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1. Introducción  

Prejuicio y discriminación racial en Chile 
Medardo Aguirre González1  Marcela Castro Meline2   

 

En Chile, pareciera ser que la palabra “racismo” no es aplicable puesto que, generalmente se asocia a 

los “negros de origen africano” Sin embargo podríamos referirnos al prejuicio racial, el que ha ido 

mutando y se manifiesta sutilmente y ya no con violencia o barbarie desmedida, aunque sigue 

escondiendo la realidad de una sociedad extremadamente segmentada donde las personas 

provenientes de algún “pueblo originario” pueden ser víctimas de prejuicio y discriminación. 

 

La agudización del conflicto mapuche viene a demostrar las deterioradas relaciones existentes entre la 

“gente de la tierra” (mapuches) y el resto de los chilenos. Y es que las acciones reparatorias que ha 

asumido el Estado no han sido suficientes para este pueblo, que no duda en demostrar su descontento, 

provocando fuertes críticos desde ciertos sectores, escondiendo en algunas casos antiguos prejuicios 

asociados a nuestros primeros habitantes. 

 

El pasado y el presente confluyen en una misma dinámica, ésta es, asociar características negativas a 

otros que sentimos como opuestos o enemigos. Pero ¿Somos tan distintos los chilenos? ¿Cuántas 

chilenos tendrán sangre indígena a pesar de que sus apellidos o aspecto físico son de origen europeo?   

 

Nuestras Raíces 

 

La población chilena está constituida, en su mayoría, por personas de sangre mestiza. Sin embargo, a 

diferencia de otros países de Latinoamérica, las características físicas asociadas a etnias no son 

evidentes en la ciudadanía, pero es claro que hay un biotipo asociado a la muchedumbre que se puede 

definir como moreno, de estatura baja, pelo oscuro. Por otro lado, el biotipo asociado a la “clase más 

acomodada” elegante y distinguida es blanco, de mayor estatura, rasgos y colorido nórdico, donde el 

prejuicio racial y clasismo se entremezclan creando clases definidas. Al respecto los entrevistados del 

estudio en 42,1% consideran que el pelo rubio es más distinguido que el pelo oscuro, 46,7% 

                                                      

 

 

1 Director, Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca, CEOC-UTalca 
2 Investigador Asistente CEOC-UTalca  
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considera que las personas con ojos claros son más atractivas que los de ojos oscuros y 31,8% 

considera que las personas de pelo rubio son más atractivas en general. 

 

¿Se asocia biotipo a estatus social? O es que si se poseen rasgos físicos similares al tipo nórdico 

¿incrementarán las posibilidades de ascenso social? y mientras se está más cerca del tipo indígena 

¿aumentarán las dificultades para acceder a mejores oportunidades?  

 

¿Se discrimina a las personas de etnia en Chile? Aparentemente no. Sin embargo, el exceso de 

paternalismo, las opiniones prejuiciadas y el no asumir el origen mestizo son solo algunas de las 

manifestaciones que evidencian algún tipo de trato distinto. La discriminación positiva, es decir, entregar 

mayores beneficios a un grupo determinado, como por ejemplo; becas y subsidios especiales a 

personas  provenientes de algún pueblo originario, también es una forma de discriminación que refleja la 

formación de un estereotipo o representación mental  negativa asociada al origen étnico, evidenciando 

que estas personas son consideradas como  exogrupo, es decir, un grupo distinto a la mayoría (Gracia, 

Navas, Cuadrado y Molero, 2003) y que requieren del apoyo de los “otros” para salir adelante, puesto 

que se asume que están en desventaja  por pertenecer a una determinada etnia o grupo. Esto se 

refleja, en este estudio, frente a la afirmación de si a los mapuches se les debe dar un trato 

especial donde 36,2% de la muestra está de acuerdo. 

 

Lo llamativo es que suelen tener mayor nivel de prejuicios raciales aquellos que teniendo antepasados 

indígenas “reniegan” de sus raíces. Estas personas manifiestan sentimientos de incomodidad hacia “los 

de etnia”, conduciéndolos a evitar el contacto social y reprimiendo o negando la aparición de 

sentimientos positivos hacia ellos (Gracia, Navas, Cuadrado y Molero, 2003). Sin embargo, las 

manifestaciones más violentas del prejuicio han dado paso a otras más sutiles, aunque esto no refleja la 

disminución del mismo sino la acomodación de las conductas discriminatorias a la sociedad democrática 

del siglo XXI. 

