CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS OCUPADOS
MAPUCHES EN LA ARAUCANÍA, 2002
Según el Censo de Población y Vivienda de 2002, en La Araucanía
había 45.377 mapuches ocupados. Ello significaba el 18,89 % de
todos los ocupados en la región. Entonces, la presencia mapuche en
el ámbito laboral resulta menor que la presencia mapuche en toda la
población, pues en ese año eran el 23,4 % de la población regional.
Ello refleja el hecho de que este grupo étnico tiene una participación
activa en la economía que es menor al del resto de la población de la
región. En 2002, de toda la población mapuche en La Araucanía
(203.221), el 22,3 % se encontraba ocupada. En cambio, el resto de
la población (664.130) tenía al 29,4 % ocupado. Esta diferencia
puede incidir en el ingreso que recibe cada grupo, pues en los
hogares mapuches son menos los que trabajan para mantener el
hogar en comparación con la población no mapuche.
Otros datos refuerzan este hecho. Por ejemplo, tomando la fuerza de
trabajo o población económicamente activa (ocupados +
desocupados) mayor a 15 años, en la población mapuche el 38,2 %
de la población mayor de 15 años está en la fuerza de trabajo. En
cambio, para el resto de la población ese porcentaje alcanza el
47,4%, casi 10 puntos más. Esto demuestra que en la población
mapuche no hay tanta participación laboral, lo que claramente incide
en los ingresos que pueden obtener esos hogares, a diferencia del
resto de la población de la región.
Otro factor importante en la participación laboral es lo relacionado
con el género. Mientras mayor participación tenga la mujer en el
mercado laboral, más posibilidades de ingreso tendrán los hogares, a
la vez que se tiende a mejorar la valoración de la mujer para la
sociedad y para ella misma. En este sentido, en 2002 se encuentra
una importante diferencia entre mapuches y resto de la población en
La Araucanía, tal como se puede mostrar en el siguiente gráfico.
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OCUPADOS EN LA ARAUCANÍA 2002: PARTICIPACIÓN POR
GÉNERO, MAPUCHES Y NO MAPUCHES
Hombres

Mujeres

80
70
60
50
40

74,7
66,6

30
20

33,4
25,3

10
0

Mapuches

No Mapuches

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo de Población, 2002.

Entre los mapuches, la participación femenina en los ocupados era
apenas del 25,3 %, mientras que en el resto de la población regional,
las mujeres eran el 33,4 % de esos ocupados. Este hecho ayuda a
explicar las diferencias en ingresos de hogares de estos grupos.
En cuanto a los grupos de edad, a grandes rasgos no se aprecian
diferencias significativas entre mapuches y el resto de la población,
tal como se muestra en la tabla siguiente:
La Araucanía
2002
Mapuches
No Mapuches

Participación Ocupados
15 - 44 años
45 y más
70,0
69,1

30,0
30,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo de Población, 2002.

Los grupos más jóvenes de ocupados, entre 15 y 44 años,
representan cerca del 70 % tanto entre mapuches como entre no
mapuches.
Por otra parte, una fuente interesante de diferencias entre los
ocupados mapuches y el resto está en las categorías de ocupación.
En el siguiente gráfico se muestra cómo se distribuían los ocupados
mapuches en 2002 según las 5 categorías consideradas.
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OCUPADOS MAPUCHES EN LA ARAUCANÍA
2002 POR CATEGORÍA OCUPACIONAL
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo de Población, 2002.

Los ocupados mapuches están agrupados básicamente en
trabajadores asalariados (50,1 %), trabajadores por cuenta propia
(31,7 %), familiares no remunerados (8,4 %) y trabajadores de
servicios domésticos (8,1 %), siendo los empleadores, empresarios o
patrones los de menor peso, con 1,8 %.
Las diferencias con los ocupados no mapuches de la región son
bastante grandes. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico,
los no mapuches presentan más o menos el mismo orden de
importancia de las categorías, pero con porcentajes muy diferentes.
En los no mapuches es mucho más importante la categoría de
trabajadores asalariados (68,5 %) y es menos importante la
categoría de trabajadores por cuenta propia (20,2 %). Asimismo, los
trabajadores en servicios domésticos y los familiares no remunerados
tienen un peso mucho menor que en el caso de los mapuches, con
4,8 % y 2,4 % respectivamente. Por último, los empleadores,
empresarios o patrones aquí sí aparecen con un peso relativamente
elevado, de 4,1 %.
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OCUPADOS NO MAPUCHES EN LA ARAUCANÍA
2002 POR CATEGORÍA OCUPACIONAL
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo de Población, 2002.

