EL INGRESO PROMEDIO DE LOS
OCUPADOS MAPUCHES
EN LA ARAUCANÍA, 2006
La Araucanía es la región del país con mayor porcentaje de población
mapuche en el total de la población. Ello lógicamente se refleja en los
ocupados. Según la CASEN 2006, en la región había 322.637
personas ocupadas, de las que 78.296 eran mapuches, o sea el
24,3%. Por otro lado, considerando el ingreso per cápita de los
diferentes grupos de la población, los mapuches de La Araucanía son
los que menos ingresos obtienen de todos los mapuches del país,
además de que la brecha de ingresos entre mapuches y no mapuches
es mayor en esta región. Detrás de ello indudablemente está lo que
ocurre en el mercado laboral, que será investigado a continuación.
Primero se muestra en el siguiente gráfico los ingresos promedio de
los ocupados en la región, separando a mapuches del resto de la
población ocupada.
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Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2006.

Un mapuche promedio no alcanza a los 200.000 pesos mensuales de
2006, mientras que un ocupado no mapuche sobrepasa ligeramente
los 300.000. Los trabajadores mapuches obtienen en promedio un
64,8 % de los ingresos que obtienen los trabajadores no mapuches.
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No obstante, es relevante destacar que en ambos casos los ingresos
son bajos, en comparación con la media nacional.
Otra comparación fundamental es respecto al ámbito urbano – rural.
La Araucanía es una de las regiones con mayor porcentaje de
población en zonas rurales y de los ocupados mapuches, un 63,7 %
se encuentra en el campo. En cambio, los ocupados no mapuches se
encuentran básicamente en las ciudades: sólo un 16 % se encuentra
trabajando en las zonas rurales.
En el gráfico a continuación se muestran los ingresos de los ocupados
en 2006 según etnia y zonas.

Ingresos de los Ocupados de La Araucanía,
por Zonas, 2006
Rural

Urbano

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Mapuches

No Mapuches

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2006.

En ambos grupos de los ocupados, los que trabajan en las zonas
urbanas obtienen más ingresos que los que trabajan en las zonas
rurales. Pero los trabajadores mapuches en el campo obtienen menos
ingresos que los trabajadores no mapuches en la misma zona. Y lo
mismo ocurre en las zonas urbanas. Incluso, los mapuches de las
zonas urbanas obtienen menos ingresos en el trabajo que los no
mapuches en las zonas rurales.
La brecha es mayor en el campo: los trabajadores mapuches de las
zonas rurales obtienen un ingreso promedio que es un 64 % del
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ingreso que obtienen los no mapuches en esas zonas. En cambio, los
trabajadores mapuches en las zonas urbanas obtienen un 78,2 % del
ingreso que obtienen los no mapuches en esas zonas.
En cuanto a las diferencias de género hay que apuntar en primer
lugar que las mujeres mapuches tienen una baja participación en el
mercado laboral en comparación con el resto de las mujeres de la
región. En 2006, del total de ocupados mapuches, sólo el 27,8 %
eran mujeres, mientras que en los ocupados no mapuches, las
mujeres representaban el 35,6 %. La menor participación de las
mujeres sin duda contribuye a que los hogares mapuches tengan
menor ingreso per cápita, tal como se ha mostrado en otros artículos.
En el siguiente gráfico se aprecian las diferencias en cuanto a los
ingresos de los ocupados separando por género.

Ingresos de los Ocupados de La Araucanía,
por Género, 2006
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Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2006.

