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Resumen 

 

 El siguiente trabajo se refiere a las transformaciones que han ocurrido en el territorio 

mapuche conocido como Ngulumapu desde el siglo XIX, el siglo XX y algunos aspectos que 

llegan hasta nuestros días. El énfasis en el territorio articula los conceptos principales que se 

discutirán en cuanto a la discusión de categorías espaciales que permitan dar cuenta de procesos 

como: ocupación, la reducción, subdivisión, Reforma y contra-Reforma agraria. 

 Es debido a lo anterior, que la discusión se centra en referencia al impacto de los procesos 

territoriales en la territorialidad mapuche. Se realiza un marco general en cuanto a Ngulumapu, 

para posteriormente mostrar dichos elementos en tres territorios de la comuna de Galvarino. 

 Al final se elabora una propuesta de enseñanza de la geografía tomando en cuenta los 

saberes locales, desde una perspectiva del diálogo de saberes. 

Palabras claves: territorio, Ngulumapu, diálogo de saberes, pueblo mapuche, territorialidad 

 

Abstract 

 The following work refers to the transformations that have occurred in the Mapuche 

territory known as Ngulumapu since the nineteenth century, the twentieth century and some 

aspects that reach to our days. The emphasis in the territory articulates the main concepts that 

will be discussed in terms of the discussion of spatial categories that allow to account for 

processes such as occupation, reduction, subdivision, Reform and agrarian reform. 

It is due to the above that the discussion focuses on the impact of territorial processes on 

Mapuche territoriality. A general frame is realized as far as Ngulumapu, later to show these 

elements in three territories of the commune of Galvarino. 

In the end, a prosposal of teaching of geography taking the local knowledge, from a 

perspetive of dialogue of kwnoledges 

Keywords: territory, Ngulumapu, dialogue of kwnoledges, mapuche people, territoriality. 
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Introducción 

 

 El territorio como categoría espacial de análisis toma en cuenta una serie de elementos 

que son fundamentales para la comprensión del espacio geográfico. Son los actores, diversos 

entre sí, los que interactúan con el medio natural y social dando características que nos permiten 

identificar un paisaje. 

 Territorio y territorialidad se vuelven elementos fundamentales con los que acercarnos 

al estudio de una determinada forma de relacionarse con el espacio (Porto, 2009). De allí que 

sus categorías sean las protagonistas de este estudio en particular. Dejando de lado aquellas 

visiones que consideran al espacio como un mero recipiente de relaciones sociales, más bien 

como un agente fundamental en la complejidad social (Soja, 1996), es allí donde la sociedad 

interactúa, se identifica, crea vínculos, es influenciada por el ambiente, lo transforme, presenta 

sus contradicciones, sus utopías, o su cultura. 

 La situación actual del territorio mapuche se encuentra en un dilema fundamental: la 

integración a una economía que intenta integrarlo a la sociedad a costa de la pérdida de su propia 

capacidad de seguir existiendo como otro. El daño ambiental y cultural se ha vuelta una cuestión 

fundamental a tomar en cuenta respecto a las dinámicas espaciales de las comunidades expuestas 

a la actividad forestal (Carrasco y Montalba, 2005). 

El territorio ancestral mapuche (Ngulumapu), ha tenido durante su desenvolvimiento 

histórico una serie de procesos que han afectado la ancestral forma de relación mapuche-

territorio, su territorialidad. Es en ese sentido, que estudiar dichos procesos nos permite dar 

cuenta de las transformaciones que ocurren en el territorio. 

 Desde la llegada de los españoles, hasta los convulsionados hechos que aparecen en la 

prensa de nuestros días, el territorio mapuche ha sido catalogado con diversos adjetivos, entre 

ellos destacándose con fuerzas, quienes lo catalogan de incivilizado, violento, inseguro, entre 

otros términos. Independiente de estos prejuicios, el territorio ha vivido dinámicas territoriales 

que van dando cuenta de procesos en el territorio distintos, los cuales serán tratados a lo largo 

de este trabajo. 
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 No es en vano esta imagen del araucano como elemento originario de la patria que 

terminara siendo reemplazado por la idea de un pueblo necesario de domar para la 

modernización del país (Pinto, 2000). En ese sentido, es imposible considerar la historia chilena 

sin la otredad que ha representado el pueblo mapuche. 

 Más allá de dar una visión acabada del estudio del territorio en la zona mapuche, este 

trabajo busca ser un aporte que permita abrir más discusiones acerca de las relaciones coloniales 

que se han establecido desde el estado chileno y el pueblo mapuche en términos territoriales. 

Existe una clara convicción de que trabajos como este pueden aportar a una discusión que se 

encuentra totalmente vigente, a la hora de emerger cuestionamientos a los organismos centrales 

de planificación y gestión del territorio. 

 Finalmente, se pone énfasis en la territorialidad, como elemento fundamental para 

entender desde donde emerge las demandas actuales mapuche, como de anclaje desde el cual se 

analizan diversos intentos de desectructuración de la cultura y el territorio mapuche. La 

territorialidad y el territorio, entonces, tienen bastante que aportar. 
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Planteamiento del problema de estudio 

 

El territorio conocido como Gulumapu, la parte del territorio ancestral mapuche que 

corresponde a lo que hoy es Chile (Marimán, 2006), ha sufrido una serie de transformaciones 

durante los últimos cinco siglos. Durante una buena parte de estos, el pueblo mapuche ocupó 

los territorios al sur del Bío Bío hasta la denominada “Pacificación de la Araucanía”, o que 

puede ser entendida como un proceso de despojo territorial, donde los territorios indígenas 

fueron anexados al nuevo Estado chileno. 

Desde estos hechos hasta la fecha han ocurrido una gran cantidad de transformaciones y 

cambios en el modo de producción del espacio geográfico en todo Gulumapu. El pueblo 

mapuche supo aprovechar sobre varios siglos los distintos elementos que la naturaleza le 

brindaba, desde la ganadería, la recolección de vegetales y mariscos, la caza, y la agricultura 

previo a la radicación, eran parte de sus diversas actividades económicas (Marimán, 2006) 

Todo esto ha afectado tanto la propiedad de la tierra como la forma en que los nuevos 

actores se relacionan con el territorio y con la población mapuche. Actualmente, en pleno siglo 

XXI, el modelo forestal es la forma y modo de producción en que el territorio es integrado a una 

economía globalizada y desestructuradora de los modos de vida propios de la cultura mapuche. 

El despojo territorial entendido como la pérdida de la tierra y todos sus elementos 

consistentes (agua, aire, animales vegetales, espiritualidad), la negación al mapuche y su cultura 

es un tema emergente en las Ciencias Sociales (Turra-Díaz, 2015; Salinas, 2012), esto se ve 

reflejado en la enseñanza de la Historia y Geografía, por la falta de discusión de estas temáticas 

en las bases curriculares ministeriales1. De hecho, a pesar de dar cabida a temas como la 

Pacificación de la Araucanía, deja mucho que desear respecto al real impacto del indígena en la 

construcción del Estado, ya que es un tema recurrente, que en diversos momentos, responde  a 

las necesidades del poder respecto a su forma de entenderle, ya sea positiva o negativa. 

                                                           
1 En ese sentido, consideramos que la falta de discusión y trabajo sobre esta temática corresponde tanto a la 
sociedad mapuche y chilena, ya que en la educación dirigida desde el Estado a ambas culturas hay una falta frente 
a esta discusión que es fundamental. Para profundizar más en el tema, se pueden revisar diversos trabajos y 
documentos en línea como lo son el de Elsa Pepin http://www.mapuche.info/mapuint/pepin020600.html o el de 
María Teresa Rojas http://mailing.uahurtado.cl/cuaderno_educacion_28/pdf/actualidad-28.pdf. Además, de los 
trabajos ya citados arriba. 

http://www.mapuche.info/mapuint/pepin020600.html
http://mailing.uahurtado.cl/cuaderno_educacion_28/pdf/actualidad-28.pdf
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Es por esto que existe una necesidad de formular una geografía contextualizada en su 

enseñanza-aprendizaje a cada territorio mapuche, tomando en cuenta saberes locales y procesos 

globales. Actualmente la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la 

comuna de Galvarino (Región de la Araucanía) lleva a cabo una serie de adecuaciones 

curriculares en el sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para los cursos de enseñanza 

básica de primero a sexto.  

La pregunta fundamental de esta investigación ha sido poder responder a la interrogante: 

¿cuáles han sido las principales transformaciones en el espacio geográfico en el área de estudio 

desde la instauración de los Títulos de Merced (1880-1886) hasta la actualidad? En este sentido, 

lo que se buscó es hacer una reconstrucción de las sucesivas transformaciones tanto en formas 

como en las funciones del espacio geográfico, parafraseando a Milton Santos () y en como los 

distintos actores sociales (Estado, Privados, Comunidades) involucrados han incidido en ellas. 

A partir del estudio de bibliografía respecto al tema, y algunas observaciones hechas 

acerca de la temporalidad propuesta, fue necesario revisar antecedentes tanto del siglo XIX en 

general como desde la relación colonial de la corona española con el pueblo mapuche. Se 

tomarán en cuenta los procesos previos a la radicación y reducción como forma de entender el 

desenvolvimiento de una relación colonial donde formas distintas de construcción del territorio 

se han mantenido en tensión hasta nuestros días. 

La misma dinámica actual de las comunidades mapuche de la zona estudiada da cuenta 

de una necesidad de reconstrucción territorial y demandas claras acerca del territorio ancestral 

ocupado. Por ello mismo, no se cerrará el problema de manera tajante a finales del siglo XX, 

que vendría a ser la llegada de la concertación al poder posterior a la transición. Más bien, se 

propone una cuestión abierta que aún no ha sido resuelta y que debe ser tomada en cuenta de 

manera urgente.  

Posteriormente, propuse diseñar una propuesta de enseñanza de la geografía 

contextualizada considerando los saberes locales que se encuentran latentes en los territorios. 

Respecto a la relevancia de esta investigación, en primer lugar que se basa en la 

comprensión e introducción de las dinámicas territoriales contemporáneas en la enseñanza de la 

Historia y Geografía. En este sentido, los conflictos territoriales son actuales y atingentes para 
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un aprendizaje significativo de parte de los y las estudiantes. Trabajar el conflicto desde una 

perspectiva didáctica, permite plantear a los estudiantes como se relacionan los distintos 

elementos de este, con lo se articulan variadas habilidades a trabajar y al mismo tiempo, como 

herramienta para hacer notar que la vida en sí está llena de desencuentros (Batllori, Casas 

Vilalta, y Benejam Arguimbau, 2000)  

En segundo lugar, es un aporte para una construcción curricular emergente desde saberes 

no emanados desde un grupo de expertos y al mismo tiempo es una propuesta didáctica que se 

encuentra contextualizada desde la misma realidad hacia donde será enseñada. La participación 

de la comunidad educativa, entonces, es fundamental para el desarrollo de la investigación 

acerca de las transformaciones del territorio y la propuesta didáctica. 
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Objetivo general 

Debido a lo anterior, se estableció el  siguiente objetivo general: Analizar las 

transformaciones espaciales en el área de estudio2 desde la reducción y entrega de Títulos de 

Merced para formular una propuesta de enseñanza contextualizada de la geografía.  

El espacio a estudiar no ha sido estático durante el siglo XX, se han entrelazado en este 

diferentes actores y procesos que configuran el paisaje actual fuertemente influenciado por el 

verde oscuro de las plantaciones del monocultivo de pino. 

Así mismo, se han desarrollado procesos que corresponden a un nivel macro nacional, 

como lo son el uso de los territorios con fines productivos específicos como lo es la producción 

de trigo. También, las dinámicas globales que ha traído la especificación productiva desde la 

década de los ochenta que ha configurado a la Araucanía como la gran productora de celulosa y 

sus derivados. 

Pese a esto, también, tenemos procesos que le son propios a las dinámicas propias del 

territorio a estudiar que se inserta en la macrozona o identidad territorial nagche (abajinos). Lo 

local se presenta de la forma en que nos proponemos estudiar el caso de cuatro territorios 

correspondientes a cuatro escuelas rurales (Mañiuco, Quinahue y Pelantaro) de la comuna de 

Galvarino. 

Por ello las preguntas principales respecto a este objetivo son ¿Cuáles han sido las 

principales transformaciones del área de estudio en la temporalidad definida? ¿Qué procesos 

nos permiten caracterizar dichas transformaciones?  

Objetivos específicos 

 Para dar respuesta al objetivo y las interrogantes planteadas, se presentan tres objetivos 

específicos: 

1.- Caracterizar la importancia de los distintos procesos históricos y geográficos que han 

afectado en la composición del paisaje de los territorios a estudiar. 

                                                           
2 Se entenderá por área de estudio lo comprendido a nivel general como territorio ancestral mapuche ubicado 
en el actual territorio chileno (Ngulumapu), como el estudio en particular a modo de estudio de caso de tres 
localidades de la comuna de Galvarino (Región de la Araucanía): Mañiuco, Pelantaro y Quinahue. 
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 Con relación al uso de las fuentes orales, y con distinta bibliografía que pueda servir, se 

busca caracterizar los procesos que han influenciado en la configuración territorial del área de 

estudio. Desde esto, poder establecer cuál es la importancia de cada uno de estos procesos y su 

impacto en el paisaje, las prácticas territoriales y usos del suelo. 

 

2.- Sistematizar la memoria y conocimiento territoriales de las comunidades mapuche. 

 La memoria acerca de los hechos del pasado en un cierto territorio es una buena 

herramienta para conocer las trasformaciones que han ocurrido en el espacio local. El territorio 

es un sitio donde se dan distintas prácticas sociales y culturales que son conocimientos locales 

que nos hablan de una forma de ser en el espacio, de una geo-grafía. 

 

3.- Elaborar una propuesta didáctica de enseñanza de la geografía que considere los saberes 

locales. 

 Como ya se ha mencionado, este trabajo se inserta dentro de un proceso mayor de 

adecuaciones curriculares desde la Dirección de Educación Municipal de Galvarino. Es por lo 

anterior, que se ubica transformar la información levantada a una propuesta didáctica de 

enseñanza del territorio en relaciones a contenidos, habilidades y actitudes que se trabajan en 

las escuelas. El fin es entonces, presentar una propuesta contextualizada que considera el 

mapuche Kimün, a la hora de entender y dar respuestas a preguntas como: ¿por qué el lugar 

donde vivo es de tal forma y no de otra? 
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Marco teórico 

 

“Las identidades colectivas implican por tanto un espacio 

hecho propio de los seres que las fundan, vale decir, implican 

un territorio. Si es posible extender a otras sociedades el 

concepto de desarrollo, despojándolo de su carácter moderno 

productivista podemos afirmar, entonces que el devenir de 

cualquier sociedad, su desarrollo propio, se inscribe dentro de 

un orden específico de significados, entre los que se 

encuentra el modo en que cada una marca la tierra o, desde el 

punto de vista etimológico, geo-grafía, vuelve propio, hace 

común un determinado espacio.” (Porto, 2001) 

 

 

El problema territorial del conflicto mapuche 

Desde la conquista española, el control territorial ha sido uno de los principales puntos 

de discusión y disputa, no totalmente relacionado con el sometimiento de las poblaciones 

originarias. De sobremanera, en el sentido del aprovechamiento de los recursos y la riqueza que 

estos territorios han poseído históricamente y aún poseen.  

El territorio puede ser entendido de variadas maneras. En nuestro caso lo entenderemos 

a partir de lo planteado por Jorge Blanco (2007, p. 42) “En su acepción más generalizada, el 

concepto de territorio lleva implícitas las nociones de apropiación, ejercicio de dominio y 

control de una proporción de la superficie terrestre, pero también contienen las ideas  de 

pertenencia y de proyectos  que una sociedad desarrollo en un espacio dado.” 

En general, esta visión nos hace referencia al ejercicio de apropiación de la sociedad 

sobre el territorio. Así mismo, dar hincapié que es la acción humana la que construye el territorio 

y le imprime cierta identidad. Joan Eugini-Sanchez (1991, p. 15) complementa la definición 

anterior: “Si pensamos que, a través de la acción humana, se puede dar forma a un territorio, 

podemos considerar el proceso de producción del espacio social como un proceso de 

territorialización” 
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Este uso del espacio lleva intrínsecamente una serie de valores, de visiones que dan 

forma al determinado territorio. Cada sociedad tiene su propia geo-grafía o forma de marcar el 

espacio (Porto, 2001) 

La guerra de Arauco fue uno de los mecanismos que el imperio español debió llevar a 

cabo debido a la imposibilidad de tener un control permanente del territorio a partir de la 

resistencia y belicosidad de la población mapuche (Jara, 1971). Claro ejemplo de esto fueron 

las campañas de Leftraru (Lautaro) que terminaron por el asesinato de Pedro de Valdivia en 

1553, siendo este hecho un aviso a las autoridades peninsulares de que la conquista del territorio 

no seria tarea fácil. 

Durante  una primera parte, la guerra ofensiva, ambos bandos presentaron fuerte 

escaramuzas militares. Punto crucial de dicha situación 1598, denominado por la historiografía 

chilena como el desastre de Curalaba, aunque desde un punto de vista indígena puede ser 

considerada como una victoria militar de parte del toqui Pelantaro. 

Posteriormente, con el establecimiento de esclavitud indígena el S. XVII se caracteriza 

por una disminución del conflicto bélico directo, y se transforma en la denominada guerra 

defensiva, con la que el ejército español comenzó a asentar una línea de frontera (Jara, 1971). 

Llegados a este punto, frente la imposibilidad de anexar todo el territorio indígena, la 

corona española se ve en la obligación de negociar pases y se desarrollan los denominados 

Parlamentos o Koyagtun, que durante siglos, fueron un mecanismo de comunicación y 

negociación entre el mundo español y posteriormente chileno, con el mundo indígena. 

Recordados son el parlamento de Quilin, al establecer la frontera del Bío Bío y permitir la 

libertad de los indígenas, y el de Tapihue que ratifica acuerdos con la recién nacida nación 

chilena. 

A pesar de que las transformaciones territoriales de las que estamos hablando, en primera 

instancia, se registran desde la época colonial, nos centraremos en un estudio de caso en la 

Comuna de Galvarino, tomaremos en cuenta los procesos que se desencadenaron posteriormente 

a la radicación forzada con la Pacificación de la Araucanía, a partir del relato que permanece en 

la memoria de las comunidades. 
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A finales del siglo XIX ocurre la anexión de los territorios al sur del Bío Bío de parte del 

Estado chileno, transformando la lógica tanto de producción como de todos los aspectos de la 

cultura que en esos momentos se desarrollaba. A pesar de los tratados y acuerdos que ratificaban 

la soberanía mapuche esos territorios, las fuerza militares hicieron ingreso y comenzaron una 

campaña sucesiva que terminó con una gran cantidad de mapuches muertos y la aparición de las 

comunidades indígenas. (Marimán, Caniuqueo, Millalén, & Levil, 2006). 

Dicho proceso fue denominado como la Pacificación de la Araucanía, nacido desde la 

necesidad del Estado chileno de ejercer un dominio real de los territorios al sur del Bío Bío 

(Bengoa, 2000) , la necesidad de comenzar a expandir su zona de influencia, así como la riqueza 

de la nación. A pesar de la resistencia inicial de parte de cierto sector de la política y el mundo 

militar, pretexto de la supuesta peligrosidad de Orélie Antoine de Tounens, francés que se 

autodenominó como Rey de la Araucanía, el avance del ejército fue un hecho. 

Hasta esa fecha el modo de vida del pueblo mapuche no poseía una gran delimitación 

territorial en cuanto a la existencia de los diversos Lof, Meli Witran Mapu (cuatro grandes 

territorios) que tenían una relación interna de acuerdo a la forma y cosmovisión mapuche, esto 

quiere decir que las fronteras estaban marcadas por grandes formaciones geológicas o hitos 

naturales, como lo son las cordilleras y valles. (Marimán, Caniuqueo, Millalén, & Levil, 2006). 

Toda esta campaña trajo con si una serie de elementos ideológicos hacia la sociedad 

indígena desde la sociedad chilena desarrollándose un fuerte prejuicio respecto hacia sus 

tradiciones, su lengua y sus ritos (Marimán, 2006). Debido a ello, la negación del mapuche y su 

cultura será la principal huella que dejará el proceso de radicación, trayendo con sí una nueva 

relación colonial, no ya con el español, sino con el chileno y el Estado recién consolidado 

territorialmente hablando (Marimán, 2006). Hemos entrado en una fase de civilización del 

salvaje, este será el pensamiento del chileno en cuanto a la misión que se la ha sido 

encomendada.  

El despojo territorial que sufrieron las comunidades mapuche y su posterior radicación, 

fueron al mismo tiempo validadas por los Títulos de Merced (Bengoa, 2000). Estos títulos daban 

la propiedad de la tierra para un lonko y otros miembros del lof ahora convertidos en reducción. 

Dicha situación trae consigo la memoria persistente acerca de los límites de dicho título y los 
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sucesivos despojos posteriores de parte de colonos y particulares acerca de las tierras que 

originalmente se les habían otorgado (Correa y Mella, 2010) 

El proceso no terminó con el dominio del Estado y la radicación indígena. Fue también 

una labor de parte de otras instituciones la civilización del indígena y el intento de convertirlo 

en chileno o chilena. En este punto, la Iglesia y la Escuela tienen un papel fundamental. En estas 

instituciones, la cosmovisión y cultura mapuche es negada, castigada y endemoniada. La escuela 

se transformará en un punto importante de aculturación al perseguir y castigar el uso de la lengua 

tradicional indígena, el mapudungun (Marimán, Caniuqueo, Millalén, & Levil, 2006). Así como 

mantenerse hasta hoy en día sin plantear la necesidad de presentar la historia del pueblo 

mapuche desde un punto de vista eurocentrista y priorizando los procesos de identificación con 

el Estado chileno (Turra-Díaz, 2015; Salinas, 2012). 

Durante el desarrollo del siglo XX la conflictividad respecto a la usurpación del territorio 

no logra ser de gran alcance salvo ciertos ejemplos como lo son el proceso de Ranquil. Así 

mismo, se vive un proceso de corridas de cerco, donde la gran propiedad agrícola se consolida, 

en desmedro de las comunidades indígenas y el campesinado en general, siendo puntos claves 

en el contexto previo a los sesenta (Correa, Mella y Yañez, 2005). 

Dicha situación se mantiene constante hasta el tiempo de la Reforma Agraria. Correa, 

Mella y Yañez (2005), plantean la importancia de dicho proceso para poner sobre la mesa el 

denominado “problema mapuche” presente desde décadas anteriores, pero que por primera vez 

alcanza proporciones importantes como para ser tomado en cuenta desde la política central. El 

mismo Salvador Allende viajó a la Araucanía para tratar el tema con autoridades mapuche y 

dejo encargado a su ministro de economía Jacques Chon-Chol de desarrollar el plan de estudio 

acerca de latifundios que pudieran ser expropiados, este plan fue conocido como “El Cautinazo” 

A grandes rasgos, la Reforma Agraria fue utilizada fue vista como una posibilidad de 

recuperar tierras por el pueblo mapuche con el fin de recuperar parte del territorio usurpado por 

el Estado chileno (Correa, Mella y Yañez, 2005). De esta forma durante los primeros años se 

desarrollaron asentamientos. Durante el gobierno de Allende, la restitución de tierras se 

transforma en uno de los puntos fundamentales, aunque esto mantendrá en crecida la toma de 

fundos y el apoyo entre distintas comunidades en su proceso, así como la influencia de grupos 

como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) entre otros (Railaf et al, 2006). 



13 
 

Posterior al golpe militar, como nos plantean Correa, Mella y Yañez (2003), las tierras 

que habían sido expropiadas fueron en gran parte devueltas a sus antiguos dueños o rematadas. 

El plan emanado desde la dictadura Cívico Militar de “normalizar” la propiedad privada en la 

zona mapuche tuvo un gran éxito. Es en este período donde ocurre la gran expansión forestal en 

la zona que articula el principal conflicto actual, vía promulgación del Decreto 701 que incentiva 

la actividad forestal.  

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta otras cuestiones. Calbucura (2009) 

realiza un importante aporte respecto al rol que ha tenido el Estado en su incentivo de la 

actividad forestal justamente en zona indígena. Dicha cuestión no es azarosa y concierne a una 

relación asimétrica entre el Estado y las comunidades indígenas, que en última instancia no 

poseen poder de decisión en los territorios que ellos mismos habitan, un proceso de 

desterritorialización. 

El conflicto actual no tan sólo se configura por una pérdida de superficie de parte del 

pueblo mapuche. Di Gimianini (2012), establece que la importancia de la recuperación de tierras 

se encuentra ligada a una cosmovisión ligada al espacio, donde es el lugar que habitaron los 

antepasados, donde se encuentran, donde otorgan energía (newen) para que las nuevas 

generaciones puedan continuar con el modo de vida y cultura mapuche. El despojo territorial 

rompe con el lugar de procedencia (tuwün) de cada mapuche. 

Así mismo, ha existido un fuerte impacto en cuanto a las labores económicas: 

“Esta pérdida de fuentes de trabajo se tradujo en una emigración constante desde      aquellas 

comunas donde las plantaciones han sido mayores. Así, en las comunas del territorio 

denominado Nahuelbuta, compuesto por Los Sauces, Purén, Lumaco, Traiguen, Galvarino 

y Chol-Chol, entre los Censos de1992 y 2002 vieron disminuir su población total en 5.000 

personas, esto es, un 6,8%. En tanto, la disminución de la población rural alcanzó al 15% al 

comparar ambos censos.” (Jaramillo, 2013, p. 10-11) 

La falta de tierra, tanto a nivel económico como cultural impacta a las comunidades 

mapuche y provoca fuertes migraciones. No existen grandes posibilidades de sobrevivencia para 

la gran mayoría de la población que ha visto precarizada su modo de vida tradicional. La 

reconstrucción de la nación mapuche no se entiende fuera de una restitución y recuperación del 
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territorio ancestral, considerando todos los elementos espirituales y culturales que esto conlleva. 

(Marimán, Caniuqueo, Millalén, & Levil, 2006). 

