POBLACIÓN MAPUCHE TOTAL EN LA ARAUCANÍA:
REGIÓN, PROVINCIAS Y COMUNAS EN 2002
De toda la población originaria de Chile, el pueblo mapuche es el más
relevante en cuanto a cantidad de personas. Tomando los datos del
Censo de Población y Vivienda de 2002, en el país existían 604.349
mapuches, representando el 4 % de la población total, pero el 87,3%
de las personas que pertenecían a algún grupo étnico.
La población mapuche se encontraba distribuida de forma muy
desigual por regiones. En el siguiente gráfico se muestra la cantidad
de personas de esta etnia según regiones, ordenadas según su
posición geográfica.
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población, 2002.

La Araucanía es la región donde se concentra la mayor cantidad de
mapuches, con 203.221, que representan el 33,63 % de esa etnia. La
segunda región en importancia es la Metropolitana, con el 30,3 % del
total, siguiéndole Los Lagos (16,6 %) y Bío Bío (8,8 %). En el resto
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de las regiones se acumula el 10,7 %, pero en ninguna de forma
individual hay más de un 2,5 % de esa población.
Una mirada relativa a nivel regional es con el cálculo del porcentaje
de población mapuche sobre el total de población. En el gráfico
siguiente se muestra ese indicador, ordenando las regiones de mayor
a menor:

Población Mapuche como Proporción de
la Población Total por Regiones, 2002
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población, 2002.

Como se mencionó, la población mapuche representa el 4 % de la
población total del país, pero esa relevancia varía notablemente entre
las regiones. Con esta mirada La Araucanía sobresale mucho, con el
23,4 % de su población total con esta etnia. Las otras regiones donde
es relativamente importante la población mapuche son Los Lagos
(9,4%), Aysén (8,4 %), Magallanes (5,8 %), Región Metropolitana
(3%) y Bío Bío (2,9 %). En el resto de las regiones esa importancia
relativa se encuentra con valores en torno al 1 %.
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Al interior de La Araucanía, que como se pudo apreciar, es la región
con mayor relevancia nacional en cuanto a población mapuche, hay
diferencias notables entre provincias y comunas.
Primero, a nivel provincial la situación en 2002 se presenta en la
tabla a continuación:
PROVINCIAS

Población
Total

Población
Mapuche

Pob. Mapuche
Total = 100 %

Pob. Mapuche
/ Pob. Total

Malleco
Cautín

200.775
666.576

32.731
170.490

16,1
83,9

16,3
25,6

REGIÓN

867.351

203.221

100,0

23,4

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población, 2002.

La población mapuche en La Araucanía se encuentra concentrada en
la provincia de Cautín (al sur), al igual que sucede con la población
total. En Cautín se encuentra el 83,9 % de toda la población mapuche
de la región, así como el 76,9 % de toda la población regional.
La importancia relativa de los mapuches es igualmente más elevada
en Cautín, pues los mapuches de esa provincia son el 25,6 % de su
población, mientras que en Malleco su relevancia es algo menor, con
16,3 %, que de todas formas es un porcentaje elevado, en
comparación con el promedio nacional.
En cuanto a la presencia mapuche por comuna de La Araucanía, en el
siguiente mapa se presenta la distribución en 2002, donde se puede
apreciar la gran dispersión de esta población al interior de la región,
destacándose la comuna de Temuco con más de 30.000 personas de
esta etnia.
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La población mapuche en la región aparece relativamente
concentrada en una franja central, que va desde la costa hasta la
base de la cordillera, además de la comuna de Villarrica, al sur.
Las principales comunas donde se concentra la población mapuche
son, además de Temuco, Padre las Casas, Nueva Imperial (incluye
Chol Chol), Freire, Saavedra, Lautaro, Villarrica, Galvarino, Carahue y
Vilcún. En estas 10 comunas está el 66,5 % de la población mapuche
de La Araucanía. Además, en esas 10 comunas está el 22,4 % de
toda la población mapuche del país.
Por último, en el siguiente mapa se muestra la importancia relativa
de la población mapuche en la población total de cada comuna, que
es otra perspectiva. En 2002, comunas como Saavedra, Galvarino y
Nueva Imperial (incluye Chol Chol) eran las que mayor porcentaje de
mapuches tenían en su población total, con valores entre 53 y 65 %,
lo que sin duda es muy elevado.
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Otras comunas también tenían una proporción muy significativa de
mapuches dentro de su población, como es el caso de Curarrehue y
Lonquimay en la cordillera, Padre Las Casas y Freire cerca de Temuco
y Ercilla, más al norte. Todas ellas tenían entre un 40 y un 52 % de
mapuches. Luego se encontraban las más cercanas a la costa –
Carahue, Lumaco, Teodoro Schmidt y Toltén – además de Perquenco
y Melipeuco.
En cambio, las comunas donde los mapuches muestran un menor
peso en la población – menor al 15 % – son Temuco, Angol,
Curacautín, Gorbea y Renaico, donde las dos primeras son centros
urbanos principales de la región (las dos capitales provinciales).
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