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La mujer mapuche en Chile  
  
Un estudio de género y marginación en la región de la 

Araucanía       

Noemí Nilsson 

Resumen 
La marginación de las poblaciones indígenas que existe en Chile es general e incluye a toda 
su población, pero en especial, a la mujer mapuche. Es decir, esta discriminación en este caso 
tiene un sentido de género, étnico y de clase.  
La presente monografía se basa en un análisis cualitativo y cuantitativo sobre la 
discriminación que la mujer mapuche experimenta en la zona de la Araucanía en Chile. Se 
pretende responder a las preguntas de investigación que enfoca sobre la discriminación hacia 
la mujer mapuche rural dentro de la esfera laboral, en su relación con la sociedad chilena y 
sobre el papel del Estado chileno respecto a esta problemática.          
Se ha realizado un estudio de campo en forma de entrevistas a 16 mujeres en las comunidades 
de María Luisa Viuda de Caucho, Isla Catrileo, Temucuicui, La Panchucuramin II, Lautaro 
Millalen, Tricauco, Mellin Palli, Collico, Ancapi Ñancucheo y Chequenco. El estudio también 
se basa en investigaciones anteriores realizadas por diversos autores sobre la población 
indígena en América Latina específicamente en Chile. Se ha trabajado desde una perspectiva 
feminista basada en la metodología de la interseccionalidad, considerando la categoría de 
género, etnicidad, marginación y otras. Una de las conclusiones del trabajo permite observar 
que las causas de la discriminación de estas mujeres mapuches del sector rural, se debe a un 
orden político, cultural, económico y de género. El análisis muestra que las mapuches sufren 
la discriminación desde diversas formas. Es decir, por ser mujer, indígena, pobre, entre otras.  
 

Palabras clave: Chile, mapuche, mujer, discriminación, etnicidad, intersección, género, pobreza



 

INDICE 
Abreviaturas+.....................................................................................................................................+2!
1+INTRODUCCIÓN+............................................................................................................................+3!
1.1+Antecedentes+........................................................................................................................................+3!
1.2+Objetivo+y+preguntas+de+investigación+.........................................................................................+3!
1.3+Hipótesis+................................................................................................................................................+4!
1.4+Método+....................................................................................................................................................+4!
1.4.1!Metodología!y!fuentes!..................................................................................................................................!4!
1.4.2!Informantes!.......................................................................................................................................................!8!
1.4.3!Limitaciones!de!la!investigación!..............................................................................................................!8!
1.4.4!Disposición!del!estudio!................................................................................................................................!8!

2+MARCO+TEÓRICO+..........................................................................................................................+9!
2.1+Introducción+.........................................................................................................................................+9!
2.2+Metodología+feminista+e+interseccionalidad+.............................................................................+9!
2.3+Género+..................................................................................................................................................+12!
2.4+Etnicidad+.............................................................................................................................................+12!
2.5+Discriminación+..................................................................................................................................+13!
2.6+Clase+......................................................................................................................................................+14!
2.7+Marginación+.......................................................................................................................................+15!
2.8+Resumen+..............................................................................................................................................+16!

3+CONTEXTO+HISTÓRICO+...........................................................................................................+17!
3.1+Introducción+......................................................................................................................................+17!
3.2+Antecedentes+históricos+y+actualidad+.......................................................................................+17!
3.3+Mujer+mapuche+.................................................................................................................................+18!
3.4+Cosmovisión+.......................................................................................................................................+19!
3.5+La+Corporación+Nacional+de+Desarrollo+Indígena+(CONADI)+.............................................+21!
3.6+Mujer+mapuche+en+la+estadística+................................................................................................+22!
3.7+Resumen+..............................................................................................................................................+23!

4+Resultado+.....................................................................................................................................+23!
4.1+Introducción+......................................................................................................................................+23!
4.2+Entrevistas+..........................................................................................................................................+24!
4.2.1!Discusión!.........................................................................................................................................................!26!
4.2.2!Tabla!general!de!resultados!de!la!entrevista!...................................................................................!26!
4.2.3!Discusión!.........................................................................................................................................................!27!
4.2.4!Gráficos!de!resultados!...............................................................................................................................!27!

5+Análisis+.........................................................................................................................................+36!
5.1+Introducción+......................................................................................................................................+36!
5.2+Análisis+de+las+entrevistas+.............................................................................................................+37!
5.2.1!En!las!escuelas!y!en!la!familia!................................................................................................................!37!
5.2.2!Nombre!............................................................................................................................................................!37!
5.2.3!Discriminación!laboral!..............................................................................................................................!38!
5.2.4!Género!..............................................................................................................................................................!38!
5.2.5!Discriminación!en!el!Estado!e!instituciones!....................................................................................!39!

5.3+RESUMEN+............................................................................................................................................+41!
6+Conclusiones+...............................................................................................................................+41!



 
 

1 

6.1+Introducción+......................................................................................................................................+41!
6.2+Conclusiones+y+reflexiones+finales+.............................................................................................+42!

Bibliografía+.....................................................................................................................................+44!
Apéndice+1+......................................................................................................................................+47!
Apéndice+2+......................................................................................................................................+48!
Apéndice+3+......................................................................................................................................+51!
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
El pueblo mapuche1 ubicado en el extremo sur del continente americano existía antes de la 

llegada de los españoles en 1492. En actualidad, según el último Censo Nacional de Chile del 

año 20122, señala un total de 1.508.722 de población mapuche, de la cual 782.009 son 

mujeres mapuches en Chile.  De esta población, la mitad corresponde a la población urbana y 

la otra mitad es población rural.  

 

Los mapuches han sufrido desaparición física, exterminio sistemático, desalojo de su propio 

territorio y masacre, con el objeto de tomar sus tierras de ellos en nombre de la propiedad 

privada, por parte de hacendados y gente sin respeto (Stavenhagen 2012:18). Así mismo,  

podemos agregar que estas comunidades viven en una profunda pobreza que obliga a muchas 

mujeres y a jóvenes, a emigrar para poder tener oportunidades de trabajo, lo que trae como 

consecuencia, el alejamiento de su cultura, de sus familias y por ende,  la pérdida de sus raíces 

culturales (González Caniulef 2003:8-9). Además, la mujer mapuche rural frente a esta 

situación laboral debe necesariamente participar en la problemática de sus comunidades, a fin 

de recuperar aquellas tierras que el Estado, las empresas forestales e hidroeléctricas han 

usurpado (Seguel 2004). 

Es importante señalar que en la geografía de Chile, existen otros pueblos e indígenas, tales 

como Aymara, Atacamena, Colla, Quechua, Rapa-Nui, Mapuche; Yámana, Kawashkar y 

Diaguita. (Bengoa 2012). 

1.2 Objetivo y preguntas de investigación 
El presente trabajo académico tiene como objetivo analizar y discutir la discriminación y la 

marginación de la mujer mapuche en el sector rural de Chile. Así como también, si ella es 

discriminada por su género, etnia y clase social. Un segundo objetivo está referido a cómo el 

estado chileno realiza su trabajo frente a esta problemática de la discriminación de la mujer 

mapuche rural y también cómo la Ley Indígena de 1993, ha sido implementada entre el 2002 

y el 2012. 

                                                        
1 Mapuche significa en el idioma, mapudungun “Gente de la tierra” (José Bengoa, 2012). 
2 Importante de informar que el Censo actual (2012) no distingue lo rural del urbano.  
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La investigación se enfoca solamente el período 2002 y 2012 cuando las encuestas de 

Caracterización Socioeconómica Nacional, Etnias y Pobreza en Chile (CASEN) son 

introducidas; así como también, la implementación de la Ley Indígena (1993) y la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) iniciada en 1996. El estudio se 

limita a usar las siguientes categorías como: género, etnia y clase social.  

A partir de un estudio de campo con 16 mujeres mapuches en 10 comunidades rurales de la 

región de la Araucanía de Chile y teniendo en cuenta la interseccionalidad como una 

herramienta de análisis, se pretende averiguar sí los diferentes tipos de discriminación hacia 

ellas, por razones de género, clase y etnicidad,  se llevan a cabo por las instituciones estatales, 

por la sociedad chilena o por ambas.  

 

Para alcanzar el objetivo de esta investigación planteamos las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo experimenta estas mujeres mapuches rurales, la relación con la 

sociedad chilena en lo laboral y en lo cotidiano?  

 

2. ¿Cuáles son sus vivencias en relación al papel del Estado nacional chileno y 

su situación social?  

 

1.3 Hipótesis  
Se parte de la hipótesis de que la mujer mapuche es discriminada por ser mujer (género), por 

su idioma y cultura (etnia) y por su situación económica (clase). En otro orden de ideas, se 

plantea que no ha habido implementación por parte de diferentes gobiernos chilenos de la Ley 

Indígena N° 19.253 (1993) entre el año 2002 y 2012. 

1.4 Método 

1.4.1 Metodología y fuentes 

El presente trabajo está basado en fuentes primarias es decir, entrevistas y fuentes secundarias 

tales como estudios anteriores sobre el tema (Booth et al. 2004:89-92). Respecto a las fuentes 

primarias se han realizado entrevistas a 16 mujeres mapuches del sector rural en  la zona de la 

Araucanía en Chile, las cuales se llevan a cabo desde una perspectiva cualitativa.   
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Se hace también un análisis cuantitativo del material recogido en las entrevistas a través de 

gráficos y cuadros.  

 

La entrevista como método cualitativo pretende entender el punto de vista del mundo del 

entrevistado, en este caso, de las mujeres mapuches y no de los hombres. El método 

cualitativo que viene del término calidad, permitió a cada entrevistada, formular su 

experiencia y así poder realizar el análisis cualitativo. El método cuantitativo, como su 

nombre indica cantidad, permite encontrar la conexión entre las diferentes categorías en 

forma cuántica. Una de las formas para realizar esto es hacer preguntas tales como, ¿cuántos? 

¿hasta qué punto? en una encuesta. Estos datos son analizados y se expresan en forma 

numérica para elaborar estadísticas (Bjereld et al. 2009:117-120). Este estudio se basa 

fundamentalmente en un análisis cualitativo a través de entrevistas, usando como 

complemento el método cuantitativo de tablas y gráficos, para un mejor entendimiento del 

resultado por parte del lector.   

 

El primer criterio de selección del material fue el interés de conocer la situación actual de los 

pueblos originarios en Chile, descrita en la prensa chilena e internacional y en estudios 

realizados por antropólogos e historiadores entre otros. El segundo criterio se refiere a la 

selección de mujeres con mayoría de edad (más de 20 años), a fin de realizar un estudio de 

género. En principio, el diseño del trabajo era entrevistar 8 mujeres mapuches que habitan en 

el sector urbano y 8 mujeres del sector rural, pero debido a la desconfianza y por la mala 

experiencia que hemos tenido en anteriores estudios sobre nosotros (Entrevistada M293) fue 

imposible realizar las entrevistas a aquellas mujeres que viven en el sector urbano. Por tanto, 

el estudio se dirigió a entrevistar solo a mujeres del sector rural.  

 

Las entrevistas se realizaron en comunidades mapuche en el sur del país, para obtener una 

clara visión de la  problemática de la mujer mapuche rural. Se logró hacer las entrevistas,  

gracias a la ayuda de una historiadora, conocida de la familia chilena de la autora, quien la 

introdujo a la comunidad mapuche. Es importante destacar que el acceso a la comunidad 

mapuche es casi imposible de hacer, sin una persona de su confianza, o conocida por esta 

comunidad.  

