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FUNDAMENTOS ÉTICOS QUE SUSTENTAN LA RELACIÓN 
MAPUCHE Y NATURALEZA. APORTES PARA UNA SALUD 

INTERCULTURAL

Juan Beltrán-Véliz1, Julio Tereucán Angulo2, Ana María Alarcón3, José Luis Gálvez-Nieto2, Maura 
Klenner Loebel4

Resumen: La contaminación ambiental es un gran problema que afecta la Tierra. El territorio mapuche no es la excepción, 
dado que el modelo extractivista transgrede los espacios sagrados, explota los recursos naturales y contamina, afectando los 
modos de vida y de salud del mapuche. El objetivo del artículo es reflexionar acerca de los fundamentos éticos de la relación 
mapuche y naturaleza como aportes para la salud intercultural. Se aprecia que los fundamentos “Az-mapu”, “küme mogen” 
y “ixofil mogen” influyen fuertemente en el comportamiento del mapuche frente a la naturaleza. El respeto, amor, cuidado, 
empatía y reciprocidad del mapuche hacia la naturaleza, a sí mismo y a las demás personas, le permite estar en armonía y 
equilibro desde lo físico y espiritual. Es relevante considerar estos fundamentos éticos para mejorar el servicio de salud desde 
una perspectiva intercultural, considerando para ello la complementariedad, sobre la base del diálogo, con la finalidad de bridar 
una salud humanizadora, diversa y, por tanto, de calidad, para transitar hacia un bienestar más pleno de sujetos pertenecientes 
a culturas distintas. 

Palabras clave: contaminación ambiental, ética, az-mapu, küme mogen, ixofil mogen, salud intercultural

Ethical foundations that sustain the Mapuche and nature relationship. Contributions for intercultural health

Abstract: Environmental pollution is a big problem that affects the earth. The Mapuche territory is no exception, given that 
the extractivist model violates sacred spaces, exploits natural resources, and pollutes, affecting the Mapuche’s ways of life and 
health. The objective was proposed: reflect on the relevance of the ethical foundations that sustain the Mapuche and nature 
relationship as contributions to intercultural health. It is appreciated that the ethical foundations: “Az-mapu”, “küme mogen” 
and “ixofil mogen”, have a fundamental role in ethical behavior regarding the relationship between the Mapuche and nature, 
where respect, love, care, empathy and reciprocity of the Mapuche towards nature, himself and with other people, allows him 
to be in harmony and balance from the physical and spiritual. In this sense, it is relevant to consider these ethical foundations 
to improve the health service, from an intercultural perspective, considering complementarity based on dialogue, in order to 
provide a humanizing, diverse and, therefore, quality health to move towards a good to be more full of subjects belonging 
to different cultures.
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Fundamentos éticos que sustentam a relação mapuche e natureza. Contribuições para uma saúde intercultural

Resumo: A contaminação ambiental é um grande problema que afeta a Terra. O território mapuche não é uma exceção, dado 
que o modelo extrativista transgride os espaços sagrados, explora os recursos naturais e contamina, afetando os modos de vida 
e de saúde do mapuche. O objetivo do artigo é refletir acerca dos fundamentos éticos da relação mapuche e natureza como 
contribuições para uma saúde intercultural. Se considera que os fundamentos “Az-mapu”, “küme mogen” e “ixofil mogen” 
influem fortemente o comportamento do mapuche frente à natureza. O respeito, amor, cuidado, empatia e reciprocidade do 
mapuche para com a natureza, para consigo mesmo e para com as demais pessoas, lhe permite estar em harmonia e equilíbrio 
desde o físico ao espiritual. É relevante considerar estes fundamentos éticos para melhorar o serviço de saúde desde uma 
perspectiva intercultural, considerando para isso a complementariedade, tendo como base o diálogo, com a finalidade de 
fornecer uma saúde humanizadora, diversa e, portanto, de qualidade, para transitar a um bem estar mais pleno de sujeitos 
pertencentes a culturas distintas. 
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Lo expuesto tiene implicancias negativas en el 
medio ambiente y en la salud de los miembros de 
las comunidades mapuche(16,5), dado sus efectos 
perjudiciales para el desarrollo de las tradiciones, 
prácticas sociales, culturales y la subsistencia del 
pueblo mapuche, que están en directa relación 
con los fundamentos éticos, como el: “az-mapu”, 
“küme mogen” y el “ixofil mogen”, que sustentan 
la relación mapuche-naturaleza, mediante el res-
peto y reciprocidad, contribuyendo al equilibrio 
espiritual y material, lo cual permite favorecer el 
bienestar del mapuche con todos los elementos y 
seres que componen la naturaleza(17,18). 

