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• En Chile, el total de indígenas alcanza las 692.192
personas, según el Censo 2002.
• La mayor proporción de los indígenas se considera
católico (64,8%), seguida más atrás por la religión
evangélica (29,5%).
w w w. i n e . c l

• El 3,0% de la población indígena presenta alguna
discapacidad.

Pueblos Indígenas
La población originaria chilena es de 692.192 personas, es decir, 4,6% del total nacional dijo pertenecer a
uno de los ocho pueblos reconocidos en la Ley Nº 19.253
o “Ley Indígena”, según el último Censo de Población y
Vivienda (2002).
Sobresale la elevada proporción del pueblo Mapuche,
que corresponde a un 87,3% del total de la población
que pertenece a alguna etnia. Le siguen los Aymara
(7%) y los Atacameños (3%). El resto de las etnias
(Colla, Rapanui, Quechua, Yámana y Alacalufe) suman en
conjunto 2,7%.
A nivel nacional, la proporción de las mujeres es
levemente superior a la de los hombres con el 50,7%
y 49,3%, respectivamente. Sin embargo, esta situación
cambia en la conformación de la población indígena: Las
mujeres representan el 49,6% y los hombres el 50,4%.

Panorama por regiones
A nivel regional, la mayor concentración indígena
se registra en la Región de La Araucanía con el 29,5%.
Le sigue la Región Metropolitana (27,7%), de Los Lagos
(8,9%) y del Bío-Bío (7,8%). Es importante destacar que
la capital nacional ejerce una considerable atracción desde el punto de vista migratorio indígena.
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La distribución de la población total en el país (año
2002), según zona de residencia urbana o rural, indica
que el 86,6% de la población reside en zonas urbanas
y el 13,4% en zonas rurales.
La población originaria, vista en su conjunto, presenta en promedio índices de urbanización del 64,8%,
mientras que el 35,2% de los indígenas residen en zonas rurales. A su vez, la población indígena representa
el 3,4% total de la población urbana nacional y el 12%
del total de la población rural.

Migración Población indígena
El total de migrantes a nivel nacional de cinco años
o más, según el Censo de 2002, fue de 804.971 personas
(6,0%). En la población originaria los migrantes alcanzaron las 41.347 personas (6,6%), de los cuales 21.318 son
hombres y 20.029 mujeres. La población indígena migra
con mayor frecuencia que la población total.
Entre las regiones que constituyen el principal foco
o polo de atracción migratorio indígena, se destacan la
Región Metropolitana (14.422) y La Araucanía (8.618).
Estas regiones también presentan el mayor número de
emigrantes (12.191 y 10.044). Sólo en estas dos regiones
hubo un total de 23.040 inmigrantes, al mismo tiempo
que 22.235 emigrantes.

Composición de la población indígena
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FUENTE: Censo Población y Vivienda 2002.
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Religiones
Población indígena (%)
Evangélica
29,5%

Católica
64,8%

Musulmana,
judaica,
ortodoxa
0,1%
Testigo de
Jehová
1,0%
Mormón
0,9%
Otra religión
o credo
3,6%

FUENTE: Censo Población y Vivienda 2002.

Los grupos étnicos tienden a concentrarse en macrozonas no muy lejanas de su lugar de origen, es decir, los
pueblos indígenas del norte registran sus mayores movimientos en torno a la Región de Tarapacá y Coquimbo,
como es el caso de Los Colla y Atacameños. Los Aymara
y Quechua se desplazan entre la Región de Tarapacá y
Antofagasta, mientras que los Rapanui lo hacen en torno
a la Región de Valparaíso continental y los Mapuche entre
la Región del Bío-Bío, La Araucanía y Los Lagos.
En caso de que los grupos originarios decidan migrar
a mayores distancias de sus lugares de origen, la opción
principal es la Región Metropolitana.

Fecundidad de la población indígena
Al comparar el promedio de hijos por mujer actual
con aquellas que se encuentran al final de su ciclo reproductivo, todos los grupos étnicos han disminuido el
número de hijos.
Según el Censo del año 2002, la mujer indígena rural tiene en promedio un hijo más que la mujer indígena
urbana. El pueblo Atacameño lidera la tasa de nacimientos en la zona urbana y rural, con un promedio de hijos
por mujer del 2,5 y 3,4, respectivamente.

Situación conyugal de la población indígena
La población no indígena presenta una mayor proporción de personas casadas (46,4%) que la población
indígena (41,4%). Por otro lado, la población originaria declara en mayor proporción uniones o situaciones

de hecho (12,1%) que la población no indígena (8,7%).
Respecto a los solteros, éstos representan un porcentaje mayor (38,3%) en relación con la población no indígena (34,4%).
La situación conyugal de la mujer presenta diferencias respecto a la del hombre. Ellas, registran menores
proporciones de soltería tanto en la población indígena
(35,6%) como en la no indígena (32%). Para los hombres indígenas esta proporción es de 41% y para los no
indígenas 36,9%.
En el pueblo Rapanui, del total de hombres de 15
años y más, el 46,9% es soltero, muy por encima del
promedio de la población indígena masculina (41%). Los
Mapuche aparecen como el segundo pueblo que tiene
más hombres solteros (41,3%). El resto de las etnias presenta valores por debajo del promedio, siendo en general,
más solteros los hombres que las mujeres.
Aunque las mujeres en todos los grupos étnicos
aparecen con más representación que los hombres en
las categorías de separados(as) y viudos(as), un caso extremo lo constituyen las viudas Yámana, que triplican a
los viudos.

Adscripción religiosa de la población indígena
La población indígena presenta una proporción de
adscripción 91,4%, muy similar a la de la población no
indígena (91,7%). Por grupo étnico, quienes más adscriben a una religión son los Quechua (93,9%), Rapanui
(93,5%) y Atacameños (92,9%).
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En cuanto al tipo de religión o credo a la que se adscribe, la mayor proporción de los indígenas se considera católico
(64,8%), seguida más atrás por la religión evangélica (29,5%).

Discapacidad en la población indígena
En el país, quienes presentan una o más de alguna discapacidad, alcanzan las 334.337 personas, lo que equivale al 2,2%
de la población total. Entre la población indígena dicha proporción llega al 3,0%, es decir, 20.768 personas.
Los Alacalufe y Yámana presentan la mayor proporción (ambos 6%). En los primeros, la ceguera es la que presenta mayor
prevalencia, en cambio en los Yámana es la deficiencia mental.
De manera contraria, los Aymara son quienes ostentan la más
baja proporción de personas con discapacidad (2,4%), siendo
la afección de lisiados/parálisis la que presenta mayor prevalencia (379 personas).
De la misma manera que en la población no indígena, en
la población indígena, a excepción de la ceguera, los hombres
presentan una mayor frecuencia en todas las formas de discapacidad. La proporción de hombres en esta situación corresponde
al 55,2%, mientras que las mujeres con discapacidad no superan el 44,8% del total de personas discapacitadas.

Personas indígenas con una o más
discapacidad, por sexo
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9.309
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2.488
1.437 1.496

2.978
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2.864
2.318
593 457

257 185
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SÓLO
MUDEZ

SÓLO LIS./ SÓLO DEF. PERSONAS
PARÁLISIS MENTAL CON MÁS
DE UNA
DISCAPACIDAD

FUENTE: Censo Población y Vivienda 2002.
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