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I. PRESENTACIÓN

Si revisamos críticamente los lla-
mados estudios sobre la cons-
trucción social de la realidad a
través de los medios de comuni-
cación, podemos establecer una
distinción operativa, de acuerdo
a la función de los medios como
objeto de estudio :

a. La re- construcción de la me-
moria histórica, y la detección
del olvido histórico, a través de
aproximaciones historiográ-
ficas al estudio de los medios.

b. La construcción del presen-
te social, a través de los medios.
Aquí se estudia los medios en
forma particular, como sistemas
autónomos de significación y
acción.

c. La mediación en la construc-
ción social de una «realidad»
determinada, por determinados
movimientos sociales. La pro-
ducción en los medios se consi-
dera un proceso de mediación de
sus productores.
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Es precisamente en este último
ámbito en el cual se centra este
trabajo que es en realidad una
aproximación que plantea inquie-
tudes que pueden desarrollarse
en dos direcciones: ampliando la
muestra o ampliando el estudio
a otros movimientos sociales.

Los estudios sobre la construc-
ción social del  llamado  «conflic-
to mapuche» en Chile1 en el dis-
curso mediático, tanto nacional
como internacional, son abun-
dantes; sin embargo, estos estu-
dios se centran en aspectos
exógenos, en dos sentidos: (a)
son construcciones sociales des-
de los medios de comunicación
(OTAZO, 2000, 2002; GONZÁLEZ,
2000; SAN MARTÍN, 2002), y (b)
son construcciones sociales des-
de los no-mapuches (MERINO,
2002). Considerando que en am-
bos casos se trata de un tipo de
«discurso público» (CARRASCO,
H., 2001, 2002), en el cual resulta
relevante comprender los cam-
pos semántico-culturales presen-
tes, propongo estudiar la cons-
trucción social del  «conflicto
mapuche» en los contenidos de
la página principal de publicacio-
nes periódicas electrónicas, rea-
lizadas por los propios indígenas;
es decir, desde una aproximación
endógena, el discurso de los pro-
pios mapuches sobre el «conflic-
to», discurso que, por cierto, tam-
bién es me-diático. Se trata, en de-
finitiva, de pasar de los estudios
de los medios-objeto-producto
hacia los medios-agente-proceso.

II. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y
CONCEPTUAL

¿Cuál es el marco teórico y con-
ceptual que ha servido de base a
los estudios de los medios de
comunicación? En el trabajo de
RODRIGO ALSINA (1989), se plan-
tea que el acontecimiento es el
insumo  fundamental del proce-

so productivo del sistema perio-
dístico-comunicativo (o sistema
de comunicación medial), cuyo
producto es la noticia (1989). De
esta forma, el insumo-aconteci-
miento ingresa (in put) al siste-
ma y es procesado para salir (out
put) como producto-noticia.

Esta representación ha sido muy
bien analizada y complementada
posteriormente por ABRIL (1999)
al plantear la condición paradó-
jica del acontecimiento (que vive
en y de la noticia) y la condición
paradójica de la noticia (que se
presenta como «lo no rutinario»,
lo «no cotidiano»). Según este au-
tor:  «los medios no son indepen-
dientes del acontecimiento sino su
condición[pues] son los medios
los que producen los acontecimien-
tos, incluida la propia acción de
dar a conocer y de crear notorie-
dad pública» (ABRIL, 1999).

Los medios, entonces, como sis-
temas productivos son auto-re-
ferentes en la producción de no-
ticias. Ello es lógico si pensamos
en el nivel de tecnicidad alcan-
zado por el sistema. El aconteci-
miento, pues, ya no es sólo
insumo del sistema, sino produc-
to de éste. En ello han influido
fuertemente la institucionali-
zación de los procesos implica-
dos, como las conferencias y los
boletines de prensa, junto a las
actividades de relaciones públi-
cas, marketing y comunicación
corporativa; puesto que estas or-
ganizaciones están obligadas a
crear acontecimientos que para
el sistema de los medios posean
«noticiabilidad»-newsworthi-
ness, y que corresponde a una
suerte de aptitud del aconteci-
miento para ser transformado en
noticia (WOLF, 1990:215). Es el
caso de una noticia construida a
partir de la no-noticia (DE
FONCUBERTA, M. 1993), pero que
se transformó en «noticiable» y
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que supone la invención de un
acontecimiento.