 

Los componentes cognitivos de las actitudes prejuiciosas hacen suponer que en el caso de los 

mapuches la información negativa está fuertemente enraizada en nuestra sociedad. Por otro lado, los 

sentimientos asociados al pueblo de Arauco están alimentados por la exposición mediática con 

características violentistas que algunos comuneros han tenido en el último tiempo en la región de la 

Araucanía.  

 

La imagen construida del pueblo mapuche a través de la historia ha sido la de un pueblo guerrero y 

noble, pero dichas características no han sido traspasadas a sus descendientes, quienes no gozan de 

gran participación pública, no ostentan puestos de trabajos prominentes, y es que como grupo 

“minoritario” el crecimiento económico, el avance tecnológico y los cambios socioculturales no han 
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logrado darles mayores posibilidades de movilidad social. Por el contrario, suelen desempeñar trabajos 

que no requieren de gran especialización, con bajas remuneraciones y alta inestabilidad 

 

El hecho de que los mapuches que han llegado a las ciudades en busca de trabajo estén focalizados en 

determinadas áreas laborales, tampoco es casual. ¿Por qué no hay cajeros(as) bancarios, promotoras o 

animadores de televisión con rasgos mapuches? El empleador en Chile “busca personas con buena 

presencia”, le gusta saber con quién está tratando y para eso indaga más allá de las capacidades 

laborales del candidato (origen). La primera selección comienza con el currículo con foto reciente y el 

rostro como evidencia. Luego, los datos personales o escrutinio social del postulante: los apellidos y en 

qué comuna vive llevan un trasfondo de datos llenos de códigos sociales. Y finalmente los antecedentes 

académicos, la puerta de salida de la escolaridad: dónde cursó su enseñanza básica y media. No es lo 

mismo colegio que liceo o escuela, municipalizado, subvencionado o particular. Esto se ve claramente 

reflejado en el estudio, en la pregunta: ¿cree que tener apellido mapuche puede perjudicar en la 

búsqueda de empleo o ascenso en la empresa?, a lo que el 70,7% responde que sí. 

 

Renegar de los ancestros indígenas resulta ser una práctica arraigada en la sociedad chilena, de hecho, 

al preguntarles, en este estudio, si cree tener ancestros mapuches el 52,8% no considera esta 

posibilidad. Así, un gran número de los chilenos dice descender de europeos y se jactan de ello en las 

reuniones sociales donde, posiblemente, subyace la idea de que éstos poseen atributos superiores, de 

hecho 37,6% de la muestra del estudio  considera que los europeos son más inteligentes que los 

chilenos. 

 

 La discriminación se esconde tras frases como "morenito pero simpático", el o la "mapuchita", o calificar 

de "indios" a las personas porfiadas. Dichos que, si bien pueden no ser conscientemente 

malintencionados, muestran la profundidad en que está alojado el prejuicio racial en las personas. 

Raramente se reconoce el origen mestizo del chileno y normalmente el mestizo es el otro, y que el otro 

lo sea significa que hay una gran distancia, una distancia de origen de la que no hay retorno. Pues bien, 

sólo el 24,6% de los entrevistados de este estudio reconoce esta herencia y al separar la 

respuesta por estrato, sólo 11,2% de los entrevistados de ingreso superior reconocen esta 

condición. 

 

El prejuicio racial esconde ansias de superioridad y las conductas discriminatorias asociadas se 

sustentan en el patrimonio físico y genético de un individuo o grupo. Así la persona que discrimina infiere 

a través de las características físicas observables los aspectos morales o intelectuales del otro. Sin 

embargo, se establece una relación de jerarquía superior e inferior (Saiz, 1998) que lleva a 

menospreciar y exacerbar la intolerancia. De hecho, en este estudio un 70,6% considera que los 

mapuches son poco atractivos físicamente.  
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¿Será el prejuicio racial una excusa para la inequidad y desigualdad? Quizá la instalación de ciertas 

frases, dichos y conductas discriminatorias permite dar una respuesta a las grandes diferencias, propias 

de una sociedad estratificada que no ha sabido aumentar las oportunidades y que reniega de sus raíces 

para alcanzar la deseada movilidad social. 
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2. Metodología de Investigación 

 

Se realizó un estudio cuantitativo, mediante una encuesta interceptada (entrevista cara a cara) por 

cuotas según nivel socioeconómico. El universo considerado fueron todos los residentes chilenos de la 

Región Metropolitana. El tamaño muestral fue de 404 observaciones. 

