante el período colonial”. Universum, 16: 219-236.
135- Torres Alruiz, María; Pilquiman Vera, Marisela; Henríquez Zúñiga, Christian
(2018). “Resilience and community-based tourism: Mapuche experiences in pre-Cordilleran areas (Puyehue and Panguipulli) of Southern Chile”. Social Sciences, 7(12) Article 249.
136- Torres Salinas, Robinson; Azócar, Gerardo; Carrasco Henríquez, Noelia; Zambrano Bigiarini, Mauricio; Costa, Tatiana & Bolin, Bob (2016). “Forestry development,
water scarcity, and the Mapuche protest for environmental justice in Chile”. Ambiente
e Sociedade, 19(1): 121-144.
137- Turra, Héctor; Garrido, Sandra; Pérez, Chery; Llanquinao, Gabriel & Merino,
María Eugenia (2014). “El rol del espacio recreado en la construcción discursiva de
identidad de adolescentes mapuches de Temuco y Santiago”. Alpha, 38: 155-172.
138- Ugarte, Magdalena; Fontana, Mauro & Caulkins, Matthew (2019). “Urbanisation
and indigenous dispossession: rethinking the spatio-legal imaginary in Chile vis-à-vis
the Mapuche nation”. Settler Colonial Studies, 9(2): 187-206.
139- Ugarte Palma, Rodrigo (1997). “Los pehuenche y el espacio reduccional”. Revista
de Geograf ía Norte Grande, 24: 175-181.
140- Valverde, Sebastián; Maragliano, Graciela & Impemba, Marcelo (2015). “Expansionismo turístico, poblaciones indígenas Mapuche y territorios en conflicto en
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