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El siguiente informe recoge la estadística social y económica del
pueblo mapuche en Chile y en especial en la región de La Araucanía,
considerando la distribución geográfica de este grupo étnico, cifras
que revelan la gran cantidad de Mapuches que habitan esta región
siendo la principal ubicación geográfica para este pueblo.
En la región de La Araucanía, del total de indígenas, el 99,5% son
pertenecientes a la etnia Mapuche, es decir, 203.221 personas. Estas
representan el 23,4 % de la población total de esta región. De ahí la
relevancia para esta región la de conocer los diversos aspectos de
una de las culturas predominantes en nuestro país. A nivel de país,
no obstante, el porcentaje de población mapuche en el total de
población sólo es el 4 %.
En general, son 5 las principales comunas en La Araucanía en
términos de habitantes mapuches. Además, esta población presenta
una distribución equivalente en relación al total de la población por
género, siendo la población mapuche femenina la que contiene un
poca más de personas, tal como ocurre en general en el país y en la
región respecto a la población total.
Cabe destacar que más del 70% de la población Mapuche habita en
zonas urbanas, fenómeno asociando a los procesos migratorios que
se han sucedido en los últimos años, principalmente desde zonas
rurales de esta región hacia las zonas urbanas y hacia otras regiones
de nuestro país, como la Región Metropolitana de Santiago.
En términos de la edad de la población Mapuche a nivel nacional y
regional podemos apreciar que es en su mayoría gente joven,
principalmente ubicados en el rango de los 30 y 59 años, con un
pequeño porcentaje situado sobre la barrera de los 60 años de edad.
Un dato relevante muestra que si bien las mujeres representan más
de la mitad de la población mapuche en La Araucanía, son además,
las que presentan los mayores niveles de analfabetismo,
independiente de la zona geográfica que habiten. Esto lleva a que
sólo participe en el mercado laboral el 19 % del la población mapuche
femenina que es económicamente activa.
En general, la actividad económica que desempeñan es en el los
sectores agrícola y comercial, siendo en su mayoría trabajadores
asalariados.
Un factor crítico es los niveles de pobreza e indigencia a la que se ven
expuestos los mapuches de regiones como la del Bío Bío (VIII), La
Araucanía y la Región Metropolitana, exhibiendo niveles por sobre el
promedio del total de la población.
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1.- Distribución población mapuche según el censo 2002
La distribución de la población indígena chilena se distribuye de la
siguiente manera:
Población indigena en Chile (%)
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

La población indígena por regiones, vista en su conjunto, presenta
una mayor concentración en las regiones de La Araucanía (IX), con
29,5 % del total de la población indígena, la Región Metropolitana,
con 27,7 %, la de Los Lagos (X), con 14,7 %, la del Bío Bío (VIII),
con 7,8 % y la de Tarapacá (I), con 7,1 %. Sólo entre las regiones
del Bío Bío, La Araucanía y la de Los Lagos suman en conjunto el
52% del total de indígenas.
La distribución de la población Mapuche por región muestra que la
región de La Araucanía y la Región Metropolitana albergan al 63,9 %
de la población perteneciente a esta etnia, tal como lo demuestra el
siguiente grafico:
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Distribución de la Población Mapuche por
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

Como sabemos, de acuerdo al último censo, de 2002, el 23,5 % de la
población de La Araucanía se considera perteneciente a alguna de las
ocho etnias, de este porcentaje el 99,5 % corresponde a mapuches,
es decir, 203.221 personas. Estas representan el 23,4% de la
población total de esta región.
Así, en nuestra región, conocer la realidad socioeconómica en la que
viven actualmente la población mapuche resulta de vital importancia,
primero por ser uno de los pueblos originarios de mayor envergadura
en la región y segundo porque al ser casi un cuarto de la población
total su nivel de vida condiciona los indicadores de nuestra región.
1.2- Composición por Género
En cuanto a la distribución por género de la población mapuche en la
región, podemos apreciar la simetría entre la cantidad de hombre y
mujeres que dicen pertenecer a esta etnia en la región:
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Composición por género, población mapuche en la
región
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

Esto es típico en toda la población del país, así como la ligera mayoría
que presentan las mujeres, sobre todo porque viven más que los
hombres.
1.3.- Distribución de la población mapuche en La Araucanía
En cuanto a la distribución de la población mapuche en nuestras 31
comunas, el gráfico queda conformado del siguiente modo:
Distribución Comunas población mapuche en La Araucanía, % del
total de mapuches en la región
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002
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Acá podemos apreciar que 6 de las 31 comunas albergan al 52,3 %
de la población mapuche regional, lo cual demuestra una gran
concentración, en especial en dos de las comunas con mayor
población urbana.
1.4.- Población mapuche según zona geográfica
Al comparar la población mapuche según su distribución geográfica,
podemos apreciar que del total, un 29 % se ubica en zonas urbanas y
que el 71 % restante se encuentra habitando en zonas rurales:
Distribución de la población Mapuche, según
zona geografica
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