La Araucanía ha sufrido una serie de transformaciones durante las últimas cinco décadas, 

como nos menciona Jaramillo (2013), donde la introducción del modelo forestal y la nueva 

legislación indígena son unos de los últimos eslabones de procesos que comienzan con la 

Reforma Agraria. Las transformaciones a nivel ambiental son parte del gran impacto que ha 

sufrido el territorio al verse afectado el bosque nativo y su reemplazo por grandes plantaciones 

de pino y eucaliptus. 

Estamos frente a un conflicto entre formas distintas de concebir el territorio y de 

relacionarse con la naturaleza. Además, en toda comunidad agrícola intervienen elementos que 

desbordan los simples criterios técnicos propios de la ideología del progreso: 

“A su vez, en las estrategias productivas que los pueblos eligen intervienen no solo criterios 

técnicos, sino también culturales, económicos, políticos, ideológicos y religiosos. Este tipo 

de representaciones otorgan sentido a las conductas y acciones sobre la naturaleza que 

muchas veces pueden llegar a aparecer irracionales a los ojos occidentales. Todos estos 

elementos contribuyen a constituir el "corpus de conocimiento campesino" (Baraona, 1994, 

p.22).” 

Así mismo, en los gobiernos de la Concertación y posteriores, ha existido un intento de 

integración de las comunidades indígenas a la sociedad chilena, no exento de polémicas. El 

conflicto que se dio anterior a la vuelta de la democracia sigue aún latente: 

“Casi diez años después, en 2010, esta constatación lamentablemente sigue en pie. Al 

momento en el que se escribe (abril de 2011), el gobierno de Sebastián Piñera, actual 

presidente, se habla de dar una posible nueva forma de representatividad a los pueblos 

indígenas de Chile pero en el sentido de incorporarles en los sistemas de mercado global, 

con el fin de elevar los índices de bienestar preocupantemente bajos en los que viven y al 

mismo rato, favorecer su contribución el PBI”. (Duquesnoy, 2012, p. 29) 

Tal situación, ha venido acompañada de un proceso de reorganización de las 

comunidades mapuche y del movimiento en general. Como menciona Aylwin (2002), las 

organizaciones de tipo nacional que actuaron durante la dictadura como Ad Mapu y los centros 
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culturales, han dado paso a una serie de organizaciones de tipo territorial asentadas a partir de 

vínculos identitarios y de mayor relación con la tierra y las demandas. Así aparecen por ejemplo 

Identidad Lafkenche o la Coordinadora Arauco Malleco. 

La situación del conflicto ha provocado que se ponga en la palestra principalmente la 

tierra como punto de discusión: 

“En estos días de conflicto étnico desatado, los ámbitos en que este se evidencia son 

múltiples, el principal sin duda es el de las reivindicaciones de tierras de parte de las 

reducciones Mapuche. Es ahí en las zonas rurales, donde los habitantes de numerosos lugares 

están ahora mismo desafiando con su reclamo digno y valeroso hasta la médula misma del 

Estado, desencadenando aquí y en los poderes cercanos, toda la secuela de reacciones 

histéricas y vacilantes de las que estamos siendo diarios testigos. Para las reducciones que 

hoy están en conflicto de tierras, la situación está más que clara. Ellos están por defender y 

en lo posible ampliar su espacio más básico, el cual en la mayoría de los casos, ya ni siquiera 

corresponde a las tierras otorgadas por los Títulos de Merced, la solución legal que instituyó 

la usurpación mayor del antiguo territorio”. (Ancán y Calfio, 2002, p. 8)  

Con esto, se complejiza el escenario al introducir la acciones del Estado como un 

mecanismo de represión para con la demandas mapuches. Por otro lado, el territorio demandado 

en muchos casos supera la delimitación de los Títulos de Merced, que más que una delimitación 

de la propiedad, se transforma en un instrumento del poder para justificar y legalizar el despojo 

en las reducciones. 

En la actualidad, se ha ido profundizando los puntos de conflicto, en tanto la aparición 

de las organizaciones que reivindican territorios ancestrales y en tanto la criminalización de 

parte del Estado y la prensa de parte de las demandas mapuche. Junto con lo anterior, una 

política sostenida de persecución y represión hacia las organizaciones y personas más visibles 

del movimiento reivindicativo mapuche (Correa y Mella, 2010). 

No es menos la aseveración que realiza Alarcón (s/a) para caracterizar la relación Estado-

pueblo mapuche: 

“En este sentido, es que la relación que el Estado proyecta hacia el Walmapu cobra forma 

"policiaca", en tanto el régimen de policía viene a ser el dispositivo económico moderno 
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fundamental en el ejercicio de gestión de poblaciones. En este sentido, no es que lo que 

Michel Foucault define como poder soberano, en términos amplios, aquella facultad de 

disponer de la vida de los individuos, aquel poder que posee el derecho de vida y de muerte 

de los sujetos, haya sido radicalmente desplazado, sino que a pesar de su desintensificación 

y apertura a un proceso de cambios hacia el final de la época clásica, no deja de ejercerse 

hasta el presente.”  

En otras palabras, la relación entre ambos (Estado-pueblo mapuche), adquiere una 

característica de constante normalización (Alarcón, s/a), bajo la premisa de las necesidades que 

imponga la actual configuración de acumulación de capital. Vía la descomposición de la 

propiedad comunitaria ancestral posterior a la Dictadura y su transformación en propiedades 

individuales, el Estado garantiza las condiciones de crecimiento de la economía en la zona por 

medio de una gestión del conflicto, no ya directo, sino a través del aparto policial y los 

mecanismos con que la institucionalidad le faculte para hacerse cargo de la problemática. 

Desde otra arista, considerar que las actuales comunidades no son más que un vestigio 

de una forma anterior de uso y relación con el territorio, propone problemas a la hora de pensar 

el conflicto territorial: 

“Fuere lo que fuere, es de tomar cuenta de una lamentable y siniestra realidad: lo que queda 

de las actuales “comunidades” mapuche, mejor dicho reducciones, “no son otra cosa que los 

residuos del antiguo País Mapuche”, en los que los propios mapuche son una minoría.” 

(Ancán y Calfio, 2002, p. 9)  

Es debido a este factor que autores como Hirt (2009) y Aylwin (2002), plantean que las 

demandas del conflicto mapuche se articulan desde una evolución de la demanda por tierra a 

una demanda por territorio. En este sentido, no tan sólo hay una necesidad actual por aumentar 

la cantidad de hectáreas disponibles de parte de las comunidades y organizaciones mapuche. Se 

ha comenzado a discutir acerca de la posibilidad de autonomía de decisiones, manejo de recursos 

naturales y de espacios ceremoniales, de potenciar actividades económicas propias, etc. Es 

entonces, donde estas demandas desbordan términos materiales e introducen términos 

simbólicos acerca del uso del espacio, como menciona Erica-Irena Daes: 
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“Uno de los aspectos importantes de la afirmación de los derechos indígenas a la tierra es 

permitir que éstos controlen sus tierras, territorios y recursos mediante sus propias 

instituciones. Aunque se afirmen los derechos a la tierra, los territorios o los recursos, a 

menudo no se da a los indígenas la posibilidad de ejercer la libre determinación interna en 

forma de control y de adopción de decisiones en el ámbito del desarrollo, el uso de los 

recursos y las medidas de gestión y conservación.” (Erica-Irena Daes, 1999).  

Frente al uso del espacio de parte de las empresas forestales ya sea en cuanto a las 

plantaciones o las plantas procesadoras de celulosa, se ha postulado una nueva política de poder 

incidir realmente en lo que sucede en el territorio lo que explica lo que Aylwin denomina como 

el alejamiento de parte de las demandas mapuche hacia la CONADI (Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena). 

 

Una territorialidad mapuche 

Dejando en claro los puntos claves sobre cómo se abordará el conflicto mapuche, es 

prioritario discutir ahora, sobre la territorialidad mapuche, sus alcances y su impacto en el 

territorio. 

En primer lugar se entenderá la cultura a partir de Clifford Geertz, entendiendo que está 

impregnada de significaciones simbólicas a partir de las acciones que tienen los humanos a nivel 

social (1988). Así mismo, entendiendo que es dentro de este sistema donde la cultura tiene 

sentido, por lo que leyes de comportamiento universal no tendrían mucho sentido de aplicación. 

Los postulados planteados por Marvin Harris, nos permiten complementar esta visión al 

entender que la cultura abarca todos los aspectos de la vida social, no tan solo los materiales 

(1979). Junto con ello, entender que los comportamientos de una sociedad son socialmente 

aprendidos. 

Antes de precisar el concepto de territorialidad, intrínsecamente ligado a este se 

encuentra el concepto de cosmovisión el cual ya ha sido mencionado.  

Una primera aproximación al tema es entender que: “Toda sociedad dispone de un 

conjunto más o menos coherente de  representaciones sobre la forma, el contenido y la dinámica 

del universo: sus propiedades espaciales y temporales.” (Bonte y Izar, 1991, p. 188). En este 
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sentido, tanto la sociedad mapuche, como la chilena poseen una representación sobre el mundo, 

diferenciando en cómo es esta forma. 

Otra manera de entender la cosmovisión es “La forma en que una población  percibe el 

mundo o el cosmos.” (Compas). Por lo tanto, parte de una visión que se tiene acerca del mundo 

que se habita. 

La cosmovisión implica una relación siempre intrínseca entre sociedad y naturaleza. 

Como plantea la Red internacional Compas (2001, p. 9): 

“Desde que la  humanidad se involucró en la agricultura, hace casi 10.000 años, la gente ha 

tomado una  posición activa en relación con la naturaleza. Esto requirió de un concepto 

explícito de la  naturaleza y una definición de relación entre hombre y naturaleza”  

Las necesidades que crea la existencia misma y la satisfacción de esta por medio de la 

relación con la naturaleza, fue creando una visión de esta y de cómo dicha relación debía ser. 

La agricultura vendría a ser uno de los hitos más importantes al tratarse de una verdadera 

revolución que transforma los modos de uso del espacio y las representaciones que se tienen de 

este. 

La red Compas también agrega elementos espirituales y su relación con lo social y lo 

natural. Es el orden del mundo que se explica a través de una cosmovisión: 

“La cosmovisión incluye a las relaciones que se asumen y se  llevan a cabo entre el mundo 

espiritual, el mundo natural y el mundo social. Describe el  rol de los poderes sobrenaturales, 

la forma en que los procesos naturales se llevan a cabo  y la relación entre la humanidad y 

naturaleza”  

 Siguiendo con esta línea, la cosmovisión mapuche no es ajena a este tipo de cuestiones, 

ya que como plantea Grebe, Paecho y Segura (1972, p. 52): “el universo mapuche se encontraría 

orientado según los cuatro puntos cardinales, reconociéndose, por lo tanto, cuatro direcciones 

organizadas a partir del este, lugar de la cordillera de los Andes y  región matriz de la presente 

concepción espacial”. Hay un entendimiento del cosmos, que se traduce en una orientación 

espacial y por lo tanto, en la práctica espacial que se tenga. 
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 Dejando claro estas cuestiones, volviendo al concepto de territorio que implica un uso 

del espacio. La territorialidad se liga fuertemente a estas cuestiones. Porto nos dice que 

encontramos “modos distintos de apropiarse de la tierra por medio de culturas diferentes y, de 

este modo, estamos hablando de distintas territorialidades“(2009, p. 179). La territorialidad es 

un proceso que implica una acción en el territorio una territorialización: “Estamos lejos pues, 

de un espacio-sustancia y sí, frente a una tríada relacional territorio-territorialidad-

territorialización. La sociedad se territorializa siendo el territorio su condición de existencia 

material” (Porto, 2009, p. 44). 

 Así mismo, Porto (2009, p. 44) parafraseando a Bourdeau plantea que: 

“El territorio es una categoría espesa que presupone un espacio geográfico que es      

apropiado y este proceso de apropiación –territorialización- enseña identidades –

territorialidades- que están inscritas en los procesos siendo, por tanto, dinámicas y mutables, 

materializando en cada momento una determinada orden, una determinada  configuración 

territorial, una topología social (Bourdieu, 1989)“ 

 La identidad que cada cultura le imprime al territorio, en el proceso de territorialización 

o ejercicio de apropiación del espacio, es lo que podemos entender como territorialidad.  

 Territorio, territorialización, territorialidad, todos elementos son característicos de una 

forma de relacionarse con el espacio en particular, que se vinculan directamente con la cultura. 

En ese sentido, existen diversas territorialidades, como lo son la capitalista o la de los 

movimientos sociales por ejemplo (Porto, 2009). 

Álvaro Bello (2011) en la Introducción a su trabajo sobre los Nampulkafe, plantea una 

serie de cuestiones fundamentales sobre el territorio, la identidad y la territorialidad. El territorio 

pone en sí la apropiación material y simbólica de la que constantemente se habla y Bello pone 

el énfasis en entender como un proceso sociocultural que excede las anteriores dimensiones. 

Territorio e identidad, van de la mano, cada pueblo posee una identidad que se relaciona 

directamente con su territorio y como ejerce la apropiación simbólica de este, cuáles son sus 

significaciones que impregnan dicho territorio. 

 En relación a esto último, entender las representaciones que cada sociedad le impregna 

al territorio, es parte fundamental de entender el ejercicio de apropiación que ejerce y la 
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territorialidad. Bello (2011), fundamenta que la identidad excede al territorio, ya que no es el 

territorio en sí el que influencia a la identidad, es la complejidad de los mecanismos identitarios 

los que producen una determinada forma de relacionarse con el territorio. 

 La construcción de dichas significaciones identitarias no podría estar fuera de un marco 

de convivencia con otros pueblos y territorios, en otras palabras, la identidad también se 

construye en base a como otro significa el espacio, en relación a como me diferencias de aquelos 

mecanismos de identificación (Bello, 2011) 

 Se debe tener en cuenta que estos mecanismos de significación están imbricados en 

cuanto a la interrelación entre los planos de la cosmovisión y del ethos cultural. Son partes 

sustantivas con que los individuos y grupos se enfrentan el mundo que habitan a partir de una 

serie de valores y de conductas socialmente aceptadas, de las cuales mantienen su territorio y 

continúan con su territorialidad. De allí por ejemplo, que una cosmovisión determinada explica 

una forma de actuar, como es el caso de la visión euclidiana de la cartografía del mundo moderno 

occidental y la imposibilidad de un entendimiento espiritual del territorio. Espíritus, naturaleza 

no caben en la lógica de la superficie, el punto y la línea. 

 En palabras del mismo autor: “Las representaciones que los sujetos hacen de territorio 

son fundamentales para comprender los procesos de construcción territorial, sus formas de 

apropiación” (Bello, 2011, p.37)  

 Respecto a una territorialidad mapuche, podemos tomar base a Marilaf: 

“El concepto de territorialidad mapuche lo entenderemos como el espacio  territorial      

amplio sobre el cual se ha hecho históricamente uso y/o dominio por parte de un  conjunto 

de unidades socioterritoriales aliadas política y culturalmente (sistemas de  parentesco, etc. 

“(2015, p. 31) 

 Más aún, la relación con la tierra es un elemento fundamental con el cual la sociedad 

mapuche se articula con el espacio. La territorialidad es una potestad de ejercer dominio real 

sobre un territorio determinado (Martínez, 1995). Más aún, la territorialidad mapuche tiene una 

directa relación con las relaciones de poder entre los distintos niveles de organización territorial 

a partir de los contextos históricos que ha enfrentado el pueblo mapuche: 
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“De ahí que la territorialidad mapuche, en cuanto dominio y uso del espacio por una       

parcialidad específica, es un concepto dinámico e histórico que dependió del sistema de 

alianzas y contra-alianzas según diversos criterios que actuaron unidos o separadamente” 

(Martínez, 1995, 110) 

 La territorialidad mapuche lleva consigo un uso del espacio en un aspecto material que 

se relaciona sobre el dominio ejercido sobre la tierra y la forma de organización 

territorial propia de esta cultura.  

 En esta línea, Martinez (2012) argumenta que los elementos simbólicos han estado 

fuertemente ausentes en los estudios de la territorialidad mapuche, donde priman los aspectos 

materiales que hemos estado hablando. La subjetividad relacionada al espacio y creación de 

significados es una característica fundamental de la cultura mapuche, como producción 

simbólica. 

 Así mismo, Martínez (2012) agrega algunos elementos respecto a la territorialidad 

mapuche que nos servirían en la discusión. Citando a Guevara, Martínez (2012) plantea que este 

estudió el contenido espacial respecto a relaciones de parentesco en el mundo mapuche, sin dejar 

de lado su clara visión occidental del indígena como inferior. De acuerdo a esto, el uso del 

territorio es una forma de preservar la sociedad y mantener la cultura. Así mismo, 

tradicionalmente, los mapuches establecían límites a partir de líneas imaginarias, sin una 

rigurosidad exacta como en el mundo occidental. 

 Martínez (2012) al presentar el trabajo de Faron (1969), trata el impacto del proceso de 

reducción respecto a la forma de relación entre familias y en segundo lugar en relación a la 

tierra. En el primer caso, los lazos matrimoniales no tendrán un sentido de linaje y relación 

política inter-linaje, más bien, en una condición de sometimiento el estado chileno y falta de 

espacio, el matrimonio es usado como mecanismo de acceder a la tierra. En según lugar, y 

relacionado con lo anterior, el mapuche debe ahora tratar con el concepto de propiedad, pasando 

de una concepción territorial más amplia, al concepto de tierra, aunque persisten prácticas 

importantes. 

  La reforma agraria en cuanto a la territorialidad permitió una puesta en escena de las 

demandas mapuches, sin embargo el uso del espacio y su producción simbólica propia de esta 
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cultura no fueron tomados en cuenta. Así mismo, no tan sólo hay una reivindicación por un 

espacio familiar para la subsistencia, también, existe el territorio ancestral de uso de pastoreo y 

recolección que por décadas fue usado por las familias previa reducción (Martínez, 2012). 

Por otra parte, Molina (2012) respecto a su estudio de las geografías mapuche plantea la 

dimensión ambiental tanto del uso como del daño hecho por las empresas. La cuestión de la 

territorialidad se vuelve más apremiante, al entender que la territorialización o ejercicio que 

tiene la cultura en el territorio, es impedida actualmente por el impacto que tiene la industria 

forestal, energética, salmonera, en zonas de comunidades mapuche. 

Con lo anterior, queda bastante claro que la territorialidad mapuche ha sido 

constantemente afecta por las relaciones que ha establecido con el Estado chileno. Sin embargo, 

la importancia del territorio para la preservación de su cultura ha sido una constante. Es debido 

a ello, que veremos en mayor detalle algunos aspectos propios de la cultura mapuche respecto 

a su relación con el espacio en los ámbitos materiales y simbólicos. 

Volviendo a la caracterización de la territorialidad mapuche, Marimán (2002) realiza un 

importante aporte al entender que la cosmovisión mapuche se encuentra directamente 

relacionado con la naturaleza y sus ciclos, que son parte también de la vida y actuar mapuche. 

Nos cuenta que: 

“Los comuneros dicen “somos gente de la tierra, las personas del territorio”, cuando 

migramos y nos llega la hora final queremos volver a su seno a echar nuestros huesos junto 

a quienes nos trajeron y criaron, es lógico, nadie está aquí “al viento” llegamos al seno de 

una familia y a un espacio que nos otorga un gentilicio particular (tuwün, Küpaln) dándonos 

la identidad no tan sólo ante el otro, sino también entre nosotros. Lagos, volcanes, ríos, 

mares, cordilleras, pampas, esteros, estepas, mallines, montes, son también referentes 

identitarios que hacen sentirnos parte inseparable del conjunto de fillmongen.” (p. 55-54) 

 Como la cita plantea, existe una directa relación entre las etapas de la vida de una persona 

mapuche, con un regreso a la naturaleza. La tierra es la que da la identidad, de allí la importancia 

al territorio. Los elementos de la geografía física permiten entonces, crear una identidad, hacer 

sentir parte a la población de un lugar, como parte de todas las formas de vida. 
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 A continuación, trataremos categorías territoriales mapuche que son expresiones de su 

territorialidad. 

 Una de los primeros conceptos que hay que aclarar para entender la territorialidad 

mapuche desde su propio Kimün (sabiburía, conocimiento), es del de mapu. Tradicionalmente 

mapu se ha entendido como tierra, sin embargo el concepto de tierra del español no es suficiente 

para la acepción mapuche: 

“Mapu, se define como tierras y se utiliza para definir los diferentes espacios en el  mundo 

Mapuche. A partir de este concepto se construyen otras categorías territoriales  como Lof 

Mapu, Lafken Mapu o Fütal Mapu. Al mismo tiempo, el Mapu no solo refiere a lo  tangible, 

a lo material, sino que tiene una dimensión espacial que permite situar todas las  dimensiones 

de la vida en el universo, en este sentido esta usada la expresión Mapu en la  expresión 

mapuche Wenu Mapu” (Cotam, 2003 p. 717).    

 También, desde otra visión el relato de un machi: 

“...  nosotros, tal vez hemos escuchado hablar de que el término mapu es tierra y todos dicen 

que es “tierra”, “tierra es igual a Mapu”. Pero cuando nos adentramos al mapuche rakizwam 

y mapuche kimün (pensamiento y conocimiento mapuche), sabemos inmediatamente que el 

concepto mapu no es tierra, porque, si nos diéramos cuenta, diríamos que “tierra” existe allá 

arriba (no como materia)... pero aquí, en el Püji Mapu, sí  existe “tierra”, como materia, 

llamado también suelo,  por eso si algo se me cae en el suelo, se dice “püji mew xananaüy, 

(se cayó abajo, sobre el suelo), pero no se dice, mapu mew xananaüy (se cayo abajo, en la 

tierra), (Caniullan, 2000)”.  

 Mapu no tan solo se refiere a la tierra como tangibilidad, también se refiere a un espacio 

en particular, además, a todos sus habitantes, todos los seres que lo habitan son entendidos 

dentro de la mapu desde la cosmovisión mapuche. De alí, que esta categoría pueda ser utilizada 

para delimitar espacios como el es Lafken mapu (espacio de la costa o mar) o también espacios 

que están por sobre el nivel del suelo como Wenu Mapu (espacio de arriba). 

 Desde lo más básico, los mapuche tienen una serie de categorías territoriales que parten 

de elementos familiares hasta las categorías que rigen el universo en su totalidad. En este 
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sentido, hay una compenetración de materialidad y espiritualidad que es parte de su 

cosmovisión. 

 Lof, rewe y Ayllarewe son las organizaciones principales: 

“Los Rewe están constituidos a su vez por unidades básicas fundamentales más pequeñas 

que se denominan lof los cuales están constituidos por familias: xokinche (grupo de familias 

de un mismo az), reyñma (familia consanguínea directa), y füren (familia parental patrilinial 

y matrilinial). Desde aquí se distinguen los troncos de anünche (familias que siempre han 

estado en ese sitio desde tiempos inmemoriales) y akunche (familias que llegaron a asentarse 

en el territorio en un periodo posterior)” (Quidel y Caniullan, 2003, p. 4) 

 El lof está constituido por la familia a grandes rasgos, ya sea directa, por linaje o por 

familias llegadas a la zona. El rewe se encuentra en el nivel siguiente y además es una categoría 

espacial-espiritual que se relaciona con la celebración del Gillatün (ceremonia de rogativa) 

(Cotam, 2003). 

 El Ayllarewe o nueve rewe es el nivel siguiente de la estructura sociopolítica de 

organización de los mapuche. Dichas formas,  son la base de lo que se conocerá como los 

Fütalmapu o Füta Mapu que son las grandes identidades territoriales que existen. 

“…elementos que se encuentran enraizados en una estructura sociopolítica –lof, rewe, 

ayjarewe, fütalmapu- cuya existencia no sólo es anterior a la fundación del Estado Chileno 

y de la invasión colonial, sino que es parte del fundamento y existencia de la sociedad y 

cultura mapuche, es decir tiene que ver  con el az mapu y luego con el az che como su 

complemento, por lo que no es una condición desarrollada con posterioridad a la llegada de 

los españoles para enfrentar la guerra como lo señalan  algunos autores. “ (Cotam, 2003, p. 

124) 

 Dicha condición de fuerte ligamiento con el espacio es parte de una visión que se tiene 

de la naturaleza. La relación hombre-tierra-naturaleza es fundamental y nacida desde la 

creación, desde los fundamentos del creador de mundo. El mapuche se relaciona con todas las 

formas de vida y con todos los seres que lo habitan (Cotam, 2003) 
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Los Fütal mapu pueden ser entendidos como las grandes identidades territoriales 

existentes tanto en Gulu Mapu como Puel Mapu (territorio mapuche en Chile y Argentina 

respectivamente).  

En Gulu Mapu se reconocen los siguientes Fütal Mapu: pikumche (gente del norte); 

nagche, abajinos o llanistas (gente de los llanos); wenteche, molulche o arribanos (gente del 

valle); lafkenche (gente del mar); inapireche (gente de la precordillera); pewenche (gente del 

pehuén); williiche  (gente del sur).  En Puel Mapu se encuentran los siguientes Fütal mapu: 

ragkulche (gente de las manzanas o manzaneros); mamüllche (gente de los palizales); chaziche 

(gente de la tierra de la sal o salineros); Puel willii mapuche (gente del sur-este). 

 En este sentido, la persona (che), tiene directa relación con todo los espacios que 

componen la cosmovisión mapuche, el mapuche no es el único habitante de la Mapu y debe 

comportarse y preservar el equilibrio con todo el cosmos: 

“... La calidad de che posee varias dimensiones igual que los otros elementos. Desde una 

perspectiva material, el che se configura al momento de nacer, al momento de separarse de 

su madre, allí se concreta el inicio de la independencia para ser che. Antes es un ente 

dependiente absoluto de su madre, depende de su kalül, de su püjü (espíritu), como che... el 

che es difícil de definirlo como categoría ya que no es el centro del waj mapu, es un 

componente más de la red de seres vivos que conforman el püji mapu. El ser humano esta 

llamado a hacerse persona en su plenitud, y esa plenitud significa por sobre todo,  valores... 

por eso el che, está en permanente construcción, pero así también esta en constante riesgo 

de perderse... su función primordial, es relacionarse con la naturaleza con la finalidad de 

mantener el equilibrio, pero jamás la de controlar y dominar este espacio... (Quidel y Jineo, 

1999, p. 150)”.  