 

El informe fue realizado por: 

 

 Medardo Aguirre González, Director, Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca, 

CEOC-UTalca. 

 Marcela Castro Meline, Investigador Asociado CEOC-UTalca. 
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3. Resultados  

3.1. Descripción de la Muestra 

 Antecedentes socio-demográficos: 

 

En la distribución de la muestra según sexo el 49,8% es femenino y 50,2% es masculino. En relación a 

la edad el 34,9%, tiene entre 18 y 29 años, 34,1% entre 30 y 44, 23,3% entre 45 y 59 años y 7,7%  60 o 

más años. Según nivel educacional 16,4% tiene nivel básico, 34,7% enseñanza media, 12,1% técnica y 

39,6% universitaria. De acuerdo a nivel socioeconómico 54,9% tiene ingreso familiar inferior a $ 

400.000, 38,3% entre $ 400.000 y $ 1.700.000 y 6,8% percibe sobre $ 1.700.000. 

 

49,8

50,2

Sexo

Femenino Masculino

Fuente: CEOC-UTalca

    

 
 

16,4 34,7

12,1

36,9

Nivel Educacional 

Básico Medio Técnico Universitario

Fuente: CEOC-UTalca

    

54,9

38,3

6,8

Nivel socio económico

> $ 400.000 entre $ 400.000 y $ 1.700.000 < $ 1.700.000

Fuente: CEOC-UTalca
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3.2.  Resultados Descriptivos 

 

1.  ¿Usted es mapuche, chileno o mestizo?, a lo que el 1,8% declara ser mapuche, 73,6% dice ser 

chileno y 24,6% reconoce ser mestizo.  

 

 

 

 

2. En relación a la pregunta, Dada sus características física los mapuches nunca se integrarán a 

la sociedad, 38,2% estuvo de acuerdo con esta afirmación. Frente a la afirmación Chile posee un 

mayor desarrollo debido a que tiene menos población indígena 33,1% estuvo de acuerdo y 

66,9% no estuvo de acuerdo. 

 

Dada sus características física los mapuches 

nunca se integrarán a la sociedad 
PORCENTAJE  Chile posee un mayor desarrollo debido a que 

tiene menos población indígena 
PORCENTAJE 

Sí 
38,2  Sí 

33,1 

No 
61,8  No 

66,9 

TOTAL 
100,0   

100,0 
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3. Al consultárseles si ¿Votaría por una autoridad mapuche? 66,5% declara que lo haría, y frente a 

la afirmación Para salir de la pobreza lo único que pueden hacer los mapuches es comportarse 

como no indígenas, el 31,1% estuvo de acuerdo con esta afirmación y 66,9% no estuvo de 

acuerdo. 

 

¿Votaría por una autoridad mapuche? PORCENTAJE 
 Para salir de la pobreza lo único que pueden 

hacer los mapuches es comportarse  como no 

indígena 

PORCENTAJE 

Sí 66,5  Sí 33,1 

No 33,5  No 66,9 

TOTAL 100,0   100,0 

  

 

4. En relación a la afirmación Algunas razas son mejores que otras, 29,7% se manifiesta de acuerdo 

y 70,3% en desacuerdo. Se le consultó si se les debe dar un trato especial a los mapuches a lo 

que 36,7% respondió que sí y 63,3% que no.   

 

Algunas razas son mejores que otras PORCENTAJE 
 ¿Se les debe dar un trato especial a los 

mapuches? 
PORCENTAJE 

Sí 29,7  Sí 36,7 

No 70,3  No 63,3 

TOTAL 100,0   100,0 

 
  

5. Con respecto a la afirmación En Chile se preocupan más de los mapuches que de los que no lo 

son, el 27,2% estuvo de acuerdo. En relación a la pregunta ¿Cambiaría a su hijo(a) de colegio se 

tuviese en profesor mapuche?, 8,1% declaró que sí y 91,9% que no. 