Tanto en mapuches como en no mapuches, las mujeres obtienen
menos ingresos que los hombres. Y para ambos sexos los
trabajadores mapuches obtienen menos ingresos que el resto de los
ocupados. Incluso las mujeres no mapuches alcanzan ingresos
promedio superiores a los hombres mapuches.
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La brecha de ingresos entre ambos grupos es más amplia en el caso
de las mujeres: las trabajadoras mapuches obtienen ingresos
promedio que son un 60 % de lo que obtienen las mujeres no
mapuches. Pero la brecha entre los hombres no es mucho menor: los
hombres mapuches que trabajan tienen un ingreso que es un 64,9 %
del ingreso promedio del resto de los hombres trabajadores.
Tomando ahora las principales categorías ocupacionales, hay que
indicar que existen importantes diferencias en cuanto a la estructura
dentro de los ocupados mapuches y el resto de los ocupados. Por
ejemplo, en los mapuches es más relevante el grupo de trabajadores
por cuenta propia (el 43,3 % de todos los ocupados mapuches en la
región) que en los no mapuches (el 26,6 % de ese grupo). Asimismo,
los empleados u obreros del sector privado, que son el 42,8 % de los
ocupados mapuches, alcanza el 52,5 % dentro de los no mapuches. Y
el otro grupo donde hay diferencias importantes es en el de
empleados del sector público (Gobierno Central o Municipal), donde
se tiene sólo al 3 % de los ocupados mapuches, pero al 8,9 % de los
ocupados no mapuches.
En la siguiente tabla se muestran los ingresos de los ocupados según
grupo ocupacional, así como la brecha entre mapuches y el resto. Las
categorías están ordenadas de acuerdo al peso que tienen en el total
de ocupados de la región.
CATEGORÍA OCUPACIONAL
Empleado u obrero del sector
privado
Trabajador por cuenta propia
Empleado u obrero del sector púb.
(Gob. Central o Municipal)
Servicio Doméstico puertas afuera
Patrón o empleador
Empleado u obrero de empresas
públicas
Servicio doméstico puertas
adentro
Familiar no remunerado
FF.AA. y del Orden

Ingresos de los Ocupados
Brecha de
Mapuches
No Mapuches Ingresos
158.463
205.707

248.048
350.951

63,9
58,6

252.048
94.721
1.188.575

367.561
89.277
963.311

68,6
106,1
123,4

231.465

292.542

79,1

121.397
61.758
266.143

194.780
41.401
376.292

62,3
149,2
70,7

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2006.

En las tres principales categorías ocupacionales – empleados u
obreros del sector privado, trabajadores por cuenta propia y
empleados del sector público –, los mapuches obtienen ingresos por
debajo de los no mapuches. En todos los casos la brecha está entre
60 % y 70 %. O sea, que en esos grupos, los mapuches obtienen
ingresos que van entre un 60 % y un 70 % de los ingresos que
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obtienen los trabajadores no mapuches de las mismas categorías de
ocupación.
Una situación similar ocurre para otras categorías, como en los
empleados u obreros de empresas públicas, el servicio doméstico
puertas adentro y los que trabajan el las fuerzas armadas y otras
fuerzas del orden.
Pero en tres categorías, que no son de las de mayor peso, los
trabajadores mapuches aparecen con más ingresos que los no
mapuches: servicio doméstico puertas afuera, patrón o empleador y
en familiares no remunerados.
De todas las categorías ocupacionales consideradas, los mapuches
obtienen mayores ingresos cuando son patrones o empleadores (bien
lejos del resto de las categorías, al igual que sucede en el grupo de
los no mapuches), trabajan en las fuerzas armadas y otras fuerzas
del orden y cuando son empleados u obreros del sector público
(Gobierno Central o Municipal). Este orden es similar al grupo de los
no mapuches.
Respecto a la situación por sector económico hay que destacar que
también hay diferencias importantes en cuanto a la distribución de los
ocupados cuando se considera la etnia mapuche. Por ejemplo, de
todos los ocupados mapuches, el 48,4 % trabaja en el sector
agricultura, silvicultura y pesca, mientras que los trabajadores no
mapuches tienen al 17,9 % en ese sector. Con los servicios
comunales, sociales y personales ocurre algo inverso, pues los
mapuches tienen al 16,4 % de sus ocupados en ese sector, pero los
no mapuches tienen al 27,7 %. Y en cuanto al sector de comercio,
restaurantes y hoteles, donde los no mapuches tienen al 19,7 % de
sus ocupados, los mapuches tienen al 10,9 %.
Las diferencias de ingresos de los ocupados según sector económico y
etnia se muestra en la siguiente tabla, donde los sectores se ordenan
según el peso que tienen en la generación total de empleo en la
región.
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SECTORES ECONÓMICOS
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Servicios Comunales, Sociales y
Personales
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Industria Manufacturera
Construcción
Transporte y Comunicaciones
Servicios Financieros y
Empresariales
Electricidad, Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Actividades no bien especificadas

Ingresos de los Ocupados
Brecha de
Mapuches
No Mapuches Ingresos
161.814

239.222

67,6

157.357
403.937
153.681
171.865
210.756

322.017
276.731
273.541
300.861
312.022

48,9
146,0
56,2
57,1
67,5

437.966
155.779
99.269
154.013

549.526
237.833
228.163
172.845

79,7
65,5
43,5
89,1

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2006.