 Waj Mapu o Wall Mapu, es entendida como todo el universo, el todo, que integra todos 

los seres que lo habitan y todos los espacios antes nombrados como los que aparecen en el 

cuadro N°1: 
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Cuadro N°1 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: cotam, 2003, p. 1129 

“... En esencia el waj mapu, no es sólo el suelo, no sólo lo tangible, sino el universo, el todo, 

que incluye lo intangible, pero la cualidad más sobresaliente es que es un ente vivo, y está 

poblado por diferentes seres vivos (newen) que coexisten y hacen posible la vida...” (Quidel 

y Jineo, 1999, p.148).  

 Los espacios de los Füta Mapu son tan solo partes del Püji Mapu o el nivel del suelo, 

tanto en dirección ascendente como descendente se ubican otros espacios que poseen diversas 

funciones dentro del universo mapuche. 

Entonces, Wajontu Mapu es definido como el territorio (Cotam, 2003), se ubica en Püji 

Mapu o el nivel del suelo, lugar donde se desarrolla la vida tanto de los humanos, como animales 

y ngen (espiritus que habitan todas las cosas, muchas veces traducidos como dueño de un lugar, 

poseen newen o energía). 

Hemos descrito a grandes rasgos la territorialidad respecto a organización territorial y a 

los espacios dentro del kimün mapuche. Ahora trataremos un par de conceptos que se relacionan 

con la territorial, estos son: tuwün, küpan, ekün y yamün. 

Los dos primeros ya han sido mencionados anteriores, ahora argumentaremos la 

importancia de esto, tomando como base no tan sólo para entender la forma de relación che-

naturaleza, también como base del conflicto territorial actual. 
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 Di Gimianini (2012) plantea que el tuwün es el lugar de origen de cada mapuche, el sitio 

donde ha nacido, donde ha vivido, donde se encuentra su familia. Así mismo, el tuwün, plantea 

no tan solo un tema de procedencia, esta categoría espacial aluce a una serie de comportamientos 

y prácticas sociales que ocurren en el Lof y en el Rewe. Es el espacio de los ancestros, así como 

el propio.  

 Por otra parte, el tuwün plantea también cuestiones tales como la forma de hablar el 

mapundungun o mapuzungun particular de cada zona, ciertos rasgos físicos que caracterizan a 

las personas provenientes de un lugar particular y las costumbres que se tengan (Di Gimianini, 

2012). En ese sentido, la influencia del waj mapu evidenciada en el tuwün es importante. 

 El küpan son los ancestros tanto de línea paterna, como materna, han sido la confluencia 

de ambos linajes los que le dan sentido a la persona o che (D Gimianini, 2012). Su familia, sus 

ancestros, y el peso de los linajes de cada persona también son importantes en el küpan, sobre 

todo para longko y machi, de allí la importancia de la presentación a la hora del salud (Cotam, 

2003) 

 Las dos últimas categorías corresponden a lo que conocemos como respeto, aunque 

dirigidas a elementos distintos. El ekün se refiere a un respeto hacia los distintos espacios, así 

como quienes lo habitan: 

“En este sentido, es que el che, crea norma por una parte, para la relación entre che (en tanto 

grupo humano) y por otra parte, para la relación con otros newen, y es aquí, donde se puede 

extraer que en la relación con otros newen, está presente el ekun, que es el principio de 

obediencia, respeto y admiración sobre los distintos newen existente en el waj mapu.” 

(Cotam, 2003, p. 120) 

El mapuche tiene una pauta de comportamiento y debe respetar y no contradecir a los 

newen que habitan el waj mapu. Por otro lado, ese respeto también existe hacia las personas. El 

che debe tener una relación armoniosa y equilibrada con otros che y otros newen que habiten el 

territorio. El yamün o yamuwün es este principio que busca la correcta relación de todos los 

habitantes con la mapu.  

Para finalizar esta sección, una par de cuestiones respecto a la territorialidad y la 

identidad territorial. Actualmente, el concepto de “identidad territorial” es bastante usado en los 
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círculos académicos que han estudio la problemática mapuche. Pero, lo interesante de esta 

cuestión es como la demanda reivindicativa de parte del movimiento mapuche ha logrado poner 

sobre la mesa el concepto. Caso de esto es por ejemplo el Aukiñ Wallmapu Ngulam o Consejo 

de Todas las Tierras y su demanda frente al Estado chileno (Aukiñ Wallmapu Ngulam-Consejo 

de Todas las Tierras, 1997) 

Por otra parte, Le Bonniec  entiende que la Identidad territorial puede aplicarse a varias 

categorías no tan solo a los Füta Mapu, debido al proceso de reducción y ejercicio de dominación 

colonial actual del Estado: 

“Considerando solamente el ámbito sociopolítico, se puede observar que las "identidades 

territoriales" corresponden a varios tipos de estructuras, vale decir distintos referentes 

comunes a un grupo para identificarse y distinguirse de los otros : el lov, el rewe, el 

Ayllarewe, el Butalmapu pero también la reducción (generalmente corresponde a los Títulos 

de Merced), "la comunidad tradicional" (a veces corresponde a la reducción), la comunidad 

asociación (constituida según la Ley 19.253), el lugar (su existencia es mas subjetiva y sus 

delimitaciones menos precisas) . Constituyen un referente territorial, social e histórico tanto 

para sus habitantes como para sus vecinos, quienes le asignan significados e identidad.” 

(2002, p. 38) 

 La producción de significados vuelve a aparecer en la forma de relación che-mapu, 

actualizada no necesariamente correspondiente al Füta Mapu, el lof, también a la comunidad 

actual o la reducción. En este sentido, la reivindicación indígena a nivel general en América 

latina a puesto como punto de discusión el territorio. De allí, la propuesta de Raúl Molina del 

concepto de etnoterritorio: 

"Los etno-territorios constituyen una categoría que da cuenta de los espacios habitados por 

pueblos indígenas o una parte de éstos, que poseen por característica, encontrarse delimitados 

por hitos geográficos reconocidos socialmente por una o más agrupaciones de una misma 

etnia o de otra distinta. Estos territorios son valorizados por los indígenas, al asignarle un 

contenido político, económico, social cultural y religioso." (Molina, 1995) 

 Claramente el uso del espacio de parte de poblaciones indígena, y en nuestro caso 

mapuche, lleva consigo la construcción de una territorialidad como Porto nos mencionaba en la 
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cual se le asigna un contenido como Molina plantea y una prodicción de significado de la cual 

Le Bonniec hace referencia. El territorio es el punto de discusión, es el sitio donde no tan solo 

habita la persona o che, es el lugar donde los ancestros siguen haciendo presentes, donde habitan 

otros newen. El territorio es parte así mismo y una expresión de waj mapu. 

 Por último, recordar que esta territorialidad está constantemente amenazada por la acción 

dicotómica que tiene la globalización como un proceso que integra a los territorios a las lógicas 

de la acumulación y mercados globales, no de manera aleatoria, pero dejando tras de sí una serie 

de afectaciones que vienen a configurar desequilibrios y desigualdades como Castells ha 

teorizado: 

“Se debe tener en cuenta que la globalización económica no es un proceso de expansión 

homogénea, sino que altamente selectivo. Por ello opera discriminando, es decir, incluye y 

excluye a la vez. Incluye, como parte de su expansión y dominio, todos los recursos que 

tienen valor para el crecimiento económico, abastecimiento y control de los mercados, y 

excluye los que no tienen valor o dejan de tenerlo para la articulación de los mercados 

capitalistas. Los criterios de rentabilidad económica e incremento del valor patrimonial de 

las empresas transnacionales son los que discriminan la inclusión o exclusión de las redes 

globales y generan una geografía diferencial del control e inversión de recursos naturales, 

humanos y financieros a nivel mundial. Por ello, la globalización sería la forma 

contemporánea  del capitalismo informacional desregulado y  competitivo, que supera a los 

Estados, pero articula a los segmentos  dinámicos de las sociedades de todo el planeta, al 

tiempo que margina a aquellos que no tienen valor” (Molina, 2005, p.17).  

 

 

Abordando los espacios rurales desde las ciencias sociales 

En general, el espacio rural se ha definido a partir de la oposición de lo urbano o 

viceversa, sin embargo existen una serie de criterios que permiten diferenciarlos. 

Carmen Salas al citar a Gómez (2011) resume los enfoques tradicionales con que se ha 

definido lo rural y urbano en los siguientes: 
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Diferencias por ocupaciones, la disparidad esta da por las actividades, ya sea en el mundo 

rural la principal la agricultura, en campo la ciudad se encuentran los servicios, o actividades 

terciarias (Gómez, 2011). 

Diferencias ambientales (Gómez, 2011), en el mundo rural la actividades agrícola 

requiere una relación directa con el media ambiente, la naturaleza. En la urbe, la disparidad se 

encuentra en el ambiente artificial de la ciudad, el cemento, la piedra, fierro, etc. 

Diferencias en el tamaño de las comunidades (Gómez, 2011), la actividad agrícola 

requiere de grandes espacios para producir, por el lado contrario, la ciudad se caracteriza por la 

aglomeración de sus habitantes en una menor cantidad de espacio. 

Diferencia en la densidad de población (Gómez, 2011), a diferencia del punto anterior, 

a pesar de que la comunidad agrícola se encuentra en un espacio mayor, su densidad de 

población es menor que en la ciudad. Para la producción agrícola, se requiere mayor espacio 

como se vio en el pun anterior. 

Diferenciación en la homogeneidad/heterogeneidad de la población (Gómez, 2011), en 

el mundo rural la homogeneidad de la población está dada a partir del compartir rasgos comunes 

y que la población tiende a mantenerse estable. La disparidad con el mundo urbano se origina 

al este último debido a su constante variación de población ya sea por nuevos comportamientos 

siempre presentes u olas migratorias que hacen que la población sea heterogénea. 

Divergencias en la diferenciación, estratificación y complejidad social (Gómez, 2011), 

en el campo la diferenciación social es menor, las comunidades campesinas se caracterizan por 

no tener una estructura compleja. En el medio rural, los extremos de la pirámide social, ricos y 

pobres, emigran a la ciudad. En cambio, la estratificación y la complejidad de la sociedad en el 

mundo urbano es mucho mayor, en cuanto en la presencia de variados grupos y en la compleja 

trama que existe entre estos 

Diferencia en la movilidad social (Gómez, 2011), en el mundo rural la movilidad de la 

población es bastante restringida, y en muchas ocasiones estas no ocurren. La disparidad en este 

punto de la urbe está dada a partir de facilidades de conexión, por las oportunidades de 

ocupación laboral. En este sentido, la ciudad presenta elementos constante de cambios y 

movimiento. 
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Diferencia en la dirección de las migraciones (Gómez, 2011), el sentido de las 

migraciones tiende de ser dese el campo a la ciudad. Solo en momentos de crisis este sentido 

migratorio se invierte, estas ya sean a partir de problemas económicos, grandes catástrofes y 

decadencias de las ciudades. 

Diferenciación en los sistemas de integración social (Gómez, 2011), esto se refiere a las 

oportunidades de relación y contacto social entre los individuos que conforman la población del 

campo y la ciudad. En el primer caso, debido a la naturaleza y uso de espacio la integración 

social es menor. En el segundo caso, la ciudad al encontrarse es una red más compleja de 

estructura social, la integración que ocurre entre los individuos y grupos es mayor. 

Los espacios rurales se han ido configurando históricamente en una relación dialéctica 

con los espacios urbanos. Desde un comienzo en Latinoamérica, la relación era más bien directa, 

el campo abastecía de los productos básicos para que la ciudad funcionará en cuanto sitio de 

administración, comercio y toma de decisiones (Singer, 1974). 

El espacio rural ha estado subordinado a la ciudad y la producción de esta, el desarrollo 

del capitalismo ha configurado una situación donde se ha profundizado el carácter parasitario 

de la ciudad. La ciudad ocupa su hegemonía sobre el campo para aumentar el territorio 

productivo para su propio beneficio y se desarrolla una fuerte migración campo-ciudad (Singer, 

1974). 

La actual configuración económica en que están sumergida los territorios provoca lo que 

Bernard Kaiser (1973) denomina como “la dinámica de integración”. En este sentido, los lazos 

entre la ciudad del campo conlleva la integración hacia esta que trae como consecuencia una 

desarticulación del espacio tradicional del campo. Esto nos quiere decir que el espacio 

tradicional rural comienza a ser desarticulado a partir de la introducción de nuevas lógicas 

productivas. 

Gladys Armijo (s/a) plantea la existencia entre un antagonismo entre la producción 

industrial en el espacio rural y la producción campesina de carácter tradicional. Con esto, el 

campo se integra a la economía global, pero bajo una contradicción, alrededor de los puntos de 

desarrollo y de creación de valor, se concentra población pobre que no se beneficia directamente 
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de las actividades que se realizan. Esto configura la aparición de regiones ganadoras y regiones 

perdedoras dependiendo de los beneficios y el lugar que ocupen en la producción. 

Así mismo, las nuevas condiciones que van en desmedro de la producción tradicional 

campesina presionan como factor fundamental de migración y de venta forzosa de las tierras. 

Con la venta de tierra, las familias pierden su espacio productivo y comienzan a proletarizarse. 

Las transformaciones territoriales ocurridas en los últimos años en el mundo rural chileno, 

debido al modelo neoliberal, han implicado desigualdades regionales y la conformación de 

espacios conflictivos (Armijo, s/a). 

También, se hace necesario los aportes de Chayanov y Lenin (Cortes y Cuellar, 1984) 

para vislumbrar cuales son las relaciones que se dan en el mundo rural. 

Desde un punto de partida, la producción campesina está dada a partir del núcleo familiar 

que se articula como unidad. La producción está condicionada a partir de la satisfacción de las 

necesidades que la familia tenga. A mayor necesidad, mayor será el esfuerzo realizado y el 

trabajo. A menor necesidad, el trabajo será menor. Esto quiere decir, que en general la 

producción campesina no posee una lógica de ganancia y se relaciona directamente con el 

concepto de autosustento (Cortes y Cuellar, 1984). 

Desde la otra vereda, Lenin realiza una serie de conceptualizaciones que aportan a la 

comprensión de la desconfiguración de las relaciones tradicionales campesinas. El campesinado 

como grupo social, siguiendo en este sentido a Marx, es una clase bastante peculiar ya que 

mantiene un modo de producción diferente al modo de producción imperante en la época, es 

decir el capitalista. En este sentido, la introducción del capitalismo en el mundo rural llevaría 

consigo un proceso que terminaría por hacer desaparecer al campesinado y configurarlo a partir 

de la proletarización de este. Para que el capitalismo surja en el mundo rural, se deben cumplir 

dos condiciones. En primer lugar, la existencia de un excedente que sea aprovechado por algún 

actor para conseguir ganancia. Y, en segundo lugar, la presencia de mercados donde ese 

excedente pueda ser vendido e intercambiado, por lo tanto relaciones en base al dinero 

comienzan a articular el espacio rural (Cortes y Cuellar, 1984). 

 En este sentido, la literatura respecto a lo rural ha traído nuevas aportaciones a su 

comprensión debido a las dinámicas que el mundo capitalista trae consigo, ya sea a nivel de 
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configuración espacial, actividades económicas, estructura de la población, costumbres, entre 

otros aspectos. Carmen Salas (2011) plantea los siguientes elementos a tener en consideración: 

1) La desaparición de la dicotomía entre el campo y la ciudad, porque éstos al unísono 

son diferentes pero complementarios,   

2) la urbanización del campo incluye el incremento de las ocupaciones no agrícolas, 

producto de una masificación de las oportunidades laborales en el mismo lugar, como 

también del incremento de la conectividad entre diferentes puntos, ya sea física o por la 

expansión de los medios de comunicación masivos;   

3) la tecnología revoluciona la vida en el campo y son las empresas transnacionales 

quienes establecen las reglas del mercado, a través del control de las cadenas productivas 

y de la agricultura por contrato;  

4)  la población rural no agrícola adquiere mayor importancia, pues se reproduce en 

mayor cantidad a partir de la combinación de las diferentes actividades económicas de 

sus miembros;   

5) La desigualdad social, pobreza y marginación prevalecen y sustituyen la  idea del 

desarrollo y de la integración nacional;   

6) el problema de género y la cuestión étnica adquieren otros matices, y un mayor interés;   

7) la conservación del medio ambiente cobra mucha importancia, lo que ha obligado a 

algunas instituciones nacionales e internacionales a buscar otros mecanismos para 

definir las políticas públicas correspondientes  

 Como puede concluirse con estas nuevas situaciones que aparecen en el mundo rural, las 

aproximaciones que han existido en una primera instancia que definían ambos espacios de 

manera dicotómica han quedado obsoletos. La integración de ambos espacios es una de las 

características actuales, con ella, las innovaciones y transformaciones ocurridas en el espacio, 

ya sea uso tecnológico, agroempresas, entre otros. Por otro lado, la aparición de nuevas 

desigualdades, como la temática de género o nuevas relaciones laborales. 
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Ruiz y Delgado (2008) tratan cuatro grandes enfoques sobre la relación sobre campo y 

la ciudad, caracterizando lo que es la “nueva ruralidad” caracterizada por los elementos que 

hemos estado describiendo en los párrafos anteriores. 

El primero enfoque, es el sociológico analítico (Ruiz y Delgado, 2008), interesado 

principalmente en observar los comportamientos de los actores frente a estas transformación. 

En este sentido, entiende que la vinculación específica de cada espacio en cuanto a actores y 

estructuras globales, de la escala loca-global permite vislumbrar la actual ruralidad. Los actores 

se apropian de procesos económicos de los procesos de globalización actual. 

El segundo enfoque, el sociológico normativo (Ruiz y Delgado, 2008), de base similar 

al anterior, se diferencia en que este proponen programas de intervención en el mundo rural. El 

desarrollo territorial rural es uno de los conceptos adscritos a este enfoque, como metodología 

para superar la pobreza rural, logrando una mejor integración a partir de  cambios políticos y 

administrativos en el campo. Es debido a esto, que se apoyan fuertemente en conceptos que 

permitan una integración económica y competitiva de los territorios y la interrelación del campo 

con centros urbanos cercanos. 

El tercer enfoque, el de los modelos especiales (Ruiz y Delgado, 2008), donde aparecen 

distintas formas de relacionar las dinámicas actuales entre espacio urbano y espacio rural. Por 

ello, aparecen teorías como la periurbanización y rurbanización. Caracterizada la primera a 

partir de la aparición de espacios con características rurales a las afueras de la ciudad, donde la 

ciudad mantiene una fuerte influencia sobre ella, es una especie de transición. Por otro lado, la 

rurbanización es un proceso ubicado en sectores tradicionalmente rurales, que a partir de 

dinámicas globalizadoras comienzan a tener una mayor conectividad con otros centros urbanos, 

creciendo su población y diversificándose sus actividades. También, existen teorías como la 

contraurbanización, el crecimiento de los grandes centros urbanos comienza a detener o 

decrecer, priorizando centros de menor escala. 

Por último, los enfoques neomarxistas (Ruiz y Delgado, 2008), que se separan en tres 

ramas: vínculo industria agricultura, heterogeneidad de articulación con el capital y 

desruralización de Wallerstein. En el primer caso, la relación entre la industria y la agricultura 

en el sector rural siempre es desigual debido a la subordinación o exclusión que tiene la actividad 

campesina frente la agronindustria. En el segundo caso, se debe estudiar cada particularidad de 
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cada espacio rural, entendiendo que la actual ruralidad no es una nueva construcción, sino la 

culminación del proceso de descampesinización o desaparición del campesinado descrita por la 

sociología marxista. Imannuel Wallerstein da un énfasis entre la relación campo-ciudad desde 

una lógica de centro periferia le permiten afirmar que actualmente el capitalismo necesita de la 

integración del campo bajo una lógica urbanizadora para evitar los efectos de las crisis cíclicas. 

De allí, este última rama la de desruralización. La razón de este proceso, es que mantener el 

costo de reproducción de la fuerza de trabajo de la ciudad en el centro, o en la ciudad, resulta 

demasiado caro debido a las condiciones de bienestar, sindicalización y modernidad de la urbe. 

En cambio, la proletarización o semi-proletarización de población rural, permite un costo menor 

de reproducción de mano de obra. 

Existe también, desde la sociología, un aporte considerable que es el concepto de 

reestructuración (Romero, 2012). Se entiende que la dinámica actual del capitalismo y la 

comprensión del tiempo y el espacio han llevado una reestructuración del modo de producción 

de mercaderías a nivel mundial. En el mundo rural, entonces, se abren los mercados, se 

desarrolla la tecnología en los procesos productivos, la actividad agrícola deja de ser el principal 

foco de crecimiento, el centralismo sede el poder a organismos más locales para la toma de 

decisiones. 

En América Latina, la situación es bastante diversificada: 

“Pero  en  estas  últimas  tres  décadas  esto  se  ha  ido  transformando.  En  las  sociedades 

rurales  latinoamericanas  coexisten  empresas  de  alta  complejidad  tecnológica,  empresas 

que  forman parte de “grupos económicos”  transnacionales provenientes de otros sectores 

productivos,  empresas  del  agroturismo,  trabajadores  rurales  no  agrarios,  con  mundos 

rurales  heterogéneos  con  campesinos,  grupos  aborígenes,  productores  medios,  y 

trabajadores  rurales  agrarios  segmentados  por  los  procesos  de  mecanización,  y  nuevos 

desocupados.” (Romero, 2012, p. 9) 

Es entonces, que el panorama latinoamericano se caracteriza por una serie de tendencias 

(Romero, 2012). Se presenta un panorama particular en cada espacio donde se relacionan 

procesos a interescalas y donde elementos económicos, sociales y políticos le otorgan sus 

cualidades propias. La actividad agropecuaria excede lo netamente productivo y se 

complemente con nuevas actividades que permite a la población nuevos ingresos. Se ha 
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desarrollado una competitividad entre los distintos territorios a partir de sectores como el 

turismo y las potencialidades naturales de cada espacio. Finalmente, se ha reconfigurado las 

relaciones sociales del mundo rural a partir de la dinámica de los centros urbanos de las zonas 

periféricas que han comenzado a urbanizarse en mayor grado y han crecido. 

Como vemos, existe desde los estudios rurales una serie de elementos comunes que han 

traído consigo la configuración actual de la ruralidad. Ahora, cuales son los rasgos de la 

ruralidad chilena que nos puedan servir para nuestro estudio. 

El contexto rural actual de Chile está marcado por el modelo económico y de crecimiento 

“hacia afuera” y los elementos que introdujo la dictadura chilena (Hernández y Pezo, 2009). 

Este modelo se ha caracterizado por la producción de materias primas y alimentos para un 

mundo globalizado donde el Estado a tenido un rol fundamental como promotor de estas 

actividades. 

A partir de esto, la tenencia actual de la tierra se caracteriza por la gran propiedad en 

unas pocas manos situación similar a la vivida previa a la Reforma Agraria, con la diferencia 

que los capitalistas han invertido en la industria rural y el desarrollo de una agricultura de 

exportación (Hernández y Pezo, 2009). 

Hernández y Pezo (2009), proponen varias cuestiones que caracterizan el mundo rural 

chileno actual como lo es la profundización de la modernización en el mundo rural comenzado 

en la década de los cincuenta, la degradación ambiental a partir de los nuevos procesos 

productivos y el efecto sobre las población campesinas. La Especialización productiva y la 

creación de monocultivos para la exportación y mercados mundiales es otro efecto importante. 

Desencuentros culturales, entre las costumbres propias del mundo rural y las nuevas prácticas 

que aparecen desde la globalización es un conflicto cultural importante. 

Se ha provocado una emergencia de los sectores marginados del campesinado 

(Hernández y Pezo, 2009), que ha comenzado trabajar para estas empresas trasnacionales, pero 

también han aparecido formas de resistencias que propugnan nuevos modelos de desarrollo en 

defensas de costumbres campesinas tradicionales, junto con movimientos de mujeres e 

indígenas. La situación ha constituido una serie de efectos como plantea Bengoa (1996) como 

un efecto fuerte en la agricultura tradicional debido a la importancia mayor que se la ha otorgado 
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desde la institucionalidad al desarrollo de la industria en el mundo rural. Con ello, la 

marginación de los sectores más vulnerables del campesinado ha comenzado a migrar a sectores 

urbanos pequeños, creándose así sectores marginales dentro de estas pequeñas ciudades. 

Sergio Gómez trata una serie de elementos respecto a la nueva ruralidad y como esta se 

desarrolla en Chile (2003). Quisiéramos agregar dos puntos a todo lo tratado anteriormente. El 

primer punto se refiere con lo que Gómez llama el tipo de especio y las actividades que se 

desarrollan. El espacio rural se caracteriza por una baja cantidad de población y donde se 

desarrollan actividades agropecuarias más nuevas actividades principalmente extractivas como 

lo son la minería, pesca, y la presencia de ciertos servicios y centros urbanos de menos tamaño. 

El segundo punto se refiere a la especificidad de las relaciones sociales que se dan en lo rural 

marcadas por lazos familiares y proximidad de vecindad, lo que crea ciertos rasgos de identidad 

que son característicos a las comunidades agrícolas. 

En la particularidad de la región de la Araucanía (Garín, Albers y Ortega, 2011), 

caracterizan que esta nueva ruralidad en esta región se caracteriza por la baja de la población 

rural que ha tenido un efecto directo en la producción agrícola tradicional. La expansión forestal 

ha sido la manifestación de la especialización productiva que ha ido en desmedro de vegetación 

nativa y de cultivos tradicionales. La actividad forestal ha sido el factor económico que le ha 

otorgado más dinamismo a la región, sin embargo a estado asociada a la concentración de la 

propiedad de la tierra y una fuerte degradación ambiental. 