Cuando nos referimos a la cons-
trucción de las noticias, debe-
mos tener en cuenta que ade-
más intervienen otros procesos,
como los de selección, según
ciertas estructuras y agendas
temáticas que otorgan relevan-
cia y pertinencia a ciertos acon-
tecimientos y no a otros
(RODRIGO, 1989); o las rutinas
y estrategias productivas, como
el uso indiscriminado de ciertas
fuentes y marginación de otras;
el seguimiento de ciertas pau-
tas o estructuras discursivas
(FISHMANN, 1980), el empleo de
estrategias de objetivación y
auto-legitimación discursiva, a
través del entrecomillado y el
uso de ciertas fuentes, etc.
(TUCHMAN, 1983).

Sobre la dinámica de construc-
ción de textos mediáticos, se han
presentado varios esquemas
(MARTIN SERRANO, 1986; VAN
DIJK, 1988, 1990 y 1998; GONZÁ-
LEZ REQUENA, 1989; RODRIGO,
1989, entre otros); y si bien los
estudios parecían ser suficientes,
primero con los análisis del me-
dio-emisor, y más adelante, con
la incorporación del análisis de
la circulación,  hoy se presta es-
pecial atención a la etapa de re-
cepción, mediante la incorpora-
ción de las categorías de memo-
ria episódica y memoria semán-
tica y tipos de información (VAN
DIJK, 1988, 1998; ALADRO, 1999).

De esta manera, vemos que son
múltiples las variables en el jue-
go de la cobertura y tratamiento
de ciertos «acontecimientos»,
como el llamado «conflicto mapu-
che». En este caso, observamos
la presencia de signos que actúan
como código representacional,
capaz de generar, ad infinitum,
otros signos o representaciones

(IBÁÑEZ, T. 1994): por ejemplo,
los «conflictos mapuches» son
ingresados automáticamente a
un sistema de significación que
denomino «síndrome Chiapas»,
en referencia a otro «aconteci-
miento» que, a través de opera-
ciones intertextuales, contextua-
les y cotextuales, establece lógi-
cas metafóricas y metonímicas
muy específicas.

III. MATERIALES Y
ESTRATEGIA

3.1. Criterios de selección/exclu-
sión y justificación del corpus

Se seleccionó aquellas publicacio-
nes periódicas (diarias, semana-
les o mensuales), electrónicas,
con vocación informativa y no
sólo política; elaboradas por los
propios mapuches, es decir, en las
cuales los mapuches sean los edi-
tores y redactores, al margen de
las variables técnico-periodísti-
cas, puesto que los sujetos no
necesariamente cuentan con co-
nocimientos periodísticos y un
criterio tal sería un des-criterio,
pues restringiría de tal manera el
corpus que lo haría irrelevante. No
obstante, la decisión se justifica
porque el objetivo es analizar los
aspectos cognitivos (de conteni-
do ideológico-político) y no los
aspectos estructurales (formales
de redacción). Para la selección se
priorizó la cobertura y tratamien-
to de los titulares en un período
de tiempo restringido y un corpus
extenso; y no la cobertura y trata-
miento de los titulares en un pe-
ríodo de tiempo extenso y un cor-
pus restringido2. Considero que
esta priorización ofrece una mira-
da más amplia y diversa de la
construcción social del «conflicto
mapuche» entre los propios ma-
puches, aunque no necesariamen-
te más profunda. El período de
tiempo es diciembre de 2002 y
enero de 2003, fundamentado en

dos principios: actualidad y per-
tinencia. Ambas interdependien-
tes, puesto que la actualidad per-
mite la incorporación de medios
de reciente aparición, como par-
te del corpus. Otro criterio es que
las publicaciones periódicas sean
electrónicas, esto debido a que su
bajo costo hace viable la produc-
ción, situación que no se da entre
las publicaciones impresas; asi-
mismo, se estableció que dichas
publicaciones tengan un mínimo
de un año de circulación en
internet, de tal manera que los
discursos de construcción social
sean sistemáticos y que revelen
no sólo la ideología y política que
los sustenta, sino también las
prácticas y rutinas. Por último, se
estudia los contenidos de la pági-
na principal, entendiendo que allí
encontraremos una síntesis de los
planteamientos que los mapuches
hacen a sus lectores. Si los conte-
nidos de la página principal ac-
túan como los titulares de la por-
tada de un periódico impreso po-
demos, por lo tanto, adjudicarle
algunas de las características y
funciones de estos:

a. Textualidad, en el sentido am-
plio de texto e imagen.
b. Macroestructuras semánticas.
c. Estructuración, organización y
jerarquización de discurso.
d. Presencia de marcas lingüís-
ticas.
e. Existencia de una sintaxis.
f. Especificidad.
g. Búsqueda de efectos «publici-
tarios»: venta de ciertos tópicos
y las significaciones asociadas a
ellos.
h. Proximidad/distancia tempo-
ral y espacial.
i. Otros.