Generalmente, las categorías de mejores condiciones laborales, en
cuanto a ingresos y seguridad, que son los trabajadores asalariados y
los empleadores, empresarios o patrones, son mucho más relevantes
en los no mapuches, lo que también tiende a reflejar los problemas
de la población mapuche en cuanto a inserción laboral.
En cuanto a los grupos de ocupación1, en la siguiente tabla se
muestran 28 tipos de estos grupos, con los porcentajes del total,
tanto para mapuches como para no mapuches. En 2002, los
mapuches se concentraban básicamente en grupos de ocupación
relacionados con los trabajos agropecuarios y forestales, así como en
servicios (personales, ventas, seguridad) y en actividades de baja
calificación de la industria y la construcción. Los grupos de ocupación
de la tabla están ordenados según la importancia para los mapuches.

1

En este caso, el Censo ofrece la información agrupada para ocupados y cesantes.
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GRUPOS DE OCUPACIÓN
La Araucanía, 2002
Agricultores y Trabajadores Calificados de Explotaciones
Agropecuarias, Forestales y Pesqueras con Destino al
Mercado
Peones Agropecuarios, Forestales, Pesqueros y Afines
Trabajadores No Calificados de Ventas y Servicios
Peones de la Minería, la Construcción, la Industria
Manufacturera y el Transporte
Oficiales y Operarios de las Industrias Extractivas y de la
Construcción
Trabajadores de los Servicios Personales y de Protección
y Seguridad
Modelos, Vendedores y Demostradores
Otros Técnicos
Otros Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicas
y de Otros Oficios
Profesionales de la Enseñanza
Conductores de Vehículos y Operadores de Equipos
Pesados y Móviles
Oficiales y Operarios de la Metalurgia, la Construcción
Mecánica y Afines
Oficinistas
Gerentes de Pequeñas Empresas (Tienen 1 o 2
Directores)
Técnicos y Profesionales de Nivel Medio de las Ciencias
Físicas y Químicas, la Ingeniería y Afines
Empleados en Trato Directo con el Público
Técnicos y Profesionales de Nivel Medio de las Ciencias
Biológicas, la Medicina y la Salud
Mecánicos de Precisión, Artesanos, Operarios de las Artes
Gráficas y Afines
Operadores de Máquinas y Montadores
Maestros e Instructores Técnicos
Otros Profesionales, Científicos e Intelectuales
Trabajadores Agropecuarios y Pesqueros de Subsistencia
Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones
Operadores de Instalaciones Fijas y Afines
Profesionales de las Ciencias Biológicas, la Medicina y la
Salud
Profesionales de las Ciencias Físicas, Químicas,
Matemáticas y de la Ingeniería
Directores de Grandes y Medianas Empresas (Tienen 3 o
Más Directores)
Miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y
Personal Directivo de la Administración Pública

Mapuches

No
Mapuches

25,81
11,20
11,11

6,92
5,65
8,61

7,29

6,42

4,61

4,97

4,08
3,15
2,52

5,15
6,56
6,66

2,37
2,29

2,26
4,83

2,01

5,72

1,98
1,95

2,71
4,55

1,82

4,72

0,94
0,93

1,61
1,82

0,82

1,25

0,72
0,71
0,68
0,60
0,42
0,38
0,29

0,68
1,00
1,18
1,83
0,13
0,96
0,36

0,28

1,40

0,23

0,97

0,06

0,37

0,03

0,05

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo de Población, 2002.