Con lo anterior descrito, hemos querido dar una mirada general del proceso donde el 

espacio rural es tomado como elemento productor de materias primas para el mundo urbano, sin 

dejar de lado la dinamización del sector rural, configurándose relaciones complejas. Así mismo, 

como las lógicas capitalistas traen consigo la constante desaparición de los modos de vida 

tradicionales en el campo y al mismo tiempo la inserción dentro de las dinámicas propias de la 

globalización. 

En el caso de la población mapuche, el impacto de la industria forestal ha traído consigo 

una fuerte migración hacia los grandes centros urbanos. Quienes se mantienen viviendo en el 

campo han comenzado a proletarizarse al tener que vender su fuerza de trabajo a la industria ya 

que las condiciones materiales a las que han sido sometidos les impiden poder sobrevivir de la 

manera en que la producción campesina descrita por Chayanov se realiza. Pero a contra parte, 
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la producción dinamiza el espacio trayendo consigo mejoras de las conectividades, 

implementación tecnológica en el procesamiento de la celulosa, apertura internacional 

comercial, entre otros aspectos. Vuelve a reaparecer el concepto de Globalización dicotómico 

que mencionamos con Castells 

 

Una geografía crítica3 

A pesar de que la Geografía académica ha estado dominada por ciertos enfoques 

conservadores y justificadores de las diversas desigualdades durante toda su historia, han 

existido corrientes y geógrafos que han presentado críticas a sus formas de entender el  mundo 

y entender la Geografía. Curiosamente, en el mismo contexto donde Ratzel y Vidal de la Blache 

se posicionaban académicamente, Kropotkin y Reclus, que nunca tuvieron importancia en las 

Universidades europeas, comenzaban a realizar sus trabajos de una geografía anarquista (Rojas, 

2005). 

La parte más crucial de este primer antecedente de una geografía crítica se ubica en lo 

que concierne a las consecuencias del capitalismo e imperialismo. Tanto Reclus como 

Kropotkin (Ferretti y Pelletier, 2014) critican con fuerzas las graves desigualdades que estos 

procesos traen a la sociedad, produciendo pobreza y hambre en los sectores más vulnerables de 

la sociedad. Eliseé Reclus en su texto “La evolución de las ciudades” (1999) realiza una 

caracterización del proceso de industrialización y como éste configura lo que hoy podríamos 

denominar marginación urbana. Así también, y como uno de sus aportes más interesantes, 

realiza una serie de cuestionamientos respecto a cómo este desarrollo industrial no es armónico 

con la naturaleza, caracterizando las ciudades desarrolladas como sumamente contaminadas. 

Esta situación no ha sido ajena al desarrollo posterior de la disciplina y encontramos 

aportes importantes en distintos autores y autores que dan conceptos y teorías que nos permiten 

                                                           
3 Una reflexión primera de estos temas fue desarrollada en otra publicación, donde además se integran otros elementos 
respecto a los enfoques críticos y decoloniales. Las dos secciones que vienen a continuación son una adaptación de dicha 
discusión teórica que se articula en relación a la necesidad de continuar reflexionando sobre la geografía como ciencia social 
para el contexto actual y considerando nuestra locación geográfica siempre lejana de los principales centros de producción 
académica. Para más información y desarrollo de las temáticas la publicación se encuentra en: -Navarro, J. (2016) Desafíos 
para una Geografía contextualizada: Tres ejes de discusión. Boletín de Geografía, 36, 13 – 31. 
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tener un enfoque crítico con el cual analizar el contexto actual desembocado a partir de las 

lógicas neoliberales en los distintos territorios. 

Los territorios contemporáneos como menciona Raquel Gurevich (2006) plantean una 

serie de desafíos tanto para su comprensión, como su enseñanza debido a que existe una serie 

de factores que inciden en estos. Así mismo, la labor de empresas nacionales y transnacionales 

que explotan recursos naturales provoca pobreza en aquellos territorios, exclusión y 

desterritorialización de las comunidades que en ellos viven. 

En las ciencias sociales, más aún, en las teorías críticas ha existido una constante 

negación de la importancia del espacio. La geografía crítica viene a ser una reivindicación de 

esta dimensión de la sociedad y de la estructura que existen en el espacio, es allí donde se 

encuentran las desigualdades que el sistema capitalista genera. Dicho enfoque es fundamental, 

ya que desde una geografía crítica podemos analizar la situación actual de nuestra área de 

estudio tomando en cuenta los actores que dinamizan e interactúan en el espacio. 

Es debido a esto que autores como David Harvey traen consigo la puesta en escena de la 

importancia del espacio como elemento configurante de la realidad social. Principalmente, su 

obra se ha interesado por caracterizar la evolución histórico-geográfica del capitalismo como 

modo de actuar en el espacio. Para Harvey la geografía debe estar comprometida con los 

cambios sociales (2001). También, desecha la creencia, aún persistente, de la neutralidad de la 

ciencia, y propone un rescate del marxismo dialéctico como forma de aproximación a las 

dinámicas espaciales. 

La división social del trabajo en el espacio, las características propias del modelo de 

producción capitalista y la geopolítica del capital, son parte de los elementos que Harvey 

dispone para poder explicar el modelo usando de base la materialidad marxista (2001). La 

integración espacial de los territorios bajo la lógica del trabajo abstracto (1982), ha sido un 

presupuesto necesario para la interacción del capital con nuevos territorios. En este sentido, el 

capital se expande a partir de la factibilidad de su circulación mediante factores como lo son el 

costo y la distancia. 

Esta expansión del capitalismo,  provoca lo que Harvey denomina Desarrollo Geográfico 

Desigual (1985), donde a escala global el capitalismo en el espacio provoca desigualdades 
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jerárquicas entre las distintas regiones del planeta. En este sentido, el desarrollo desigual es una 

característica inherente al sistema capitalista el cual es una forma de producción propia de 

nuestro tiempo, se ha desarrollado históricamente. 

En ese sentido, uno de los fenómenos principales que produce el capitalismo es la 

acumulación por desposesión (Harvey 1985, 2001), donde el proceso de acumulación implica 

un impacto en la vida cotidiana desarraigando elementos que antes no se encontraban bajo la 

lógica mercantilizadora del capital. Estos elementos pueden ser saberes, prácticas, recursos 

naturales, poblaciones originarias de un territorio. En punto crucial, está en entender que la 

lógica que Harvey plantea es una prolongación de la acumulación originaria desarrollada por 

Marx. Debido a esto es fundamental entender el comportamiento que tienen los procesos de 

acumulación capitalista en los distintos territorios. 

Para Harvey el espacio no es la categoría principal de estudio de la geografía (2001). La 

especialidad por sí sola no basta para entender los procesos que observa. Es debido a esto que 

propone el espacio-tiempo como estudio de la geografía. Ambas dimensiones, socialmente 

construidas corresponden a cada contexto territorial de la historia.  

Por otra parte, el avance tecnológico propio del contexto actual, ha provocado lo que 

Harvey denomina como comprensión tiempo espacio (1989). Con ello, las distancias se acortan, 

el tiempo no es una limitante para la producción-circulación de las mercancías a nivel global. 

Asistimos, a una reconfiguración de la dinámica espacial con una aparente homogeneización de 

los territorios bajo una misma lógica, pero que sin embargo continúa reproduciendo 

desigualdades y creando regiones que se encuentran conectadas en redes, versus territorios 

deprimidos y empobrecidos. 

En este mismo sentido el rol del Estado es para Harvey una preocupación fundamental 

del contexto “posmoderno” (1989). El Estado se ha convertido en garante de las inversiones 

privadas en los territorios, ya sea en términos legislativos, como políticos e inclusive represivos.  

Tomaremos algunas cuestiones a considerar desde el pensamiento de Milton Santos. En 

primer lugar, como hemos estado discutiendo, la importancia del espacio en la teoría crítica, 

Santos propone que el espacio posee una doble dimensión, es tanto productor de las relaciones 

sociales, como producto de estas últimas (1990). Por lo tanto, podemos decir que existe una 
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cierta dialéctica entre espacio y sociedad. Más preciso aún, existe una relación entre el sujeto y 

el objeto, entre la sociedad y la naturaleza (Santos, 1990). 

Con esta argumentación, Santos trata de demostrar que el espacio no es un mero reflejo 

de la superestructura económica (Delgado, 2003), se trata de posicionar que el espacio en sí es 

una dimensión a considerar dentro de la dinámica social. La actual configuración técnico 

científica que tiene el capitalismo ha provocado que exista un espacio mundial homogéneo y 

fragmentado al mismo tiempo. Homogéneo en los espacios construidos desde verticalidades 

donde las redes y su conectividad permite una interacción con los circuitos internacionales de 

acumulación. Fragmentado en los espacios no conectados a las redes donde la desigualdad y 

marginación se hacen latentes. 

Así mismo, estas relaciones se encuentran entrelazadas por el paso del tiempo, poseen 

una historicidad que se relaciona con el fenómeno espacial (Santos, 2001). Milton Santos 

entiende que el pasado ejerce una influencia en el momento actual, siendo este un instante, y 

que las fuerzas del presente son dinamizadoras de las estructuras sociales y del espacio (2001). 

Cada modo de producción ha establecido una relación con el espacio, dicha forma de 

producción se evidencia en el paisaje (2001), principal testimonio que tenemos de la técnica de 

un momento dado en un espacio dado. 

El espacio primordial que Santos propone como estudiar para una geografía crítica es el 

espacio banal (1990), este es el espacio común, el espacio de los actores negados, de quienes 

viven la desigualdad, el espacio que compartimos. Se diferencia del espacio construido desde 

las verticalidades y que corresponden a la lógica de producción de capital y las necesidades que 

éste impone al espacio, los territorios y sus habitantes. La segunda transformación de la 

naturaleza ha provocado que cada vez más sean los objetos los que sean característicos de la 

estructura espacial, la naturaleza se ha transformado en objeto, parte de lo que él llama sistema 

de objetos (2001) 

Estas cuestiones permiten precisar de mejor forma lo que comenzaremos a discutir a 

continuación, es decir la forma de entender el espacio, la historicidad que este posee y las 

relaciones sociales. 
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Edward Soja citando a Lefebvre (1996) plantea la necesidad de superar los conceptos 

binarios, que estos no permiten comprender bien la realidad y se transforman en formas rígidas 

de pensamiento. Dos términos no son suficiente, es necesario introducir un tercero, otro.  

Con la idea del otro, Lefebvre en La producción del espacio (2013) establece tres niveles: 

las prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación. El primero 

es lo que concierne a producción y reproducción de una sociedad. La práctica espacial se 

demuestra con el desciframiento del espacio de la sociedad. El segundo nivel se refiere al 

espacio conceptualizado, el espacio que se plantea desde los expertos y planificadores. El tercer 

nivel, espacio vivido, la cotidianeidad de sus habitantes y también representaciones de artistas. 

Soja al plantear el enorme aporte que realiza Lefebvre establece que existe una 

preocupación de los geógrafos en los dos primeros espacios, el espacio percibido y concebido 

(Albino y Barsky, 1997) lo que ha limitado profundamente a la geografía, sin minorar los aportes 

que han realizado la geografía de la percepción por ejemplo. Falta continuar estudiando este 

espacio vivido, y más todavía su relación con los otros dos espacios. Esta es la idea fundamental 

en cuanto a plantear un tercero para romper con el binarismo que posee el pensamiento 

geográfico marxista. 

Entonces, aparece la trialéctica del espacio y el tercer espacio. La trialéctica del espacio 

nace de la relación existente entre lo percibido, concebido y vivido. Y el tercer espacio, haciendo 

una relación metafórica con el Aleph de Borges (Soja, 1996), se convierte en el espacio de todos 

los espacios, donde todos los puntos pueden observarse desde dicha posición. En palabras del 

mismo Soja “Everything comes together in Thirdspace: subjectivity and objectivity, the abstract 

and the concrete, the real, and the imagined, the knowable and the unimaginable, the repetitive 

and the differential, structura and agency, mind and body, conscieness and unconscieness…” 4 

Según Hernández (2008), uno de los aportes fundamentales de Soja para el estudio 

espacial es la relación existente entre el espacio en concreto y las subjetividades de los habitantes 

de dicho espacio, que no cae por lo demás en la lógica posmodernista clásica, sino que tiene un 

fuerte elemento de reivindicaciones sociales. 

                                                           
4 Todo viene junto en el Tercerespacio: subjetividad y objetividad, lo abstracto y lo concreto, lo real y lo imaginado, lo conocido 

y lo inimaginable, lo repetitivo y lo diferencial, estructura y agencia, mente y cuerpo, inconsciente e inconsciente…(traducción 
propia del original) 
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Continuando con la discusión, desde una Geografía que se plantee como crítica a la 

situación actual es necesario entender que muchas veces los conflictos ambientales se 

encuentran con otros problemas como lo son los de género, raza, etnia, cultura, ruralidad, 

marginalidad urbana, entre otros. Joan Martínez (2007), plantea que se ha desarrollado en 

América una tercera corriente del ecologismo, que difiere de las creadas desde la 

institucionalidad, que se lo denomina ecologismo de los pobres caracterizado por la búsqueda 

de la justicia ambiental entendida como una cuestión tanto ambiental como social, en otras 

palabras, en estos casos un ecosistema dañado significa la muerte de dichas comunidades. 

En esta misma línea, se produce una cuestión fundamental. Porto (2001) plantea en su 

estudio sobre el movimiento seringueiro en Brasil, el no entendimiento desde el paradigma 

occidental de otras formas de relación con el territorio, fuera de su lógica del desarrollo y el 

progreso. Y esta misma cuestión es el desafío del que estamos hablando, una geografía que 

mantenga ciertas conceptualizaciones respecto a la naturaleza de la Nueva Geografía se 

posiciona desde el lado de la dominación. Por ello, se hace necesario no tan sólo un rescate de 

las ideas de esta geografía crítica, sino un diálogo con otras formas de entender el espacio y 

relacionarse con lo natural. Se necesita salir del paradigma Moderno. 

Con todo lo anterior, la situación de los territorios contemporáneos que caracteriza 

Gurevich (2005), adquiere una nueva relevancia en su enseñanza respecto a cómo 

entendemos y nos relacionamos con la naturaleza, siendo una característica fundamental 

del capitalismo actual una dominación ejercida y un daño ambiental profundo que afecta 

la biodiversidad, ecosistemas y comunidades. El esquema de regiones ganadoras y 

perdedoras vuelve a la palestra. 

 

Una geografía decolonial 

Así mismo, planteamos la necesidad de analizar el espacio desde una geografía 

decolonial que comprenda las formas propias que tienen los mapuche de interactuar con el 

territorio. En este sentido, los conceptos de tuwün y küpal (lugar de origen y ascendencia) 

tratados por Di Gimianini (2012) nos sirven para poder articular una reconstrucción desde el 

mismo paisaje de las trasformaciones que han ocurrido en la comuna de Galvarino. 
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Como Silva nos plantea (sin año), es necesario tomar en cuenta nuevas cuestiones a partir 

de la Geografía. El espacio no es tan solo un lugar donde interactúan sujetos con relaciones 

asimétricas, también en esa interacción existen discursos y visiones de mundos que justifican y 

perpetúan dichas relaciones. 

Todas estas cuestiones se concretizan en un fuerte impacto sobre el territorio y los 

recursos naturales como lo son el suelo y las aguas. Carrasco y Montalba (2005), que han 

realizado estudios en la zona Nagche (categoría espacial mapuche traducida como los 

“abajinos”) donde se encuentra la comuna de Galvarino, han determinado que el impacto de las 

empresas forestales es sumamente corrosivo para la forma de vida mapuche que depende desde 

su cosmovisión y sus prácticas concretas de la naturaleza que lo rodea. 

Muchas veces la geografía ha sido una herramienta utilizada por actores relacionados 

con el poder, que logran tener un conocimiento valioso del espacio, de los recursos y de las 

poblaciones que en él se encuentran (Lacoste, 1990). En este sentido, la misma cartografía ha 

sido una herramienta de dominación, más si consideramos el caso mapuche. Hirt (sin año), en 

un estudio con comunidades del Chodoy lof mapu, plantea que muchas veces el ejercicio 

cartográfico corresponde a lógicas occidentales, la cartografía precisa de exactitud en cuanto a 

delimitaciones. Por otra parte, las antiguas delimitaciones de los lof en el mundo mapuche y en 

otros grupos indígenas, no corresponden a un nivel de exactitud ya que responden a otros valores 

y elementos no necesariamente materiales, como lo son el plano simbólico y espiritual. 

Hasta aquí, el panorama respecto a una geografía decolonial es más o menos claro. Pero 

que entendemos por colonialismo. Según Fanon “el colonialismo no es un tipo de relaciones 

individuales, sino la conquista de un territorio nacional y la opresión de un pueblo, eso es todo” 

(1964, p. 88). Claramente en el caso del pueblo mapuche el dominio militar y posterior dominio 

mediante otros medios ha configurado la relación con el Estado chileno. Es entonces que nace 

la necesidad de plantearnos nuestros conceptos desde otras perspectivas. 

Sousa parte de la premisa de que el pensamiento occidental es un pensamiento abismal 

(2006). Esto nos quiere decir que la forma de conocimiento occidental se basa en una línea que 

separa lo “moderno” de lo “incivilizado”. Dicha línea ha sido creada a partir de las experiencias 

imperiales y coloniales que configuraron el ego moderno, pero sin reconocer el otro lado de la 
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línea, que siempre estuvo fuera de la preocupación y de la panorámica de lo que se construyó 

como occidental (2006). 

Entonces, Buenaventura Sousa du Santos, plantea que el conocimiento aparece y se 

desarrolla de una manera abismal basada en dos pares de conceptos: regulación-emancipación 

y apropiación-violencia (2006). Cada uno de estos pares, posee una dimensión territorial que 

define y significa su importancia. La dupla de regulación-emancipación es el prisma con que 

toda la política moderna se ha articulado desde el Renacimiento hasta las conformaciones de 

todos los Estados. La necesaria regulación es el sustento legislativo con que el poder se justifica. 

Por otro lado, la emancipación es una de las grandes promesas que tanto el progreso como la 

Modernidad traen consigo, pero curiosamente esta emancipación solo corresponde a Europa, y 

por lo tanto a los europeos. 

La segunda dupla configura aquel mundo más allá de la frontera, de la separación 

abismal. Tanto en el caso latinoamericano como en el africano los conceptos utilizados fueron 

el de apropiación-violencia no de regulación-emancipación, las colonias no cuentan como parte 

del mundo moderno (2006). La experiencia colonial está marcada principalmente por la 

integración no consentida a la lógica de explotación de recursos naturales para las metrópolis, 

pero negando la validez de los personajes que en ellas vivían, la población autóctona es tomada 

como mano de obra o convertida en esclava. Y, en caso de no darse la apropiación, la violencia 

ha sido el elemento con que se ha sometido y controlado a la población durante toda la historia 

del continente. Inclusive posterior al proceso independista la lógica de apropiación-violencia 

vuelve a tomar su protagonismo con la “modernización de los estados”, las matanzas de las 

poblaciones autóctonas no sometidas, o el movimiento obrero que se rehusaba a vivir en 

condiciones indignas. 

Entonces, el pensamiento abismal característico de occidente configura una sola forma 

de conocimiento, una monocultura que se reduce principalmente a cinco (Infante, 2013):  

1. Monocultura del saber y del rigor científico: la forma de ciencia occidental es la única 

forma de crear conocimiento, por lo tanto todos los otros saberes no científicos son reducidos 

a la calidad de mito, o de construcciones mentales no validez para la objetividad occidental. 
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2. Monocultura del tiempo lineal: la idea de que existe un solo tiempo, el tiempo lineal. La 

historia ya de carácter universal está marcada por el progreso de las naciones desarrolladas, 

son ellas las que van más avanzadas en el progreso del tiempo lineal. No existen otras formas 

de tiempo fuera de este. 

3. Monocultura de la naturaleza de las diferencias: dicha monocultura oculta todas las 

jerarquías que no se basan principalmente en el concepto de raza, como son las diferencias 

de género, raza, etnia, cultura, etc. 

4. Monocultura de la escala dominante: la idea de que existe una escala capaz de concebirlo 

todo, la cual es la escala universal, por lo tantos todos las propuestas políticas provenidas 

desde occidente desde el liberalismo al marxismo poseen un prisma total y universal.  

5. Monocultura del productivismo capitalista: es el crecimiento económico y la productividad 

medida la que permiten valorar los procesos productivos. Solo podemos medir la actividades 

económica partir de la forma capitalista de entender la economía, ni menos evocar nuevas 

formas de relación sociedad-naturaleza. 

Estas cinco monoculturas han marcado fuertemente el conocimiento occidental y la 

forma de negación con que occidente se ha enfrentado a otras formas de relacionarse con la 

naturaleza, con la comunidad, etc. Para Sousa entonces, en este sentido es  necesario rescatar 

las ausencias y potenciar las emergencias (2006) 

Sousa du Santos, planteándose desde la sociología, habla de las ausencias entendiéndose 

que ha existido una vacío en la forma en que hemos hecho ciencia social, un vacío dado por el 

pensamiento abismal de occidente  y sus monoculturas que han negado la diversidad de formas 

sociales. Para poder rescatar dichas visiones negadas, es necesario trabajar con las ausencias 

con el fin de volver a posicionar todos los rostros y experiencias no reconocidas por el ego 

moderno (2006). 

Pero no tan solo se hace vital dicha tarea, más cercana hacia una mirada del pasado. 

Nuestro contexto es sumamente apremiante y se necesita dar soluciones a ciertas cuestiones. 

Por ello Sousa nos plantea la idea de las emergencias, entendiéndose como una ayuda no 

paternalista para poder crear alternativas al modelo en el presente, no esperando la posibilidad 
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de que el capitalismo por arte de magia detenga sus tentáculos arrolladores. Las emergencias 

requieren necesariamente un diálogo con las experiencias que se están llevados a cabo. 

Tomando en cuenta estas cuestiones, Sousa entiende la necesidad de desarrollar un 

pensamiento pos-abismal (2010), es decir superar la lógica y forma con que sea construido el 

pensamiento y conocimiento occidental. Para ello, propone un concepto que denomina ecología 

de saberes (2010). Su propuesta consiste en lograr una serie de diálogos horizontales entre 

saberes de distinta índole. La importancia de esto está en entender de que no se trata de encontrar 

un nuevo conocimiento local valido para todo el mundo, como ocurrió con Europa, se trata de 

ver los elementos que tenemos en común y permitir que la solidaridad aparezca entre pueblos 

diversos.  

La ecología de saberes es una propuesta sumamente novedosa que integra el 

conocimiento occidental como uno más dentro de una serie de posibilidades, por lo que su 

primacía queda reducida a la utilidad que pueda tener o no respecto a nuestras emergencias. Por 

eso mismo, Sousa, entiende que existen dos posmodernismos el celebratorio y el de oposición 

(2003). Existe un posmodernismo que continúa siendo la continuación occidental o peor aún, el 

fin de la historia y de las posibilidades de crear mundos nuevos. En el caso contrario, el 

posmodernismo de oposición nos sigue dando ciertas herramientas para hacer frente al contexto 

actual, ya que se ha posicionado desde una fuerte crítica a la forma en que la Modernidad se ha 

impuesto como única posibilidad de vida. 

Desde otra vereda, Walter Mignolo plantea una serie de cuestiones a tomar en cuenta. 

Para Mignolo existe una relación fuerte entre el territorio donde se produce conocimiento y su 

validez (1996). Desde esta idea encontramos que existen espacios como el europeo donde se 

han creado los conocimientos “universales”, válidos para el planeta entero, situación que se basa 

en el poder colonial e imperial que Europa detentó por siglos. En el otro lado de la moneda, 

están los otros espacios, espacios subalternos que debido a su localización en esta geopolítica 

del conocimiento no son tomados en cuenta, o no son tan válidos como los demás. 

A partir de esta base discutiremos una serie de cuestiones que trabaja Mignolo en su 

texto desobediencia epistémica (2006) 
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En primer lugar, considerar que la Colonialidad como proceso y fenómeno no es más 

que la cara oculta de la Modernidad. Para Mignolo, no existe una sin la otra, ya que 

necesariamente tuvo que existir el sometimiento de las poblaciones aborígenes para que Europa 

lograra desarrollarse. Peor aún, esta territorialidad local, se autoproclamará como la historia 

universal validad para todo el planeta. 

Es por ello que Mignolo plantea la idea de un desprendimiento epistémico de la matriz 

colonial. Este consiste en una dimensión más amplia del concepto y no tan sólo en el ámbito 

académico:  

“En otras palabras, el vuelco des‐colonial es un proyecto de desprendimiento epistémico en 

la esfera de lo social (también en el ámbito académico, por cierto, que es una dimensión de 

lo social), mientras que la crítica post‐colonial y la teoría crítica son proyectos de 

transformación que operan y operaron básicamente en la academia Europea y 

Estadounidense. De la academia desde la academia” (2006, p. 15) 

La importancia de sus postulados es considerar por primera vez lo que el llamo la 

decolonialidad como un proyecto aún por desarrollar que se diferencia de la teoría crítica y la 

post-colonial, principalmente porque estas se adjudicaron, una vez más, como ha ocurrido con 

el pensamiento moderno, la solución de los problemas de la actualidad pero desde Europa y para 

Europa. Mignolo es sumamente crítico en considerar inclusive el posmodernismo como la 

última idea moderna proveniente de Europa (2006). 

El desprendimiento epistémico es un desprenderse necesariamente de todos los ámbitos 

dela vida con el fin de poder pensar nuestros territorios desde nuestro territorios. De hecho, 

Mignolo propone que nuestro concepto no sea el de emancipación, ya que en primer lugar, es 

un concepto dado por el pensamiento moderno que traspasa desde el liberalismo hasta el 

marxismo, y por otra parte, no considera la totalidad de la vida que debe ser emancipada. Por 

esto mismo, propone el concepto de liberación como una posibilidad pensada desde nuestro 

lugar subalterno de entender el proceso (2006). 

También se vuelve fundamental, comprender que el desprendimiento de la matriz 

colonial no tan sólo es una cuestión para los colonizados, sino también para los colonizadores. 