 

                                                        
3 Según versión de la entrevistada M29)  
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Desde el año 2011, la autora había enviado las encuestas a un conocido de la comunidad 

mapuche Mellin Pallin y no se lograron respuestas. Por tanto, fue imprescindible tomar la 

decisión de viajar desde Suecia a Chile para realizar el estudio de campo.  

 

Desde la capital de Chile, Santiago, se viajó en autobús hacia la Comuna Victoria de la región 

de la Araucanía, donde vive la historiadora. Desde allí se viajó en vehículo para llegar a las 

comunidades María Luisa Viuda de Caucho, Isla Catrileo, Temucuicui, La Panchucuramin II, 

Lautaro Millalen, Tricauco, Mellin Palli, Collico, Ancapi Ñancucheo y Chequenco. En cada 

comunidad nombradas anteriormente, se logró entrevistar individualmente entre 1 y 5 mujeres 

y así se recorrió toda el área con distancias aproximadas de 2 horas y con vías de 

comunicación en mal estado, lo cual era muy peligroso.  

 

En general, las comunidades tienen electricidad, acceso al agua potable y no potable. Se pudo 

observar que había galones de agua con la inscripción (CONADI) Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena. Las actividades económicas se basan en agricultura, criaderos de 

animales, artesanía, venta  de sus cosechas de trigo, avena y otros. La escuela está situada 

fuera de la comunidad y los niños van caminando o en autobús escolar. Se inicia la entrevista 

con una corta conversación acerca del interés de la autora por la mujer mapuche y su 

comunidad, así como también que las respuestas serian grabadas y que el trabajo era para 

fines de estudios universitarios y que no sería publicado en redes sociales, pero sí en el banco 

de datos de las universidades suecas. Una vez analizadas las entrevistas se han borrado las 

grabaciones en audio con teléfono móvil, por ética y por respeto a las entrevistadas (Dalen 

2011:33-36).  

Se han elegido abreviaturas para identificar a las entrevistadas, tales como M por mujer y un 

número para edad, por ejemplo M25, M29, M574. Dos informantes tienen la misma edad y 

para diferenciarlas, se usará una con “M” mayúscula y la otra, con una “m” minúscula.          

 

La problemática social en cuestión, se estudió también con la ayuda de fuentes secundarias 

como estudios previos en la materia; entre ellos, artículos científicos, investigaciones 

anteriores, leyes e informes de diferentes organizaciones como las Encuestas de 

Caracterización Socioeconómica Nacional, Etnias y Pobreza en Chile (CASEN), Instituto 

Nacional de Estadísticas, Censo de Características Demográficas, Sociales, Culturales y 

                                                        
4 Ver apéndice n°2   
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Económicas de la Población (CENSO), Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI) y los informes de las Naciones Unidas (ONU). Entre las fuentes secundarias 

podemos mencionar dentro del contexto histórico, “Historia del pueblo mapuche Siglos XIX y 

XX”  de José Bengoa (2012), explica la parte histórica y también la vida de la mujer dentro 

del pueblo mapuche. “Los Mapuche en la sociedad chilena actual”, de Alejandro Saavedra 

Peláez (2002), presenta una parte histórica y también la descripción sobre el tema etnicidad en 

Chile. “Las hijas de pachamama: Género y Mujeres Indígenas en los Andes” de Carmen  

Blanco Valer (2011), sus conocimientos históricos y en especial sobre la mujer indígena, es 

un gran aporte para este estudio. “Política de género, derechos humanos y ser indígena en 

Chile, género y sociedad” de Patricia Richards (2005), proporciona para este estudio, la 

importante información sobre el rol de las mujeres indígenas en Chile. “El velo de la mujer 

mapuche” de América Painemal (2005), por su detallada información de las mujeres 

indígenas. “Los pueblos originarios: el debate  necesario” de Rodolfo Stavenhagen (2012) y 

“La diversidad Cultural en el Desarrollo de las Américas: Los pueblos indígenas y los estados 

nacionales en Hispanoamérica” (2002) del mismo autor. Los trabajos del sociólogo y 

antropólogo mexicano se seleccionan por el estudio de la problemática que realiza dentro de 

la población indígena en América Latina en el marco de las Naciones Unidas.  

Dentro del marco teórico se puede mencionar “Interseccionalidad” (Intersektionalitet) de 

Paulina de los Reyes y Diana Mulinari (2004) se elige por la alta calidad de información sobre 

la teoría interseccionalidad. “Organización e interseccionalidad” (Organisering och 

intersektionalitet) de Ulla Eriksson-Zetterquist y Alexander Styhre (2007) se utiliza por la 

interesante información bibliográfica e ilustrativa que tiene sobre la perspectiva metodológica 

en cuestión. “Metodología Feminista: Desafío y Opciones” (Feminist Methodology: 

Challenges and Choices) de Caroline Ramanzanoglu y Janet Holland (2002) la importante 

información sobre metodología feminista se puede estudiar en profundidad en estas autoras.   

“Interseccionalidad, Identidad, Política y Violencia Contra las Mujeres de Color” 

(Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color) de Kimberlé 

Crenshaw (1993) es una de las autoras que usa por primera vez el término interseccionalidad 

en sus estudios de género. “Género y Derechos Humanos Algunas reflexiones feministas 

sobre la ciudadanía y el Estado Nación en América Latina de María Luisa Bartolomei (2011). 

Es una de las autoras que desde una perspectiva de género, trata la interseccionalidad bajo 

diferentes aspectos de la sociedad en América Latina.  
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1.4.2 Informantes 

El total de mujeres mapuches entrevistadas fueron 16, entre las edades de 21 a 57 años. Todas 

ellas nacidas en la  región de La Araucanía. La mayoría tiene un nivel de enseñanza básica y 

algunas, enseñanza media. Su estado civil, casadas, solteras y otras conviven con su pareja. 

Algunas de ellas, se relacionan con la sociedad chilena, gracias a las visitas al médico, 

trámites legales o porque sus hijos estudian en escuelas estatales. Otras están insertadas en el 

mercado laboral en trabajos con remuneraciones bajas. Para realizar las entrevistas  

semiestructuradas5, se conversó y se preguntó a las mujeres mapuches que viven en la región 

de la Araucanía en el sur de Chile, en las comunidades María Luisa Viuda de Caucho, Isla 

Catrileo, Temucuicui, La Panchucuramin II, Lautaro Millalen, Tricauco, Mellin Palli, Collico, 

Ancapi Ñancucheo y Chequenco, si era posible hablar con ellas y realizar una entrevista. Las 

mujeres aceptaron con mucho interés. 

 

1.4.3 Limitaciones de la investigación 

Debido a la restricción de tiempo, distancia, recursos económicos, el tema de la 

discriminación que es tan extenso y al pueblo mapuche que se extiende en todo el territorio de 

Chile, fue preciso limitarse a un determinado espacio geográfico de las mencionadas 

comunidades, ubicadas en la provincia Malleco, tales como las comunas Lumaco, Ercilla, 
Lautaro, Purén-Lumaco y Curacautin de la región de la Araucanía6. El trabajo se basa en 

entrevistas a mujeres mapuches rurales y no a hombres mapuches ni mujeres chilenas.  

Es importante destacar que la investigación no tratará el Golpe de Estado, de 1973 ni la Ley 

Antiterrorista (1984), a pesar de que algunos problemas actuales, como la ley antiterrorista, se 

utiliza hoy en contra del pueblo mapuche.  

1.4.4 Disposición del estudio 

El presente estudio está organizado en seis capítulos. En el capítulo uno se presenta la 

introducción del trabajo, antecedentes, objetivo y preguntas de la investigación. Así mismo, la 

hipótesis, metodología y fuentes, informantes, limitaciones de la investigación y disposición 

del estudio. En el capítulo dos, denominado marco teórico se presenta la metodología 

feminista y las fuentes secundarias como también los conceptos teóricos a usarse en la 

                                                        
5 Entrevistas semiestructuradas (cerradas, abiertas, con alternativas, comentarios) Dalen (2011). 
6 Ver Apéndice n°1  
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investigación, entre otros como interseccionalidad, género, etnicidad, discriminación, clase y 

marginación. El capítulo tres trata los antecedentes históricos y actualidad del pueblo 

mapuche. Como tema relevante tratamos en este capítulo mujer mapuche, cosmovisión desde 

el punto de vista del pueblo mapuche, La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI) y mujer mapuche en la estadística. 

En el cuarto capítulo se muestra el resultado del estudio y la tabla general y gráficos de los 

resultados de las entrevistas. En el capítulo cinco, se presenta el análisis de las respuestas 

recogidas en las entrevistas a las mujeres mapuches, y su relación con los conceptos teóricos 

donde se intenta implementar la perspectiva sociológica de la interseccionalidad.  

Las conclusiones son presentadas  en el capítulo seis, donde se desarrolla la discusión y por 

último, conclusiones y reflexiones finales y la lista de bibliografía y los apéndices.  

2 MARCO TEÓRICO   

2.1 Introducción  
En éste capítulo, se presentan las teorías principales a usar, para analizar el tema de estudio. 

En primer lugar se analiza y explica  qué es la metodología feminista y la perspectiva teoría 

sociológica de la interseccionalidad. Además, se presentan los conceptos de género y 

etnicidad. La discriminación desde el punto de vista simple, doble o triple, y el concepto de 

clase social se estudia también, finalizando con la explicación sobre el concepto de la 

marginación.  

2.2 Metodología feminista e interseccionalidad 
Las autoras Ramazanoglu y Holland relatan en su libro Metodología Feminista: Desafío y 

Opciones (Feminist Methodology: Challenges and Changes) que el termino feminista  es una 

construcción social, introducido en los países de habla inglesa, cómo una defensa a los 

derechos de la mujer a fines del siglo diecinueve  (Ramazanoglu y Holland 2002:5). Agregan 

las autoras que el feminismo occidental de la mujer blanca, ha sido criticado desde el inicio, 

dentro del movimiento feminista debido a la existencia de diferentes posiciones sociales, 

educación, trabajo y roles que tiene la mujer en la sociedad. Como consecuencia de esta 

critica, otras mujeres enfrentan en la actualidad en diversas partes del mundo, otros problemas 

distintos a lo que abarca el concepto del feminismo occidental, debido a que la mujer enfrenta 
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hoy desafíos diferentes dentro de cada sociedad y de país a país. Una de las críticas se basa en 

que las mujeres de diferentes culturas, en diferentes posiciones de poder, etnicidad o de 

diferentes clases sociales, reclaman que el poder patriarcal no sólo es la clave de la opresión 

de las mujeres y que de esta forma, se ignoran otros elementos que son importantes como por 

ejemplo, el color de la piel, religión, clase social y otros; es decir, la existencia de diferentes 

sistemas de opresión no solo por razones de género. Explican también que cuando se habla de 

un problema feminista no se puede pensar desde una “categoría indiferenciada de las mujeres” 

ya que existen diferentes mundos de mujeres y con una idea universal de la opresión de las 

mujeres, no se reconoce la existencia de las diferencias entre ellas (Ibid: 3-4). Las autoras 

también explican que no hay una metodología o teoría feminista universal y puede ser 

interpretada diferente por distintos actores feministas en cada sociedad. Además, es muy 

importante tomar en consideración el término en su aspecto contextual, en el momento de 

realizar estudios sociales o científicos sobre la situación u opresión de la mujer en un lugar y 

tiempo determinado (Ibid: 11-13).   