En razón de los antecedentes y la problemática 
expuesta, este trabajo busca reflexionar en tor-
no a la relevancia de los fundamentos éticos que 
sustentan la relación mapuche-naturaleza como 
aportes para la salud intercultural.

Fundamentos éticos que sustentan a la relación 
mapuche-naturaleza.

Los mapuche brotaron de la tierra como resulta-
do de una fusión entre la energía y la materia. 
De este modo, se originaron y brotaron diversas y 
variadas formas de vida con las cuales los mapu-
che coexisten y en conjunto conforman la madre 
naturaleza (ñuke mapu), y con ellas comparten 
un tronco en común, dado que llevan el mismo 
newen (energía), el cual los identifica como her-
manos e hijos de la tierra(8). 

La naturaleza es el centro y la esencia para los 
mapuche, de la cual no se pueden aislar, dado 
que nacen de ella, viven, transitan, se desarrollan 
y posteriormente mueren, y vuelven a ella(19). 
En este sentido, el mapuche mantiene empatía, 
amor, cuidado y respeto con la naturaleza(20), 
pues comparte y pertenece a la tierra, constitu-
yéndose así la existencia del mapuche(21). En 
este contexto, los fundamentos éticos “az-mapu”, 
“küme mogen” y el “ixofil mogen” cobran un rol 
fundamental. 

Al respecto, el “az-mapu” es el código de ética y 
comportamiento del mapuche inserto en la natu-
raleza y comprende las relaciones del bien y del 
mal. Conforma una variedad de normas, procedi-
mientos y protocolos(22) que regulan el compor-
tamiento que debe tener el mapuche hacia todos 

Introducción 

La lucha contra el cambio climático es una de las 
grandes prioridades mundiales de la OMS para 
2019-2023(1), debido a la contaminación am-
biental excesiva de la Tierra, lo cual ha provocado 
desastres ambientales por el uso de los recursos 
de forma desmedida, la eliminación de desechos 
sólidos, las energías contaminantes, utilización de 
productos químicos tóxicos(2), entre otros. Lo 
expuesto también se visualiza en el plano nacio-
nal, gatillando una crisis ambiental(3,4). Ello tie-
ne implicancias culturales, sociales(5) e históricas 
en los pueblos originarios, y perturba sus formas 
de vida, donde el pueblo mapuche no es la excep-
ción, puesto que se realizan actividades económi-
cas incompatibles con su cultura y supervivencia, 
en gran parte por el daño que causan al medio 
ambiente(6). 

Lo señalado está estrechamente vinculado con la 
ausencia de ética en las políticas públicas promo-
vidas y amparadas por el Estado chileno, especí-
ficamente en la Ley 21.162(7), la cual se vincula 
con el modelo extractivista que vulnera los terri-
torios mapuche explotando sus recursos naturales, 
al tiempo que contamina y, en consecuencia, afec-
ta, de manera indiscriminada, todas las formas de 
vida que habitan en los distintos espacios(8-10). 
Lo anterior se sustenta en la mercantilización sis-
temática, de tal forma que los recursos naturales 
considerados de valor son explotados y aprove-
chados para incrementar de forma progresiva el 
modelo económico neoliberal(11,12). 