 

En Chile se preocupan más de los mapuches de 

los que no lo son 
PORCENTAJE 

 ¿Cambiaría a su hijo(a) de colegio si tuviese un 

profesor mapuche? 
PORCENTAJE 

Sí 27,2  Sí 8,1 

No 72,8  No 91,9 

TOTAL 100,0   100,0 

 

 

 

   
 

 



 
                                                                               

Prejuicio y Discriminación racial en Chile                                                                                                       CEOC-UTalca 
 
10 

6. En relación a la afirmación A los mapuches les asignan trabajos que no saben realizar, se 

obtuvo que el 27,2% está de acuerdo con esta afirmación y con respecto a la afirmación Los 

mapuches poseen tierras que no saben explotar, 58,6% está de acuerdo con ello. 

 

A los mapuches les asignan trabajos que no 

saben realizar 
PORCENTAJE 

 Los mapuches poseen tierras que no saben 

explotar 
PORCENTAJE 

Sí 27,2  Sí 58,6 

No 72,8  No 41,4 

TOTAL 100,0   100,0 

 
 

7. En relación a la pregunta ¿Has compartido actividades sociales con un mapuche? 48,7% de los 

encuestados declaro haberlo hecho. Con respecto a la pregunta ¿Aprobaría el matrimonio entre 

su hijo(a) con un mapuche?, 82,4% dice que lo haría y 17,6% que no lo aprobaría. 

 

¿Has compartido actividades sociales con 

mapuches? 
PORCENTAJE 

 ¿Aprobaría el matrimonio entre su hijo(a) con un 

mapuche? 
PORCENTAJE 

Sí 48,7  Sí 82,4 

No 51,3  No 17,6 

TOTAL 100,0   100,0 

 

 

8. Se les preguntó ¿Ha sentido admiración por algún personaje mapuche?, 57,6% declara que si y, 

en relación a la pregunta ¿Ha sentido compasión por los mapuches?  43,5% dice que sí y 56,5% 

que no. 

¿Ha sentido admiración por algún personaje 

mapuche? 
PORCENTAJE 

 
¿Ha sentido compasión por los mapuches? PORCENTAJE 

Sí 57,6  Sí 43,5 

No 42,4  No 56,5 

TOTAL 100,0   100,0 
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9. Frente a la afirmación de: Las características de los mapuches le parecen atractivas, 68,2% dijo 

que no y en la pregunta ¿Cree que el pelo rubio es más distinguido que el oscuro?, 42,1% 

respondió que sí. 

 

Las características físicas de los mapuches le 

parecen atractivas  
PORCENTAJE 

 ¿Cree que el pelo rubio es más distinguido que 

el oscuro? 
PORCENTAJE 

Sí 31,8  Sí 42,1 

No 68,2  No 57,9 

TOTAL 100,0   100,0 

 

10. Se les consulto: ¿Cree que el apellido mapuche puede perjudicar a la búsqueda de empleo y/o 

ascenso en la empresa?, a lo que el 70,7% respondió que sí. y en la pregunta ¿Usted cree tener 

ancestros mapuches?, 52,8% respondió que no. 

 

¿Cree que el apellido mapuche puede perjudicar 

a la búsqueda de empleo y/o ascenso en la 

empresa? 

PORCENTAJE 
 

¿Usted cree tener ancestros mapuches? PORCENTAJE 

Sí 70,7  Sí 47,2 

No 29,3  No 52,8 

TOTAL 100,0   100,0 

 

11.  Frente a la afirmación: Las personas con ojos claros son más atractivas que las de ojos oscuros el 

46,7% estuvo de acuerdo y en la afirmación Las personas de pelo rubio son más atractivas que las de pelo 

oscuro 31,8% estuvo de acuerdo. 

 

Las personas con ojos claros son más atractivas 
que las de ojos oscuros 

PORCENTAJE 
 

Las personas de pelo rubio son más atractivas 
que las de pelo oscuro 

PORCENTAJE 

Sí 46,7  Sí 31,8 

No 53,3  No 68,2 

TOTAL 100,0   100,0 
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12. En la afirmación Los mapuches son físicamente poco atractivos, 70,6% estuvo de acuerdo. En 

tanto frente a la afirmación: Los mapuches son menos inteligentes 12,2% estuvo de acuerdo. 