Interseccionalidad es una teoría feminista que nace en Estados Unidos en el siglo XVIII, para 

entender las experiencias discriminatorias que viven las mujeres de color. El término  

“interseccionalidad” se inicia en los años 80 por la autora Kimberlé Crenshaw, cuando se 

lleva adelante una investigación sobre la discriminación llamada Cartografía de los 

Márgenes. Interseccionalidad, Identidad, Política y Violencia Contra las Mujeres de Color 

(Mapping the Margins. Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of 

Color) (Crenshaw 1993). La investigación se basó en observaciones que muestran los estudios 

sobre los aspectos estructurales y políticos en Estados Unidos, al presentar la violencia contra 

la mujer, generalizando la problemática sólo en la mujer blanca y de clase media. Explica 

también la autora que la mujer de color, no solo experimenta la violencia por ser mujer, sino 

también el racismo que no sufre la mujer blanca por no ser afro-americana. Además, 

manifiesta que la mujer de color puede sufrir distintas situaciones de opresión y violencia de 

otra manera, por causa de su color de piel, de la pobreza, condición social y educación, entre 

otros. Los estudios oficiales realizados estaban basados hasta ese momento, sólo en mujeres 

blancas de clase media y no con mujeres afro-americanas (Crenshaw 1993:1242-1246). 

Aparte de la autora citada, se puede mencionar a la filósofa y literata Teresa de Lauretis y la 

bióloga y profesora de Historia Donna Haraway quienes desarrollaron el estudio sociológico 

de la interseccionalidad, durante los años 90 (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2006).   
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Según la metodología de la interseccionalidad, la autora Bartolomei (2011) explica en su 

trabajo que categorías tales como clase, género, raza, etnicidad, edad, orientación sexual, 

idioma se entrecruzan y se articulan, siendo objeto de estudio desde esta perspectiva 

femenina, donde se observa “la interacción y la evaluación simultánea de las identidades 

discriminadas”. Esto no significa que todas las causas de la discriminación en un grupo social, 

sean el resultado de una suma de todas ellas, sino todo lo contrario. La interacción y la 

articulación entre ellas, es lo que permite observar la discriminación de la mujer en un 

contexto determinado y sus diferencias. Mediante esta metodología podemos inferir según 

esta autora “cómo estas estructuras de poder se interrelacionan y articulan unas con otras”. Es 

decir, interseccionalidad está referida al resultado de varias “estructuras de discriminación o 

sistemas de subordinación u opresión en la mujer, mencionadas anteriormente (Ibid:2011:99).  

Los investigadores Ulla Eriksson-Zetterquist y Alexander Styhre explican también en su obra 

Organización y interseccionalidad (Organisering och Intersektionalitet) (2006) que el estudio 

basado en la  interseccionalidad, manifiesta  donde se entrecruzan y articulan las líneas de 

distintos sistemas de opresión entre los fenómenos a estudiar, para poder mostrar así los 

acontecimientos interceptados y poder obtener conclusiones del fenómeno en estudio. Entre 

otros menciona, género (Kön), sexualidad (Sexualitet), etnicidad (Etnicitet)  y clase (Klass)   

(Ibid: 2006:12).  

 

Imagen 1: Eriksson-Zetterquist y Styhre, 2006:12 

En la imagen se ilustra las diferentes categorías en un contexto social y cómo ellas interactúan  

unas con otras (Eriksson-Zetterquist y Styhre 2006:12) 

La investigadora en Historia Económica, Paulina de los Reyes y la Socióloga y experta en 

Estudios de Género, Diana Mulinari, distinguen en su obra Interseccionalidad 

(Intersektionalitet) las diferentes maneras de aplicar la teoría y su utilidad en diversos 
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campos. Además, afirman que no se debe limitar la interseccionalidad sólo al campo del 

discurso feminista, sino en otros campos como dentro de la teoría del postcolonialismo, la 

globalización y migración femenina, aunque originalmente la teoría viene del feminismo (de 

los Reyes y Mulinari 2005:24). 

La profesora de Cultura y Género Nina Lykke explica también que categorías como raza, 

etnia, clase social, género y nacionalidad no son posibles de analizar solo por separado sino 

que se deben considerarse también en su interrelación (Lykke  2003:48).  

2.3 Género 
Yvonne Hirdman, define género como prácticas/hábitos e ideas entre lo masculino y lo 

femenino. Dos ideologías predominan dentro de un sistema de género: dicotomía y la 

segunda, jerarquización. Dicotomía significa para Hirdman “dividir en dos” cuando se realiza 

la bifurcación y pretender así, distinguir entre las identidades sexuales entre la mujer y el 

hombre, entre lo masculino y lo femenino, explicando que “hombre” y “mujer” son una 

construcción social para distinguir sexo masculino y sexo femenino pero existen otras 

identidades sexuales no solo la heterosexual. En cuanto a la jerarquización, resulta ser por lo 

tanto que la norma predominante en la sociedad patriarcal es “el hombre y lo masculino” 

(Hirdman 2001:67).  

Las autoras Ramazonoglu y Holland explican también que cuándo uno habla de “género” no 

se puede generalizar dado que existen diferentes reflexiones dependiendo de: 1) lo que la 

gente y sus cuerpos son, 2) lo que hacen las personas, 3) relaciones y desigualdades  4)  

significados que a todos estos, les son atribuidos 5) efectos sociales e ideas  que puedan 

producir7. Es decir, género es una construcción social y debe analizarse en contextos 

específicos. Además, relatan que hay diferentes maneras de concebir género cuando existe la 

interrelación con y entre las personas en formas diversas (Ramazanoglu y Holland 2002:5).     

2.4 Etnicidad 
Etnicidad está referida a la fisonomía y a los rasgos culturales que identifican a las 

comunidades humanas, como por ejemplo: el color del cabello, el color de la piel, el idioma,  

la alimentación, las ceremonias religiosas, la forma de vivir, educación y otros (Fundación 

Ideas 2002:17). Según estudios en Chile y Argentina, existe arqueología mapuche que se 

                                                        
7 Traducido del ingles por la autora. 
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extiende a más de 500 años D.C. y al llegar los españoles a Chile, denominaron a este pueblo 

y los clasificaron en Araucanos, Picunche, Moluche, Huillinches, Puelche, Reche, 

Chiquilanes y a pesar de sus diferencias internas, compartían rasgos culturales comunes y la 

lengua llamada “mapudungún”. Los que vivían en el norte y en el centro los llamaron 

Picunche. Cerca del río Itala y Toltén los araucanos (mapuches). En el sur, Huillinches y en la 

costa del río Bueno y en el canal de Chacao, Cuncos. En el sur de Argentina y Mendoza, 

vivían los Pehuenches que después de varios años, fueron araucanizados; es decir,  adoptaron   

costumbres típicas de aquellos araucanos (mapuches) y de esta forma perdieron sus 

diferencias internas. Todos estos pueblos practicaban la agricultura, pesca, cosecha de 

mariscos, entre otros (Saavedra Peláez 2002:50). 

 

Para el mapuche, el ser humano es parte de la tierra y se interrelaciona con la naturaleza, 

respetándola, agradeciéndole y tomando sólo lo que necesita para la supervivencia. El 

mapuche estableció dos sistemas de organización en su territorio, uno de tipo ideológico- 

religioso y otro  sociopolítico-cultural. El espacio físico donde se realizan las ceremonias y 

rituales denominadas Nguillatún es lo más importante del mapuche, llamado Nguillatuwe.  En 

el centro de este espacio, colocan el Kultrung  o tambor ceremonial y el Rewe o altar sagrado, 

de tronco escalonado que lo usan para comunicarse con la Divinidad. El jefe de la comunidad 

tiene su propio nombre llamado Longko. El mensajero personal del Lonko y vocero de la 

comunidad es llamado Werken. La Machi que puede ser mujer u hombre, con grandes 

poderes, es la autoridad de las tradiciones religiosas y gran conocedor de plantas medicinales 

que usa para sanar al pueblo mapuche. Es importante destacar que la Machi es la única 

autorizada a subir al Rewe, considerado el puente de conexión entre lo natural con lo 

sobrenatural (Fundación Ideas 2002:15).  

 

2.5 Discriminación 
El término discriminación se refiere al trato negativo hacia personas o grupos, como una  

violación del principio de la igualdad ante la ley y que todas las personas deben ser tratadas 

por igual. Además, cuando una persona está expuesta a una discriminación, puede influir 

negativamente esta discriminación en su vida cotidiana o laboral (Lundgren & von Schantz 

Lundgren 2007:45). La discriminación puede afectar diferente a las personas, en especial a 

inmigrantes o a grupos étnicos. Al mismo tiempo la sociedad clasifica a las personas de 
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acuerdo a las categorizaciones para implicar jerarquías que “las personas son o deben ser 

dependiendo de las características, como por ejemplo “el color de piel” (de los Reyes & 

Wingborg 2002:10)8. La discriminación es un componente basado en un sistema de poder 

jerárquico y estigmatizante que está creado para diferenciar a las personas (Ibid:11).  

 

Con respecto a discriminación, se debe explicar el término “simple” discriminación, referido  

a aquel individuo que sufre un solo tipo de discriminación, cómo por ejemplo: ser pobre. 

Respecto a “doble” discriminación, se refiere a que un mismo individuo sufre discriminación 

por dos razones, en tal caso, por ser mujer y por ser inmigrante. Cuando un estudio se  

concentra en tres categorías, tal situación se presenta como una  “triple” discriminación, en 

este caso, por ser mujer, inmigrante y pobre (Lundgren & von Schantz Lundgren 2007:46-48).  

En el presente estudio se observa cómo está representada la discriminación laboral y el trato 

de la sociedad chilena  hacia la mujer mapuche rural.    

 

2.6 Clase  
El concepto de clase social se refiere a un grupo de personas que pertenece a las mismas 

condiciones sociales o condición económica.  En la actualidad se distinguen diferentes clases 

sociales, tales como “alta, media y baja”. La clase alta representa a la que tiene “más medios 

económicos dentro de la escala social; la clase baja está catalogada como aquella que cuenta 

con los medios económicos más bajos y la clase media” está enmarcada entre las dos escalas 

económicas mencionadas y supone ser la más particular dentro de toda la sociedad (Real 

Academia Española).  

Con respecto a la población mapuche según los cálculos del Censo 2012 (Censo de 

Características Demográficas, Sociales, Culturales y Económicas de la Población) la mayoría 

pertenece a la clase baja, llamada también, clase trabajadora. Podemos inferir que no existe 

“clase  media o alta” en la población mapuche (CENSO 2012). 

                                                        
8 Traducción por la autora del sueco al español  
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2.7 Marginación   
Marginación o marginalidad, está relacionada con el sinónimo exclusión. Se define como 

“Acción y efecto de aislar a una persona o a un conjunto de personas de un asunto o actividad 

o de un medio social” (Real Academia Española).  