Además, se debe a la falta de conocimiento e in-
visibilización de la cosmovisión mapuche, la que 
alude a una forma de comprender el mundo que se 
ha generado a través del tiempo, donde el pueblo 
mapuche ha ido construyendo un conocimiento 
propio en cuanto a la forma de ver y comprender 
su entorno, traduciéndose en cada aspecto de la 
vida diaria, por sobre todo en los aspectos cere-
moniales y espirituales(13). La invisibilización y 
el desconocimiento de la cosmovisión mapuche 
se refleja en que el conocimiento mapuche está 
distanciado del contexto social, cultural e históri-
co de los estudiantes y, por tanto, sigue siendo en 
gran parte desconocido en las escuelas(14,15) y 
completamente desconocido en liceos y en la for-
mación inicial (pregrado) en ciencias de la salud.
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evitar transgredir las leyes naturales y principios 
cósmicos(8). Para evitar la transgresión, el mapu-
che debe realizar un “llellipun”, el cual consiste en 
una ceremonia mapuche de petición y agradeci-
miento a los “ngenh” (seres espirituales)(30,31). 
Esto implica una conexión espiritual entre el ma-
puche y el “ngenh”, para solicitar permiso, pedir 
y agradecer a este espíritu por lo que brindará la 
naturaleza.

Cuando se transgrede los espacios de la natura-
leza, mediante la contaminación, la extracción 
excesiva y, en consecuencia, no se respetan a los 
“ngenh” —espíritus, dueños y protectores de las 
formas de vida y elementos de los espacios de la 
naturaleza(32)—, se manifiesta el “kutran” (en-
fermedad), que se comprende como la ruptura 
del equilibrio y armonía(33) del mapuche, de-
bido a su incorrecto comportamiento con la na-
turaleza. Por lo tanto, sufre las consecuencias del 
desequilibrio: enfermedad física y espiritual(34) y 
psicológica. En tal sentido, la medicina mapuche 
se orienta a restablecer el “newen” (energía), la ar-
monía y equilibrio del individuo consigo mismo, 
con los demás, con la comunidad y los seres espi-
rituales(33) que habitan la naturaleza. Para ello 
se debe mantener una actitud de respeto, amor, 
empatía, cuidado, y solidaridad hacia la naturale-
za; del mismo modo, entre las personas mapuche 
y no mapuche, lo cual resulta relevante para avan-
zar hacia una salud intercultural desde el diálogo. 

Salud intercultural y diálogo 

La salud intercultural alude a la práctica y al pro-
ceso relacional que se establece entre el personal 
de salud y los enfermos, situación en que am-
bos pertenecen a culturas distintas. Para ello se 
requiere de un recíproco entendimiento, con el 
fin de que los resultados de la interacción entre 
culturas sean satisfactorios para ambas partes(35). 
El proceso de relación entre culturas pretende un 
mutuo entendimiento y comprensión, basado en 
el respeto de los conocimientos, saberes, experien-
cias, tradiciones, valores y creencias de los sujetos 
sociales involucrados, desde un punto de vista 
recíproco y simétrico. Desde este perspectiva, la 
salud intercultural busca la comprensión y el re-
conocimiento de los sistemas de salud occidental 
y aborigen, sobre la base del respeto mutuo y el 
reconocimiento de los conocimientos, prácticas 

los elementos, componentes, diversidad de vida y 
seres espirituales que forman parte de la natura-
leza, así como también norma el comportamien-
to entre hombres y mujeres. En correspondencia 
con lo anterior, el “az mapu” es un código de ética 
y comportamiento del ser mapuche en relación 
con su entorno, con la naturaleza y el medio am-
biente(23), con el fin de que el mapuche actúe 
de forma armónica y equilibrada. Lo anterior está 
estrechamente asociado con el “küme mogen” 
(buen vivir), el que se constituye en una forma de 
vida para el mapuche, dado que forma parte de 
un todo más armónico con la naturaleza y con la 
alteridad que nos enriquece cotidianamente(24). 

