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SALUD MAPUCHE  EN  LA 
ARAUCANIA

YOLANDA  NAHUELCHEO  SALDAÑA
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Proceso colectivo de construcción de 
conocimiento relativo a :
Formación de persona.
Piukeyewun: Quererse.

Fortalecimiento de la identidad

KIMUN
Conocimientos

KUME MONGEN
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Sistemas
de Valores

Respeto a 
las Normas

Reciprocidad

CHE
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ARMONIA / TRANSGRECIÓN

 Mapuche Kutran
 Winka kutran
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Winka kutran enfermedad 
propia de la modernidad,
que son provocadas por la 
forma de vida que se 
desarrolla sobretodo 
en los medios urbanos:
depresión, miedo, estrés, 
HTA. COVID 19…..
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• El Covid 19 es una enfermedad winka, por lo que 
debe ser tratada en el sistema Occidental, aún cuando 
no puede sanar.
• El sistema de salud mapuche puede contribuir a 
fortalecer , a la persona, su espiritualidad, energía , 
también a su grupo familiar
• Apoyar con lawen y  autocuidado
• Reforzar el Nguillatu

RECOMENDACIONES PARA 
ENFRENTAR EL COVID 19
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• Evitar contacto cercano
• Evitar uso colectivo de implementos domésticos.
• Tarea: trabajar hacia lo interno, repensar nuestro 
sentir, nuestro comportamiento, reconectarse con la 
ñuke mapu.
• Trafkintu entre las familias
• Apoyar a los ancianos.
• Sugerencias de uso de  lawen: Foye, triwe, mulul, 
salvia, natre, manzanilla. 

RECOMENDACIONES PARA 
ENFRENTAR EL COVID 19
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• Cambio de patrón alimentario, se expresa como    
una trasgresión al abandono de la identidad
• Recuperar  nuestra historia …
• Aspirar al buen vivir. kume mogen.
• Restaurar nuestros vínculos con la mapu
ixofilmogen… 
• Recuperar  la  alimentación que nos dan 
identidad…pilares de nuestra cultura 

RECOMENDACIONES PARA 
ENFRENTAR EL COVID 19



M
a

lv
a

-m
a

ri
n

a
 P

e
d

re
ro

FALINTUAIN TAIÑ MOGEN

Cuidemos nuestra salud



Pueblos originarios: nuestra 
experiencia en La Araucanía: 

el caso de nuestro pueblo 
mapuche

Autores: A.M. Alarcón UFRO; Jorge Quilaqueo Machi sector Boroa La Araucanía;  
Yolanda Nahuelcheo abuela, trabajadora social, dirigente, sector Selva Oscura La 

Araucanía



¿De qué hablaremos? 

 Describir algunas perspectivas culturales que 
subyacen en el abordaje del Covid19 en 
población mapuche, basado en algunas de 
nuestras experiencias en la Araucanía.

 1. concepto salud pueblos originarios.

 2. territorio.

 3. persona y naturaleza

 4. experiencia local



1. Visión de salud de pueblos originarios

Estado de Bienestar

Equilibrio

Mal/bien

Femenino/
masculino

Presente 
/pasado

ser/naturaleza/territorio



Culturalmente se plantea un enfoque de 
género  a través de división de roles y 

familia

 Armonía entre lo masculino y femenino en todos los ámbitos 
de la vida humana y no humana. 

 Entre las fuerzas de lo nuevo y lo antiguo.

 Enfoque familiar comunitario.

Equilibrio



2. La Araucanía: el pueblo Mapuche y 
su percepción territorial

Viajeros –
establecimientos 

temporales



3. Mundo interconectados (personas, 
naturaleza, territorio)

El Árbol o la Raíz en tanto que 
imagen, no cesa de desarrollar la 
ley de lo Uno que deviene
dos, dos que devienen cuatro...

(Deleuze)





Visión Pueblos Originarios Acciones interculturales
Tipo enfermedad: 
 
Winka‐kutran, we‐kutran.  
Enfermedad no Mapuche. 
Enfermedad traída desde 
fuera.  
Muchas enfermedades 
externas han diezmado a su 
población. Por ello se 
perciben a éstas como 
etnocidios. 
Entonces considerar: la faceta 
política entendida a la luz de 
la relaciones interétnicas de 
dominación arrastrada por 
siglos con el mundo indígena. 
También puede considerarse 
desde la explicación Mapuche 
como un desequilibro en la 
relación persona naturaleza. 

Resignificación y 
complementación:  
 
El covid19 es una winka‐
kutran y debe tratarse con 
medicina winka, aunque ello 
no asegure la completa 
recuperación del enfermo. 
  
La medicina Mapuche 
contribuye a fortalecimiento, 
espiritualidad y energía del 
enfermo y su familia, pero no 
puede recuperarlo, como 
tampoco lo asegura la 
biomedicina. 
 
Reforzamiento de la 
espiritualidad Mapuche 
dando fuerza al enfermo, su 
familia y comunidad es 
esencial. 

 



Sumando Otras causas o 
explicaciones

 Trasgresión o castigo. Se explica por efecto de una relación trasgresora de las 
personas y su medio ambiente natural. 

 La naturaleza va entregando signos que se  interpretan para actuar: el 
eclipse-muerte del sol-, la floración de las quilas y coliwe, la enfermedad del 
pewuen el exceso de roedores, el canto de las ranas, sequía de manantiales, 
ciclos de la luna llena su tamaño y color). 

 El intercambio de productos naturales entre diversas poblaciones, una 
explotación inadecuada de un producto natural puede ser considerado una 
trasgresión, que genere enfermedades



Medidas de tratamiento y cuidado

 Este mecanismo de transmisión no esta en el repertorio 
cultural. Dificil de comprender.

 Cuando una persona Mapuche enferma pierde su condición 
de persona. Surge la figura de gñen kutran o dueño del 
enfermo/a. (No cualquier persona)

 Territorio confiere identidad y poder de sanación 
“residencia sanitaria” NO.

 La enfermedad no es individual sino de la colectividad, 
comunidad. Las familias se visitan, muestran la solidaridad 
con el enfermo y van a entregarle newen (fuerza). 

 Se le entrega fortaleza a la familia y se les aconseja. No se 
segrega

Aparecen las 
diferencias 



Geografía y territorio mapuche 

Son espacios socio‐espirituales y también económicos, dados 
en forma ancestral y también por intercambio comercial.

El pueblo Pewuenche, transita por espacios fronterizos 
desconocidos para la autoridad y dependiendo de las épocas 
del año es donde habitan. 

Pueblo Lafkenche transitan de mar a cordillera y de cordillera 
a mar.

En ese transitar se practica la solidaridad, reciprocidad, tanto 
de conocimiento como material (alimentos, animales, 
semillas, etc).

Geografía y cuarentena en mundo occidental

Existe una división político administrativa definida, que es la 
base para tomar decisiones como autoridad sanitaria. 
Este es un hecho a reflexionar profundamente en tiempos de 
cuarentena y territorio indígena.



¿Cómo abordar en forma culturalmente 
pertinente?
 Reconocer la concepción de territorio para la persona Mapuche ( salir de su 

espacio espiritual).

 El rol de la colectividad. No son sólo individuos, son seres interconectados.

 La limpieza espiritual del espacio y el territorio también es parte del 
proceso de sanación.

 Apoyo y trabajo con la organización cultural de la comunidad.

 Trabajar con las personas que tienen roles culturales.

 Apoyar más que nunca a los más ancianos, reforzar que son ellos los que 
portan el conocimiento MAPUCHE, que se transmite por la oralidad. Sin ellos 
se va perdiendo la historia.