Aquí se destaca el hecho de que solamente en el sector de Comercio,
Restaurantes y Hoteles los trabajadores mapuches obtienen más
ingresos que los no mapuches.
En el resto de los sectores las brechas de ingresos entre ambos
grupos aparecen bien amplias. Donde menor se hace esa brecha es
en los servicios financieros y empresariales, pues los mapuches
obtienen un ingreso promedio cercano al 80 % de lo que obtienen los
no mapuches. Es precisamente en ese sector donde los mapuches
obtienen mayores ingresos, al igual que el resto de los ocupados.
Por último, las otras diferencias que resultan interesantes explorar
están en los ingresos de los ocupados según tipo de educación
alcanzada. Aquí también hay fuertes diferencias en cuanto a la
distribución de los ocupados. Mientras que el 44,2 % de los ocupados
mapuches sólo tienen educación básica, en el grupo de trabajadores
no mapuches sólo el 19,3 % está en esa condición. Lo contrario es lo
que sucede con la educación media científico – humanista, donde se
tiene que el 22,5 % de los ocupados mapuches alcanzan hasta ese
tipo de educación, mientras que el grupo de los no mapuches tiene al
29,8 % de sus ocupados. Y en cuanto a la educación universitaria
completa, dentro de los mapuches se tiene que sólo el 2 % de los
ocupados ha alcanzado ese nivel, pero en el caso de los no mapuches
se llega al 10 %.
En la tabla siguiente se pueden apreciar las diferencias de ingresos de
los ocupados según tipo de educación. El orden se ha realizado según
los tipos de educación más importantes en la región en cuanto a
cantidad total de ocupados.
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TIPO DE EDUCACIÓN
Educación Media Científico-Humanística
Educación Básica
Educación Media Técnica Profesional
Educación Universitaria completa
Preparatoria (Sistema Antiguo)
Educación Universitaria incompleta
Instituto Profesional completa
Humanidades (Sistema Antiguo)
Ninguno
Centro de Formación Técnica completa
Técnica, Comercial, Industrial o
Normalista (Sistema Antiguo)
Instituto Profesional incompleta
Universitaria de Postgrado
Centro de Formación Técnica
incompleta
Sin dato

Ingresos de los Ocupados
Mapuches
No Mapuches

Brecha de
Ingresos

181.092
172.197
194.670
578.741
224.924
177.778
1.210.680
331.651
127.752
227.177

240.792
178.043
241.764
709.412
189.898
292.831
451.757
265.154
121.730
310.654

75,2
96,7
80,5
81,6
118,4
60,7
268,0
125,1
104,9
73,1

147.147
369.746
595.972

539.436
383.880
1.011.325

27,3
96,3
58,9

108.242
120.234

389.061
140.942

27,8
85,3

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2006.

En los cuatro principales grupos de ocupados según tipo de educación
– educación media científico – humanista, educación básica,
educación media técnica profesional y educación universitaria
completa – los mapuches aparecen con menos ingresos que los no
mapuches, aunque en el caso de los ocupados con educación básica
no hay apenas diferencias.
Hay cuatro grupos donde los ocupados mapuches obtienen más
ingresos que los no mapuches: preparatoria (sistema antiguo),
instituto profesional completa, humanidades (sistema antiguo) y con
ningún tipo de educación, que en definitiva ofrecen niveles de
ingresos muy diferentes.
En el resto los mapuches obtienen menos ingresos que los no
mapuches, a veces con brechas grandes.
En resumen, el hecho de que los trabajadores mapuches obtengan
menos ingresos que los trabajadores no mapuches en La Araucanía
se refleja en casi todos los ámbitos analizados, en ocasiones sin una
causa muy clara de estas diferencias, sobre todo cuando se analizan
los tipos de educación de los ocupados.
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