Mignolo plantea que la transformación debe ser doble ya que notan sólo basta con romper con 
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el yugo colonial, es necesario al mismo tiempo que la misma relación colonizadora y el 

colonizador sea de por terminada (2006) 

Mignolo plantea entonces, un nuevo concepto de totalidad. La totalidad occidental es un 

localismo que con sus aspiraciones imperiales ha creído ser el centro y por lo tanto, lo universal. 

Para Mignolo, una nueva totalidad debe ser construida de una manera distinta. De hecho, planeta 

la totalidad como un paréntesis entre muchas totalidades. La nueva totalidad viene ser más que 

una homogeneidad, un conjunto de universos con diferencias y semejanzas entre sí y sin la 

intención de posicionarse como una verdad válida para todos los demás. 

Debido a todo lo anterior, en concepto acuñado por Mignolo es el de un pensamiento 

fronterizo como nueva situación para afrontar la epistemología. Esta situación “…presupone un 

pensamiento fronterizo o una epistemología fronteriza en el sentido preciso de que la fundación 

occidental de la modernidad y del pensamiento es por un lado inevitable y por el otro limitada 

y peligrosa.”(2006, p. 46) 

Lo fundamental de su planteamiento es que considera al pensamiento moderno como 

inevitable, ya que de alguna u otra forma hemos sido colonizados a partir de la matriz colonial, 

pero por otro lado limitado, en el sentido de que no es universal ni total, aunque hayan sido sus 

aspiraciones serlo así, limitado en el sentido de que no puede dar todas las respuesta; y por otro 

lado, peligroso ya que en su esencia se encuentra la negación de otras posibilidades y el ego 

moderno de adjudicarse la solución de todos los problemas sin consultar a las otras partes, como 

ocurrió con lo post-colonial, siendo este un pensamiento desde la academia para la academia 

usando como escusa a las poblaciones colonizadas (Mignolo, 2006). 

Por último respecto a los planteamientos de los autores nombrados realizaremos un 

paralelo entre enrique Dussel y Ramón Grosfoguel. 

Partimos planteando, lo que Dussel plante en su texto La invención del otro (2008), como 

la forma en que Europa entiende la historia y lo ejemplifica con el análisis de Hegel. Para Hegel, 

la historia universal comienza en oriente, en la lejana India y China, sin embargo, el espíritu 

universal comienza a trasladarse para llegar hasta Grecia y Roma, curiosamente es a partir del 

legado clásico que occidente encuentra sus raíces para conformarse como la última fase de 

desarrollo de la denominada Historia Universal. La historia ya no continúa, se queda en el 
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occidente europeo y allí alcanza su máximo grado de desarrollo. Poco importa entonces, 

América Latina, África, Asia u otros espacios. Aquellos no son los escogidos por el espíritu 

universal para llegar su máximo desarrollo de las ideas. 

Ambos autores, rechazan la forma en que Europa se ha adjudica la idea de lo “universal” 

ya que representa necesariamente tras de sí una visión que desprecia las otras historias y formas 

de vida fuera del viejo continente. De hecho, para Dussel fue fundamental el conocer a otro para 

poder desarrollar el ego moderno, el cual no habría tomado esas características sin las relaciones 

asimétricas producida entre colonizados y colonizadores (2008).Es por ello, que ambos 

concuerdan en el concepto de universalismos (Grosfoguel, 2006). Lo anterior se entiende 

también con lo que lo que Grosfoguel denomina como pluri-verso, es decir entender un 

universalismo epistemológico basado en la existencia al mismo tiempo de varios universos 

donde se desarrolla el conocimiento y distintas prácticas.  

El punto de encuentro entre ambos autores se da en lo que Dussel denominó como 

transmodernidad, no entendida como la culminación de la obra de la Modernidad, como plantea 

Habermas o Derrida, sino como el término del proceso decolonial (2008).  También, Grosfoguel 

entiende que la idea de transmodernidad puede ayudar a materializar el nuevo universalismo y 

lo ejemplifica con los zapatistas (2006). El en el caso del zapatismo las comunidades indígenas 

de México han logrado tomar ciertos elementos propios de la cultura moderna occidental, pero 

los han utilizado para sus propios fines y cosmovisiones, es una apropiación de las formas y 

conceptos pero a su manera de ver el mundo. Grosfoguel lo deja bien claro cuando nos habla 

del retaguardismo zapatista muy distante del vanguardismo propio del marxismo-leninismo, los 

zapatistas no buscan dirigir sino acompañar replicando ciertos saberes autóctonos del ir ”puerta 

a puerta” conversando con los compañeros y las compañeras para  la construcción de su proyecto 

y satisfacción de sus demandas. 

 

A modo de síntesis 

Todas las discusiones anteriores, nos obligan a considerar una serie de factores para la 

aproximación al estudio de la particularidad a investigar. En primer lugar, considerar la 

historicidad del conflicto mapuche, sus causas, sus consecuencias, e impactos a nivel territorial 
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y geográfico, entendiendo que la disputa no tan sólo es por la tierra, sino por una forma de 

relacionarse con el espacio y el mundo. 

En segundo lugar, considerar que el territorio ancestral mapuche ha sido considerado a 

partir de los intereses ajenos al territorio, como un espacio que permite la creación de riqueza, 

principalmente a través de la industria forestal. Esta producción, responde a los factores 

discutidos acerca de la primacía de la ciudad y del modo de vida urbano, por sobre el espacio 

rural que queda relegado a la explotación de materias primas para la satisfacción de necesidades 

que no le son propias. Al mismo tiempo, dejando tras de sí los efectos de la pobreza rural, 

proletarización y contaminación de los recursos naturales. 

En tercer lugar, que el enfoque epistemológico geográfico que proponemos se articula a 

partir de considerar que el espacio es una construcción social donde los sujetos que se relacionan 

con el poseen subjetividades que son válidas, versus otras subjetividades que se han construido 

a partir de la lógica de la acumulación de capital. En ese sentido, rescatar los aportes de Soja de 

las tres dimensiones articuladoras del espacio: especialidad, historicidad y socialidad. La 

geografía crítica debe estar abocada a entender las contradicciones que se dan en el espacio y 

las desigualdades que el modelo ha creado. Junto con ello, abocar a dar cabida a actores que han 

sido constantemente negados. 

En cuarto y último lugar, la consideración del elemento decolonial está dado a partir de 

una necesidad de permitir la construcción de un conocimiento que no se encuentra desde las 

lógicas occidentales y que necesita de una comprensión de un cosmovisión distinta, en este caso 

mapuche, para poder comprender cuál es la importancia del territorio y de las reivindicaciones 

que en él se han dado. Así mismo comenzar a discutir desde nuestro sur global acerca del diálogo 

de saberes y nuevas metodologías de acercamiento a la realidad social, desprendiéndose de 

paradigmas, como la idea de progreso, que ha terminado por permitir la explotación de los 

recursos naturales, dañando profundamente a las comunidades que habitan estos territorios, 

justificando así un modelo que promueve la diferenciación entre quienes deciden que ocurre en 

el espacio, a partir de una justificación ideológica de superioridad, frente a modos de vida y 

prácticas espaciales no tomadas en cuenta, constantemente negadas y con las cuales se ha 

evitado tener una comunicación real. 
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Marco metodológico 

 

Enfoque 

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, se basará en una geografía socio-

crítica que entienda el espacio geográfico como una interacción de diversos actores en el 

territorio, donde existen relaciones asimétricas y visiones construidas respecto a los usos que 

tiene dicho espacio. También, una base epistemológica intercultural que entienda que el 

conocimiento no posee una única fuente, si no que se construye desde una realidad concreta, y 

en este caso, un espacio geográfico donde se relacionan dimensiones productivas, temporales y 

culturales. 

Recordemos que la investigación cualitativa en geografía plantea en entender la relación 

entre lo social y lo físico desde los propios participantes que viven el espacio entiendo sus 

prácticas, sus significaciones, desde sus relatos y experiencias (Aguilar, 2013). El enfoque 

cualitativo nos permite acercarnos desde una interpretación de la realidad social a investigar. 

Un aporte para desarrollar esta memoria es el de la investigación participativa, ya que 

existirá una fuerte participación de las comunidades, de los profesores tradicionales, estudiantes, 

director, kimche y autoridades mapuche en la conformación de grupos de trabajo y en la 

calendarización de actividades y encuentros que busquen recopilar el conocimiento local 

respecto al territorio. 

Así mismo, se busca un enfoque de tipo etnográfico que permita que el conocimiento 

local se sistematice en una caracterización de los proceso de transformaciones espaciales del 

área de estudio de la comuna de Galvarino se traduzca en una propuesta de currículum 

emergente que sirva de ayuda para el proceso interno de la comuna de adecuaciones curriculares. 

Estos elementos anteriores descritos lo entendemos desde la Metodología Comunicativa 

Crítica de Investigación (Gómez, Latorre, Sánchez, y Flecha 2006). Este tipo de enfoque nos 

ayuda a entender la naturaleza dialógica intrínseca de la sociedad. Es debido a ello que un diseño 

investigativo debe considerar constantemente “una epistemología centrada en la 

intersubjetividad donde el diálogo es el eje clave, basa su validez en el consenso permanente, y 
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no coactivo, es decir, no impuesto sino comunicativamente alcanzado.” (Gómez, Latorre, 

Sánchez, y Flecha 2006, p. 26) 

En ese sentido esta metodología también reflexión con problemas contantemente 

discutidos en la ciencias sociales como lo son la neutralidad de la ciencia, las pretensiones de 

poder y la finalidad de la investigación (Gómez, Latorre, Sánchez, y Flecha 2006). La ciencia 

no es neutra el investigador o investigadora también son un elemento a considerar para el 

análisis de sus interpretaciones del contexto investigado, teniendo un fuerte contenido ético. Las 

pretensiones de poder de la ciencia formal muchas veces invalidan la lógica de construcción del 

conocimiento que se puedan tener. En relación a este punto, y con relación a la finalidad de la 

investigación, se entiende que la comunicación crítica posee un elemento fundamental de 

aportar para la emancipación de los sujetos no desde una directriz definida. La realidad tiene 

que ser interpretada y comprendida, pero su transformación esta otorgado en la interacciones de 

todos los actores en un mismo nivel de igualdad. 

Proponemos de que exista una diálogo de saberes (De Sousa Santos, 2003, 2006, 2010). 

En este sentido, el aporte permite un mutuo entendimiento desde el saber científico y el saber 

territorial emergente existente. Recordemos que una de las características del conocimiento 

occidental y el método científico clásico es que se ha encargado sistemáticamente de la negación 

de otras formas de conocimiento y al mismo tiempo de otras formas de existencia. 

El diálogo propuesto se articula entre los conocimiento provenientes de la cosmovisión 

mapuche como el kimün o rakiduam, por nombrar algunas, con cuestiones y conocimientos que 

son parte de mundo occidental y que forman parte de las metodologías de trabajo y las bases 

curriculares, junto con teorías y conceptos propios de la Geografía y su enseñanza. Las 

categorías especiales mapuche deben ser explicadas desde sus elementos propios que configuran 

tanto sus significaciones como prácticas. Por el otro lado, ciertos procesos de desarticulación de 

costumbres territoriales, identidades, uso del espacio, en otros factores, pueden ser interpretados 

a partir de conceptualizaciones y teorías desde la Historia y Geografía. 
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Métodos y técnicas 

 La primera técnica de recogida de información se trató de una revisión bibliográfica 

sobre el área de estudio en particular, teniendo con ello información que nos permita dar una 

caracterización más profunda de la transformación a nivel general de Ngulumapu y de la 

territorialidad particular nagche, y cuáles son los sucesos de la comuna de Galvarino que 

configuran sus prácticas territoriales actuales, uso del espacio, entre otros factores.  

Junto con ello, revisar documentos de parte de organismos estatales como la CONADI 

y el Archivo General de Asuntos indígenas, que sirvan de insumos para el cumplimiento de los 

objetivos. La información a encontrar en estas instituciones principalmente están relacionadas 

con temáticas de la propiedad (Títulos de Merced, Títulos de dominio) y procesos de 

reclamación de tierras. 

 Las salidas a terreno serán la primera puesta metodológica para levantamiento de 

información clave y para su posterior sistematización y presentación ya en forma de relato. 

Dentro de las salidas a terreno encontramos las siguientes técnicas. 

La primera técnica observación participante (Gómez, Latorre, Sánchez, y Flecha 2006), 

entiendo que quien investiga también es participante activo de los procesos que se propone 

investigar y al mismo tiempo la acción de observación busca registrar una realidad social que 

de por sí es comunicativa con el fin de buscar en ellas los elementos necesarios para la 

interpretación buscada. 

 La segunda técnica son las entrevistas, más preciso diálogos comunicativos (Gómez, 

Latorre, Sánchez, y Flecha 2006), en este punto es importante considerar que los objetivos de la 

investigación deben estar explícitos y claros, entonces el diálogo puede ser propicio y fluido. 

Con lo anterior, se busca que las personas con quienes se converse puedan aportar desde su 

visón a cómo deberían caracterizarse mejor cada proceso a estudiar, sobre todo en la elección 

de palabras que los agrupen en categorías. 

 El análisis  de las entrevistas y diálogos permite establecer conceptos de parte de los 

participantes, donde sus visiones y significaciones se encuentran, con los cuales se pueden 

levantar categorías a analizar con el fin de caracterizar los procesos de transformaciones 

ocurridas en el territorio. 
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 La tercera técnica grupos de discusiones dialógicos (Gómez, Latorre, Sánchez, y Flecha 

2006), que se definen a partir de una temática previamente definida y poseen características 

similares a la técnica anterior. La diferencia radica es que debido al mayor número de 

participantes, la discusión es más profunda y focalizada a un tema. En el caso específico, 

proponemos esta técnica para conversar con educadores tradicionales de cada escuela quienes 

poseen un conocimiento tanto de la historia, memoria y saber mapuche, como de actores claves 

que conocen precisamente de las transformaciones territoriales que buscamos estudiar. 

 La cuarta técnica uso de cartografía social y el mapeo. La cartografía social es una 

herramienta que nos permite relevar saberes y problemáticas del territorio desde sus mismos 

habitantes (Diez, 2012). La cartografía social nos permite en un ejercicio horizontal que busque 

el consenso, relevar los principales temas que sean necesarios para comprender un territorio. 

Este tipo de técnica se inserta en establecer diálogo desde lo que Santos (1993) denominó como 

el espacio banal, el espacio cotidiano donde todas y todos coincidimos. Iconoclasistas (Risler y 

Ares, 2013), por otro lado, también nos recuerdan que la cartografía es una construcción hecha 

desde los mecanismos e instituciones del poder para conocer y actuar dentro del territorio, aun 

así, el mapa puede ser usado desde una perspectiva crítica, desde necesidades locales y orientado 

para la transformación del espacio. 

 El mapa nos permite encontrar quienes son los actores que interactúan en el territorio, 

cuáles han sido los grandes cambios que ha tenido este, las distintas temporalidades implicadas, 

usos del espacio, prácticas culturales, etc. El mapa se transforma en un arma de doble filo, ya 

que quien posee dicho conocimiento y claridad puede actuar de mejor forma sobre el territorio 

(Diez, 2012). Desde un punto de vista didáctico, es bastante útil ya que refleja algún concepto 

o proceso a enseñar. 

 En los alcances de esta investigación, se levantó información en cartografía en contextos 

de entrevistas, conversando en relación a hechos y transformaciones dentro de los territorios en 

particular lo que quedó posteriormente plasmado en algunos mapas que aparecen en el apartado 

en específico de la historia local de los tres territorios. Cabe también señalar que la visión del 

mapeo colectivo considera elementos previos que no son considerados en esta investigación, 

como por ejemplo la necesidad de levantar información territorial, no siendo una necesidad 
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emanada desde las comunidades en sí, más bien por actores en específicos, por lo que también 

se integró anteriormente la visión desde la cartografía social. 

 Por ello mismo, se considera la idea de la construcción de relato en relación a un 

territorio a partir de la experiencia particular y colectiva, pero en el caso de su implementación 

en términos técnicos y prácticos, el ejercicio se basó en la conversación con personas precisas, 

con las cuales a partir de una cartografía se establecieron elementos emergentes en la misma. 

 Con lo que hemos descrito en los párrafos anteriores, estamos planteando distintas 

fuentes de información que nos permitan una  sistematización de esta mediante la triangulación  

de las fuentes. La triangulación es posible mediante el ejercicio reflexivo, analítico e 

interpretativo a partir de los registros propios de observación-fotografías,  lo rescatado a partir 

de informantes clave e información encontrada en bibliografía respecto al área de estudio. 

Preguntas y categorías base 

 Además de los elementos anteriores, hemos decido plantear preguntas guías que nos 

permitan resolver los objetivos que se establecieron en un comienzo. Junto consigo, algunas 

categoría previas. Por último, las preguntas específicas con que se abordaron las entrevistas. 

 Nuestra pregunta principal es: ¿Cuáles han sido las principales transformaciones en el 

espacio geográfico en el área de estudio desde la instauración de los Títulos de Merced (1880) 

hasta la actualidad? Con esta pregunta, se despliegan todos los procesos que ha vivido nuestra 

área de estudio y el territorio mapuche de Ngulumapu. Así mismo, pare explicar el proceso de 

instauración de los Títulos de Merced, emerge la necesidad de explicar cuestiones anteriores 

tales como la dinámica territorial durante la colinia, el siglo XIX y la llamada Pacificación de 

la Araucanía. 

 Por objetivos las preguntas se despliegan de la siguiente forma: 
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Tabla N°  1 Objetivos y preguntas de investigación 

Objetivo Pregunta 

Sistematizar la memoria y conocimiento 

territoriales de las comunidades mapuche 

¿Cuál es la memoria respecto a las 

transformaciones espaciales enmarcadas en la 

temporalidad propuesta? 

Caracterizar la importancia de los distintos 

procesos históricos y geográficos que han 

afectado en la composición del paisaje de los 

territorios a estudiar 

¿Cuál era la dinámica previa del territorio a la 

Pacificación de la Araucanía? 

¿Cómo fue el proceso de radicación/entrega 

de Títulos de Merced posterior a la 

pacificación de la Araucanía? 

¿Cuál es la influencia de la acción de colonos 

y privados en las primeras décadas del siglo 

XX? 

¿Cómo se relacionó el territorio con las 

demandas mapuche desde la década de los 50 

hasta la reforma agraria? 

¿Cuál fue el impacto de la contra-reforma 

agraria y llegada masiva del modelo forestal 

en la conformación territorial actual? 

Elaborar una propuesta didáctica que 

considere los saberes locales junto con los 

contenidos de las bases curriculares. 

¿Cómo enseñar los procesos abordados de 

una manera didáctica y contextualizada? 

Fuente: elaboración propia 

 

 Las preguntas tienen como fin plantearse como base de las acciones a desarrollar para el 

cumplimiento de los objetivos. Se definieron distintas acciones a tomar dependiendo de la 

pregunta. Como vemos en el caso del objetivo número dos existen varias preguntas que abordan 

diversos períodos temporales. 

 Las acciones que se definieron fueran las siguientes: 
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Tabla N°  2 Acciones a partir de preguntas de investigación 

Preguntas Acciones 

¿Cuál es la memoria respecto a las 

transformaciones espaciales enmarcadas en la 

temporalidad propuesta? 

Entrevistar y conversar con personas que 

conozcan en profundidad la historia tales 

como: kimche, educadores tradicionales, 

longkos, presidentes de la comunidad, entre 

otras personas. 

¿Cuál era la dinámica previa del territorio a la 

Pacificación de la Araucanía? 

¿Cómo fue el proceso de radicación/entrega 

de Títulos de Merced posterior a la 

pacificación de la Araucanía? 

¿Cuál es la influencia de la acción de colonos 

y privados en las primeras décadas del siglo 

XX? 

¿Cómo se relacionó el territorio con las 

demandas mapuche desde la década de los 50 

hasta la reforma agraria? 

¿Cuál fue el impacto de la contra-reforma 

agraria y llegada masiva del modelo forestal 

en la conformación territorial actual? 

-Revisión de documentación de la época, 

archivos y los títulos de merced. 

-Revisión de fuentes secundarias y estudios 

realizados sobre el territorio mapuche durante 

la temporalidad propuesta. 

- Para varios preguntas, en el caso de la 

historia propia de las comunidades las 

preguntas se responden con el análisis de las 

preguntas y la sistematización de la memoria 

local. 

- Análisis de la información disponible y 

comparación con los elementos levantados en 

terreno. 

¿Cómo enseñar los procesos abordados de 

una manera didáctica y contextualizada? 

-Sistematización de información levantada. 

-Conversaciones con personas relacionadas 

con el área educativa del territorio: directores, 

educadores, miembros del DAEM 

(departamento de administración educación 

municipal) 

-Relacionar la información recolectada y 

necesidades locales 

-Producción de materiales didácticos. 

Fuente: elaboración propia 
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 Las categorías previas que se han levantado para nuestro estudio han sido las siguientes: 

Tabla N°  3 Categorías previas de análisis 

Categoría Explicación 

Uso del espacio Se refiere a como una sociedad utiliza el 

territorio en términos materiales, basándose 

en una concepción de la realidad que 

influencia su acción sobre el espacio. 

También, caracteriza el cómo es la 

apropiación que una cultura hace del 

territorio. 

Relación colonial Es la dominación ejercida de una sociedad a 

otra en términos culturales, económicos, 

políticos y territoriales. La relación colonial 

se refleja en aspectos desintegradores y 

excluyentes para la sociedad colonizada. Y 

dicha relación se refleja en el uso del espacio. 

Transformación territorial La transformación territorial se manifiesta en 

los cambios ocurridos en el territorio en 

cuanto a los usos del espacio y la forma en 

que los colectivos se desenvuelven en este. 

En las transformaciones aplican tanto 

elementos de acciones que son ejercidas 

sobre el territorio, como distintos actores que 

las realizan. 

Fuente: Elaboración propia 

 Con estas categorías macro, se ha intencionado el análisis de los elementos hacia lo 

territorial y por lo tanto, al como el territorio se ha transformado en cuanto a su 

desenvolvimiento en Ngulumapu. En este sentido, se ha priorizado la dimensión geográfica por 

sobre lo temporal, sin dejar esta de lado. 
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 Las preguntas que se definieron para las entrevistas tienen como fin abordar principales 

hitos de la historia territorial, con el fin de con ellas, rescatar el relato oral que se tiene de los 

acontecimientos y procesos que llevaron a la configuración del paisaje que se observa en la 

actualidad, 

Preguntas guías entrevistas 

¿Cuál es el origen histórico de la comunidad? 

¿Cómo se vivió el proceso de la pacificación? (accionar del Estado) 

¿Cómo ha sido la relación de la comunidad con los colonos? (social, laboral, cultural, territorial, 

despojo, corridas de cerco, usurpación) 

¿Cuál fue el desarrollo de la Reforma Agraria en la zona? (RA e historia local) 

¿Cómo se vio afectada la comunidad durante la dictadura militar? 

¿Cuándo aparecen las forestales y cuáles son sus impactos? 

Usos actuales del espacio, versus usos ancestrales y que se tengan memoria. (Cultivos, usos del 

espacio, cosmovisión) 

 

 Como vemos, las preguntas están orientadas hacia ciertas temáticas específicas. Sin 

embargo, y para su uso en personas no tan familiarizadas con las investigaciones académicas, 

las preguntas fueron hechas de manera coloquial y no de forma dura como son presentadas aquí. 

Una de las cuestiones fundamentales respecto a investigaciones de tipo social, es no objetivizar 

a los sujetos que son parte de la construcción del conocimiento, ya que no son meros recipientes 

de información y a la vez en el diálogo aparecen muchos elementos que no siempre son, en 

términos prácticos, útiles a los objetivos definidos, pero que enriquecen la travesía que se ha 

decidido realizar. 

 En el caso de la reconstrucción histórica-geografía en particular de los territorios 

indígenas de la comuna de Galvarino se utilizó las siguientes categorías previas: 
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Tabla N°  4 Categorías en relación a los territorios indígenas a estudiar 

Origen de la comunidad Cuál sería el origen histórico conocida de la 

comunidad que habitan. 

Transformaciones territoriales Refiriéndose a las transformaciones 

específicas del territorio de la comunidad ya 

sea la entrega de los Títulos, formación de 

propiedad latifundista, ventas de tierra, 

usurpaciones, corridas de cercos, entre otras. 

Así también, las dinámicas que se entretejen 

entre los distintos actores que en el territorio 

interactúan. 

Usos del suelo Cuáles son las actividades económicas que se 

realizan en el territorio para la sobrevivencia 

de la población (agricultura, ganadería, usos 

culturales, etc) 

Desenvolvimiento histórico Como los procesos históricos macro van 

condicionado el desenvolvimiento histórico 

específico de la comunidad en cuanto a hitos 

que se constituyen durante el paso del tiempo. 

Elementos de cosmovisión Las prácticas culturales que caracterizan al 

pueblo mapuche y como estas se relacionan 

con el territorio y la territorialidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se agregaron las siguientes dos categorías que emergieron del proceso de entrevista y 

conversación con los habitantes de los territorios. 
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Tabla N°  5 Categorías emergentes 

Toponimia Cada territorio tiene la razón de su nombre y 

existen historias transmitidas de generación a 

generación que dan cuenta del por qué un 

lugar se denomina de tal manera. 

Dinámicas actuales A pesar de que la temporalidad que 

estudiamos es sumamente amplia, los hechos 

a considerar en las dinámicas territoriales no 

se agotan en el siglo pasado, se encuentran 

latentes en la actualidad y son parte de las 

acciones que las comunidades toman en pos 

de una reconstitución de su territorio, son sus 

demandas. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de la metodología de recolección de información y la aplicada en terreno 

 De forma paralela se establecieron dos líneas de trabajo. En primer lugar, la necesidad 

de caracterizar un proceso general, acerca de establecer cuáles eran los principales fenómenos 

que se insertaban en las transformaciones territoriales del pueblo mapuche. En segundo lugar, 

la recogida de manera directa de la memoria y el relato espacial de las localidades estudiadas. 

 Respecto al primer punto, es importante considerar que los trabajos en relación al tema 

se encuentran construidos desde otras disciplinas como lo son la Historia, la Antropología, 

Sociología, sin tener como punto central el territorio como categoría de partida. A la vez, se 

encuentran fragmentados en procesos particulares salvo casos como los trabajos de Bengoa 

(2000) y Pinto (2001). 