3.1.1. Proceso de selección del
corpus

De 18 páginas encontradas, cin-
co eran elaboradas en el extran-
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jero y otras cinco correspondían
a páginas de centros de investi-
gación y documentación, por lo
cual fueron eliminadas. De las
ocho seleccionadas, finalmente
se mantienen cinco, puesto que
las otras tres no están operativas
en internet, al momento de su re-
gistro.

1) Coordinadora Arauko–
Malleko (Temuco-Chile): http://
www.weftun.cjb.net/
2) Comunidades Mapuches en
Conflicto Territorial de Collipulli
(Temuco-Chile): http://www10.
brinkster.com/akuyweichan
3) Mapuches Urbanos. El pueblo
mapuche a la Conquista de la
Ciudad (Santiago-Chile): http://
m i l l a m a p . t r i p o d . c o m /
pprincipal.htm
4) Mapu express (Temuco-Chile):
http://www.mapuexpress. net
5) La voz de Arauco (Cañete-
Chile):http://www.lavozdea
rauco.cl/

3.2. Estrategia

La estrategia empleada se en-
marca en los estudios hemero-
gráficos, admitiendo la sensibi-
lidad de estos estudios, es decir,
la fugacidad de los resultados,
sujetos siempre a la variable lí-
nea editorial. En tal sentido, se
observa a los sujetos emisores
como parte interesada en el dis-
curso y se intenta estudiar a tra-
vés y con ellos una construcción
social particular del «conflicto
mapuche». Esto es, se trata de un
discurso particular, con sujetos
particulares que, a su vez, son
objetos en el discurso. Esta ali-
neación restringe el estudio y lo
particulariza: libera la actuación
del análisis (sabemos que quien
construye, construye sobre y a
través de sí) y generaliza el dis-
curso particular. A diferencia de
los estudios que se centran sólo
en los medios: determinado pe-

riódico, que es a la vez objeto y
sujeto, y los actores implicados,
intentamos centrarnos en los
sujetos que construyen: determi-
nados sujetos, que son al mismo
tiempo objetos, a través de de-
terminados periódicos.

Asimismo, en el estudio se utili-
za un análisis de tipo discursivo-
textual. Textual, porque se con-
sidera al corpus como un com-
plejo textual; y discursivo, por-
que se considera a este comple-
jo textual como un tipo particu-
lar de discurso público, someti-
do a la lógica de la estructura,
organización, producción, circu-
lación y consumo o recepción
(TUCHMAN, 1983; FISHMAN,
1983; GONZÁLEZ REQUENA,
1989; VAN DIJK, 1990; RODRIGO
ALSINA, 1993, entre otros), y
porque entendemos este com-
plejo textual como un discurso
en interdependencia con ciertas
prácticas sociales.

La estrategia de análisis consis-
te en una matriz de base que in-
corpora determinadas catego-
rías que no son, en modo algu-
no, preceptivas; es decir que,
aunque se parte con estas cate-
gorías, se  tiende a liberar al tex-
to de apriorismos, para permi-
tir la emergencia de nuevas ca-
tegorías. La matriz de base se
sustenta en los siguientes ámbi-
tos y sub- ámbitos:

i. Ámbito estructural y organiza-
tivo, en el cual podemos recono-
cer sub- ámbitos como:
i.1. Características propias de
internet,
i.2. Reglas y normas de construc-
ción periodística.
ii. Ámbito productivo, en el cual
podemos reconocer sub-ámbitos
como:
ii.1. Ideológico-políticos
ii.2. Principios y valores culturales
ii.3. Memoria histórica

ii.4. Demandas y reivindicacio-
nes
ii.5. Uso de descripciones
factuales
ii.6. Rutinas de producción pe-
riodística.

iii. Ámbito de la circulación, en
el cual podemos reconocer sub-
ámbitos como:
iii.1. Posibilidades y limitaciones
propias de la circulación en
internet.

iv. Ámbito del consumo y recep-
ción, en el cual podemos reco-
nocer sub- ámbitos como:
iv.1. Tipología de receptores
iv.2. Tipología de memorias en el
receptor (episódica y semántica)

IV. RESULTADOS
PRELIMINARES

A continuación, y siguiendo la
matriz de base, se presentan al-
gunos hallazgos preliminares del
estudio que, ciertamente, cons-
tituyen una base para continuar
en esta dirección; ya sea am-
pliando el corpus o estudiando
en otros la construcción social
a partir de otros grupos.

i. Ámbito estructural y organi-
zativo:
Las páginas, en general, siguen la
estructura y organización de las
páginas en internet, aprovechan-
do recursos audiovisuales, aun-
que resultan no ser sintéticas al
momento de presentar los textos.