Esta situación no se mantiene en la comuna con mayor cantidad de
población mapuche, como es Temuco. En esta comuna el 75,4 % de
la población Mapuche se ubica en zonas urbanas y sólo el 24,6 % en
zonas rurales.
2.- Migración de la población Mapuche
En la actualidad, el progreso se ha focalizado en áreas geográficas
específicas, impulsando así el fenómeno de la migración, la cual
define todo desplazamiento de personas de un país a otro (migración
internacional) o de un lugar geográfico a otro dentro de un mismo
país (migración interregional), con traslado de residencia.
El desplazamiento de la población indígena ha sido gravitante en la
última década, el aporte de los censos facilitan el determinar
patrones e identificar tendencias referidas a los movimientos que
realizan las poblaciones.
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En el caso de la población Mapuche existe una notoria migración
hacia otras regiones, dentro de las cuales la Región Metropolitana
constituye la primera opción, estableciéndose una movilidad
constante entre la del Bío Bío, la de Los Lagos y La Araucanía.
Los datos reflejan que la población indígena migra más
frecuentemente que la población no indígena, de hecho un 6,2% de la
población indígena total migró en los últimos diez años.
Población Mapuche, por sexo y condición de migración,
Población de 5 años y más
(Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

Del siguiente cuadro podemos establecer que en promedio el 6,36 %
de la población mapuche migra, estableciéndose una leve diferencia a
favor de la población masculina. Además si se compara con la
población no indígena (PNI), se evidencia que el proceso de migración
se acentúa mayormente en la población mapuche.
La información disponible nos da la posibilidad de conocer el proceso
de inmigración y emigración en las distintas regiones, de aquí se
advierte que las regiones que atraen mayor número de inmigrantes
son la Región Metropolitana, La Araucanía y, en menor medida, la de
Los Lagos (14.422, 8.618 y 4.885, respectivamente), las que
aparecen, también, como las regiones con mayor número de
emigrantes (12.191, 10.044 y 4.705). Sólo en estas tres regiones
hubo un total de 27.925 inmigrantes, al mismo tiempo que hubo
26.940 emigrantes.
La migración femenina 1 , se produce cuando las mujeres son muy
jóvenes, se van a trabajar a Santiago en el servicio domestico y se ha
comprobado que al pasar unos 10 años un porcentaje muy alto
(alrededor de un 50%) vuelve a la comunidad. El problema que
podría generar esto es que ellas salen en su etapa de mayor
fertilidad, amenazando los procesos reproductivos de la sociedad
mapuche rural.
1

Los Mapuches, comunidades y localidades en Chile. Bengoa, 1997
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Movimientos migratorios Población Mapuche

Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

A primera vista podemos ver que en la región de La Araucanía existe
tanto un movimiento inmigratorio (o de llegada) como un movimiento
emigratorio (o de salida) bastante amplio. Recordemos que migración
es un proceso que se da además a nivel interregional, cuestión que
es bastante notorio en esta región debido a la búsqueda de
oportunidades de la población mapuche rural.
El proceso de migración en la población mapuche durante los últimos
14 años fue de 2,9 % del total, lo cual señala que en términos
relativos no fueron muchas las personas que abandonaron las tierras
rurales (migración) o se esta produciendo una migración a corta
distancia y no definitiva o también puede ser que el abandono se
haya equilibrado con el aumento de la población.
Para la fecha del último censo se registraron 50.112 hogares rurales,
con un promedio de personas por hogar de 3,7 personas, siendo los
jefes de hogar predominantemente hombres, casi en un 80%.
3.- Población Mapuche según rango de edad
En general, tanto a nivel nacional como en la región la población
mapuche es relativamente joven. La mayor cantidad de mapuches se
encuentran entre los 30 y 59 años de edad. Asimismo, existe un
pequeño porcentaje de la población que se encuentra sobre los 60
años de edad (9,9% a nivel nacional y 12,6% a nivel regional). Los
siguientes gráficos muestran como se distribuye la población
mapuche nacional y regional según grupo etario:
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Población Mapuche en Chile, por gupos de edad
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

Población Mapuche en la región por grupo de edad
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

4.- Población Mapuche según nivel educacional
En la región de La Araucanía, del total de personas que dijo
pertenecer a la etnia Mapuche, un 5,3 % dijo haber alcanzado
educación pre básica, 59,7 % educación básica, 21,8 % educación
media, 4,0 % educación superior y un 9,2 % dijo nunca haber
asistido.
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De acuerdo a los datos, se puede ver que para la población indígena
mapuche de la región, estas cifras están ligadas al nivel de
especialización que presentan y, por tanto, al empleo que estas
poseen ya que en su gran mayoría se trata de oficios y no actividades
profesionales.
En el siguiente gráfico se puede ver el porcentaje de población
mapuche según nivel educacional alcanzado.