 Debido a esta situación, la revisión de información secundaria cumplía el factor de 

encontrar los procesos y dinámicas que interactúan en el territorio. De esa forma, establecer 

como punto principal la transformación de la territorialidad como elemento fundamental por 

sobre una cronología erudita de hechos y acontecimientos. 
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 En ese sentido, está recogida de información se establece a partir de poder entender un 

proceso macro, sumamente complejo y contradictorio de desarticulación y rearticulación de 

dinámicas territoriales, que establece acciones y políticas desde el Estado de Chile que son 

claves para entender el desenvolvimiento territorial posterior, junto con las actuales demandas 

del pueblo mapuche. 

 Con este marco, de manera paralela se realizaron las visitas a terreno a las tres 

localidades estudiadas de la comuna de Galvarino. Aquí, encontramos una situación local, donde 

la memoria y la información se encuentran en sus habitantes, participantes directos de los 

hechos, en algunos casos, en otros, en el relato que se ha traspasado desde los orígenes de su 

espacio donde habitan, de su tuwün. Es la dialéctica entre un marco general y una situación en 

particular lo que se discutió durante todo el proceso de desarrollo de la investigación. 

 En terreno, se utilizó una metodología de visita a personas clave con las que se tenía 

previos contacto o son considerados por las comunidades y las autoridades de las escuelas como 

personas que conocen y tienen un conocimiento importante tanto de la cultura mapuche como 

de la historia particular de cada espacio local. Suelen ser conocidos como kimche ( persona con 

conocimiento), o también tienen algún rol importante a nivel educativo como el caso de los 

educadores tradicionales, o son autoridades tales como longko, presidentes de la comunidad, 

entre otros. 

 Debido a lo anterior, se dispusieron visitas particulares por cada uno de los tres 

territorios, en donde mediante la visita y entrevista de cada actor se dispuso a transparentar las 

razones de la visita y de los alcances de este trabajo para posteriormente solicitar que se pudiera 

conversar acerca de ciertas temáticas sobre las transformaciones del territorio, siempre desde 

una postura no invasiva y respetuosa. 

 También es necesario precisar, que las preguntas como fueron planteadas anteriormente 

fueron más bien adaptadas en termino de conversación informal con el fin de no sonar desde 

una perspectiva tan técnica, junto con considerar que una investigación de tipo decolonial no 

necesariamente debería estar tan impregnada de los vicios de la investigación social tradicional, 

por otro lado, debería estar dispuesta a la constante afinación y diálogo desde múltiples 

realidades. 
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 A la vez, en algunos casos se levantó información desde la cartografía llevada con la que 

se pudo cruzar elementos de temporalidades distintas con el fin de evidenciar cuales han sido 

las transformaciones territoriales de cada territorio. Recordar, como se mencionó más arriba que 

respecto a la técnica de mapeo colectivo esta no fue aplicada de manera directa como se plantea 

desde su concepción por Risler y Ares (2008), tuvo que ser utilizada de acuerdo a las 

condiciones que se presentaron de no poder disponer de todas las personas que pudieran 

participar en un mismo sitio. Debido a esto, con las visitas que se realizaron se llevó siempre un 

mapa con una imagen satelital de cada territorio respectivo, junto con los planos de las 

comunidades mensurados por INDAP en 1980. 

Metodología de análisis de la información 

 Respecto a las dos líneas de trabajo antes definida, el análisis de la información 

correspondió de manera diferenciada al igual que con las acciones que se tomaron. 

 La caracterización territorial de las transformaciones en el espacio mapuche fue llevado 

a cabo a partir de encontrar en distintos estudios los hechos, acciones, acontecimientos y 

procesos desde épocas pasadas respecto a cómo habitaba el pueblo mapuche su espacio. Debido 

a esto, nos encontramos con una situación primera donde el territorio mantiene una dinámica 

propia y autónoma hasta la década de los 60’ del siglo XX, donde proviene la irrupción del 

Estado para dominar dicho territorio. De esta forma, la segunda temporalidad caracterizada se 

refiere al proceso de reducción considerado sus antecedentes y consecuencias. En tercer lugar, 

la configuración de una demanda territorial presentada frente a la sociedad chilena a modo de 

ejercicio de reapropiación y reterritorialización, que tiene su máxima expresión en la Reforma 

Agraria. En cuarto lugar, una nueva configuración colonial con la llegada del modelo forestal al 

territorio mapuche. Por último, algunos aspectos emergentes que se encuentran en la actualidad. 

 En el caso de la información recolectada en terreno, de parte de las entrevistas y 

conversaciones se analizó de qué manera a partir del relato era posible reconstruir los hechos y 

procesos territoriales que habían vivido las localidades estudiadas. De tal forma, las preguntas 

funcionaron como puntos de dirección hacia establecer cómo procesos macro se desarrollaron 

en lo micro, a la vez que cómo elementos mencionados por los actuales habitantes de las 

comunidades, pueden establecer situaciones que se mueven en los últimos cincuenta años. 
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 Con dicho relato, junto con alguna información recogida en la CONADI, particularmente 

los Títulos de Merced de cada comunidad se realizaron la reconstrucción histórica de los 

territorios de Mañiuco, Quinahue y Pelantaro. 

 En el caso de los elementos marcados en la cartografía, esta fue traspasada a formato 

digital con el fin de ser presentados a manera de apoyo al relato reconstruido. En el caso de 

estas, tienen la función principal de evidenciar el territorio usurpado original de la formación de 

las comunidades, junto con plantear como las acciones tomadas desde el siglo XX hasta la 

actualidad han tenido como fin su recuperación, ya sea por la toma y los asentamientos de la 

Reforma Agraria, como los actuales comodatos y compra de terreno mediados por la CONADI 
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I Hacia una caracterización de las transformaciones territoriales de Ngulumapu, la zona 

Nagche y la comuna de Galvarino 

 

 

La comuna de Galvarino hoy 

 La comuna de Galvarino se encuentra en la Región de la Araucanía, Provincia del 

Cautín. Se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera de Nahuelbuta. Se ubica a 35 

kilómetros de la capital regional de Temuco. El cuadrante de coordenadas geográficas 

aproximadas tiene los siguientes valores: 30º 20´ y 30º 37´ Latitud sur y 73º 01´ y 72º 36 

Longitud oeste (PLADECO 2013) Posee una superficie de 56.820 hectáreas que corresponde al 

1,78% de la superficie de la Región. 

 Su ubicación relativa lo ubica en términos macro-regionales de manera desventajosa  

respecto a la conectividad con el resto del país (Burgos, 1997). En el mapa N° 1 observamos 

su ubicación a nivel de país y región. 

 Su nombre proviene del weichafe (guerrero) mapuche Galvarino conocido por ser un 

gran toki en cuanto a la estrategia militar y recordado por el pueblo mapuche como uno de sus 

personajes en el desarrollo de la Guerra de Arauco. La historiografía chilena lo considera un 

personaje importante dentro de las peripecias del siglo XVI. Muy recordado es el episodio donde 

a Galvarino se le cortan sus manos una vez capturado para amedrentar a todos los mapuche que 

quisieran rebelarse frente a la corona española y las autoridades locales, se cuenta que habría 

amarrado dos cuchillos a sus brazos mutilados y habría participado en varias batallas hasta su 

deceso final por la orden de ahorcamiento dada por el gobernador García Hurtado de Mendoza. 
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Mapa N° 1 Contexto de la Comuna de Galvarino 
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Fuente: Elaboración propia en base a shapes INE 

Reseña histórica  

 Anterior a la ocupación militar de la Araucanía la zona donde actualmente se emplaza la 

comuna de Galvarino era habitada por diversos grupo mapuche que son parte de la identidad 

territorial nagche o también llamados en las crónicas españolas y chilenas como abajinos. Como 

nos confirma estas ideas Ruiz (2001, p. 84): 

“La identidad territorial nagche se ha desarrollado en torno al espacio formado por la parte 

oriental de la Cordillera de Nahuelbuta y tierras bajas aledañas a ésta. Los nagche o gente 

del bajo, fueron identificados por los españoles y chilenos como los “abajinos”, tal como 

aparecen en los antiguos documentos, crónicas e historias hispanas o criollas.” 

 La característica física que les da su nombre es la baja altura de las tierras que habitaron 

en las comunas actuales de Purén, Los Sauces, Lumaco, Galavarino Traiguén y Chol-Chol. 

Estos territorios fueron escenario de variadas batallas durante los intentos de la corona española 

de someter el territorio al sur del Bío-bío posterior a la batalla de Curalaba (Ruiz, 2001). Varíos 

toki provenían de la zona de lumaco, purén o Arauco como fueron Leftratru (Lautaro) y 

Pelantraro. También, destaca que su proximidad a la zona de avance del Estado chileno, una vez 

consolidada la Independencia del país, trajo consigo una serie de alianzas tanto con el gobierno, 

como con otras parcialidades mapuche para resistir al avance de las tropas, más adelante 

analizaremos este punto, sobre todo una vez analizada la forma de relación de poder dentro del 

mundo mapuche durante la colonia y posterior a la Independencia. 

Previo a la comuna, dentro de su territorio se levantó lo que se conoció como el Fortin 

Ñielol, actualmente no quedan muchos vestigios de su existencia, se mantiene la fosa donde se 

dice que varios mapuche fueron arrojados. El Fortin fue un fuerte donde los chilenos intentaron 

avanzar hacia el sur y donde se libraron varías batallas para intentar detener el avance de los 

militares, aún hasta hoy se mantienen historias traspasadas de generación en generación que dan 

tiempo de la guerra como se dice en las comuniades. El Fortin se emplazó en lo que actualmente 

es la comunidad Andrés Cariqueo en la zona de Ñielol. 

 El nacimiento de lo que conocemos hoy en día como Galvarino habría nacido a partir de 

la fundación de un fuerte según registran los documentos el día 16 de abril de 1882, fue fundado 
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por Gregorio Urrutia, quien fuera entonces uno de los coroneles encargados del avance militar 

y control del territorio mapuche, fiel amigo de Cornelio Saavedra, la fama de este personaje 

posee un recuerdo amargo para el mundo mapuche. El fuerte tenía una función similar a otras 

fundaciones cercanas como en Imperial y Traiguén, principalmente de control sobre el territorio 

y que se permitiera la colonización de las tierras. Por ello, con la fundación viene consigo un 

plan de hijuelación de las tierras cercanas y la llegada de población no mapuche. 

 A finales del siglo XIX los distintos fuertes comenzaron a crecer en términos de las 

actividades que en ellos se realizaban. Como el territorio se encontraba “pacificado” la última 

gran rebelión que ocurrió en el año 1881 y la entrega de los Títulos de Merced las ahora 

comunidades mapuche se encontraban reducidas y radicadas, por lo que un gran territorio quedo 

en manos del Estado y privados. A principios del siglo XX, el fuerte Galvarino se movió una 

par de kilométros siempre colindante al rio Quillem siendo su fundación oficial como comuna 

mediante el Decreto Supremo N° 239 el día 4 de enero de 1908, con ello también fueron trazadas 

sus calles. 

 Como muestra Bachman en su texto “Historia de un pueblo Galvarino”, José Mercedes 

Palma quien fuera coordinador de las colonias para la zona se destacaron la llegada de suizos, 

alemanes y franceses. También llegaron varios chilenos de apellidos tales como: Campos, 

Yastorza, Aedo, Oliva, González, Pulgar, Manríquez, Contreras, Lerdón, Mendoza, Arias, 

Urrea, Figueroa, De la Peña (que será importante en nuestro estudio particular), Rielof, 

Benavides, Cortés, Muñoz, Sepúlveda, Sánchez, Iribarra, entre otros. El paisaje de la comuna 

comienza a configurarse a grandes rasgos como se mantendrá en gran medida hasta la década 

de los setenta. 

 

Elementos Humanos 

 Su población como muestra la siguiente tabla en el año 2002 era de 12.596 teniendo 

una mayor población rural y masculina. 
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Tabla N°  6 Población Rural y urbana Comuna de Galvarino 

 Hombres Mujeres Total urbano 

y rurales 

Urbanos 1729 1810 3539 

Rurales 4771 4286 9057 

Total 6500 6096 12596 

 

Fuente: INE 2002 

 

 De acuerdo al censo del 2016, del cual no existen cifras precisas por lo que se repetirá 

el 2018, la población de la comuna tendría una cifra de 12.469 habitantes. 

 Según la cifras de la tabla el 71,6% de la población vive en zonas rurales, siendo una 

característica importante de las comunas aledañas y la zona oriental de la Región de la Araucanía 

con una fuerte población mapuche y campesina, caracterizando sus asentamientos en unidades 

familiares. De la población un 59% declaro pertenecer a la tenia mapuche. 

 Del total de la población de la comuna el 69, 8% se encuentra en edad de trabajar (tiene 

más de 14 años) siendo 8793 personas. De estas un 29% está en el sector urbana y 71% en el 

rural. La población económicamente activa (PEA) corresponde a 3083 personas. En porcentajes, 

del total de la población la PEA corresponde a un 24,4% y respecto a la población mayor de 14 

años a un 35%. Estos datos se justifican con el tipo de economía predominantemente campesina 

que existe en la comuna, por ello las cifras de ocupación son tan bajas. 

 De acuerdo a la encuesta CASEN (2011) el 24,1% aproximadamente de la población de 

la comuna se encuentra bajo situación de pobreza. Esta cifra es mayor tanto a nivel regional 

(22,9%) como nacional (14,4%). En términos de ingresos, las cifras del año 2013 establecían 

que el promedio mensual era de 278,5 mil pesos que era inferior al nivel regional (429,8 mil 

pesos) y nacional (563,4 mil pesos) 
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 En términos productivos la principal actividad de la comuna es la agricultura o 

actividades relacionadas y de servicios a esta ocupando a un 35% de la población. Otras 

actividades realizadas con sus porcentajes son: Silvicultura, extracción de maderas y Comercio 

menor con un 9,47%; Enseñanza un 8,73%; Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores un 5,9% y Producción de madera y fabricación de productos de madera en un 

4,62%. (PLADECO, 2013) 

 En la tabla N° 2 se encuentra de manera más específica las actividades económicas a las 

que se dedica la gente junto con criterios de género.  

  Tabla N°  7 Actividad económica según sexo encuestado 

Actividad económica Hombre Mujer Total 

Ignorado 4  4 

Agricultura, ganadería, caza y actividades de tipo servicio conexas 1014 24 1038 

Silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo servicio 

conexas 

275 6 281 

Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas, 

actividades de servicios relacionadas con la pesca 

4  4 

Explotación de otras minas y canteras 2  2 

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 40 10 50 

Fabricación de productos textiles 1  1 

Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles  4 4 

Producción de madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de paja y de 

materiales trenzables 

135 2 137 

Fabricación de papel y de productos de papel 3  3 

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 4  4 

Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y 

combustible nuclear 

2  2 

Fabricación de sustancias y productos químicos 1  1 

Fabricación de productos de caucho y plástico 2  2 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1  1 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo 

2 1 3 

Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p. 11 1 12 

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente 1  1 
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Captación, depuración y distribución de agua 2  2 

Construcción 173 2 175 

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, venta al por menor de combustible para automotores 

30  30 

Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de 

vehículos automotores y motocicletas 

25 2 27 

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y 

enseres domésticos 

204 77 281 

Hoteles y restaurantes 10 18 28 

Transporte por vía terrestre, transporte por tuberías 79  79 

Transporte por vía acuática 18  18 

Actividades de transporte complementarios y auxiliares, actividades 

de agencias de viajes 

27 3 30 

Correo y telecomunicaciones 3 4 7 

Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de 

seguros y de pensiones 

1  1 

Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos 

personales y enseres domésticos 

2  2 

Otras actividades empresariales 41 5 46 

Administración pública y defensa, planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

82 23 105 

Enseñanza 116 143 259 

Actividades de servicios sociales y de salud 31 35 66 

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y 

actividades similares 

4  4 

Actividades de asociaciones N.C.P. 2 1 3 

Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 4 3 7 

Otras actividades de tipo servicio 9 90 99 

Hogares privados con servicio doméstico 12 134 146 

Total 2377 588 2965 

 

Fuente: INE 2002 
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El tipo de trabajador de la comuna o tipo de empleo es variado. “A nivel de la comuna, 

considerando el total de PEA, el 20,15% de los trabajadores son asalariados, el 1,52% son 

trabajadores de servicios domésticos, el 8,53% trabajador por cuenta propia; Empleador, 

empresario o patrón 0,79% y Familiar no remunerado 0,79%. “(PLADECO, 2013, p. 18) 

 

Tabla N°  8 Tipo de trabajador 

 hombre mujer Total 

Trabajador 

Asalariado 

1389 383 1772 

Trabajador de 

servicio doméstico 

10 124 134 

Trabajador por 

cuenta propia 

704 46 750 

Empleador, 

empresario o patrón 

54 16 70 

Familiar no 

remunerado 

220 19 239 

Total 2377 588 2965 

 

 Ya habíamos mencionado que la principal actividad de la comuna se basa en la 

agricultura familiar de allí que no exista una gran cantidad de personas con trabajo formal.  

Como se muestra en la siguiente tabla hay una alta cantidad de propiedad pequeñas que 

no superan las 50 hectáreas, concentrándose un mayor número las que nisiquiera superan las 5 

hectáreas. Por otro lado, vemos que hay 38 propiedades que en total superan las 14.000 

hectáreas superan en más del doble las anterior categorías de propiedad.  

Con los datos que disponemos podemos decir en términos generales que en la comuna 

de Galvarino la agricultura familiar no posee todos los medios de subsistencia y se concentra en 

pequeñas propiedades, pero a la vez, existe una alta concentración de la tierra que corresponde 

principalmente a explotaciones de mayores de 100 hectáreas las que corresponden a empresas 
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en su mayor número. Así mismo, tiene un alto índice de pobreza que se refleja en la no presencia 

de muchas actividades para la subsistencia de su población. Si se considera que el tamaño de las 

unidades productivas familiares no alcanza para una satisfacción total de las necesidades y a la 

vez, no hay una gran cantidad de trabajo, la presión por la tierra aumenta y a la vez una parte 

considerable de la población debe migrar a otras zonas, principalmente urbanas. 

 

Tabla N°  9 Tamaño de las explotaciones 

Superficie N° de Informantes N° de Hectárea 

Menos de 1 hectáreas 71 45.2 

1 – 5 hectáreas 920 2.595,1 

5 – 10 hectáreas 650 4.568 

10 – 20 hectáreas 467 6.369 

20 – 50 hectáreas 249 7.238 

50 – 100 hectáreas 60 4.014,4 

100 – 200 hectáreas 15 2.108,8 

500 – 1000 hectáreas 5 3.576,5 

1000 – 2000 hectáreas 4 5.264,9 

2000 y más hectáreas 0 0 

Fuente: PLADECO 

 De acuerdo al PLADECO  2006-2013 de la comuna, este adolece de una organización a 

nivel de las distintas localidades. Las cifras que arrojó aquél estudio previo dieron datos que 

hablan de una falta de organización profunda. El 0,625% de las comunidades encuestadas 

contaba con junta de vecinos establecidos, el 3,1% contaba con centros de madres. Más 

preocupante aún, solo el 15% de las unidades rurales se encontraba constituida como comunidad 

indígena. 

 Respecto a elementos mapuche y de su cultura, la comuna de Galvarino se caracteriza 

por tener una alta población que corresponde al grupo indígena 59% de acuerdo al censo 2002, 

sin embargo de acuerdo a algunas informaciones que trae el PLADECO, hay ciertos aspectos 

que están en decadencia. El 34,2% de las localidades reconoció la presencia de canchas de palin 
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y su juego. El 57,8% reconoció la presencia de la ceremonia del nguillatün, traducida como 

rogativa al castellano chilenizado. 

 Respecto a la presencia de autoridades ancestrales como longko y machi, que son 

fundamentales para la perpetuación de la vida mapuche, de las localidades solo el 26,38% 

reconoció la presencia de machi. A pesar de ello, como también plantea el PLADECO se les 

consultó sobre el recurrir a esta autoridad ancestral arrojando que el 57,6% de las localidades 

les reconoce y recurre cuando se les necesita. Esto sí, se establece que en general se le consulta 

en materia ceremonial, no demasiado en cuanto a temas medicinales que son atendidos por 

consultorios. 

 Se reconoce la presencia de longkos en un 42% de las localidades y un 10% de las 

comunidades presenta werken o mensajeros. Esta situación es importante considerar, ya que a 

pesar de que en muchas localidades hay longko este no es tomado en cuenta en la resolución de 

conflictos, ya que otros actores entran en juego, como profesores, alcaldes, encargados de postas 

rurales, que son vistos con mejores ojos por los habitantes de las comunidades debilitando su 

papel, esto en términos generales, ya que el caso a caso puede ir variando. Por otra parte, sobre 

conflictos de tierra ha sido de manera general llevada a cabo por trato de particulares, más que 

resueltas de manera colectiva. 

 El sector sur de la comuna tendría una alta participación en ceremonias y actividades 

culturales propia de la cultura mapuche configurándose dos grandes focos de pervivencia de 

variadas tradiciones. La primera es Llufquentuhue, Mañiuco, Minas de Huimpil y Altao de 

Huimpil. El segundo foco se compone por las localidades de Raico, Repocura y Chacaico. 

 Así mismo como mostramos en la tabla N°5 existe una coincidencia entre el sur de la 

comuna y la alta presencia de población que se autodenomina como mapuche, coincidiendo 

también con algunos de los territorios visitados en terreno. 

 Como vemos, existe una alta concentración de población mapuche en las lejanías del 

centro donde existe una mayor presencia de población no mapuche vínculada a los procesos de 

colonización 
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Tabla N°  10 presencia de población mapuche según localidades 

Comuna de Galvarino 

Porcentaje población 

mapuche en rango 

descripción Localidades 

Menos de 20%  Lugares donde se encuentran los 

grandes predios de colonos y una 

fuerte presencia de forestales 

Quichaltúe y Canadá  al poniente, donde hay 

predominancia de fundos forestales; la 

Colonia, Roblería, Nilpe5 (parte) Galvarino 

rural y Porvenir., 

Coihueco en la parte norte. 

20% - 40% No tienen grandes elementos que las 

aglutinen, coinciden con presencia de 

predios agrícolas. 

Oñoñoco en la parte nor-poniente de la 

comuna, El Valle en la salida hacia 

Traiguén, Cuel Ñielol en el límite de la 

comuna de Lautaro por el oriente, Chile 

Nuestro en la parte 

central, y Tren-Tren en el extremo sur-

oriente 

40 – 70% Están repartidas en la comuna cercana 

a zonas de alta presencia mapuche 

Rucatraro, Pangueco, Alto Huimpil 

Pitraco y Rahue. 

Sobre 70% Tres sectores 

-Sur 

-Nor-poniente 

-Sur poniente 

Sur: Huampomallin, Quinahue, Curileo, 

Mañiuco, Pelantaro, Pajal, 

Butalón Pajal, Llufquentue, Ñielol, Minas 

Huimpil, San Pedro y Huilcán Llamín. 

 

Nor-poniente: Colpi, Quetre, Boyeco, 

Rucamanque, Ranquilco, Los Temos y 

Renicura. 

 

Sur poniente: Renicura, Aillinco, Hilohue, 

Chacaico y Repocura. 

 

Fuente: elaboración propia en base  

a información PLADECO 2006-2013 

                                                           
5 Recordar que este sector es considerado uno de los más conflictivos de la comuna por llevar varios procesos de 
recuperación de tierra y hechos de violencia y represión que se han ocurrido durante los últimos años. 
Recordemos que el año 2014 un trabajador rural del fundo Nilpe atropelló con un tractor a una miembro de la 
comunidad en medio de una recuperación de tierra. 
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Elementos geográficos físicos 

 De acuerdo a los elementos físicos de la comuna partiremos con el clima, posteriormente 

hablaremos de su suelo, geomorfología, para terminar analizando su hidrología.  

 Sobre su clima ha sido clasificado como Clima Templado cálido. Como la comuna se 

ubica al oriente de la cordillera de Nahuelbuta la mayor cantidad de precipitación se presenta 

más al occidente de esta, por lo que la precipitación en la comuna tiende a ser menor que otras 

comunas cercanas. La precipitación promedio del año es de 1.081 mm con estación seca 

prolongada de 4 a 5 meses.  

 Respecto a temperatura esta tiene un promedio anual de 12,9° C siendo su temperatura 

máxima promedio de 18,6° C y mínima promedio de 7,1° C. Hay recordar dos cosas respecto a 

esto, en primer lugar que son datos de la década de los ochenta, en segundo lugar, que 

actualmente por la sequía y los efectos de la industria forestal en toda la región varias variables 

del clima estarían cambiando, sin embargo no hay estudios más especializados que corroboren 

dichas afirmación, solo los habitantes notan una subida de las temperaturas en los últimos años 

y una baja de las precipitación provocando sequia de esteros. 

 La comuna de Galvarino se ubica en lo que se ha denominado como Unidad Natural 

Depresión Cholchol, la cual corresponde a una cuenca fluvial que tiene el mismo nombre 

generada a partir de retrocesos de las aguas marinas, que dieron origen al paisaje actual 

acolinado que rodea un fondo más plano, siendo estos los valles locales.  

 Esta unidad mencionada se encuentra entre dos tipos de materiales geomorfológicos. El 

primer material son los esquistos y pizarras cristalinas de la Cordillera de la Costa, que se 

encuentran en el oeste y sur de la comuna. Lo segundos materiales son de origen cuaternario y 

provienen del abanico aluvial del Cautín siendo de tipo glacial, fluvial, laharico y volcánico.  

 A diferencia del clima, los suelos presentan distintas variedades y se encuentran en 

distintas zonas de la comuna. La comuna posee 56.820 hectáreas de esta superficie tiene 

principalmente cinco clases de capacidad de uso de suelo: III, IV, V, VI y VII. En el caso de las 

clases restantes: I no existe, II y VIII se encuentran en poca superficie y muy localizadas. 
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 En el cuadro N° 6 mostramos un resumen de las capacidades de uso de suelo su 

extensión y su localización. 