Los contenidos, salvo los casos
de La Voz de Arauco y Mapu
Express, son presentados como
opiniones y la página, entonces,
se transforma en una plataforma
que permite dar a conocer las
demandas y reivindicaciones en
forma más o menos directa.

ii. Ámbito productivo:
Sólo dos de las publicaciones del
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corpus se presentan con voca-
ción explícitamente informativa,
puesto que en los otros casos se
presentan informaciones en el
contexto de páginas oficiales de
movimiento de reivindicación.
Podemos reconocer dos tipos de
construcciones textuales: (a) una
pasiva, que muestra a los
mapuches como «víctimas» de las
acciones del aparato estatal: «¡Li-
bertad  para Víctor Ancalaf
Llaupe! ¡Preso Político Mapuche,
cárcel El Manzano de Concep-
ción!» (Comunidades Mapuches
en Conflicto Territorial de
Collipulli), «Gobierno continúa
persecución política a C.A.M.:
amplio operativo en zona de
conficto arroja 16 personas dete-
nidas», «Estado chileno sigue re-
primiendo comunidades ma-pu-
ches en Ercilla», «Aumentan re-
presión contra los mapuche»
(Coordinadora Arauko–Malle-
ko); «Gobierno aplicará nueva-
mente Ley Antiterrorista. Milita-
rizan territorio mapuche» (Mapu
Express);  y (b) una activa, que
muestra a los mapuches en su rei-
vindicación territorial, política,
cultural, etc.: «...documento que
definirá los futuros lineamientos
del pueblo ma-puche» (La Voz de
Arauco); «Inaugurada primera
farmacia herbolaria mapuche»
(Mapu Express); «Movilizaciones
exigen la inmediata libertad de
los presos políticos mapuche»,
«Coordinadora acusa a empresas
forestales de incendios en terri-
torio mapuche» (Coordinadora
Arauko–Malleko); «Mi aspiración
más sentida», «El conocimiento
perdido del pueblo mapuche»,
«Ad Wenu. Algunos elementos de
la sabiduría mística mapuche»
(Mapuches Urbanos. El pueblo
mapuche a la Conquista de la Ciu-
dad). Lo anterior, como se obser-
va, incluye elementos culturales
(medicina tradicional, sabiduría);
de memoria histórica (conoci-
miento perdido), demandas (as-

piraciones) y reivindicaciones
(sabiduría mística mapuche), etc.

iii. Ámbito de la circulación:
El problema de la «presencia» en
internet se resuelve creando una
extensa red de inter-conexión
que nos permite llegar de una
página a otra y, a través, de la
incorporación de las páginas
dentro de otras más reconoci-
das, ya sea de instituciones in-
dígenas o indigenistas; además
de la incorporación en los mo-
tores de búsqueda.

iv. Ámbito del consumo y recep-
ción:
Se observa con claridad dos ti-
pos generales de receptor:

(a) El receptor mapuche, el cual
se reconoce a través del uso del
idioma, como reivindicación,
pero con su correspondiente tra-
ducción: Marrichiweu-diez veces
venceremos (Comunidades Ma-
puches en Conflicto Territorial
de Collipulli); y el tratamiento de
ciertos tópicos de relevancia in-
terna del grupo: «¡Libertard para
Víctor Ancalaf Llaupe!» (Comuni-
dades Mapuches en Conflicto Te-
rritorial de Collipulli); «¡Coordi-
nadora mapuche Arauco Malleco
resiste!» (Coordinadora Arauko–
Malleko).

(b) El receptor no-mapuche, a
través del tratamiento de temas
de interés y conocimiento gene-
ral: «Bandera mapuche», «Bande-
ra de mi comunidad en Santiago
de Chile», «Poesía mapuche»
(Mapuches Urbanos. El pueblo
mapuche a la Conquista de la
Ciudad); «Obispos se pronun-
cian...» (Mapu Express); «Lanza-
miento temporada turística de la
provincia de Arauco» (La Voz de
Arauco).