Según la antropóloga González Elsa, relata en su investigación La Discriminación en Chile El 

Caso de la Mujer Mapuche (2003) que la mujer mapuche cuando emigra a la ciudad sufre 

diferentes tipos de problemas tales como, marginación y discriminación, que las mapuches 

explican  en los siguientes términos: 

“acceso al trabajo, empleo en trabajos de baja calificación (empleadas 

domésticas); aislacionismo social; inconvenientes para formar parte en 

instancias de organización sindical e insertarse y/o posicionar sus demandas en 

organizaciones indígenas” (González Caniulef 2003:9).  

 

Además revela la investigadora que la Ley Indígena 19.253 (1993) no menciona condiciones 

para la protección de los derechos de la mujer indígena. Continúa la antropóloga que gracias a 

las diferentes protestas del movimiento de mujeres, han logrado con el tiempo que Chile 

iniciara transformación en las leyes y aprobara  convenios internacionales  y así,  lograr la 

protección de todas las mujeres. En una de esas conferencias internacionales es cuando se 

adopta La Declaración Internacional de Beijing (China 1995). En esta Declaración se 

reconocen los problemas que experimentan las mujeres indígenas por razón de su origen o por 

corresponder a una comunidad indígena (Ibid:13).  En el año 2001 se celebró en Durban, la 

tercera Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 

Formas Unidas de  Intolerancia, donde se dialogó sobre los problemas generales que viven 

las mujeres. La crítica por parte de las mujeres indígenas no fue incluida como tema de 

discusión, ya que no se habló lo suficiente sobre los problemas de las indígenas. Además, 

estas mujeres proclamaron lo siguiente:  

  

“Hemos sido objeto de los instrumentos internacionales de protección de los 

derechos de la mujer antes señalados, por cuanto éstos, están  basados en 

paradigmas desarrollados en los países del “primer mundo” y no incorporaron 

variables como etnicidad, clase y raza”. (González Caniulef  2003:14). 
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Entre otras críticas, sobre la situación de los pueblos indígenas, podemos mencionar la 

influencia del sociólogo mexicano Stavenhagen, Rodolfo que en su obra expone:  

 

“Si se niega a un pueblo como tal el derecho a su cultura colectivamente, se 

están negando derechos humanos individuales a sus miembros. Pero, por otra 

parte, una colectividad cualquiera que niega derechos humanos individuales a 

sus integrantes en nombre de valores culturales absolutos no tiene autoridad 

moral para reclamar ante otros pueblos el respeto a estos valores. Me refiero 

sobre todo a culturas que permiten o incluso ejercen la violación a los derechos 

de las mujeres y las niñas, o las que practican en forma persistente y a veces 

brutal, la intolerancia religiosa, la discriminación racial o la xenophobia”. 

(Stavenhagen 2010:84). 

 

Según estudios de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas en América Latina, se ha 

demostrado que la mayoría de las mujeres experimentan algún tipo de violación “a sus 

derechos humanos” y que afectan a su condición de mujer, como por ejemplo, esterilizaciones 

obligadas, presentación personal, uso de sus vestimentos tradicionales, uso de su idioma e 

insultos y desprecios por diferentes razones, lo que  originó que la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU)  priorizara éste tema. En 1975 la ONU se comprometió a cumplir 

con todos los medios necesarios para que la mujer lograra incorporase plenamente en el 

desarrollo y así,  eliminar totalmente la discriminación femenina. La problemática de la mujer 

indígena prácticamente no existía antes de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada 

en Beijing entre 4 y 15 de septiembre de 1995, en donde aparece en el programa de manera 

explicita, la siguiente afirmación: 

 

“mejorar la condición de todas las mujeres y procurar prestar especial atención a 

los grupos de mujeres que se encuentran en situación de alto riesgo, como es el 

caso de las mujeres rurales, indígenas, discapacitadas, refugiadas y 

desplazadas”. (ONU 1995 en Calfio Montalva  y Velasco 2005:1).  

2.8 Resumen 
En el actual capítulo teórico se han presentado cómo los conceptos de género, etnicidad y 

clase están relacionados e interactúan. Además, cuando se requiere estudiar desde las 
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perspectivas o teorías como la interseccionalidad, discriminación y/o marginación, éstas se 

convierten en herramientas claves. Para realizar el análisis sobre las mujeres mapuches rurales 

en Chile, es relevante identificar el uso de conceptos presentados en este capítulo y la 

interrelación entre las categorías género, etnicidad, clase y marginación.     

3 CONTEXTO HISTÓRICO   

3.1 Introducción  
En éste capítulo se presentan algunos hechos históricos e información principal para tener una 

mejor comprensión sobre los antecedentes del pueblo mapuche en Chile, el funcionamiento de 

algunas instituciones estatales y su relación con la comunidad mapuche. Así mismo,  

estadísticas, la mujer mapuche y su papel en las comunidades.         

3.2 Antecedentes históricos y actualidad 
La autora Blanco Valer relata que tras años de autonomía, los pueblos originarios en América 

Latina fueron invadidos por los europeos, en el año 1492. La violenta invasión hacia los 

territorios provocó grandes efectos para los habitantes de estas tierras. Los conquistadores 

españoles derrotaron todo en su camino, saqueando templos y palacios, quemando  cosechas y 

matando a todo aquel que les hiciera resistencia, por tanto, sembrando el terror. La violencia 

sexual como expresión de guerra afectó negativamente a las mujeres, dando paso a otra visión 

sobre el género femenino dentro de los pueblos indígenas. Por otro lado, la conquista inició 

nuevas formas de comprender a la madre tierra y le arrebató a las mujeres indígenas el 

derecho y la propiedad a la tierra, así como también, la herencia de mujer a mujer. La autora 

mencionada, Blanco Valer también explica la pérdida de la presentación y participación 

política de las mujeres indígenas en América Latina (Blanco Valer 2011:49-53).  

Los españoles se encontraron con un pueblo guerrero y fuerte llamado “gente de la tierra” en 

los países actualmente llamados Chile y Argentina quienes se habían formado durante siglos, 

formando diferentes grupos étnicos, desde el norte hasta el sur. La guerra de larga trayectoria  

entre el pueblo mapuche y los españoles, logró que los mapuches resistieran a no ser 

conquistados y así,  poder seguir siendo un pueblo independiente (Saavedra Peláez 2002:47).  
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En el año 1598, después de la invasión en Curalaba (sur de Chile), la Corona española se vio 

obligada a formar una política de Parlamentos y Tratados con los mapuches y desde entonces, 

surge la frontera entre una Nación y un Reino colonialista español lo cual significó una 

afirmación a la independencia de los territorios y al pueblo mapuche. El Tratado legal e 

internacionalmente reconocido hasta hoy en día, permitió la paz, defender la frontera y 

desarrollar el comercio internacional, entre otros. Años después, en 1825, se realizan tratados 

jurisdiccionales muy importantes como el reconocimiento por el Estado chileno de la 

autonomía mapuche en Tapihue (sur de Chile). Lamentablemente este reconocimiento fue 

violado por el Estado mismo en el período de la Ocupación de la Araucanía. El 4 de 

diciembre de 1866 el Estado chileno dicta la Ley N° 14.298 (1825) llamada Ley de propiedad 

Austral9 que determina que las tierras antiguas, en este caso al sur del territorio Bío Bío (sur 

de Chile) fueran entregadas al Fiscal. Esto significó que el pueblo mapuche perdiera una gran 

cantidad de territorios ancestrales, con una circunstancia agravante cuando no se declara por 

escrito por parte del Estado chileno. En la actualidad continúan los reclamos de los mapuches, 

mediante la lucha por sus territorios no reconocidos y por sus derechos y el reconocimiento 

como nación mapuche (Toledo Llancaqueo 2001:1).  

3.3 Mujer mapuche 
 La mujer mapuche ejerce y ha ejercido un rol muy importante y relevante en su comunidad, 

no sólo como madre, dueña de casa, criadora de niños, sino también como transmisora de su 

cultura, lengua, historia y creencias religiosas. Es la mujer la que transmite la artesanía, 

textilería y conocimientos de los antepasados, la encargada de cultivar la tierra familiar, la que 

siembra hierbas, frutos, así como también, la tarea de domesticar animales. Anteriormente,  al 

hombre mapuche le correspondía la caza,  la recolección y lucha en los ataques y guerras con 

otros pueblos, mientras la mujer no sólo ejercía aquel papel importante en la economía del 

pueblo mapuche, sino que además representaba en el pasado, una condición pasiva llamada 

“bien de cambio” la cual se basaba en el trueque de una mujer o de varias mujeres por la que  

los hombres pagaban a la familia para casarse (Olea Rosenbluth 2010:10-23). El matrimonio 

polígamo era un acontecimiento natural entre ellos lo cual permitió unir a parientes y como 

                                                        
9 “Ley de 4 de diciembre de 1866, en su artículo No 4 establece”: "Los contratos traslaticios de dominio sobre 
terrenos situados en territorio indígena, sólo podrán celebrarse válidamente cuando el que enajena tenga título 
registrado competentemente."  “Se comienzan a poner restricciones a la libre enajenación” (Bernardo, Muñoz 
1999:43). 
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consecuencia, extender las redes sociales. Incluso, los hombres casados con varias esposas se 

consideraban de alto status, poderosos y ricos (Bengoa  2012:71).  

En otro orden de ideas, si la mujer cometía adulterio, era visto como un robo y vulneraba a 

toda la familia, así que el marido podía exigir la devolución del patrimonio o vender su esposa 

al propio amante. Pero si la mujer quería separarse de su esposo antes de cometer infidelidad, 

lo podía hacer libremente (Olea Rosenbluth 2010:10-23). La lealtad como aspecto relevante 

logró que la comunidad se mantuviera unida. Durante la conquista en el norte de Chile, varios 

grupos mapuches fueron derrotados y tomados como esclavos para trabajar en las minas y las 

mujeres fueron obligadas a trabajar como sirvientas en casas de las señoras españolas y 

amantes de los patrones. Las mujeres mapuches no sólo fueron victimas de las guerras, sino 

que también participaron en ellas, lo cual fortaleció a la mujer mapuche. En la actualidad los 

mapuches practican la vida social y colectiva donde se celebra todo acontecimiento, desde 

juegos, matrimonios y funerales, entre otros (Ibid). 

 

Con la llegada de los conquistadores, de los cuales 5% eran mujeres, representó que los 

hombres españoles provenían de una sociedad enormemente patriarcal y jerárquica en donde 

las mujeres tenían que someterse a la autoridad de los hombres viejos con predominio 

económico y poder. Esto demuestra que otra forma de patriarcado es introducido en los 

pueblos originarios y sigue existiendo después de 500 años de la conquista, agrega la autora 

Blanco Valer (2011:56). 

3.4 Cosmovisión 
Para entender en el presente trabajo sobre la mujer mapuche y su rol femenino, es 

significativo explicar someramente la noción de Cosmovisión y su importancia en el pueblo 

Mapuche.  

