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POBLACIÓN MAPUCHEMAPAS TEMÁTICOS SANTIAGO

• El Censo 2017 entrega datos relevantes sobre etnografía. 12,8% de la población nacional dice sentirse 
perteneciente a alguna de las 9 etnias originarias reconocidas por la Constitución. Ellas son: Colla, Diaguita, 
Mapuche, Aymara, Yagán, Quechua, Kaweskar, Rapa Nui y Atacameña. De todas las etnias reconocidas, la más 
voluminosa es la mapuche. 1.745.147 chilenos a lo largo del país se dicen mapuches. Otra información interesante 
es su localización en el territorio. Contrario a lo que se creería, hay más mapuches en la Región Metropolitana 
(614.881) que en la Araucanía (314.174) y el Biobío (178.723) juntos. Así las cosas, ¿hay un mercado con productos 
mapuche en la capital? ¿Se celebra el We Tripantu (fiesta de solsticio de invierno mapuche) en Santiago? 

LA COMUNIDAD SANTIAGUINA MAPUCHE DEL SIGLO XXI
• Las cifras confirman una sumatoria de varias generaciones 

de mapuches que a partir de mediados del siglo XX 
migraron del campo a Santiago en búsqueda de 

 mejores condiciones de vida. 
• Asimismo, dan cuenta de la necesidad de una Política Regional 

Indígena Urbana explícita –propia de la Región Metropolitana– 
que permita visibilizar a esta etnia y sus tradiciones.

• 35% de la población mapuche nacional vive en la RM
• La comuna de PUENTE ALTO (57.667) es la de mayor población 

mapuche después de Temuco (66.293) 
• En relación a su población total, las comunas de CERRO NAVIA 

y LA PINTANA (14,6% cada una) concentran la mayor proporción 
de personas que se identifican con la etnia mapuche. 

• Las comunas con menor población mapuche en relación a su 
población total son VITACURA (1,6%) y LAS CONDES (1,9%).
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Fuente: XIX Censo de Población (2017).

10 comunas de la RM con mayor número de población mapuche

•   1 - Puente Alto
•   2 - Maipú
•   3 - La Florida
•   4 - San Bernardo
•   5 - Peñalolen 
•   6 - Pudahuel
•   7 - La Pintana
•   8 - Santiago
•   9 - Quilicura
• 10 - Cerro Navia
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Fuente: XIX Censo de Población (2017).

Población mapuche al 2018

•   CHILE
•   R. Metropolitana
•   R. de la Araucanía
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