  

Los mapuches son físicamente poco atractivos 
 

PORCENTAJE 
 

Los mapuches son menos inteligentes 
 

PORCENTAJE 

Sí 70,6  Sí 12,2 

No 29,4  No 87,8 

TOTAL 100,0   100,0 

 
  

13. Con respecto a la afirmación: Los europeos son más inteligentes que los chilenos, 37,6% de los 

entrevistados estuvo de acuerdo y en relación a la afirmación: Los chilenos son más inteligentes 

que el resto de los sudamericanos, 32,3% estuvo de acuerdo. 

 

Los europeos son más inteligentes que los 
chilenos 

PORCENTAJE 
 Los chilenos son más inteligentes que el resto 

de los Sudamericanos 
 

PORCENTAJE 

Sí 37,6  Sí 32,3 

No 62,4  No 67,7 

TOTAL 100,0   100,0 
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3.3. Algunos cruces de datos 

 Según nivel socioeconómico: 

 

1. Las siguientes son las variables en que las personas del estrato alto manifiestan una 

tendencia a conductas más discriminatorias que los de menores recursos: 

  
 Usted es: Mapuche, Chileno o Mestizo 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 Mapuche 2,0% 1,5% ,8% 

  Chileno 61,5% 88,5% 88,0% 

  Mestizo 36,5% 9,9% 11,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Dada sus características físicas los mapuches nunca 

se integrarán a la sociedad 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 37,7% 37,4% 47,2% 

   NO 62,3% 62,6% 52,8% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

¿Votaría por una autoridad de origen mapuche? 
  

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 67,8% 66,4% 56,8% 

   NO 32,2% 33,6% 43,2% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Chile posee un mayor desarrollo debido a que tiene 

menos población indígena 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 28,8% 37,4% 44,0% 

   NO 71,2% 62,6% 56,0% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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¿Cambiaría a su hijo(a) de colegio si tuviese un 

profesor mapuche? 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 7,5% 8,4% 10,4% 

   NO 92,5% 91,6% 89,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los mapuches poseen tierras que no saben explotar 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 56,6% 58,8% 74,4% 

   NO 43,4% 41,2% 25,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

¿Aprobaría el matrimonio entre su hijo(a) con un 
mapuche? 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 84,8% 80,9% 71,2% 

   NO 15,2% 19,1% 28,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

¿Usted cree tener ancestros mapuches? 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 49,7% 45,8% 36,0% 

   NO 50,3% 54,2% 64,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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2. Las siguientes son las variables en que las personas del estrato socioeconómico 

bajo manifiestan una tendencia a conductas más discriminatorias que los de 

mayores ingresos: 

 

¿Se les debe dar un trato especial a los mapuches? 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 45,2% 26,0% 28,8% 

   NO 54,8% 74,0% 71,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A los mapuches les asignan trabajos que no saben 

realizar 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 32,9% 20,6% 21,6% 

   NO 67,1% 79,4% 78,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

¿Ha compartido actividades sociales con mapuches? 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 43,8% 55,0% 52,8% 

   NO 56,2% 45,0% 47,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

¿Cree que el pelo rubio es más distinguido que el pelo 

oscuro? 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 61,2% 17,6% 26,4% 

   NO 38,8% 82,4% 73,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

¿Cree que tener apellido mapuche puede perjudicar a la 

búsqueda de empleo/ascenso en la empresa? 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 74,8% 66,4% 62,4% 

   NO 25,2% 33,6% 37,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Las personas con ojos claros son más atractivas que 
las de ojos oscuros 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 63,3% 26,0% 30,4% 

   NO 36,7% 74,0% 69,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Las personas de pelo rubio son más atractivas que las 
de pelo oscuro 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 42,2% 18,3% 24,0% 

   NO 57,8% 81,7% 76,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los mapuches son físicamente poco atractivos 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 81,0% 56,5% 66,4% 

   NO 19,0% 43,5% 33,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los mapuches son menos inteligentes 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 15,2% 8,4% 10,4% 

   NO 84,8% 91,6% 89,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los europeos son más inteligentes que los chilenos 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 51,0% 21,4% 22,4% 

   NO 49,0% 78,6% 77,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Los chilenos son más inteligentes que el resto de los 
Sudamericanos 

Ingreso Familiar 

Menos de 
$400.000 

Entre $400.000 y 
$1.700.000 

Más de 
$1.700.000 

 SÍ 38,1% 25,2% 25,6% 

   NO 61,9% 74,8% 74,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