Según Hidalgo, en su tratado de la Cosmovisión, explica de esta manera: 

 

“El Wallontu-Mapu, como concepto de universo a todo lo que existe en el 

mundo. El Cosmos mapuche es tridimensional, siguiendo las tres dimensiones 

del espacio, resulta arriba como lo positivo, denominado Wenu-Mapu. El centro 

es neutro llamado  Nag-Mapu y abajo, el espacio negativo llamado Minche-

Mapu. En el Wenu-Mapu se encuentra la energía positiva o llamada también 

Fütxa Newen, constituida por una familia, es decir,  la pareja de ancianos, 
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pasado el cíclico de la tierra y el agua denominada KUZE que es  Divinidad 

mujer Anciana. La Potestad de la mujer anciana la denominan  ELCHEN y su 

Facultad es la que da la vida a la gente, además representa La Tierra, 

denominada MAPU” (Hidalgo 2008:3-4). 

“Con respecto al hombre, llamado FUCHA, representa la Divinidad Hombre 

Anciano, quien asume la Potestad o GUNECHEN. Su Facultad, es la de 

administrador de la gente. Controlador de la vida de la gente, como fuerza del 

Aura de cada identidad humana. Representa El Agua, nombrada KO” (Ibid). 

 

“La pareja de jóvenes, el futuro cíclico del aire y el fuego, designado ULCHA, 

representado por la Divinidad Mujer Joven y su Potestad, EL MAPUN y su 

Facultad es, dar la vida a la tierra y a toda la naturaleza. Representa el Aire, 

designada KÜRRUF. La Divinidad Hombre Joven la denominan WECHE, 

quien tiene la  Potestad GUNEMAPUN y su Facultad es, Administrador de la 

tierra, controlador de todas las fuerzas naturales de la tierra y de toda la 

existencia en el universo, incluso todo el espacio. Representa El Fuego, 

nombrado KÜTXAL” (Ibid).  

 

El autor continúa con la explicación, cuando señala que el: 

“Árbol Cósmico de la vida llamado EL REWE. Es el puente de conexión del 

mundo natural hacia el mundo sobrenatural de las Machi, quien puede ser mujer 

u hombre con grandes poderes que durante las ceremonias al REWE, entra en 

trance, salta sobre el árbol cósmico de la vida y se eleva –literalmente- hacia el 

mundo del Wenu-Mapu, acto denominado ÑEYKU, un ritmo para ponerse en 

sintonía con el Universo” (Ibid). 

 

 

El autor concluye su tratado de Cosmovisión  cuando señala: 

“En la filosofía mapuche no existe la inmaterialidad, todo se transforma. Allí es el verdadero 

concepto de la eternidad. Asimismo, no existe el concepto de Fin. No hay lectura de Fin de 

Mundo. La vida es Cíclica” (Ibid).   

 

Para comprender la cosmovisión del pueblo mapuche, es decir, la manera de ver el mundo y 

la forma de considerarlo, según el autor, representa esto un gran papel en el mundo femenino, 
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cuando consideran a la mujer como la que otorga la vida al ser humano y representa así 

mismo, la madre tierra (Ibid).     

3.5 La Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI)  
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) es una institución estatal,  

fundada en 1996, a raíz de La Ley N° 19.253, más conocida como la Ley Indígena (1993). 

Las  organizaciones mapuches, hombres y mujeres junto con el Estado chileno, fueron los 

iniciadores de la Ley y la Corporación, con el objeto de beneficiar a los pueblos indígenas 

Aymara, Atacamena, Colla, Quechua, Rapa-Nui, Mapuche, Yámana, Kawashkar y Diaguita, 

quienes han sido  reconocidos por la ley chilena. El propósito de la CONADI es entregar 

fondos de cultura, educación, de desarrollo, de tierras y agua para el pueblo indígena. 

Además, tienen como política lo siguiente:  

“Promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo 

integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo 

económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, a 

través de la coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de 

inversión y la prestación de servicios a usuarios y usuarias” (CONADI 2013).  

 

La CONADI ha recibido críticas de que no toma iniciativas y atención al género femenino y 

que la organización no cumple con el articulo 39c de la Ley Indígena que ratifica: “incentivar 

la participación y el desarrollo integral de la mujer indígena, en coordinación con el Servicio 

Nacional de la Mujer” (Richards 2005). Esto originó que en el año 1995 en Temuco, se 

exigiera por parte del Encuentro Nacional De Mujeres Indígenas, expresar que la Ley se debía 

respetar y cumplir (Painemal 2005).  

 

Según las últimas informaciones que ha entregado públicamente la CONADI  se refieren al  

logro y a la entrega de recursos durante los últimos 18 años, a los pueblos indígenas:  

 

 

“Importantes recursos para desarrollo productivo, cultura, educación, compra de 

tierra,  para crear espacios en la sociedad  donde nuestros niños, jóvenes y 

adultos de los pueblos indígenas se sientan orgullosos de llevar la sangre de 
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quienes fueron los primeros habitantes de este rincón del mundo” 

(CONADI:2013).  

 

3.6 Mujer mapuche en la estadística  
Según el Censo de Población en Chile 2012, existe un total de 782.009 mujeres mapuches en 

Chile. De ellas, 224.554 son trabajadoras, representando en las estadísticas del Censo 2012 un  

28,71%.  

De este número, 224.554 pertenecen al rubro trabajo asalariado y representa un total de 

71.1%. La estadística también muestra los diferentes tipos de trabajos que ejercen estas 

mujeres mapuches en Chile. 

Trabajo en servicio doméstico 7,6%.  

Trabajo como empleadora, empresaria o patrona 0,7%.  

Trabajo por cuenta propia o independiente 19,8%. En esta categoría, son mujeres que trabajan 

en el mercado como vendedoras ambulantes o en las calles.  

 Familia No remunerada (no reciben sueldo) 0,8 % 10 

 

En el mismo Censo del 2012, la cesantía de la mujer mapuche presenta una tasa de 12,68% y 

si comparamos con el Censo 2002 que muestra una taza de un 10,8%, se puede interpretar que 

la cesantía ha aumentado en un 2,68% los últimos diez años. 

 

En  el Censo 2002, también se muestra que el 32,4% de las mujeres indígenas trabajaban en el 

servicio doméstico. Además, en las encuestas CASEN 200011 se  demostró que éstas mujeres 

enfrentaban condiciones de inestabilidad laboral y una gran desigualdad en el salario, dado 

que las mujeres indígenas ganaban 99.033 pesos chilenos mensuales puertas adentro  y  la 

mujer  no indígena, quienes trabajan en el mismo empleo, ganaban 139.818 pesos chilenos. 

En las estadísticas de pobreza, CASEN 2000, la mujer indígena representa 11.1% y la no 

indígena representa un 5.6% (González Caniulef 2003:7).  

 

                                                        
10 Porcentaje en base al Censo 2012. 

11 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. Etnias y Pobreza en Chile 2000. 
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En la actualidad, las estadísticas No diferencian entre la mujer mapuche y no mapuche, 

cuando presentan estadísticas de salario entre mujer y hombre. La taza de pobreza etnia 

extrema, según CASEN 2003 a 2011, rechaza  en sus estadísticas el término género y en su 

caso, menciona sólo las categorías indígena y no indígena, con un 8,6% de indígenas y 4,4%  

de población no indígena pobres en Chile. En el año 2006 disminuyó la pobreza con 4,7% 

indígena y 3,1 no indígena. En el 2009 aumentó la pobreza a 5,7% indígena y 3,6% no 

indígena y en la más reciente estadística del 2011, se demuestra que hay 4,3% de indígenas y 

2,7% no indígenas como pobres en el país (Encuestas CASEN).   

 

Estas diferencias lo afirman el Ministerio de Desarrollo Social cuando dice: 

 

“La pobreza extrema en Chile afecta de distinta manera a la población indígena que al resto 

de la población. Se observa que, a pesar de la baja en su incidencia, para todos los años la tasa 

de pobreza extrema fue mayor entre la población indígena que entre aquella sin ascendencia 

indígena” (Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile 2012).  

3.7 Resumen 
Con la información de los problemas históricos y actuales presentados en éste capítulo, se 

puede entender parte de los problemas que enfrentan las mujeres mapuches en Chile, lo cual 

es una consecuencia de las invasiones europeas, dado que con ellas la mujer perdió un papel  

importante dentro de las comunidades mapuches. Además, tras años de problemas de 

integración dentro de la sociedad chilena, aún después de 10 años de las publicaciones de 

encuestas CASEN y estadísticas CENSO, la mujer mapuche sigue siendo en las estadísticas 

no importante para el estado chileno.               

4 Resultado 

4.1 Introducción  
Como objetivo del presente trabajo la autora intenta analizar y discutir la discriminación y la 

marginación de la mujer mapuche en Chile, desde la perspectiva metodológica de la 

interseccionalidad. Así mismo si el Estado Chileno vía la institución establecida para ayuda a 

los pueblos indígenas CONADI, ha actuado en forma activa a fin de mejorar la condición 
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social de ellas. Para lograr este objetivo se han realizado entrevistas directas con las mujeres 

mapuches, como se explica en el capitulo primero de este estudio, las cuales van a ser 

analizadas teniendo en cuenta las preguntas de esta investigación presentadas también, en el 

primer capítulo. Tal como se explica en la parte metodológica, la selección de las 

entrevistadas se hizo de acuerdo a un criterio de edad (más de 20 años) y mujeres viviendo en 

comunidades mapuches de la zona rural. El método cualitativo se hiso en forma de entrevistas 

semiestructuradas, es decir las preguntas han sido cerradas, abiertas y con alternativas, tales 

comentarios, afirmación etc. Después de transcribir las entrevistas se contaron las respuestas y 

se construyó una tabla numérica para poder mostrar la cantidad de entrevistadas que 

contestaron Sí, No u otra alternativa. Además, se tradujeron los resultados de las entrevistas en 

forma gráfica, para visualizar mejor los resultados de las entrevistas y para un mejor 

entendimiento por parte del lector. De este modo introducimos el análisis cuantitativo del 

resultado de la investigación.       

4.2 Entrevistas  
Se entrevista a 16 mujeres mapuches, en edades comprendidas entre los 21 a 57 años, que 

habitan en la Región Rural de La Araucanía en Chile. La mayoría trabaja en sus comunidades 

en el cultivo de la tierra, para vender luego sus productos en el mercado de la ciudad y 

algunas son amas de casa. Dos de ellas, también tienen estudios profesionales como profesora 

y enfermera. Se pregunta si querían participar en la entrevista a 20 de ellas y 16 dijeron que si. 

Las cuatro restantes negaron la participación por el uso del grabador. Para introducir la 

entrevista, se informó a las mujeres el propósito de las preguntas, así mismo, sí ellas tenían 

preguntas y sí ellas querían saber algo más de este estudio. Es necesario subrayar que la 

actitud de las entrevistadas fue positiva, con alegría, respeto y atención. La comunicación al 

principio, fue de cortesía, usando la forma usted y finalizó con cierta confianza, incluso 

usaron el término mapuche Lamnguen, que significa hermana. Hubo en algunos momentos 

una destacada emoción durante su relato que llegó incluso al llanto, al relatar con lágrimas en 

sus ojos, el maltrato en la escuela y durante su niñez. Algunas de ellas quedaron interesadas 

en conocer el trabajo final.  

La entrevista consistió en 16 preguntas de respuestas afirmativas o negativas y dos con 

alternativas.  No obstante, las respuestas que requerían el SÍ o el NO, algunas mujeres 

mapuches agregaron sus vivencias.   
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Preguntas  
 

1) ¿Alguna vez ha sentido algún tipo de discriminación por su color de piel? 