Lo anterior nos permite obser-
var también rasgos de inter-

culturalidad desde los mapu-
ches, puesto que se incorpora al
receptor no-mapuche mediante
traducciones (Comunidades
Mapuches en Conflicto Territo-
rial de Collipulli), referencia al
turismo (La Voz de Arauco), etc.

4.1. LA IDENTIDAD EN UN DO-
BLE JUEGO: RESISTENCIA /
APERTURA Y EL APRENDIZAJE
DEL CINISMO

Uno de los puntos que se esbo-
za en el título de esta presenta-
ción, se refiere a lo que denomi-
no «aprendizaje del cinismo», en
el sentido que los textos que aca-
bamos de analizar generan una
nueva relación textual por parte
de los sujetos productores de di-
chos textos; en efecto, los indí-
genas incorporan la lógica de
producción mediática, la cual se
caracteriza, en general, por el do-
ble discurso que se mantiene:
los textos mediáticos como un
discurso público, frente (no ne-
cesariamente en oposición, sino
en permanente complementa-
riedad estratégica) al discurso
privado.

En efecto, en los medios que ana-
lizamos, los mapuches plantean
un discurso público que ellos de-
sean que sea recibido por los lec-
tores masivos, discurso que (de
hecho, en varios casos) no ne-
cesariamente dice relación con
el discurso que ellos mantienen
en la intimidad de sus comuni-
dades (situación que se puede
corroborar en otros tipos discur-
sivos:  discursos orales de líde-
res y dirigentes, cartas abiertas
enviadas a las autoridades, etc.
Esta producción de discursos a
dos niveles, es posible entender-
lo como parte de un proceso de
aprendizaje de la lógica produc-
tiva de los medios. Pues la incor-
poración de las prácticas mass-
mediáticas y multimediales no



diálogos
de la        comunicación

La
 id

en
tid

ad
 en

 u
n 

do
bl

e j
ue

go

71

constituye la incorporación de
un dispositivo neutro, sino, al
contrario, la integración de/en
una particular «ecología massme-
diática y multimedial».

Sin caer en idealizaciones de los
indígenas (que por años han im-
perado en cierta socio-antropolo-
gía), diremos que la introducción
de los discursos y prácticas indí-
genas en la lógica de la estruc-
turación, organización y produc-
ción discursiva massmediática,
ha supuesto un aprendizaje del
cinismo, de un doble discurso. De
hecho, una de las reflexiones in-
teresantes a propósito de una
«ecología massmediática y multi-
medial» es, precisamente, la pre-
sencia de una ecología múltiple
y compleja, integrada por discur-
sos a varios niveles, complemen-
tarios y contradictorios.  Analizar
la dimensión ecológica en estas
prácticas y discursos cínicos es,
evidentemente, analizar las rela-
ciones de complementariedad/
contradicción de los nuevos es-
pacios sociales y massmediáticos
de nuestras sociedades. Por sus
particulares e históricas relacio-
nes con los procesos de globa-
lización –religiosa, político-admi-
nistrativa-jurídica con los esta-
dos nación y de mercado- las co-
munidades indígenas y otras «mi-
norías» sociales nos dan cuenta
con mayor claridad de estas
transformaciones. Esto es, los
procesos de aprendizaje son más
evidentes en situaciones de resis-
tencia/apertura permanente que
en situaciones de asimilación
pasiva, como ocurre con nuestras
comunidades auto-denominadas
modernas o post modernas –se-
gún la epistemología utilizada, en
las cuales no se advierten desde
un tiempo a esta parte los cam-
bios o, en otras palabras, dichos
cambios forman parte de macro-
procesos ya asimilados.

Siguiendo con el análisis parti-
cular del caso mapuche, la do-
ble discursividad queda perfec-
tamente demostrada si se com-
praran los textos massmediá-
ticos o multimediales con otros
textos (que también forman par-
te del discurso público mapu-
che) producidos por los indíge-
nas, como declaraciones públi-
cas, comunicados, cartas, mani-
fiestos, convocatorias; y otras
variantes discursivas posterio-
res, como denuncias, comunica-
dos urgentes, cartas mapuches,
etc. (CARRASCO, 1996, 1998,
2000 y 2002), las cuales configu-
ran los discursos para la prensa
(CARRASCO, 2002) y que consti-
tuyen discursos intermedios en-
tre los discursos massmediáticos
o multimediales que aquí anali-
zamos, y los discursos «origina-
les» (cantos, parlamentos, etc.);
tránsito que también explica el
paso de formas discursivas
intraculturales «ingenuas» a for-
mas discursivas interculturales
cada vez más estratégicas, como
instancias de lo que aquí llama-
mos cinismo aprendido de las
estructuras y procesos produc-
tivos (rutinas, estrategias de
autolegitimación, etc.) mass-
mediáticas y multimediales.