Tabla N°  11 Capacidades de uso de suelo de la comuna 

Capacidad de 

uso de suelo 

Extensión Localización 

II 3 km2  En pequeñas áreas planas fluviales. Se encuentra  concentrada únicamente en 

el sector sur-occidental de la comuna, en la confluencia de los ríos Repocura 

y Chol-Chol. En esta área existen actualmente pequeñas explotaciones 

agrícolas mapuches. 

III 112,4 km2 En el norte: Al  norte de la comuna, desde la localidad de Colpi (La 

Rinconada), siguiendo por el camino  

N° 6 (que se conecta con la ruta a Traiguen), hasta la localidad de Rucamanqu 

 

En el centro: En el centro de la comuna, inmediatamente al sur del pueblo de 

Galvarino. Más extensa que la  primera zona, se extiende a lo largo del río 

Quillem, por las terrazas fluviales del mismo y se 

expande desde el limite Este de la comuna (Estero Vallepenco), continuando 

por la vertiente 

sur del valle del Quillem, hasta la localidad de Renicura 

IV 85,8 km2 Repartida en distintos lugares de la comuna. Es así como se le encuentra al 

nor-este, en las localidades de Capricho y Paillahue, luego en el centro, 

intercalado con los suelos clase III. Aparte de estas marcadas concentraciones, 

existen varias áreas de suelo clase IV, respectivamente 

extensas, que se distribuyen en distintas partes de la comuna (localidades de 

Quinahue, Los Temos y El Valle). 

V 5,5 km2 Vertiente norte del Río Quillém, entre los esteros Coihueco y Rucamanque 

(localidad de Coihueco) 

VI 165,23 km2 Se concentra en el sector sur-sureste de la comuna. El límite norte se sitúa en 

los cauces de los esteros Ñielol, Llufquentue, Danquil y Pitraco. 

VII 136,94 km2 Localidades de Rucatraro, Quichaltúe y Canadá extendiéndose al oeste. 

El  segundo sector de suelos de clase VII, corresponde a la localidad de Cuel 

Ñielol,  al este de la comuna, con una superficie aproximada de 24 Km2. 

 

VIII 10 km2  Está muy esparcida por distintas quebradas y orillas de esteros y Ríos de la 

comuna. 

Fuente: PLADECO 2006-2013 
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 En términos generales, existe una alta predominancia de suelos con alta pendiente, el 

cual no ha sido impedimento para actividades agrícolas como veremos en el siguiente apartado. 

A grandes rasgos, el mejor suelo se situa en cercanías de esteros y el centro de la comuna de 

Galvarino, ver mapa N° 2 

 En referencia de la hidrología de la comuna, Galvarino es parte de la gran cuenca del 

Río Imperial de suma importancia a nivel regional. Dentro de la comuna propiamente tal 

destacan cuatro sistemas hidrográficos de importancia. 

 El primer sistema corresponde al río Lumaco ubicado al norte-oeste de la comuna 

proveniente desde Traiguen se une al río Colpi y el Quillen dando origen al río Chol-Chol. 

 El segundo sistema corresponde al río Quillen de sentido este.oeste. Tiene una gran 

importancia para las actividades productivas y bordea el pueblo de Galvarino. Es el río donde 

confluyen los esteros Vallereuco, perquenco, Pellahuenco, Paillahue, Coihueco y Rucamanqui. 

 El tercer sistema corresponde al río renicura ubicado al límite oeste, nace de la 

confluencia del río Pellahuen con el Estero Rucamanqui. Posee un curso nor-oeste que termina 

siendo sur-este desembocado en el río Chol-Chol. 

 El cuarto y último sistema corresponde es el Estero Danguil nace como Estero 

Llufquentuhue en la zona sur-este de la comuna de Galvarino, con la confluencia del Estero 

Curaco y Ñielol pasa a llamarse Danguil. Desemboca en el río Chol-Chol con el nombre de 

Estero Renaco 

 Estos sistemas que terminan en la desembocadura del río Chol-Chol que termina 

desembocando en el rio Imperial, hasta llegar al océano Pacífico. Galvarino es parte de esta gran 

cuenca que habíamos mencionado.  
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Mapa N° 2 Capacidad de uso de Suelo Galvarino 

 

 

Fuente: Elaboración en base a shapefiles INE 

Elementos de síntesis 

 Ya que tenemos ciertos elementos generales respecto a lo humano y lo natural de la 

comuna propondremos algunas conclusiones de síntesis sobre información previa de la 

comuna de Galvarino, principalmente llevada a mapas. 

 Con respecto a la capacidad de uso de suelo existen ciertas tendencias entre capacidades 

y algunas actividades que se dan en ellos. En el caso del suelo de clase III, ubicado en el norte 

de la comuna se ubican explotaciones agrícolas de gran tamaño por sobre las 100 hectáreas. 

Además, se ubica en el centro de Galvarino zona donde los colonos fueron asentados, tanto 
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chilenos como extranjeros, teniendo grandes predios. En otras palabras, el mejor suelo de la 

comuna en términos productivos se encuentra en manos de grandes propietarios. 

 En el caso del suelo de clase V existen variadas explotaciones agrosilvícolas de tamaño 

mediano, dentro de estas se destaca el fundo La Colmena de 160 hectáreas que tiene un 80% de 

producción forestal. De acuerdo a datos de CONAF de 1986 (Plan regulador 2006-2013) las 

zonas con este tipo de suelo presentan una alta erosión debido a la actividad forestal que en ella 

se realiza, principalmente la extracción de árboles y debido a un mal manejo de agrológicos 

implementos. 

 En los suelos de clase VI se concentran los pequeños productores mapuche de la comuna. 

El tamaño de las explotaciones oscila entre 5 a 8 hectáreas, aunque en términos estrictos puede 

ser aún menor según títulos individuales de dominio. El suelo presenta una gran erosión y su 

productividad ha ido disminuyendo con el tiempo. Se destaca la existencia de explotaciones 

forestales de gran tamaño que colindan con estas pequeñas propiedades. 

  En el caso de los suelos de clase VII, se encuentra en la localidad de Candá la Sociedad 

Agrícola El Alba Ltda que tiene más de 1000 hectáreas de producción silvícola artificial, siendo 

un foco laboral para la población del sector. Una situación contraria, vive la localidad del 

extremo norte de la comuna llamada Colpi donde más del 80 de su territorio es de esta clase de 

suelo y es explotada por población mapuche en terrenos que no superan las 5 hectáreas. 

 Otro sector de suelo de clase VII se ubica en la zona de Ñielol donde el cordón 

montañoso que se extiende hasta Temuco se encuentra intervenido en gran medida por empresas 

forestales y plantaciones exóticas. 
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Mapa N° 3 Capacidad de uso de suelos y propiedad Comuna de Galvarino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración en base a shapefiles INE 

 

Como ya se ha ido estableciendo con la información recopilada encontramos dos grandes 

problemáticas asociadas a la actividad humana que se desarrolla en Galvarino. La primera es el 

tamaño de las propiedades que será discutida en mayor grado y con datos específicos en el 

apartado de la historia de cada territorio estudiado, pero que en términos macro se refiere a que 

gran cantidad de familias viven con pocas hectáreas, creando una gran presión sobre el suelo 

donde habitan Al mismo tiempo, existen grandes paños que concentran alta cantidad de 

territorio. 

Por otra parte, existe una convivencia de las comunidades indígenas con las empresas 

forestales a partir de la presencia de comunidades que colindan con predios de cientos de 
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hectáreas de producción forestal como vemos en el Mapa N° 4. En este sentido, la presencia 

de estos actores genera ciertos impactos sobre el territorio y a la vez crea relaciones en torno a 

la producción forestal. 

 

Mapa N° 4 Comunidades Indígenas y Predios Forestales 

 

 

Fuente: Elaboración en base a shapefiles INE 
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Transformaciones territoriales en Ngulumapu 

Hemos propuesto una temporalidad que se ubica entre los siglo XIX y XX para la 

reconstrucción de las transformaciones territoriales ubicadas en Ngulumapu y la Comuna de 

Galvarino. Esto no quiere decir que vayamos a precisar de manera cronológica hechos y 

acontecimientos. La propuesta de resultados que damos a continuación a su lectura se basa en 

considerar cinco tópicos donde lo temporal y espacial se entrelazan. 

En términos generales, antes de precisar los tópicos, lo que realizamos fue una 

caracterización de procesos con el fin de analizar y problematizar las implicancias que tienen 

dichas variantes en la construcción del territorio y en el desarrollo de una determinada 

territorialidad. Cada uno de estos conceptos entrelazados, entendiendo el territorio como lo 

material y las relaciones sociales que en él se ubican, complementando con la territorialidad 

como el proceso cultural de construcción del espacio donde influye con fuerza un elemento 

identitario y de cosmovisión, de parte de sociedades distintas. La reconstrucción histórica que 

se ha elaborado se ha realizado desde una lectura desde el territorio, desde sus dinámicas, sus 

características propias y sus contradicciones. 

En el primer tópico, realizaremos una caracterización de la territorialidad mapuche 

previa a la pacificación. En este sentido, abordaremos de manera general la relación mapuche-

español durante la época colonial con el sentido de encontrar las bases de su territorialidad aún 

existente. Posteriormente, las nuevas relaciones que afluyen con el proceso independista y la 

aparición de un nuevo Estado que plantea un proceso modernizador donde el pueblo mapuche 

es considerado como obstáculo para la modernidad. 

En el segundo tópico, se establecerá las causas que detonan el proceso de ocupación 

militar de la Araucanía entendiéndose como una política justificada por el Estado y amplios 

sectores de la recién formada sociedad chilena. Con ello, la exclusión y marginación del pueblo 

mapuche. El énfasis será la transformación en el uso del espacio y las territorialidades 

implicadas. 

 En el tercer tópico, plantearemos como el proceso anterior que consolida nuevas 

relaciones sociales en el área de estudio pone sobre la mesa la demanda mapuche que desde una 
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invisibilización y negación termina convirtiéndose en una demanda que debe ser tomada en 

cuenta durante el gobierno de la Unidad Popular, donde el proceso de Reforma Agraria será una 

gran oportunidad de recuperación de territorio de parte del pueblo mapuche. 

 En el cuarto tópico, analizaremos la llegada de las forestales y todos los impactos que 

este nuevo uso del espacio trae consigo. Entendiendo, que la dictadura militar postuló una clara 

política territorial en ngulumapu consolidando y manteniendo una forma colonial de relación 

con el pueblo mapuche que se articula como el uso agroindustrial de gran parte del territorio. 

 En el último tópico, estableceremos cuales son las dinámicas y demandas actuales del 

territorio mapuche, entendiendo que el impacto de las empresas forestales se agrega a una serie 

de procesos que han afectado a la forma de relación del mapuche con su territorio y configuran 

la articulación reciente en pos de la recuperación de su territorio y de su cultura. 

 En el siguiente apartado, desarrollaremos los resultados de la investigación territorial en 

tres localidades de Galvarino relacionándolas en todo momento con el proceso macro que 

plantearemos en los cinco tópicos. 

Todo lo anterior, establecido con el fin de demostrar la siguiente idea que acompañara 

el desarrollo de esta memoria durante toda su exposición: los procesos que se desarrollaron en 

Ngulumapu durante los siglos XIX y XX tienen como motivo principal la disputa por el 

territorio en un proceso de territorialización que trae intrínsecamente una geo-grafia, una forma 

de ser en el mundo, distinta a la propia del pueblo mapuche. El proceso de modernización del 

Estado no tan sólo coincide con la Pacificación de la Araucanía, coincide con la creencia de la 

razón, de la modernidad y la ciencia para la construcción de una sociedad ilustrada. Por otro 

lado, la llegada de la industria forestal trae consigo otra geo-grafía fuertemente influida por las 

ideas de desarrollo y progreso que vuelven a chocar con la forma de relación del pueblo mapuche 

con su territorio en aspectos materiales y simbólicos. 

Siendo el territorio el ámbito de disputa, la visión occidental de la naturaleza y del 

mapuche será base de su política de exclusión y de dominio del espacio. A su vez, la 

territorialidad mapuche se mantendrá latente a nivel práctico y simbólico emergiendo en una 

demanda que aún no ha sido escuchada del todo. 
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1.- La territorialidad mapuche antes de la pacificación 

 

 La territorialidad mapuche previa al proceso de anexión del Wallmapu estaba 

desarrollada a partir de una dinámica cultural, social, política y económica que se consolidó 

durante los siglos coloniales. Por cerca de tres siglos, el sur del Bío Bío mantuvo las lógicas 

propias del mundo mapuche de construcción territorial, de su autonomía. Tendrá que ser el 

sometimiento militar a gran escala la única forma de controlar dicho espacio y a su población 

originaria. 

 En este apartado, partiremos estableciendo las formas de configuración del territorio 

mapuche durante la colonia, durante la convivencia del mapuche con el español, en varias de 

sus dimensiones. Posteriormente, estableceremos el rol del pueblo mapuche desde la 

independencia y como la necesidad de controlar la Araucanía como parte de un objetivo 

establecido como necesidad a futuro se vuelve una política estatal. Todo lo anterior desde la 

perspectiva del territorio. 

 A la llegada de los españoles al valle del Aconcagua, el pueblo mapuche contaba con un 

territorio mucho más extenso del que conocemos hoy. Era un territorio que conectaba océanos, 

que no conocía tantas barreras naturales y a la vez se encontraba, según variados estudios, en un 

período de expansión  de su influencia cultural a otros pueblos y grupos indígenas. 

  

1.1.- Comienzo del conflicto: La Guerra de Arauco y el territorio 

 

 La corona española había logrado en un par de décadas someter a grandes Imperios en 

Centro América y México por el norte, y por los Andes, la expansión y consolidación de su 

dominio territorial necesitaba adentrarse más allá de las tierras del Perú. No será hasta su 

contacto con el pueblo que significará una gran piedra para sus aspiraciones. Ya advertidos por 

habitantes de las tierras incas, la fama de un pueblo belicoso era parte del imaginario que 

comenzaba a desarrollarse. Independiente de los prejuicios del pueblo mapuche de reducirlos a 
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un grupo indígena que concentra su existencia en la guerra, no desmereceremos su gran 

capacidad de resistencia y confrontación para con los invasores. 

 Una vez fundada la ciudad de Santiago, dejando de lado el uso del territorio que ya 

existía allí por grupos mitimaes, el trazado de las calles y la repartición de los solares eran el 

ejercicio de territorialización, de construcción de territorialidad que los conquistadores traían 

consigo. Sin embargo, la primera gran resistencia frente a sus planes será realizada un 11 de 

septiembre del mismo año donde Santiago fuera fundada a través de una operación de asalto y 

quema de la ciudad Michimalonko demostrará que no estará dispuesto a ceder el control del 

territorio a Valdivia y sus hombres. 

 Posteriormente existirán una serie de acuerdos entre ambos que sellaran una cierta paz, 

digamos que este episodio bastante personalista será un fiel reflejo de lo que sucederá en 

términos macro. Proponemos, en pocas palabras, la idea de que el imperio español no fue capaz 

de reducir al pueblo mapuche por lo que con el desenvolvimiento del conflicto bélico, se dieron 

cuenta de que eran incapaces de lograr sus objetivos y a la vez la amenaza de la rebelión indígena 

era un problema real, por lo que intentar mantener un territorio pacífico a través de la 

negociación fue una respuesta natural a través de los parlamentos. 

 Pero volvamos al tema de la guerra de Arauco, el conflicto bélico que se instaura con los 

primeros enfrentamientos hasta la Independencia de lo que será conocido como Chile trae 

consigo una serie de dinámicas respecto al territorio que es sumamente que podamos precisar. 

La relación colonial que necesita consolidarse es la del sometimiento, un territorio no sometido 

no puede ser dominado en su totalidad, y eso es lo que ocurrió con el territorio mapuche. 

 La Guerra de Arauco del siglo XVI será el tiempo de las grandes campañas, los grandes 

héroes relatados por Alonso de Ercilla. Es una heroica gesta de quienes intentan a través de la 

guerra resolver el conflicto que les aqueja. Más allá de estas imágenes románticas es importante 

precisar que este primer período es una temporalidad sumamente agitada donde el conflicto 

tiene sus grandes puntos álgidos, donde existe una gran movilización de tropas españolas y de 

movilización mapuche. 

 A pesar de lo que podría pensarse, la tecnología española no fue suficiente para lograr 

someter al indígena. Ya fuera por la dificultad de la geografía del país, la mala calidad del 
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armamento e indumentarias, la corona no fue capaz de mantener sus posiciones en gran medida. 

Por otro lado, el pueblo mapuche utilizó al máximo su amplio conocimiento del territorio para 

lograr un mejor ataque hacia el enemigo. La amenaza española había sido capaz de crear 

variadas alianzas en el territorio norte del Wallmapu. 

 En ese sentido, podemos decir que el aporte que Lautaro hizo hacia el desarrollo del 

conflicto fue fundamental. Siendo capturado y cuidador de caballos de Valdivia, Lautaro 

entendió que el español era tan humano como lo eran ellos, como funcionaba su forma de hacer 

la guerra y de avanzar en el territorio. Lautaro fue fundamental no tan sólo en términos tácticos, 

como lo fue la implementación del caballo que les permitió una confrontación más igualada, 

siendo parte de su alta capacidad de adaptación como pueblo, su aporte se mide en cuanto la 

capacidad de reterritorializar el espacio que se les había arrebatado. Leftraru representa en 

muchos sentidos esa capacidad que ha tenido el pueblo mapuche de articularse con el fin de 

expulsar al invasor y recuperar su forma propia de desenvolverse, su territorialidad. 

 La imposibilidad de la corona de lograr el tan anhelado sometimiento llevará a la Real 

Audiencia a ubicarse en Concepción que funcionaba como un gran centro de operación de las 

expediciones y campañas. Son estos años de avances y retrocesos que definen una capacidad de 

los españoles de asentarse a través de una estrategia de fundación de fuertes que para un control 

horizontal del territorio, es decir, fuertes desde la costa hasta la cordillera. El escarmiento era 

por otra parte una forma de demostrar a la población indígena que comenzaba a encontrarse 

entre los territorios cercanos a fuertes que su derrota era inevitable y cualquiera fuera su 

esperanza para impedirlo, sería infructífero y aplastada de manera despiadada, basta con 

recordar el caso del empalamiento de Caupolicán o varias ejecuciones que ocurrieron en esos 

años. En esta perspectiva, el castigo hacia el cuerpo del indígena y la brutalidad del proceso 

refleja la visión de a quien se está enfrentando. 

 La amenaza del invasor representará para los dominados una necesidad urgente de 

apropiación efectiva del territorio, la alianza que permitirá el gran alzamiento del año 1598 será 

ejemplo de esta situación. La gran acción emprendida por cientos de mapuche dirigidos por un 

toki llamado Pelantaro originario de Purén, traerá consigo una nueva configuración del territorio 

mapuche.  
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 ¿Deberíamos hablar de derrota o victoria de Curalaba? Más aún, cuáles fueron sus 

principales consecuencias en términos territoriales, independiente de lo que se quiera plantear 

como un triunfo o derrota, existe un antes y un después de Curalaba. Después de el gran 

alzamiento que arrasó con todas las ciudades fundadas al sur del Bío Bío, destacándose el caso 

de Villarica que mantendrá sus ruinas hasta llegado el siglo XIX como una ciudad pérdida en 

un territorio indómito. 

 Las invasiones a variadas ciudades, la destrucción y la sensación de que las condiciones 

no permitían  una real conquista, traerán consigo la pérdida de territorio conquistado y 

consolidación de un límite del cual la corona sería incapaz de avanzar de manera constante: el 

el río Bío Bío. Por otra parte, significa el logró de reterritorializar el espacio que habitan los 

mapuche. Claro, existe una gran cantidad de territorio que quedó sometido en términos prácticos 

al imperio español, en el cual se desarrollarán pueblos de indios y donde se configurará lo que 

se conoce como el Valle Central de chile a través de la hacienda. Pero a la vez, esta cuestión, el 

detenimiento del avance, significará la posibilidad de volver a estructurar el proceso de 

construcción de territorialidad y control del territorio más allá de la frontera, es decir, 

reconstrucción formas de ser en el espacio que habían sido interrumpidas por el conflicto bélico. 

 La derrota militar traerá consigo varias consecuencias desde al lado español. En primer 

lugar, la creación del Real Situado como forma de financiamiento permanente de la guerra y la 

profesionalización del ejército que entonces intentaba avanzar. Pero con mayor impacto en 

términos territoriales lo que fue la nueva estrategia de la guerra defensiva y la esclavitud 

indígena. 

 En primer lugar, la nueva lógica de la guerra planteada por los españoles traerá consigo 

el avance lento y expediciones de menor envergadura con el fin de dominar de manera paulatina 

el territorio mapuche. 

 Por otro lado, la esclavitud aprobada en 1608 que se extenderá hasta 1674 traerá consigo 

la aparición de grandes malones, constantes y de sorpresa con el fin de capturar población 

indígena para ser llevada a las encomiendas u como botines de guerra para luego ser vendidos. 

No será menor las quejas del padre Luis de Valdivia frente a estos atropellos que aquejarán al 

pueblo mapuche en cuanto a la inhumanidad de las acciones. Fiel a que primero había que 
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evangelizar al indígena será una de las pocas voces desde el lado español que no mirará de 

manera despectiva al pueblo mapuche.  

  

 El panorama del siglo XVII se establecerá a grandes rasgos entre ataques entre ambos 

bandos más localizados y con objetivos más específicos, situaciones que en general se 

ubicarán en las cercanías de la frontera.  

Sin embargo, eso no será la totalidad de los hechos a partir de los fuertes atropellos, la 

alianza general de los mapuche volverá a ser una estrategia fundamental en un contexto colonial. 

En 1655, volverán a alzarse variadas parcialidades en este caso siendo comandadas por un 

mestizo llamado Alejandro de Vivar conocido popularmente como mestizo Alejo. Este 

personaje, que habiendo servido en el ejército español, escapará refugiándose en territorio 

mapuche rebelando variados elementos bien valorados por los indígenas, por lo que debido a 

sus capacidades será elegido Longko. Cabe precisar, que en aquellos años, como ocurre en 

ciertas zonas del actual pueblo mapuche, la elección de los longko es decidida a partir de 

criterios de las cualidades que tiene la persona y su validez social para llevar a cabo los objetivos 

que la comunidad necesita y se propone. 

Se dice con mucha notoriedad que esta fue la última gran rebelión del pueblo mapuche 

de la Colonia, prácticamente articulando con esto que el pueblo mapuche habría sido sometido 

o habría sido persuadido por otros medios de cooperar con el español y convivir. Antes de 

plantear las dos grandes rebeliones del siglo XVIII queremos plantear uno de los argumentos de 

José Manuel Zavala (2008) en su trabajo sobre el pueblo mapuche en el siglo XVIII. Para el 

autor, la transformación de la guerra no significa necesariamente que el conflicto se haya 

anulado por completo. La aparición de otras formas de relación con el wingka o español, con la 

otredad de por cierto que trajeron un cambio en entender la guerra como la única forma de 

establecer relaciones y de actuar. Los parlamentos serán tratados en el siguiente apartado. 

La guerra siempre fue una posibilidad para el pueblo mapuche durante el período 

colonial. Esta es la afirmación planteada por Zavala (2008) quien estima que la guerra será 

dejada en un segundo plano a partir de que esta impediría la prosperidad alcanzada por los 

mapuche por los siglos coloniales después de la consolidación de la frontera del Bío Bío. Solo 
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en ciertos momentos el conflicto bélico será adoptado como estrategia. Esto quiere decir que la 

forma de relación del pueblo mapuche entre su interior y acerca de otros pueblos y culturales 

presenta una complejidad que pocas veces ha sido tomada en cuenta. 

Las rebeliones tanto de 1723 y las que se desarrollan con posterior a 1766 tienen en 

común el hecho de que los españoles rompen con ciertos comportamientos que son parte de las 

otras formas de relación no bélicas con el pueblo mapuche. 

En el caso de la primera rebelión, se trataría de una amenaza respecto a avance de 

españoles en territorio indígena y a la vez conflictos respecto al despotismo de los capitanes de 

amigos para con los indígenas, provocando un alzamiento con el fin de terminar con ambas 

situaciones. 

Por otra parte, posterior a la expulsión de los jesuitas en el país, dentro de la zona 

pehuenchue, que había tenido una fuerte alianza con los españoles, serán expulsados del sector 

de la Isla del Laja por la Real Audiencia detonando el conflicto. Los españoles habían roto los 

tratos que tenían con ellos al provocar su traslado a otra zona, por lo que se encontraban a merced 

de constantes ataques de sus enemigos huilliches con quienes tuvieron una serie de conflictos 

importantes durante todo el período colonial. Para Zavala (2008) esto refleja la fuerte 

complejidad del pueblo mapuche en su forma de relación inter-étnica y a la vez con otras 

culturas. 

Ambos casos, el conflicto en términos territoriales se desencadena a partir de rupturas 

en cuanto al ejercicio de apropiación del territorio. En pocas palabras, se imposibilita la vida 

mapuche con su territorio. Frente a la incapacidad del desarrollo de la territorialidad, la guerra 

es un recurso utilizado. 

 

1.2.- La frontera y las relaciones coloniales 

 

 La consolidación de un espacio de transición trajo consigo en términos territoriales una 

serie de cuestiones que discutiremos a continuación respecto a cómo durante la colonia se 

desarrollaron formas de accionar en el territorio y de construcción de la territorialidad de parte 

del pueblo mapuche. 
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 En primer lugar, trataremos los parlamentos como forma de relación colonial entre el 

pueblo mapuche y la corona español en cuanto a un ejercicio de dos territorialidades distintas 

en pos de llegar a acuerdos. 