 

2) ¿Alguna vez no ha sido aceptada en algún trabajo solo por su apellido? 

 

3) ¿Alguna vez ha sido tratada diferente, sólo por ser mujer? 

 

4)  Está caminando por la calle y ve un anuncio de empleo que le interesa ¿Lo solicita? 

 

5) ¿Le ha pasado alguna vez que por su apariencia no le han dado el trabajo solicitado?  

 

6) ¿Conoce usted personas que han cambiado su manera de vivir, para ser más aceptados en la 

sociedad? 

 

8) ¿Ha sentido alguna vez discriminación por ser pobre o por ser de clase baja? 

 

9) ¿Ha sentido un trato diferente por parte de profesores, por ser mapuche y/o mujer? 

 

10) ¿Alguna vez ha sido usted acusada de ladrona inocentemente, solo por sus rasgos étnicos? 

 

11) ¿Alguna vez ha experimentado una conducta de rechazo hacia usted como persona, al 

llevar su traje tradicional y/o al hablar su propio idioma? 

 

12) ¿Piensa usted que la CONADI y/o el estado chileno, ha hecho lo posible en ayudar al 

pueblo mapuche?  

 

13) El articulo 8°, de a Ley Indígena No 19.253, dice que si alguien “manifiesta una 

discriminación en contra de los indígenas en razón de su origen y su cultura, será sancionado 

con una multa de unos cinco ingresos mínimos mensuales”. ¿Piensa usted que el estado, ha 

cumplido con la ley? 

 

14) ¿Se siente más discriminada por el estado chileno y/o por la sociedad (la gente)? 
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15) ¿Piensa usted que vive una simple, doble o triple discriminación? 

 

16) ¿Ha sufrido de violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica? 

 

4.2.1 Discusión 

Las respuestas al cuestionario nos indica que las mujeres mapuches distinguen las diferentes 

experiencias que viven en el  mismo sector rural, algunas de la misma familia, además 

cercanas y no todas contestaron por igual.  

4.2.2 Tabla general de resultados de la entrevista 

La tabla muestra cuantas de las mujeres mapuches respondieron a las preguntas con un Sí y 

cuántas respondieron No.  

 
La tabla muestra las siguientes informaciones: 
 
El número de pregunta está definido en la siguiente forma: N° 

Las respuestas Sí, están definidas con la palabra: SI  

Las respuestas No, están definidas con un: NO 

La pregunta N° 14 con alternativa y definida con las palabras: Estado, Sociedad o Ambos 

La pregunta N° 15 con alternativa y definida con las palabras: Simple, Doble o Triple 
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Tabla 1 
 

Pregunta SI           NO       Estado   Sociedad  Ambos    Simple    Doble     Triple 
N° 1 10 6       

N° 2 3 13       

N ° 3 9 7       

N ° 4 7 9       

N ° 5 5 11       

N ° 6 10 6       

N ° 7 13 3       

N ° 8 15 1       

N ° 9 8 8       

N °10 2 14       

N °11 9 7       

N °12 7 9       

N °13 1 15       

N °14   0 7 9    

N °15      1 8 7 

N °16 5 11       

 

4.2.3 Discusión  

La tabla general de los resultados nos muestra en forma numérica cómo las entrevistadas han 

contestado a las preguntas relacionadas con la discriminación. Asimismo es interesante 

observar los resultados de la pregunta N° 8, donde sólo una mujer contestó que No se ha 

sentido discriminada por su clase social. En la pregunta N° 13 se encuentra una respuesta 

similar, donde una sola mujer encuentra que el Estado chileno, Sí ha cumplido con el artículo  

8° de la Ley Indígena (1993) que dice “si alguien manifiesta una discriminación en contra de 

los indígenas, será sancionado con una multa”.    

4.2.4 Gráficos de resultados   

En estos gráficos de barras se puede observar los resultados del estudio realizado en forma 

cuantitativa a través de las entrevistas. Cada gráfico ilustra el resultado de cada pregunta 

mostrando cuantas de las informantes contestaron Si, No u otra alternativa.     
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Gráfico n° 1 
El gráfico muestra que 10 de las entrevistadas, respondieron  SÍ y 6 NO.  
Esta pregunta se relaciona con la categoría “etnicidad”  
  

 

 

 
Gráfico n° 2 
El gráfico muestra que 3 de las entrevistadas, respondieron  SÍ y 13 NO. 
Esta pregunta se relaciona con la categoría “cultura o etnicidad”  
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Gráfico n° 3 
El gráfico muestra que 9 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 7 No.   
Esta pregunta se relaciona con la categoría “género”  
 
 
 
 

 
 
Gráfico n° 4 
El gráfico muestra que 7 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 9 No. 
Esta pregunta se relaciona con la categoría “Discriminación laboral” 
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Gráfico n° 5 
El gráfico muestra que 5 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 11 No. 
Esta pregunta se relaciona con la categoría “etnicidad” 
 

 

 

 
Gráfico n° 6 
El gráfico muestra que 10 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 6 No. 
Esta pregunta se relaciona con la categoría “cultura - etnicidad” 
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Gráfico n° 7 
El gráfico muestra que 13 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 3 No.   
Esta pregunta se relaciona con la categoría “Relaciones institucionales del estado, como la 
policía” 
 
 

 

 
 
Gráfico n° 8 
El gráfico muestra que 15 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 1 No.   
Esta pregunta se relaciona con la categoría “clase”  
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Gráfico n° 9 
El gráfico muestra que 8 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 8 No.   
Esta pregunta se relaciona con la categoría “cultura- etnicidad- género”  
 
 
 

 
 
Gráfico n° 10 
El gráfico muestra que 2 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 14 No.   
Esta pregunta se relaciona con la categoría “etnicidad”  
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Gráfico n° 11 
El gráfico muestra que 9 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 7 No.   
Esta pregunta se relaciona con la categoría “cultura-etnicidad”  
 
 
 

 
 

Gráfico n° 12 
El gráfico muestra que 7 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 9 No. 
Esta pregunta se relaciona con la categoría “Relaciones institucionales del estado” 
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El articulo 8°, de la Ley Indígena No 19.253, dice que si alguien “manifiesta una 
discriminación en contra de los indígenas en razón de su origen y su cultura, será 
sancionado con una multa de unos cinco ingresos mínimos mensuales”.   
¿Piensa usted que el Estado, ha cumplido con la Ley? 
 

 
 

Gráfico n° 13 
El gráfico muestra que 1 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 15 No. 
Esta pregunta se relaciona con la categoría “Relaciones institucionales del estado”, pregunta 
dos de la investigación.  
 
 
 

 
 

Gráfico n° 14 
El gráfico muestra que 7 de las entrevistadas, respondieron  Sociedad y 9 Sociedad y Estado.   
Esta pregunta se relaciona con la categoría “Discriminación en el Estado y en la Sociedad”, 
pregunta dos de investigación. 
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Gráfico n° 15 
El gráfico muestra que 1 de las entrevistadas, respondió Simple, 8 respondieron Doble  y 7 
respondieron Triple. 
Esta pregunta se relaciona con la categoría “Mujer y etnia, mujer, etnia y clase” 
 
 
 
 

 
 

Gráfico n° 16 
El gráfico muestra que 5 de las entrevistadas, respondieron  Sí y 11 No. 
Esta pregunta se relaciona con la categoría “Maltrato- género” 
 

 



 
 

36 

Entrevista Gráfica 

 

 
En la gráfica general se puede observar la totalidad de los resultados de las informantes y las preguntas 
de entrevistas. 
A la izquierda, en sentido vertical,  aparece la cantidad de informantes. Abajo, en sentido horizontal, 
se muestra la cantidad de preguntas de entrevistas. Por último, a la derecha, aparece con términos y 
colores, el resultado de cada pregunta.  

5 Análisis 

5.1 Introducción  
En este capítulo se puede apreciar que las mujeres entrevistadas están conscientes de la 

importancia que ejercen en su comunidad, pero a su vez enfrentan discriminación racial 

(etnicidad), por ser mujer (género), por no tener estudios (clase), por su nombre, entre otros.  

Las citas que se usarán en el presente análisis cualitativo fueron elegidas debido a las mujeres 

mapuches que agregaron relatos a las preguntas cerradas en las entrevistas. Definidas como 

M21, M25, M26, M27, M28, m29, M36, M37, M44, M48, M50, M57. La estructuración de la 

entrevista se basó en una perspectiva de Género (es decir mujer, familia), Etnicidad (en 

cuanto al nombre, apellido indígena, vestimenta, idioma,) y Clase (clase trabajadora, amas de 

casa, desocupada).  
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5.2 Análisis de las entrevistas 
!!

5.2.1 En las escuelas y en la familia 

Las mujeres mapuches confrontan discriminación cuando relatan que cuando iban al colegio, 

por su apellido y por su piel, me decían que era india y la mapuchita (Entrevistada M26),  

afirma el hecho de ser discriminada en el ambiente escolar por su etnicidad. Llama la atención 

también el argumento porque no sabíamos hablar el castellano (Entrevistada M48). Otra de 

las respuestas, cuando iba a estudiar a la ciudad nos dividían en diferentes salas, los que 

veníamos del campo en una y en la otra, la gente de la ciudad. He vivido harta 

discriminación (Entrevistada M25), esto es una expresión de la discriminación por pertenecer 

a una zona rural y ser indígena. Una mujer responde que sí, cuando quise integrarme a la 

familia, de apellido chileno y por ser mapuche (Entrevistada M27). Cuando estaba en la 

escuela las niñas me molestaban (Entrevistada M21). Desde los 7 a 20 años fui discriminada, 

pero hoy no me dejo discriminar por nadie (Entrevistada M37). Ver gráfica de los resultados 

de la entrevista, pregunta 1).  

Con ello se observa que las diferentes categorías en el contexto indígena interactúan. Es decir, 

son mujeres que pertenecen a una etnia indígena, además pertenecen  a una clase social pobre, 

y tal como lo refiere Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007), se puede inferir que cuando el 

estudio implica diversas categorías sociales, para poder obtener conclusiones, es útil 

interrelacionar los fenómenos encontrados para entender en qué forma ellos interactúan y 

afectan en forma especial la situación de discriminación y opresión de una mujer en su 

contexto. En este trabajo se encontraron aspectos que permiten confirmar que el análisis debe 

ser en su interrelación y no un estudio por separado de cada fenómeno o categoría social 

encontrada. Puede ser el tema de la nacionalidad, etnia, etc. según la autora Lykke (2003).   

  

5.2.2 Nombre 

Cuando las mujeres confirman que sí han experimentado algún tipo de discriminación, esta 

vivencia se relaciona con el tema de la etnicidad y la cultura, cuando afirman que sólo con 

decir mí nombre y apellido me han dicho que es difícil de pronunciarlo. Siempre lo tengo que 

repetir lentamente dos veces para que lo anoten, después ni me llaman por el trabajo 

(Entrevistada M44). Otra mujer mapuche manifiesta que al oír su apellido la gente se ríe y no 

es atendida. Ver gráfica de los resultados de la entrevista, pregunta 2.  
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Con ello resalta de nuevo el aspecto etnicidad ya que presentan rasgos culturales que las 

identifican, tales como idioma, color del cabello, color de piel, aspecto que debe ser incluido 

para su análisis, por ende, se puede interpretar desde la perspectiva interseccional: género y 

etnicidad (Crenshaw 1993). 