La armonía entre mapuche y naturaleza genera un 
estado de bienestar sobre la base del respeto, lo 
que promueve el “buen vivir”, concepto que en 
la salud mapuche se considera un estado de re-
lación horizontal entre hombre y naturaleza(25). 
En esta lógica aparece la “reciprocidad” como 
principio fundamental, pues hace referencia a un 
compromiso y responsabilidad sobre la base de 
una relación constituida en la ayuda mutua, que 
se da durante todos los días respecto de un dar, 
compartir y recibir entre el mapuche y la natura-
leza(18,26), con todos los seres y elementos que 
habitan los espacios de la naturaleza. Al respecto, 
los mapuche conservan una relación con base en 
la reciprocidad, fundada en el respeto hacia los 
animales, aves, plantas, insectos, piedras, aguas, 
bosques, montañas y seres espirituales que son 
parte de la naturaleza(20,27,28). Ello se realiza 
sobre la base de la ética y la moral para establecer 
el equilibrio espiritual y material entre el mapu-
che y la naturaleza. 

En este contexto, el “küme mogen” vincula la re-
lación del mapuche con el entorno, el cual está 
constituido por el aire, el suelo, el subsuelo, las 
montañas, rocas, aguas, plantas, animales, seres 
humanos y espirituales que componen el “ixofil 
mogen” (biodiversidad), interrelacionándose des-
de una perspectiva simétrica, en la que sus respec-
tivas posiciones están directamente relacionadas 
con el logro del equilibrio para transitar hacia a 
un estado de “bien estar”(29). Esto permite man-
tener y restablecer permanentemente el equilibro 
y la armonía en el universo mapuche, para que 
exista el “küme felen” (el equilibrio integral) con 
todas las formas de vida que ésta sustenta, y así 
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Conclusiones 

Los fundamentos éticos como el “az-mapu,” 
“küme mogen” y el “ixofil mogen” son la esencia 
del comportamiento y forma de vivir del mapu-
che con todos los elementos que forman parte de 
la naturaleza, así como también con las demás 
personas y consigo mismo, sobre la base del res-
peto, cuidado, empatía, amor, reciprocidad y so-
lidaridad para estar en armonía y equilibro físico 
y espiritual.

Desde esta perspectiva, resulta fundamental to-
mar en cuenta estos fundamentos éticos culturales 
mapuche sobre la base del diálogo entre la medi-
cina mapuche y occidental, y llegar a consensos 
para mejorar el servicio de salud desde un enfo-
que complementario, integral e inclusivo. 

Finalmente, se deben generar políticas públicas 
que den lugar a programas de estudio en ciencias 
de la salud, de una manera profesionalizante e in-
tegral, para profesionales que se desempeñen en 
contextos interculturales. Esto favorecería entre-
gar una salud humanizadora, diversa y de calidad, 
con base en una responsabilidad social y ética ha-
cia sujetos de diferentes culturas.
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de cuidado de salud de la población aborigen, de 
manera de tender un puente entre la medicina 
occidental y la aborigen, considerando a ambos 
sistemas como complementarios(36) y fundados 
en el diálogo entre  miembros de cada sistema de 
salud, para solucionar diferencias(37) y avanzar 
hacia una salud intercultural. 

En este escenario, el diálogo aparece como un 
mecanismo que permite el reconocimiento y la 
comprensión del otro. El diálogo, desde una pers-
pectiva intercultural, permite colocarse en el lugar 
del otro, de manera de descubrir nuevas formas 
de sentir y percibir el mundo(38). En este ámbito, 
contribuiría a que se dieran los espacios para una 
continua negociación y acuerdos en niveles téc-
nicos, teóricos, prácticos, epistemológicos e ideo-
lógicos, que definan las concepciones de salud y 
enfermedad(39) desde una perspectiva intercul-
tural, sobre la base del diálogo, respeto, colabo-
ración y comunicación sistemática para llegar a 
consensos, con el fin de contribuir a la mejora del 
servicio de salud para toda la población(40), de 
manera de  constituirse en un proyecto de salud 
que satisfaga las necesidades de los miembros de 
diferentes culturas.  
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