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-¿Qué significa envejecer desde la mirada
de los pueblos indígenas?, deber de los
Estados Multi y pluriculturales

- Instrumentos jurídicos a disposición (OIT y ONU)
- Es necesario desarrollar investigación sobre la
implicancia de envejecer en contextos indígenas
- Contexto de personas mayores indígenas similar
a sus pares no indígenas (pobreza, inequidad y
desigualdad)

¿Qué ocurre entonces…?
- Prevalecen estereotipos de lo rural e indígena
v/s lo urbano y occidental
- Falta analizar cómo se da la relación de las
personas mayores con las otras generaciones
en sus contextos internos

- Dos tendencias en los estudios sociales sobre la
vejez: tendencia de corte etnográfico que
aborda el fenómeno de manera homogénea,
luego se avanza hacia una visión más
heterogénea

- Gobiernos no se encuentran preparados para
abordar la diversidad de realidades y tienden a
homogeneizar las políticas públicas de inclusión y
promoción de los derechos de las personas
mayores indígenas.
- En contextos indígenas los reclamos por la
restitución de sus territorios y los conflictos
generados con los gobiernos y empresas por los
recursos naturales que existen en ellos

- En los últimos 10 años, se ha hecho

patente en casi la totalidad de los países
latinoamericanos y donde la lucha por la
reivindicación territorial, si bien es
encabezada por las generaciones más
jóvenes, por lo general tiene la
conducción política y espiritual de los
mayores de sus comunidades.

Mirada de una vejez plena en contextos
indígenas

Mirada de una vejez maltratada en
contextos indígenas

Las personas mayores permiten el traspaso de
su cosmovisión, la forma de relacionarse con
el medio ambiente y de preservarlo, por
ejemplo, la relación con la medicina tradicional.

Escaso y precario acceso al sistema de salud
estatal, tanto en recursos humanos, como en
infraestructura. “Existen marcadas disparidades
entre la salud de los indígenas y las demás
personas de muchos países y comunidades en el
mundo entero. Las personas indígenas tienden a
vivir menos y en general su estado de salud es
peor que otros grupos de población

Existen consejos de ancianos que delinean el
accionar
social,
político
y
económico
comunitario, donde “el estatus y el rol social
puede aumentar en la medida en que se
envejece".

Se vivencia una conducción instrumental de las
comunidades indígenas, donde aparece la
dirigencia joven funcional para gestionar en pos
del desarrollo, no siempre tomando en cuenta a
las personas mayores.

Muchos pueblos originarios centran su cultura
en la oralidad, manteniendo su traspaso por
generaciones
milenarias,
no
asignan
valoración a la educación formal occidental.
Aunque sí reconocen que ha representado un
problema para relacionarse con la sociedad
mayoritaria.

Mayores índices de analfabetismo, que por lo
general alcanzan cifras de 2 dígitos, no así en el
resto de la población. (Colombia 15% según FAO
2007, Chile sobre el 20% en regiones con mayor
presencia indígena, CASEN 2006).

Contexto del Pueblo Mapuche (Chile)

• Chile no se declara un país multicultural o pluricultural
• No reconoce en su Constitución Política a los Pueblos
originarios
• Censo 2002, el 4,6% de la población total del país se
reconocía perteneciente a algún pueblo indígena
• Es el más numeroso de los 9 pueblos existentes en el
país
• 2008 Chile ratifica el Convenio 169 de la OIT, sin
adecuar a la fecha las distintas políticas sectoriales,
existiendo sólo algunos casos donde se ha aplicado
satisfactoriamente.

¿Cuándo se es viejo en la cultura
mapuche?

• el rol de las personas mayores está condicionado por la
cultura, en la manera como se vive y valora esta etapa
de la vida
• se es viejo “cuando ya no se hace lo que antes se hacía.
Cuando el adulto mayor ya no puede realizar, entre
otras cosas, tareas o actividades para la mantención de
la familia”
• asumen un rol distinto vinculado a la promoción y
protección del patrimonio cultural, pasando a ser
respetados y valorados al interior de sus comunidades

• algunos/as se les asigna la calidad de kimche (sabio/a)
• epew (cuento) sobre el origen de la vida mapuche: Xeng
Xeng y Kai Kai vilu, lucha entre el bien y el mal, expresado en
dos grandes serpientes, y después de una inundación,
existieron cuatro sobrevivientes, hombre y mujer anciano
(kuifikeche), hombre y mujer joven (wechekeche)
• cifras relativas a las personas mayores mapuche son
nefastas (sólo 3,4 años en promedio en educación escolar
formal, 36,1% en el quintil más pobre, 22,4% con algún tipo
de discapacidad), no se visualizan políticas públicas
especiales de promoción para el acceso a los derechos
desde una perspectiva intercultural

• Situación de conflicto en la Araucanía y los déficit en
Reparación

- Se ha constatado que afecta principalmente a
niños/as y personas mayores
- La respuesta es burocrática y no pertinente
culturalmente, apuntando al agotamiento de la
demanda especifica de las personas mayores en
dichos contextos

Algunos elementos a tener presente en la formulación
las Políticas de Promoción de los derechos de las
personas mayores indígenas
• Incorporar el concepto del buen vivir, o vivir bien, que
prima en la mayoría de los pueblos originarios de A.
Latina
• La concepción de desarrollo se ha generado desde el
pensamiento occidental, no reconociendo la
cosmovisión de los pueblos originarios, provocando
grandes conflictos de intereses en la expansión territorial
para la explotación de los recursos naturales

• En la vejez indígena es necesario avanzar desde los
estudios demográficos a una etapa más cualitativa que
desagregue los resultados a nivel de representaciones y
percepciones que poseen las personas mayores.
• Reconocer dónde se generan las tensiones de la vejez
en los pueblos originarios, colabora para abordar de
mejor manera sus realidades, demandas y propuestas,
entre ellos comprender cuál es el vínculo con la
territorialidad y cómo ésta ordena los sistemas de vida y
roles sociales al interior de ella.

Chaltumay
(muchas gracias)