 

5.2.3 Discriminación laboral 

Es notable que las mapuches aparecen como discriminadas cuando solicitan un trabajo que les 

interesa, ya que no son llamadas, aunque una de ellas manifiesta que es una buena 

oportunidad de surgir en el sentido económico y laboral (Entrevistada M21). Así mismo, otra 

mujer responde ... y porque no creo que me lo dan, por ser mapuche (Entrevistada M25). De 

acuerdo a lo anterior, se puede incluir trabajo como un fenómeno discriminatorio dentro del 

estudio desde una perspectiva interseccional y cómo se relaciona con la categoría de género y 

etnicidad. Ver gráfica de los resultados de la entrevista, pregunta 4. 

No obstante, algunas mapuches se presentan como no discriminadas, cuando una de ellas 

agrega que jamás me han discriminado en los trabajos. Siempre he tenido buen trato. Además 

estudie y tengo una educación (Entrevistada M28). Con respecto a su apariencia no se sienten 

discriminadas, gracias a que trabajan en la comuna y la mayoría de la gente es mapuche 

(Entrevistada M21). Ver gráfica de los resultados de la entrevista, pregunta 5. Esto permite 

estudiar el aspecto trabajo como fenómeno en la interseccionalidad, ya que confirma que las 

mapuches se reconocen por su condición profesional, como mujeres que pueden estar 

inmersas en el mercado de trabajo. No obstante, el nivel de desocupación de estas mujeres 

mapuches es alto, según se presenta en el capítulo 3 de este estudio, punto3.6, la mujer 

mapuche en la estadística.  

 

5.2.4 Género 

Del mismo modo, llama la atención el tratamiento diferente, como ellas dicen que por ser 

mujer no puedo hacer las mismas cosas como los hombres (Entrevistada M27). Una de ellas 

dice he sido tratada diferente por ser mujer, pero las cosas han cambiado con el tiempo. Antes 

había mucho machismo dentro de las comunidades, pero ahora no. La mujer puede votar y 

expresar lo que ella quiere dentro de la comunidad (Entrevistada M25). Ver gráfica de los 

resultados de la entrevista, pregunta 3. Esto confirma la definición de Hirdman, cuando define 

género como prácticas e ideas entre lo masculino y lo femenino y el género como una 
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construcción social según un lugar y tiempo determinado lo cual necesita ser analizado en 

concreto (Hirdman 2001). La mujer mapuche no sólo es objeto de discriminación en su 

comunidad por pertenecer al sexo femenino, sino que también se representa comparada con el 

sexo masculino. Se explica entonces que requiere ser incluido como un aspecto de género, en 

la interseccionalidad dada su relevancia. De acuerdo con este resultado, se puede discutir que 

por el hecho de ser mujer está más expuesta al sistema patriarcal dentro de las comunidades y 

en la sociedad chilena. Esto muestra que por ser mujer es susceptible de sufrir más de una 

discriminación. 

Se puede confirmar a través de las  autoras Ramazanoglu y Holland (2002:3-4) cuando 

exponen que una de las críticas del feminismo se basa en que las mujeres de diferentes 

culturas, diferentes relaciones de poder o de diferentes clases sociales reclaman que el poder 

patriarcal es la clave de la opresión de las mujeres y que de esta forma, se ignoran otros 

elementos que son importantes como por ejemplo, el color de la piel, religión, clase social y 

otros. En otras palabras, se puede considerar que existen otros aspectos relevantes cuando se 

trata del concepto género y la situación de opresión de las mujeres, la cuál no es universal y se 

necesita contextualizarla y relacionarla con otros fenómenos sociales como la etnicidad, 

cultura etc. así como exponen las autoras. Además, proponen las autoras que no hay una 

metodología o teoría universal y que puede ser interpretada por diferentes investigadores de 

acuerdo al contexto y las circunstancias en que vive una mujer.  

5.2.5 Discriminación en el Estado e instituciones 

Otro hallazgo importante en el estudio que se incluye desde una perspectiva de la 

interseccionalidad en la situación de la mujer mapuche, es la confianza que se tiene en las 

instituciones y en el  Estado al cual pertenecen. Las mujeres mapuches, sienten confianza en 

el Estado nacional chileno, cuando afirman tengo confianza en la policía (Entrevistada M48). 

Me siento segura con la policía (Entrevistada M36). No obstante, otras manifiestan, no confío 

en la justica porque no existe mucha confianza en la policía y no cumplen, porque los fiscales 

son malos (Entrevistada M57).!Ver gráfica de los resultados de la entrevista, pregunta 7. Esta 

confianza ante algunas de las autoridades chilenas, permite inferir que se puede incluir en el 

análisis según clase social y no solamente por ser mujer o por ser indígena. Para explicar, se 

puede elegir categorías como educación o pobreza, elementos que caracterizan la clase social, 

lo cual permite al ser humano emitir opiniones diferentes sobre las autoridades, de acuerdo a 

sus experiencias. 

Otro elemento importante que representa a la sociedad chilena donde se observa una 
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apreciación distinta, son las agencias o instituciones estatales; tal es el caso de la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Según las entrevistadas es una institución que 

no ha ayudado al pueblo mapuche, cuando ellas señalan que nosotros llevamos años 

esperando ayuda. Se demoran mucho y no solucionan los problemas. Mis padres llevan más o 

menos 15 años reclamando su tierra que se la prometieron y aun no se le han devuelto 

(Entrevistada M28). Además, cuando viajan para la ciudad para entregar documentos o 

pedir hablar con alguien lo ignoran o le dicen que lo van a llamar y después nunca lo hacen. 

Lo mismo pasa cuando entregan semillas, casi siempre están viejas y no son fértiles 

(Entrevistada M28). La CONADI no soluciona los problemas y no escucha cuando la gente 

mapuche le pide ayuda (Entrevistada M26). Todavía hay mucha gente que aun no tiene agua 

potable o baños (Entrevistada M44). Ver gráfica de los resultados de la entrevista, pregunta 

12. 

Con respecto a la condición social en la realidad de la mapuche, la discriminación y 

marginación por ser pobre y/o por ser de clase trabajadora, las mujeres  han sentido 

discriminación por personas que tienen un mejor vivir, incluso hasta por familiares 

(Entrevistada M37). Otra respuesta revela por las dos cosas, pero más por ser mapuche 

(Entrevistada M48) y otras,  por ser pobre y por ser del campo (Entrevistada M50).  

Se aprecia así mismo que son discriminadas por la sociedad chilena, cuando exponen que la 

gente chilena es muy racista y discriminan mucho al pueblo mapuche, por no hablar bien el 

castellano o por sus rasgos étnicos (Entrevistada M48). Además, por diferencias económicas 

(Entrevistada m29). Ver gráfica de los resultados de la entrevista, pregunta 8. 

Con respecto al tipo de discriminación, las mujeres responden que son discriminadas en 

diferentes formas por ser de clase trabajadora, mapuche, mujer, por el apellido, por el 

idioma también como uno habla y se viste (Entrevistada M44). Este es un ejemplo típico de 

interseccionalidad, donde ellas explican que no es solo una categoría social que hace que sean 

discriminadas, sino la articulación de varios sistemas de opresión en la sociedad dentro de los 

cuales ellas se encuentran (Bartolomei 2011:99).  

Otras afirman que por su cultura, ideas y pensamientos (Entrevistada M21). Otras afirman 

que por ser campesina y por la forma de vestirnos y hablar (Entrevistada M26). Otro aspecto 

interesante en la entrevista, es la visión de la mujer que sale a la ciudad, cuando vuelve a la 

comunidad no siempre es aceptada, porque la familia dice que viene con otra mentalidad 

(Entrevistada M26).  

En efecto, en las respuestas de las mujeres, podemos confirmar que estamos ante una 

condición social y/o de clase que indica que por ser pobre, por ser mapuche y por venir del 
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campo, es discriminada. Fenómeno que se convierte en tema de estudio desde la perspectiva 

interseccional según Eriksson- Zetterquist & Styhre (2007). Todas estas situaciones sociales 

que experimentan cotidianamente la mujer indígena, son relevantes en el estudio, cuando 

autores como González Caniulef, 2003, propone que para poder tener conclusiones valederas, 

es importante interrelacionar entre los distintos aspectos o causas de la marginación de la 

mujer indígena.  

5.3 RESUMEN 
 Algunas mujeres mapuches sienten una gran discriminación en sus vidas. Por el hecho de ser  

mujer y de ser indígena, estigmatización, exclusión y marginación. También se puede  

observar cuando se interrelacionan en sus vidas y experiencias diarias, las categorías sociales 

tales como, género, clase y etnicidad. Además, de estos fenómenos nombrados, sufren las 

mujeres indígenas el tema de la falta de educación y de trabajo mejor pagado. No cómo el 

resto de las mujeres chilenas, por tanto no son admitidas en la sociedad chilena. Al igual que 

otras mujeres no indígenas o de clase media o alta. Por consiguiente en la interseccionalidad y 

articulación de estos fenómenos de ser mujer, indígena, pobre y sus consecuencias en la 

escuela, en su educación y en su relación con la sociedad chilena, se ve cómo esta 

interrelación de diversos factores, afecta sus posibilidades de ser aceptada por igual en la 

sociedad chilena y ser respetada como tal.         

6 Conclusiones   

6.1 Introducción 
En este capitulo se presentan las conclusiones y reflexiones finales de la investigación en 

relación a lo recogido en las entrevistas realizadas a las 16 mujeres mapuches rurales de las 

comunidades: María Luisa Viuda de Caucho, Isla Catrileo, Temucuicui, La Panchucuramin II, 

Lautaro Millalen, Tricauco, Mellin Palli, Collico, Ancapi Ñancucheo y Chequenco.  

En base a las preguntas de investigación presentadas con anterioridad en el capítulo primero, 

se responde a las conclusiones de la investigación:  

 

1. ¿Cómo experimenta estas mujeres mapuches rurales, la relación con la sociedad 

chilena en lo laboral y en lo cotidiano?  
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2. ¿Cuáles son sus vivencias en relación al papel del Estado nacional chileno y su 

situación social?  

 

6.2 Conclusiones y reflexiones finales 
En cuanto a la primera pregunta de esta investigación ¿cómo experimenta estas mujeres 

mapuches rurales, la relación con la sociedad chilena en lo laboral y en lo cotidiano? se 

convierte en un punto de partida para llegar a conclusiones del presente estudio. Desde una 

perspectiva de género y desde la metodología de la interseccionalidad y otras afines que 

dichas teorías plantean, en resumen, al estudiar la mujer mapuche se debe tomar en cuenta 

diferentes aspectos o situaciones sociales experimentadas por ellas en su vida cotidiana que 

aparecen claramente en sus respuestas y así, poder entender su situación de marginación y 

discriminación actual en la sociedad chilena.  

Al respecto, la autora Bartolomei explica las implicancias de la interseccionalidad y escribe:  

“está referida a la opresión resultado de  varias estructuras de discriminación o sistemas de 

subordinación u opresión, tales como raza, origen nacional o étnico, edad, orientación sexual, 

identidad de género, idioma entre otros” (Bartolomei 2011:99). 