Los no mapuches muestran una diversificación mayor en cuanto a
grupos de ocupación, aunque los más importantes tienden a ser
también los más importantes para los mapuches. Los no mapuches
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están especialmente presentes en los grupos de profesionales,
técnicos y profesionales de nivel medio, directores de empresas
(grandes, medianas y pequeñas), entre otros menos calificados.
Por último, otra información relevante es la relacionada con los
principales sectores económicos que generan empleo en la región. En
la página siguiente se muestra cómo estaban distribuidos los
ocupados2 según actividad económica de La Araucanía en 2002,
separando mapuches y no mapuches, y ordenadas las actividades de
acuerdo a las más importantes para los mapuches.
El sector agropecuario es el principal para los mapuches con más de
un tercio de todos los ocupados de esa etnia. En cambio para los no
mapuches ese sector genera sólo un poco más del 10 % del empleo,
que aunque no es menor, la diferencia es bien amplia entre ambos
grupos.
En segundo lugar se encuentra el comercio al por menor, que es muy
importante en ambos casos, aunque en menor medida para los
mapuches. En el caso de la construcción para ambos casos tiene un
peso similar, así como en el sector silvícola, producción de madera y
fabricación de muebles. El servicio doméstico en hogares aparece con
mucha fuerza en los mapuches, al contrario del resto de los
ocupados, mientras que lo inverso ocurre con fuerza en la educación,
la salud, la administración pública y el transporte terrestre.

En este caso, al igual que en la información por código de ocupación, el Censo
ofrece la información agrupada para ocupados y cesantes.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Mapuches

No Mapuches

La Araucanía, 2002
Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Tipo Serv.
Conexas
Comercio al por Menor; Reparación de Efectos Personales y
Enseres Domésticos

36,87

12,31

9,86

15,99

Construcción

9,01

9,56

Hogares Privados con Servicio Doméstico

8,77

5,55

Enseñanza
Silvicultura, Extracción de Madera y Actividades de Tipo
Servicio Conexas

5,08

8,89

3,83

3,52

Otras Actividades de Empresariales

3,16

5,50

Otras Actividades de Tipo Servicio
Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social
de Afiliación Obligatoria
Producción de Madera, Fab. de Prod. de Madera y de Corcho,
Excepto Muebles, Fab. de Art. de Paja y de Mat. Trenzables

2,27

3,32

2,21

4,85

2,06

2,20

Hoteles y Restaurantes

1,86

2,72

Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas

1,85

2,29

Transporte por Vía Terrestre, Transporte por Tuberías

1,76

4,36

Actividades de Servicios Sociales y de Salud

1,70

4,21

Fabricación de Muebles; Industrias Manufactureras n.c.p.
Venta, Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores
y Motocicletas, Venta al por Menor de Combustible para
Automotores

1,62

1,80

1,38

2,39

Comercio al por Mayor y en Comisión
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Excepto
Maquinaria y Equipo
Act. de Transporte Complementarias y Auxiliares, Actividades
de Agencias de Viajes
Pesca, Explot. Criaderos de Peces, Granjas Piscícolas, Act. de
Serv. relacionados con la Pesca

0,75

1,18

0,74

0,80

0,66

1,15

0,49

0,33

Correo y Telecomunicaciones

0,39

0,84

Actividades de Esparcimiento y Act. Culturales y Deportivas

0,37

0,79

Actividades de Asociaciones n.c.p.

0,36

0,41

Fab. de Prendas de Vestir, Adobo y Teñido de Pieles

0,33

0,45

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Agua Caliente

0,30

0,39

Fabricación de Otros Productos Minerales No Metálicos

0,23

0,25

Fabricación de Metales Comunes

0,21

0,19

Fabricación de Maquinaria y Equipo n.c.p.

0,17

0,20

Captación, Depuración y Distribución de Agua

0,17

0,26

Act. de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones
Intermediación Financiera, Excepto la Financiación de Planes
de Seguros y de Pensiones

0,15

0,30

0,14

0,82

Fabricación de Productos Textiles
Curtido y Adobo de Cueros, Fab. de Maletas, Bolsos de Mano,
Art. de Talabartería y Guarnicionería, y Calzado

0,13

0,12

0,11

0,13

Fabricación de Productos de Caucho y Plástico

0,10

0,10

Resto

0,84
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo de Población, 2002.
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