El abandono de una «ingenuidad»
intracultural a un cinismo inter-
cultural se aprecia tanto en la
cobertura de los tópicos, como
el tratamiento de los contenidos.

Finalmente, y reiterando algunos
planteamientos iniciales, los es-
tudios tradicionales, centrados
en los medios-como-objeto-y-
producto habitualmente se pre-
sentan como ahistóricos, es de-
cir, como si existieran y se expli-
caran sólo en una coyuntura y un
presente, que es la coyuntura y
el presente de los propios me-
dios;  por lo tanto, una autorrefe-
rencia permanente de los me-

dios en su función de construc-
ción social.  Lo que necesitamos
es avanzar hacia una compren-
sión de los medios-como-agen-
tes-y-procesos, los cuales se in-
sertan en una ecología comuni-
cacional compleja y múltiple.

1. Utilizamos este concepto

críticamente y en dos senti-

dos: primero, considerando

que es en sí una construcción

social, tanto política como

mediática; y, segundo que, precisa-

mente por tratarse de una construc-

ción impregnada en la sociedad, nos

posibilita las referencias.

2. Cfr. La discusión planteada por

Roland BARTHES (1971 ): Elementos

de semiológica, Madrid, Comunica-

ción.

1. Fundación Mapuche

Folil (Holanda): <http://

.www. mapuche.nl> [Con-

sulta: 6 de enero de

2003].

2. Ñuke Mapu (Suecia):

<http://www.soc. uu.se/

mapuche> [Consulta: 6

de enero de 2003].

3. Enlace Mapuche Internacional (In-

glaterra): <http://www. mapuche-

nation.org> [Consulta: 6 de enero de

2003].

4. Fundación Rewe: (Holanda): <http:/

/www.xs4all.nl/~rehue/ > [Consulta: 6

de enero de 2003].

5. Liwén (Temuko-Chile): <http://

liwen_temuko.tripod.com/liwen.html

[Consulta: 6 de enero de 2003].

6. Net Mapu (Temuko-Chile) : <http:/

/www.mapuche.cl> [Consulta: 6 de
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enero de 2003].

7. Kona Pewman: Organización de jó-

venes técnicos y profesionales

(Temuco-Chile): <http://galeon.com/

pewman> [Consulta: 6 de enero de

2003].

8. Instituto de Estudios Indígenas

(Temuco-Chile): <http://www. estu

diosindigenas.cl> [Consulta: 6 de ene-

ro de 2003].

9. Página Equipo Resistencia Mapu-

che (Temuco-Chile): <http: //resisten

mapu.nav.to> [Consulta: 6 de enero

de 2003].

10. Corporación Mapuche Newén

(Temuco-Chile): <http://www.geo

cities.com/mapnew> [Consulta: 6 de

enero de 2003].

11. Centro de Desarrollo, Medio Am-

biente y Cultura Mapuche-Lafkenche

(Cañete-Chile): <http://www.kimuna

muy.cl > [Consulta: 6 de enero de

2003].

12. Coordinadora Arauko–Malleko

(Temuco-Chile): <http://www.weftun.

cjb.net/> [Consulta: 6 de enero de

2003].

13. Comunidades Mapuches en Con-

flicto Territorial de Collipulli (Temuco

-Chile): <http://www10. brinkster.

com/akuyweichan> [Consulta: 6 de

enero de 2003].

14. Mapuches Urbanos. El pueblo

mapuche a la Conquista de la Ciudad

(Santiago-Chile): <http://millamap.

tripod.com/pprincipal.htm> [Consul-

ta: 6 de enero de 2003].

15. Mapuche International Link (...):

<http://www.mapulink.org> [Consul-

ta: 6 de enero de 2003].

16. Red Bio-Bío Libre (Temuco-Chile):

<http://www2.netexplora. com/

biobiolibre/inicio.htm> [Consulta: 6

de enero de 2003].

17. Mapu express (Temuco-

C h i l e ) : < h t t p : / / w w w. m a p u e x

press.net> [Consulta: 6 de enero de

2003].

18. La voz de Arauco (Cañete-Chile):

<http://www.lavozde arauco.cl/>

[Consulta: 6 de enero de 2003].
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