Nivel educacional población mapuche en la región
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

4.1.- Analfabetismo en la población Mapuche en la IX región.
La población mapuche es en general joven lo cual determina la
necesidad y demanda de educación que existe en esta etnia. Además,
la educación es una de las variables que más influye en la movilidad
social y laboral.
Para conocer las características educacionales de una determinada
población, se debe tener en cuenta el “nivel de alfabetismo”. El
alfabetismo se define como la aptitud para leer y escribir, de modo
que se debe considerar alfabeto a aquella persona capaz de leer,
escribir y comprender una breve y sencilla exposición de hechos
relativos a la vida cotidiana”, y por analfabeto a aquella “persona que
no es capaz de leer y escribir” 2 .
2

UNESCO: “Recomendaciones sobre la normalización internacional de
estadísticas relativas a la Educación”. París, 1958, pág.4, cit. en Censo 1992.
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Existe una diferencia en cuanto a las tasa de analfabetismo para las
zonas rurales y urbanas. Para el caso de zonas rurales, el porcentaje
de población analfabeta para la etnia mapuche en la región de La
Araucanía, es de 60,2 % para las mujeres y un 39,8 % para los
hombres, mientras que para las zonas urbanas los porcentajes
correspondiente a mujeres y hombres es de un 66,3 % y 33,7 %
respectivamente.

Analfabetismo por sexo y zona geografica
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

En el caso del analfabetismo se observa una tendencia a nivel
nacional en todas las etnias existentes, la cual se refiere a que el
porcentaje de mujeres en esta situación es superior al de los
hombres.
Como lo demuestra la siguiente tabla, la tasa de analfabetismo de la
población mapuche, no mapuche y total de 10 años y más, a nivel
nacional, las mujeres mapuches poseen una mayor nivel de
analfabetismo, de hecho de cada 100 mujeres mapuches 16 son
analfabetas, en cambio para las mujeres no mapuches sólo 5 de cada
100 son analfabetas lo cual demuestra la enorme desigualdad que se
da para personas de una mismo sexo pero de diferente condición
étnica. Lo mismo ocurre en la población masculina donde las
diferencias son del doble. Si en la población mapuche masculina, 10
de cada 100 son analfabetos en la población masculina no mapuche
sólo 5 de cada 100 son analfabetos.
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Tasa de analfabetismo población mapuche, no mapuche y total
de 10 años y más

Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

A nivel de comunas, quien presenta el mayor nivel de analfabetismo
(medido en porcentaje de acuerdo al total de mapuches en cada
comuna) es la de Lumaco con un 43,27 % de analfabetismo para la
población mapuche. Le siguen las comunas de Los Sauces con un
40,61 % y Galvarino, con un 38,17 %.
En general, el 5,8% de la población mapuche dijo no haber asistido a
un establecimiento educacional. En ellos, la mujer se encuentra más
que el hombre en esta situación (mapuche: 7,3% para las mujeres y
4,3% para los hombres). Por ultimo los mapuches presentan un
porcentaje de ingreso a la educación superior menor que los otros
pueblos (7%), es decir, en cifras absolutas, 39.142 mapuches
superaron el “techo” de la educación media.
5.- Características económicas de la población mapuche
Para efectos del análisis de variables económicas, el Censo trabaja
con personas de 15 años y más, configurando lo que se identifica
como “población en edad de trabajar” (PET). La PET es la “fuerza de
trabajo” de un país, la que está integrada tanto por la “población
económicamente activa” (PEA), como por la “población no
económicamente activa” (PNEA).
De la población económicamente activa perteneciente a la etnia
mapuche en la región de La Araucanía, el 38,2 % tiene una
participación en el mercado laboral, lo cual es bastante más baja que
el promedio regional (45,3%).
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Participación económica población mapuche en la región
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002

