LA POBREZA DE LOS MAPUCHES
EN LA ARAUCANÍA, 2009
En el año 2009 La Araucanía aparece como la región de Chile en la
que vive el mayor porcentaje de personas pobres del país. En
términos generales, el resultado de La Araucanía se entiende por ser
una de las regiones con menor ingreso per cápita en el país, además
de
tener
una
importante
desigualdad.
Esa
combinación
necesariamente tiene que producir una elevada tasa de pobreza.
Teniendo en cuenta que en La Araucanía, a diferencia del resto de las
regiones del país, vive un alto porcentaje de población mapuche, el
cual es el grupo étnico más numeroso de todos los pueblos originarios
del país, consideramos relevante mostrar las diferencias por etnia que
se producen en las tasas de pobreza en la región. En primer lugar, las
diferencias étnicas en la tasa de pobreza pueden estar relacionadas
con algunas formas de exclusión del pueblo mapuche, que pueden
haberse originado históricamente y que persisten en la actualidad,
además de otras situaciones adversas para los pueblos originarios
que pueden tener su origen en los últimos años. En segundo lugar,
las diferencias culturales entre los mapuches y los no mapuches, en
relación a la distinta concepción del mundo, el papel que tiene el
individuo en él y sus relaciones con el medio natural pueden tener
alguna incidencia en las tasas de pobreza medida en términos
materiales.
En el año 2009, la tasa de pobreza en el país fue de 15,1%, pero en
La Araucanía fue de 27,1%. Sin embargo, al interior de La Araucanía
hay importantes diferencias entre mapuches y el resto de la
población. En el siguiente gráfico se muestra el indicador de la tasa
de pobreza para la población mapuche y no mapuche, además del
total de la población nacional. Como se puede observar, la tasa de
pobreza de los mapuches de La Araucanía es de un 30,0%, lo que
significa que de todos los mapuches de la región, ese porcentaje se
encuentra viviendo en condiciones de pobreza.
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Dentro de las personas no mapuches en la región hay un 25,9%
viviendo en condiciones de pobreza, lo que es también un porcentaje
elevado. Por lo tanto, la diferencia entre mapuches y no mapuches al
interior de La Araucanía es de 4,1 puntos, indicando así que los
problemas económicos y sociales de la región afectan a toda la
población de manera negativa, aunque en mayor medida a los
mapuches. Ambos grupos en la región, mapuches y no mapuches,
están en peores condiciones que la población promedio nacional.
En el siguiente gráfico se muestran las tasas de indigencia1 para cada
una de las poblaciones señaladas anteriormente.

De acuerdo a la Encuesta CASEN se define como indigentes a las personas que
residen en hogares cuyo ingreso per cápita es inferior al costo de la canasta
alimentaria mensual per cápita. Por otro lado, los pobres no indigentes son aquellos
que están en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias pero no el
conjunto de necesidades básicas
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Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2009

Dentro de los mapuches de La Araucanía, hay un total de 10,3%
viviendo en condiciones de indigencia o pobreza extrema. Para los no
mapuches de la región, ese porcentaje alcanza el 8,4%. Como se
puede observar en el gráfico, la diferencia respecto a la tasa de
indigencia del país es elevada, pues a nivel nacional ésta afecta al
3,7% de la población.
Para finalizar, se muestra un gráfico de la distribución de la población
de La Araucanía, distinguiendo entre población mapuche y no
mapuche, según situación de pobreza: indigentes, pobres no
indigentes y no pobres.
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Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2009

Se puede comprobar que dentro de todas las personas no pobres el
28,5% son mapuches, mientras que el 71,5% restante corresponde a
los no mapuches. Además, en La Araucanía los mapuches constituyen
el 34,0% de la población en condiciones de indigencia y el 32,3% de
los pobres no indigentes. Es decir, aproximadamente un tercio de la
de los pobres de la región son de etnia mapuche.
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