El trabajo se inicia resaltando la importancia del estudio de la discriminación, así como 

también, género y marginación de la mujer mapuche en Chile. Escuchar la voz de las 

indígenas, planteado desde un derecho que tienen de opinar  y reflexionar sobre su vida, sobre 

asuntos que les afecta, es una contribución para la mejor comprensión de sus vivencias 

concretas y como consecuencia poder explicarlas en el entrecruzamiento o articulación de los 

mismos a fin de entender la situación que viven y las conclusiones al respecto. 

  

Las mujeres mapuches que participaron en este estudio, la mayoría se sienten discriminadas, 

reafirmándolo como una manera de opresión, de no poder participar en la sociedad, debido a 

diferentes idiomas, falta de educación y no poder relacionarse como iguales, con el otro 

pueblo, es decir los chilenos, sin dejar de ser indígena y mujer.  

 

En cuanto a la segunda pregunta ¿cuáles son sus vivencias en relación al papel del Estado 

nacional chileno y su situación social?  las mapuches confirman que el Estado ha fracasado en 
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promover y ejecutar concretas acciones en favor del desarrollo de las comunidades indígenas, 

especialmente en lo económico, lo social, cultural y en el impulso de la participación en la 

vida nacional. El fracaso se puede explicar y confirmar si tomamos en cuenta la Ley Indígena 

(1993) y su implementación real,  cuando en ella se afirma que incentivar la participación y el 

desarrollo integral de la mujer indígena en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer, 

es una función importante del CONADI, lo cual no ha sido cumplido y que estas mujeres 

mapuches lo reconocen en estas entrevistas. En opinión de la autora sus respuestas no son 

conformistas, ni carentes de crítica. Todo lo contrario, estas mujeres mapuches entrevistadas 

se identifican como discriminadas por la Ley, en su entorno y fuera de él.   

 

Según la opinión de la autora, el resultado de esta investigación necesitaría ser profundizado a 

nivel general en todo Chile, como un aporte más para el estudio de la situación del total de las 

mujeres mapuches rurales que conlleva a una mejor comprensión del género femenino en su 

etnia mapuche. Para futuras investigaciones es importante y necesario tomar en cuenta 

estadísticas realizadas en el país incluyendo a la mujer mapuche como categoría única y no 

integrarla con la mujer en general, para poder realizar un mejor seguimiento y así poder 

entender mejor la discriminación de la mujer mapuche en todos los ordenes de la vida social. 

  

En conclusión, se ha podido comprobar que estas mapuches entrevistadas según la 

investigación, viven la discriminación desde muchos aspectos; entre ellos, por ser mujeres 

(género), por su clase social (cuestiones de pobreza, educación) y por su cultura o etnia (como 

el idioma, vestimenta, etc.). Es importante destacar que existe también diferencias, entre 

hombres y mujeres indígenas, mujeres chilenas e indígenas y cómo la mencionada 

discriminación, afecta el trabajo, educación, por ende, aumenta la pobreza. Todo esto 

repercute directamente en su posibilidad laboral y en su calidad de vida. 
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Apéndice 1  
 
Figura2. Muestra de localidades dónde se realizaron las entrevistas, Región de la Araucanía 
(Chile), entre Julio y agosto 2013. Temuco y Victoria están marcados para observar las 
distancias de las ciudades: Hecho 2014-01-21   
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Apéndice 2 

Las entrevistadas  
 

Las dieciséis mujeres mapuche entrevistadas respondieron el cuestionario vía entrevistas 
estando ellas en sus comunidades mapuche en la región de la Araucanía en el sur de Chile. 
Las entrevistas fueron realizadas en castellano durante el mes de julio a agosto de 2013.   

 

M21: Mujer mapuche de 21 años. 
Niveles educacional: Enseñanza Básica 
Estado Civil: Convive 
Ocupación: Trabaja en el campo  
Entrevistada en comunidad mapuche Temucuicui en la Comuna de Ercilla  
 
M25: Mujer mapuche de 25 años. 
Niveles educacional: Enseñanza Media 
Estado Civil: Convive  
Ocupación: Trabaja en el campo  
Entrevistada en comunidad mapuche Temucuicui en la Comuna de Ercilla  
 

M26: Mujer mapuche de 26 años. 
Niveles educacional: Enseñanza Media 
Estado Civil: Casada  
Ocupación: Enfermera 
Entrevistada en comunidad mapuche Isla Catrileo en la Comuna de Lumaco  
 

M27: Mujer mapuche de 27 años.  
Niveles educacional: Enseñanza Básica  
Estado Civil: Soltera  
Ocupación: Ama de casa 
Entrevistada en comunidad mapuche Ancapi Ñancucheo en la Comuna de Ercilla  
 
 

M28: Mujer mapuche de 28 años.  
Niveles educacional: Enseñanza Media  
Estado Civil: Soltera   
Ocupación: Ama de casa 
Entrevistada en comunidad mapuche Isla Catrileo en la Comuna de Lumaco  
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M29: Mujer mapuche de 29 años.  
Niveles educacional: Enseñanza Media  
Estado Civil: Convive   
Ocupación: Trabaja en el campo  
Entrevistada en comunidad mapuche Chequenco en la Comuna de Ercilla  
 

m29: Mujer mapuche de 29 años. 
Niveles educacional: Enseñanza Básica   
Estado Civil: Soltera  
Ocupación: Trabaja en el campo 
Entrevistada en comunidad mapuche Collico en la Comuna de Ercilla  
 
M30: Mujer mapuche de 30 años.  
Niveles educacional: Enseñanza Media   
Estado Civil: Soltera   
Ocupación: Ama de casa 
Entrevistada en comunidad mapuche La Panchucuramin II en la Comuna de Curacautin 
   

M36: Mujer mapuche de 36 años. 
Niveles educacional: Enseñanza Básica    
Estado Civil: Convive  
Ocupación: Ama de casa 
Entrevistada en comunidad mapuche Ancapi Ñancucheo en la Comuna de Ercilla  
 

M37: Mujer mapuche de 37 años.  
Niveles educacional: Enseñanza Básica    
Estado Civil: Casada   
Ocupación: Trabaja en el campo 
Entrevistada en comunidad mapuche Collico en la Comuna de Ercilla  
 

M39: Mujer mapuche de 39 años.  
Niveles educacional: Enseñanza Básica    
Estado Civil: Convive   
Ocupación: Profesora 
Entrevistada en comunidad mapuche Mellin Palli en la Comuna de Puren/Lumaco  
 

M43: Mujer mapuche de 43 años. 
Niveles educacional: Enseñanza Básica    
Estado Civil: Casada  
Ocupación: Ama de casa  
Entrevistada en comunidad mapuche Tricauco en la Comuna de Ercilla 
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M44: Mujer mapuche de 44 años entrevistada 
Niveles educacional: Enseñanza Básica    
Estado Civil: Casada   
Ocupación: Trabaja en el campo  
Entrevistada en comunidad mapuche Lautaro Millalen en la Comuna de Lautaro 
 
M48: Mujer mapuche de 48 años. 
Niveles educacional: Enseñanza Básica    
Estado Civil: Casada   
Ocupación: Ama de casa 
Entrevistada en comunidad mapuche Isla Catrileo en la Comuna de Lumaco 
 
 
M50: Mujer mapuche de 50 años.  
Niveles educacional: Enseñanza Básica    
Estado Civil: Casada  
Ocupación: Trabaja en el campo 
Entrevistada en comunidad mapuche La Panchucuramin II en la Comuna de Curacautin 
 
 
M57: Mujer mapuche de 57 años.  
Niveles educacional: Enseñanza Media    
Estado Civil: Casada  
Ocupación: Ama de casa  
Entrevistada en comunidad mapuche María Luisa Viuda de Caucho en la Comuna de Lumaco 
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Apéndice 3 
Cuestionario de entrevista  
 
¿Alguna vez ha sentido algún tipo de discriminación por su color de piel? 
De 16 mujeres entrevistadas, 10 de ellas, respondieron –SÍ y las restantes es decir, 

 6 respondieron – NO. 

Pregunta 2  

¿Alguna vez no ha sido aceptada en algún trabajo sólo por su apellido?    
De 16 mujeres entrevistadas, 3 de ellas, respondieron – SÍ y 13 NO. 

Pregunta 3 ¿Alguna vez ha sido tratada diferente, sólo por ser mujer? 
De 16 mujeres entrevistadas, 9 respondieron SÍ y 7 respondieron NO. 

Pregunta 4  

Ésta caminando por la calle y ve un anuncio de empleo que le interesa,  

¿Lo solicita? 
De  16 mujeres entrevistadas, 7 dijeron SÍ y 9 dijeron NO.  

Pregunta 5   

¿Le ha pasado alguna vez que por su apariencia no le han dado el trabajo 

solicitado?  
De 16 mujeres entrevistadas, 5 dijeron SÍ y 11 NO.  

Pregunta 6  

¿Conoce usted personas que han cambiado su manera de vivir, para ser 

más aceptados en la sociedad? 
De 16 mujeres entrevistadas, 10 respondieron SÍ y 6 NO.    

 Pregunta 7  

Fue asaltada y/o maltratada ¿denunciaría usted a la policía? 
De 16 mujeres respondieron 13 SÍ y 3 NO.  

Pregunta 8  

¿Ha sentido alguna vez discriminación por ser pobre o por ser de clase 

baja? 
De 16 mujeres, 15 respondieron SÍ y 1 manifestó que NO. 
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Pregunta 9  

¿Ha sentido un trato diferente por parte de profesores, por ser Mapuche 

y/o mujer? 
De 16 mujeres, 8 respondieron SÍ y 8 NO.  

Pregunta 10  

¿Alguna vez ha sido usted acusada de ladrona inocentemente, sólo por sus 

rasgos étnicos? 
De 16 mujeres, 2 respondieron SÍ y 14 NO.  

Pregunta 11  

¿Alguna vez ha experimentado una conducta de rechazo hacia usted como 

persona, al llevar su traje tradicional y/o al hablar su propio idioma? 
De 16 mujeres, 9 respondieron SÍ y 7 NO. 

Pregunta 12  

¿Piensa usted que la CONADI y/o el estado chileno, ha hecho lo posible en 

ayudar al pueblo mapuche?  
De 16 mujeres, 7 dijeron SÍ y 9 NO. 

Pregunta 13  

El articulo 8°, de a Ley Indígena No 19.253, dice que si alguien “manifiesta 

una discriminación en contra de los indígenas en razón de su origen y su 

cultura, será sancionado con una multa de unos cinco ingresos mínimos 

mensuales”.  ¿Piensa usted que el Estado ha cumplido con la ley? 
De 16 mujeres, 1 dijo SÍ y 15 dijeron NO. 

Pregunta 14 

¿Se siente más discriminada por el Estado chileno y/o por la sociedad  

 (la gente)? 
De 16 mujeres, 7 respondieron que se sienten más discriminadas por la sociedad y 9 respondieron por 

ambas instituciones (Estado y Sociedad). 

Pregunta 15  

¿Piensa usted que vive una simple, doble o triple discriminación? 
De 16 mujeres, 1 respondió que vive simple discriminación, 8 respondieron doble discriminación y 7 

triple discriminación.  
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Pregunta 16  

¿Ha sufrido de violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica? 
De 16 mujeres, 5 respondieron SÍ y 11 respondieron NO.   

 
 

 