El grafico anterior, además, muestra que del total de mapuches, el
57% de los hombres y el 19.3% de las mujeres pertenecen a la
población económicamente activa. Esto muestra lo difícil que es para
una mujer mapuche insertarse en el mundo laboral, ya vimos que son
el 50,7% de la población mapuche en la región, es decir existe en
general una baja participación de una parte importante de la
población mapuche, en especial femenina a la fuerza laboral de
nuestra región.
5.1.- Principal actividad económica de la población mapuche
en La Araucanía.
Las actividades económicas en las cuales se desempeñan las
personas pertenecientes a esta etnia son agricultura con un 37 %,
siendo la actividad con mayor participación de personas
pertenecientes esta etnia, comercio al por menor con un 10 %,
construcción 9 %, empleados domésticos de hogares privados 9 % y
enseñanza con un 5 % de la población mapuche en condiciones de
trabajar.
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Actividad Económica población Mapuche novena región
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002
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En cuanto a la situación laboral de la etnia mapuche en La Araucanía,
un 38,85 % dijo desempeñarse en quehaceres del hogar, un 27,55 %
trabajando por ingresos, un 10,3 % estudiando, (esta pregunta fue
realizada a la población económicamente activa, es decir, 15 años y
más) 6,31% jubilado o rentista y un 5,39% declaró estar buscando
trabajo habiendo trabajado antes.
Situación laboral población Mapuche Novena Región
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002
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Dentro de las personas que dijeron estar trabajando actualmente, un
54 % declaró estar trabajando asalariado, 29 % trabajando por
cuanta propia, 8 % trabajando en el servicio domestico, 7 %
trabajando con familiares y no remunerado y un 2 % dijo ser
empleador, empresario o patrón.
Situación laboral población Mapuche
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Familiar no remunerado
Fuente: Elaboración propia a en base a censo 2002

6.- Pobreza e indigencia en la población mapuche
Tradicionalmente se ha definido la pobreza como privación material,
medida mediante el ingreso o el consumo del individuo o la familia.
En este caso se habla de pobreza extrema o pobreza absoluta como
la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades de
alimentación básicas.
De las regiones con mayor cantidad de habitantes mapuches, la del
Bío Bío registra un porcentaje de pobreza del 55,4 %, lo que significa
que 26.568 personas están catalogadas como pobres, en la de Los
Lagos se encuentran 43.786 y en La Araucanía 97.212 personas.

Fuente: Conadi
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Para la población mapuche en La Araucanía, en términos de pobreza
e indigencia la situación no es para nada alentadora. Durante el
período entre 1992 y 2002 el 15% de la población mapuche se
encuentra en niveles de indigencia, 3% superior a la población total
regional, solo detrás de la región del Bio-Bio. En relación a los niveles
de pobreza que presentan los mapuches de la región de La Araucanía
podemos ver que durante el periodo comprendido entre 1992 y 2002
el 41,6% de la población esta bajo la línea de la pobreza.
En los años 1996 y 2000 3 , se produjo un descenso en los niveles de
pobreza indígena del país, específicamente en 3,4 puntos. En cambio,
la indigencia se mantuvo. En el empleo y trabajo, la mayor parte de
la población mapuche masculina se ocupa en la industria
manufacturera, agricultura, comercio y construcción, entre las
mujeres la principal rama de actividad económica es la de los
servicios seguidos por el comercio, industria manufacturera y
enseñanza.
Dentro de los ingresos mapuches es considerable mencionar los
subsidios que reciben, ya que en los últimos años han recibido
atención preferencial por parte del Estado. El problema es que esta
ayuda no tiene alcance en el grupo más vulnerable, el indígena
indigente.
El menor ingreso que reciben los indígenas es precisamente en la
rama de actividad económica donde más se concentran: la actividad
silvoagropecuaria. En el sector transporte y comunicaciones es en
cambio donde mayor remuneración reciben. La mayor diferencia en
salarios
con la población no indígena se produce en el sector
financiero (60 % menos) y la menor en el sector de
telecomunicaciones y transporte (7 % menos). Es necesario hacer
notar que según este cuadro promedio de ingresos, el indígena nunca
percibe más ingreso que un no indígena, en cualquier sector.
La siguiente tabla muestra la situación de la población mapuche en la
región y por comunas, según los niveles de pobreza y desocupación a
noviembre de 2002. Se puede observar que en comunas como
Saavedra casi el 60 % de la población mapuche se encuentra bajo la
línea de la pobreza, le siguen Ercilla y Melipeuco con un 52,9 % y
50% respectivamente. De igual forma, Curacautín y Teodoro Schmidt
presentan las tasas de desocupación más altas entre su población
mapuche con un 16,5 y 16,4 por ciento.

3

Mideplan (2001)
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Fuente: Instituto Libertad y Desarrollo

Universidad de La Frontera
Fco. Salazar 01145, Temuco, Región de La Araucanía
Fono (56) (45) 734075

17