 Varios autores, apoyados en testimonios de cronistas, rescatan la idea de que los 

parlamentos habrían sido una derivación de una tradición anterior mapuche denominada como 

koyag o koyagtün. A grandes rasgos, los mapuche se reunían periódicamente para resolver sus 

asuntos, dar solución a conflictos internos, generar alianzas, entre otras temáticas. Por 

consecuente, no estarían ajenos a instancias donde distintas partes presentan sus argumentos 

respecto a una temática. De hecho, en términos lingüísticos, el mapudungün, es una lengua que 

permite una descripción bastante acabada y rica en hechos teniendo palabras que describen 

específicamente ciertas situaciones. 

 Para Zavala (2008) a diferencia de otros autores como Villalobos, los Parlamentos no 

significan un ejercicio de dominio desde la corona frente a al pueblo mapuche, sino todo lo 

contrario. Los Parlamentos demuestran la incapacidad de la corona de lograr su objetivo de 

control territorial y a la vez la necesidad de reconocerse en una igualdad de condiciones frente 

a un enemigo que ha sido capaz de detener su avance. 

 El autor argumenta sus planteamientos a partir de que la gran mayoría de los Parlamentos 

del siglo XVII son realizados en territorio mapuche al sur del Bío Bío, es decir, no es el pueblo 

“dominado” el que debe acudir a parlamentar para detener su sometimiento frente al poderosos 

imperio, todo lo contrario son las autoridades que deben concurrir e invitar a las autoridades 

mapuche a reunirse. 

 Además de lo anterior, los parlamentos son hablados en mapudungün, cuestión que se 

mantendrá hasta el período de la Pacificación. Recordemos que hasta Cornelio Saavedra hablaba 

fluidamente la lengua mapuche. Para un imperio que dice dominar todo el continente tener que 

aceptar que los encuentros sean hablados en lengua mapuche refleja que hay un respeto de la 

corona española frente al pueblo mapuche.   

 En otros términos, todos los elementos rituales que se dan en los parlamentos se 

encuentran fundamentados desde la cosmovisión mapuche, desde el orden de las palabras hasta 

los acontecimientos rituales que acontecen. Uno de estos acontecimientos es el sacrificio de 
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ovejas y el derramamiento de sangre en el canelo que se ubica al centro del sitio donde se realiza 

al Parlamento. 

 Otro punto interesante, durante el siglo XVIII los Parlamentos se encuentran en territorio 

español, donde la corona desembolsó una cantidad enorme de dinero para agasajar y dar regalos 

a los caciques que en ellos concurrían. De allí, la tradición de los caciques con bastones relatada 

por Zavala (2008), de aquellos líderes del pueblo mapuche que eran conocidos por ser aliados 

de los españoles y tener buenas relaciones con ellos de tal forma que tenían una riqueza gracias 

a estas relaciones. 

  A partir de estas situaciones, quisiéramos discutir un planteamiento que ya ha estado 

presente en parte de nuestra exposición y se refiere a que hemos establecido que la corona no 

fue capaz de lograr un sometimiento al pueblo mapuche. Lo anterior podemos calificarlo como 

una relación colonial, no en términos históricos respecto a un período en particular, sino en 

cuanto a relación de sociedades culturalmente distintas y hegemónicamente desiguales, como 

incompleta. Durante los siglos de la época colonial los españoles fueron incapaces de establecer 

una relación colonial al nivel que lo logró en otras latitudes del continente. En términos 

territoriales, esto se traduce en que no hay un control real del territorio. Pero más profundo aún, 

la territorialidad como ejercicio constitutivo de la identidad propia del pueblo mapuche se 

mantiene como un ejercicio que como veremos más adelante tiende a revitalizarse e 

enriquecerse sobre todo desde el siglo XVIII. 

Otra de las grandes formas de relación durante la época colonial es la que se da a través 

de los intentos evangelizadores. Recordemos, que a partir de la conquista se construye lo que 

Santos ha llamado como pensamiento abismal, es decir que el conocimiento indígena es 

disminuido a una categoría inferior desde la cual la verdad occidental, en este caso el evangelio 

es articulado como la fuente real de lo correcto y válido. 

Por esta situación, la resistencia a la evangelización fue constante durante la colonia y 

los éxitos no lograron ser fructíferos al nivel que los intentos de jesuitas y franciscanos 

precisaban. Aún así, la presencia de las compañías evangelizadoras fue aceptada y en muchos 

casos pedida por las mismas autoridades mapuche. Veamos a continuación los principales 

puntos de este tipo de relación. 
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En términos territoriales, la evangelización no logró un gran éxito en la zona norte de 

territorio mapuche, ya que allí encontró una fuerte resistencia a que las prácticas cristianas 

entorpecieran las dinámicas propias de la cultura mapuche. Su éxito se contraria en mayor 

medida en territorio huilliche en las cercanías de la misión de Valdivia. 

En un comienzo, posterior a los hechos que acontecieron a la derrota española en 

Curalaba, en 1612 los jesuitas consiguieron convertirse de manera oficial en los únicos 

encargados del proceso evangelizador de los indígenas del sur de Chile. A grandes rasgos, su 

labor consistía en lo que Zavala (2008) retoma como la idea de la conversión espiritual antes 

que una conversión política, de una “vida cristiana” a una “vida política”. 

 El sistema de donaciones y dádivas se convirtió en el intento de los jesuitas para lograr 

atraer a los indígenas a través de regalos y obsequios de tal forma de que se acercarán a recibir 

el mensaje del cristianismo. Claramente el éxito de esta fórmula fue bastante menor de lo 

esperado y en varias ocasiones los motivos de presencia mapuche se referían más bien al 

beneficio de asistir que a la importancia del mensaje del evangelio. 

 Posterior al levantamiento de 1723 cambia la lógica en la cual se habían establecido las 

misiones. Los jesuitas habían intentado una forma extensiva de entrar en territorio mapuche 

abarcando el mayor número de indígenas posibles. La forma era establecer las misiones siendo 

resguardada por puestos militares. Sin embargo, posterior a los hechos acontecidos en todo el 

continente respecto a la deslegitimación de la Compañía de Jesús serían expulsados del país en 

1767. Con ello, la empresa evangelizadora quedaría en manos de los franciscanos. 

A diferencia de los jesuitas, la forma de acción en el territorio de los franciscanos será 

de forma intensiva, es decir, centrar su accionar en ciertos lugares donde las misiones fueron 

mejor recibidas con el fin de lograr una mayor conversión de los indígenas en cuanto a 

transformar realmente sus costumbres. Independiente de los resultados generales que tuvieron 

durante el medio siglo donde estuvieron a cargo del proceso, que fueron negativos a grandes 

rasgos,  en ciertos sectores lograron tener mayor éxito. Principalmente en la zona de Tucapel, 

Arauco en la costa y Valdivia, de acuerdo a la información de la época, las primeras dos zonas 

servirían de anclaje para la última. Valdivia fue el gran éxito de la evangelización donde una 

importante población indígena se encontraba en las cercanías de la misión. Por otra parte en la 

zona pehuenche los resultados fueron negativos, tanto a nivel del uso del espacio de este grupo 



96 
 

debido a su transhumancia que impedía la localización en las misiones, como en términos de su 

rechazo hacia la doctrina cristiana. 

Durante el ejercicio de ambas compañías evangelizadoras, no lograron erradicar las 

principales prácticas mapuches que resultaban conflictivas en el proceso de conversión: la 

poligamia, las borracheras y el chamanismo.  

La poligamia fue hasta la Pacificación de la Araucania la forma mapuche de establecer 

relaciones entre distintos territorios. Los matrimonios funcionaban como mecanismo de 

establecimiento de alianzas entre distintas localidades y a la vez durante los siglos de 

“independencia” mapuche una forma de prestigio social. Los grandes caciques poseían variadas 

esposas, inclusive algunas de ellas españolas. 

La poligamia fue resistida ya que configuraba un elemento fundamental en la forma 

mapuche de relación con los dos distintos sectores que abarcaba su territorio. A la vez, en un 

contexto de conflicto bélico probable la poligamia es un mecanismo de crecimiento de la 

población indispensable. Para una sociedad que está amenazada con su dominio dentro de un 

poder lejano y culturalmente distinto, el nacimiento de gran cantidad de mapuche fue una 

estrategia clara de resistencia. A diferencia de lo que piensa comúnmente, estos siglos se 

configuraron como de crecimiento poblacional y revitalización cultural. La paz más o menos 

sostenida que habían traído consigo los parlamentos, significo una recuperación poblacional, 

diversificación de actividades productivas y fortalecimiento de la cultura mapuche que no 

reflejo un sometimiento a las autoridades españolas. 

Las borracheras o la idea de que el mapuche es un alcohólico es un mito que 

constantemente se plantea en nuestros días, habría que contrastar el supuesto alcoholismo 

indígena entendiendo sus complejas causas con el gran consumo de alcohol de la sociedad que 

se dice superior en todos sentidos como es la chilena, aunque este no es el tema que nos 

aqueja. 

Para entender este punto, debemos plantear en primer lugar que el alcohol es parte del 

uso ritual del pueblo mapuche. El muday se encuentra en varias de sus ceremonias, 

principalmente el nguillatün donde su preparación mantiene hasta hoy en día fuertes elementos 
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culturales y simbólicos respecto a su cosmovisón. Por lo tanto, su bebida en términos rituales 

era parte propia de sus prácticas culturales. 

Misma situación, se repite en los parlamentos donde el uso en este caso del vino, sería 

una cuestión fundamental para el desarrollo de las actividades y conversaciones entre el mundo 

mapuche y el mundo español. 

Cómo entender entonces, la relación entre el pueblo mapuche y el uso de bebidas 

alcohólicas desde su propio entendimiento de la situación y contexto donde se insertaban. De 

acuerdo a Zavala (2008). El vino se configura a partir de la visión dual y recíproca propia de la 

cultura mapuche. Para los mapuche, el vino representaba un regalo y un garante de paz. 

Representaba un regalo en cuanto a un objeto no producido en sus tierras otorgado por los 

españoles y de los cuales debe ser respondido de manera recíproca, es decir agradeciendo dicha 

entrega. Por otra parte, el vino  simbolizaba la paz y las buenas relaciones que podían tener entre 

las autoridades mapuche y españolas. 

 Más compleja aún, era la situación respecto al chamanismo, sin comprender por 

completo el universo simbólico mapuche, la práctica de machis y otros roles dentro de la cultura 

mapuche fue totalmente desconocido para varios observadores españoles. Muchas veces 

criticadas sus prácticas, el universo simbólico tiene intermediaros que logran establecer 

relaciones con las otras esferas espirituales de realidad y a la vez permitir encontrar respuestas 

para las situaciones que los quejan. Varios son los relatos durante la colonia, donde caciques y 

autoridades mapuche van en busca de machi para saber cómo serán las campañas militares en 

cuanto a su éxito o fracaso. 

 Así también, y quizás aún más incomprensible para los españoles, eran las prácticas que 

podemos plantear como de “hechicería” del cual eran culpados los mapuche y de las cuales 

también existen ciertos relatos donde al enemigo español no tan sólo se intentaba derrotar en 

términos materiales, también existía una percepción de que se debía atacar en términos 

espirituales y en cuanto a vencer su capacidad moral de conseguir el sometimiento del territorio 

mapuche. 

 Volvamos a la pregunta de por qué las misiones fueron en más de una ocasión pedidas 

por los mismos indígenas, pero a la vez rechazada su conversión total al cristianismo. En el 
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sentido que ya hemos estado respecto a relaciones recíprocas, en la complejidad de relaciones 

sociales del mundo mapuche, las misiones fueron vistas con buenos ojos en el sentido de que 

aceptar su presencia en territorio mapuche podría significar mejores relaciones con el mundo 

español, no necesariamente motivadas por que quisieran abandonar su espiritualidad y 

convertirse al cristianismo. 

Es debido a esto, que el proceso evangelizador no fue complejo. Lo anterior se 

argumenta debido a que no hubo subordinación de parte del mapuche hacia la empresa 

evangelizadora. Este proceso es visto desde la lógica mapuche desde una reciprocidad de 

relaciones, desde un entendimiento que puede ser hecho desde iguales, no en sentido completo, 

si no en sentido de poder, acepto al otro porque no es superior y podemos relacionarnos de 

manera en que tengamos un beneficio mutuo. 

 Debido a lo anterior, ahora nos concentraremos en un elemento que ha estado siendo 

constantemente parte de nuestra presentación que se refieren a la forma en que el pueblo 

mapuche se relaciona con otras sociedades y entre sus distintos sectores.  Creemos que en la 

forma mapuche de relacionarse en el plano político existe uno de los puntos fundamentales de 

su territorialidad. 

La forma de hacer política de parte de los mapuche se basa en relaciones políticas no 

subordinada y no subordinadoras. Esto quiere decir que la reciprocidad de las relaciones es el 

anclaje principal con el que se llevan a cabo. Las relaciones recíprocas se entendían desde una 

perspectiva de dar y recibir al mismo nivel. De seguro, esta es una forma constitutiva del pueblo 

mapuche de la cual durante varios siglos lograron establecerse como un grupo diverso entre las 

distintas zonas donde habitaron pero a la vez con capacidad de interrelación consigo mismos y 

con otros pueblos. Por otra parte, la ruptura de la posibilidad de concretar dichas relaciones, 

justifican en términos prácticos la respuesta a través de la guerra tanto a nivel con otras culturas, 

como en términos con inter-culturales. Caso ejemplar de ello es el conflicto entre pehuenches y 

huilliches que se prolonga durante los siglos coloniales. 

Volvemos al tópica del proceso colonial incompleto, ahora tenemos un argumento más 

para plantear nuevamente que la corona española fue incapaz de lograr el sometimiento que 

deseaba en términos políticos y evangelizadores. El pueblo mapuche se comportó de una forma 
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en que no se vislumbró una relación desigual en los aspectos que hemos revisado: ni en lo bélico, 

ni en lo político, ni en lo religioso. 

En términos territoriales, significa de acuerdo a nuestra perspectiva dos cosas. La 

primera es que el territorio mapuche goza de su autonomía en cuanto a la no existencia de un 

control en cuanto a la no existencia de subordinación de parte de las instituciones españolas que 

en él se crean, ya sea capitanes de amigos, misiones, etc. Por otra parte, en cuanto al ejercicio y 

construcción de la territorialidad como mecanismo de mantenimiento y reproducción de las 

relaciones espaciales, no hay impedimentos para que la territorialidad se siga ejerciendo. De 

hecho, en términos más concretos la forma de reciprocidad de las relaciones políticas aún 

ejercida refleja que existe una territorialidad latente. 

Recordemos cuando citábamos a Fanon que nos decía que “el colonialismo no es un tipo 

de relaciones individuales, sino la conquista de un territorio nacional y la opresión de un pueblo, 

eso es todo” (1964, p. 88). En términos prácticos, la conquista del territorio no ocurrió durante 

la colonia  y la vez la opresión del pueblo mapuche a través de distintos mecanismos tampoco 

fue una consolidación concreta. Esto no niega los atropellos ocurridos en variados períodos 

durante estos siglos de saqueo y captura de indígenas. Planteamos que no existió una 

subordinación de una sociedad frente a la otra. Planteamos que existió una impotencia de una 

sociedad frente a la otra y la permanencia de un tipo particular de territorialidad, siempre 

cambiante pero manteniendo su cosmovisión. 

Ahora quisiéramos repasar un aspecto planteado por Zavala (2008) respecto a la 

complejidad de la relación política que tenían los mapuche con los españoles a partir de la 

existencia de dos autoridades. De acuerdo a Zavala habría una parte no visible de la autoridad 

que se articula en términos duales referente a autoridad válida para el mundo español y autoridad 

válida para el mundo mapuche. 

En términos más simples, lo anterior se configurará en cuanto a caciques que son 

validados en relaciones con los españoles, pero que no necesariamente tienen un control sobre 

lo que los indígenas bajo su presencia tengan. Argumentado a partir de algunas rebeliones 

ocurridas en el Siglo XVIII, a pesar de la lealtad de ciertos caciques gobernadores hacia las 

autoridades españolas, el pueblo mapuche demostrará que a pesar de que los interlocutores hacia 
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la otra sociedad tengan acuerdos, estos no necesariamente deben ser respetados por digamos las 

“bases indígenas”. 

Lo anterior se refleja en que en términos prácticas hasta avanzado el siglo XIX, en más 

de una ocasión existirán situaciones donde a pesar de la lealtad de ciertos caciques hacia las 

autoridades ya sean españolas o chilenas, el pueblo mapuche mostrará una capacidad de 

despliegue  en cuanto a las decisiones que es capaz de adoptar. Un mecanismo de resistencia 

frente al enemigo, un fenómeno de no existencia de liderazgos fuertes en términos políticos, 

puede ser varias las respuestas ante el fenómeno, pero lo que si queda claro es que  existe una 

forma no tan precisada  de accionar política para los españoles de parte de los mapuche. 

Por otra parte, otro aspecto importante a destacar respecto al período colonial en cuanto 

al pueblo mapuche se refiere a las actividades económicas con las cuales aseguraba su 

existencia. Ya hemos mencionado que durante el siglo XVIII aparece un fortalecimiento 

demográfico y cultural en el Wallmapu, ahora explicaremos en un par de ideas como en términos 

más materiales dicha situación pudo asentarse. 

Muchas veces se ha mencionado al mapuche como un pueblo cazador recolector, en una 

escala evolutiva menor que los pueblos europeos y otros pueblos americanos. Más allá de esas 

comparaciones, y prejuicios y estigmas de tipo antropológico, lo que nos interesa recalcar es la 

capacidad de una sociedad como la mapuche de adaptarse a su medio en distintas formas y 

actividades con el fin de asegurar su sobrevivencia. A la llegada de los españoles, las crónicas 

mencionan que los mapuche estarían familiarizados con cierta proto-agricultura pero en menor 

grado. En términos generales, previo a la llegada de los conquistadores el pueblo mapuche 

contaba con un extenso territorio de gran capacidad y riqueza en cuanto a su ecosistema por lo 

que la agricultura no era necesaria de acuerdo a planteamiento de varios autores (Zavala, 

Bengoa, Pinto). 

El tipo extensivo de uso del espacio permitía actividades tales como la pesca, recolección 

de mariscos, recolección de diversas hierbas, frutos, piñones, caza de fauna diversa, que eran 

parte de sus principales actividades económicas. La sociedad mapuche desde su cosmovisión 

parte del Az Mapu, plantea un equilibrio entre las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y 

reciprocidad para las fuerzas naturales que permiten su existencia y la de todos los demás seres 

que la habitan. En ese sentido, se puede hablar de un estilo especial de uso del espacio además 
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de extensivo, se configura como un accionar no del estilo más occidental de visión de la 

naturaleza donde se maximiza la explotación de los recursos naturales. 

Esta variedad de actividades que realiza hasta hoy en día el pueblo mapuche, le permitió 

en ese contexto desarrollar lo que se conoce como pisos ecológicos (Zavala, 2008), los pisos 

ecológicos se configuran como niveles en cuanto a plano geográfico desde la costa hasta la 

montañas donde la recolección y caza permiten el consumo de una serie de alimentos que al ser 

intercambiados entre distintas parcialidades mapuche dan consigo una dieta sumamente rica y 

balanceada. 

A la llegada de los españoles, este tipo de forma de relación inter-étnica, se ve truncada 

al priorizarse la guerra y la sobrevivencia como población. Sin embargo, posterior a los hechos 

de Curalaba y la aparición de los fenómenos fronterizos, aparecerán una serie de procesos que 

volverán a consolidar una relación extensiva del territorio aunque con nuevas actividades 

económicas. 

Durante los siglos coloniales y hasta la Pacificación, la sociedad mapuche comienza a 

configurarse como una sociedad ganadera. A pesar de ciertos mitos respecto a la adopción de la 

agricultura gracias a la llegada de los españoles, según Bengoa (2000) este proceso será posterior 

y en primer lugar con la llegada de ganado no existente anteriormente como son el ovejuno y el 

vacuno, se comenzará con un desarrollo de la cria de animales que con el paso de las décadas 

se configurará como una de las principales actividades del pueblo mapuche. 

En términos territoriales, la ganadería necesita más espacio que otras actividades, para 

la libre dispersión del ganado y su acceso a pastos, hasta hoy en día permanecen en los relatos 

la idea de que los antiguos no conocían los cercos y que cada cual sabía cuáles eran sus animales. 

Por otra parte, auge de esta actividad tuvo fuertes impactos en toda la sociedad mapuche como 

vemos en el caso de la palabra en mapudungun cullin, que tiene como acepción tanto como 

ganado, como dinero. Para el pueblo mapuche, en un contexto de revitalización de su pueblo la 

ganadería se transformó en un salto para conseguir mejoras en su nivel de vida. 

Por otra parte, durante los siglos coloniales, se consolida un comercio a distintos niveles 

que involucran a todo Wallmapu. Según el estudio de Jorge Pinto (2000) se configuraron 

principalmente tres circuitos comerciales (ver mapa N° 5). Estos serían en primer lugar el nivel 
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local, articulado dentro del territorio mapuche junto con otras localidades. El segundo nivel se 

configuraría a partir de la relación fronteriza entre wallmapu y territorio español. Y por último, 

un nivel superior a nivel continental donde el flujo comercial superaba las limitaciones del 

territorio mapuche y de la frontera. 

 

Mapa N° 5 Ámbitos del comercio de la Araucanía y las Pampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pinto, 2000  

La fluidez y gran presencia del comercio obligo a la corona en más de una ocasión 

intentar consolidar legislaciones para controlar el comercio de distintos productos aunque no 

con los mejores resultados. Agregándose a los factores que permitieron una mejor convivencia 

entre estas sociedades distintas el comercio trajo consigo beneficios mutuos para la sociedad 
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mapuche y la española por lo que ambas intentaron durante los periodos de paz mantener una 

relación positiva para sus intereses, claramente estos equilibrios eran rotos principalmente por 

temas de uso del espacio o intentos de controlar el movimiento de la población mapuche en su 

territorio.  

Un ejemplo claro de la dinámica propia del pueblo mapuche en cuanto a su uso del 

territorio es en el caso de los pehuenches. Este sector ubicado a ambos lados de la cordillera de 

los Andes se configuró como intermediario del comercio y prácticamente como movilizador del 

flujo de ponchos y ganados. Fieles aliados de los españoles, salvo durante las rebeliones que ya 

hemos precisado, como dijimos, debido a la ruptura de los acuerdos que estaban hechos con 

autoridades españolas. Otras actividades y espacios donde se localizaron podemos encontrarla 

en el mapa N° 6. 

Mapa N° 6 Flujos de circulación en el espacio fronterizo en la Araucanía y las Pampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pinto, 2000 
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Esta crecida de las actividades económicas en el período colonial traería consigo una 

serie de cuestiones respecto al impacto que tuvieron en la sociedad mapuche. Para Bengoa 

(2000) la riqueza y beneficio que significaron el control de la actividad ganadera produjo en la 

sociedad mapuche una diferenciación social que permitió hasta el siglo XIX la formación de un 

proto-señorio en el territorio mapuche. Dicho proceso estaría truncado por la ocupación militar 

chileno del espacio. 

Otros autores, como Bechis (1989) plantean que la diferenciaición de la sociedad 

mapuche habría sido consecuencias del comienzo de formación de los estados nacionales. Como 

respuesta a esta situación se habrían fortalecido estructuras tribales de organización en la 

sociedad mapuche trayendo consigo  la aparición de liderazgos más fuertes los cuales no se 

habrían mantenido por mucho tiempo. 

Bello (2011) quien estudio la importancia de los nampulkafe en términos territoriales y 

simbólicos ha explicado durante su estudio que el proceso de expansión territorial mapuche al 

oeste y el aumento de la actividad ganadera trajo consigo impactos en cuanto a la diferenciación 

dentro de la sociedad mapuche, pero no en términos tan claros como los plantea Bengoa. Bello 

pone hincapié en la capacidad aglutinadora de los jefes fortalecidos y en su capacidad 

redistributiva de parte de quienes comenzaron a ostentar un ejercicio de apropiación territorial 

en el flujo comercial, como son los casos de los pasos cordilleranos, o del cacique Calfucura y 

la necesidad de pedir permiso a su persona para continuar el paso hacia zonas más adentradas 

en territorio argentino. 

 

1.3.- Identidades territoriales y Futal mapus en Ngulumapu 

 

 A pesar de que el territorio mapuche se ubicaba a ambos lados de la cordillera como 

muestra el mapa N° 7, nos hemos centrado en el territorio conocido como Ngulumapu 

correspondiente a lo que posteriormente abarcaría el territorio de Chile, solo en el caso 

pehuenche tomaremos elementos del territorio argentino. Aun así, en el siguiente apartado 

tomaremos elementos de la expansión mapuche hacia el Puel Mapu (territorio mapuche al otro 

lado de la cordillera). 
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Mapa N° 7 El territorio mapuche durante la colonia de Chile y Argentina 

 

Fuente: Zavala, 2011 

 

 

 

 

 Recordemos que los Butal Mapu eran agrupaciones de ayllarewe en términos más 

clásicos. Estas agrupaciones mapuche se caracterizan por estar territorializadas en ciertos 
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sectores del espacio donde el pueblo mapuche ha habitado desde tiempos inmemoriables. Esto 

significa que cada cual poseía sus propias dinámicas y elementos que los caracterizan, tanto en 

términos geográficos como en cuanto a aspectos mayormente relacionados de la cultura. 

 A continuación, explicaremos a grandes rasgos aspectos referentes a las agrupaciones 

mapuche lafquenche, wenteche, nagche, pehuenche y huilliche, entedemos que sus dinámicas 

también forman parte del ejercicio de territorialidad mapuche. A pesar de que hemos estado 

centrado en la época colonial, estableceremos algunos puntos importantes de procesos 

posteriores. 
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Mapa N° 8 Butal Mapus en Ngulumapu 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de anotaciones de Bengoa, Marimán 
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Partiremos con la zona lafquenche que en gran parte del período colonial y el siglo XIX 

se mantiene en una cierta condición homogénea. Siendo su territorio a lo que se conoce hoy en 

día como la provincia de Arauco, fue un territorio donde españoles e indígenas disputaron 

grandes batallas a comienzos de la conquista. Durante varios siglos intentos de creación de 

fuertes y avanzadas militares provocaron una migración considerable hacia otros sectores.  

Una de las principales agrupaciones del territorio costeño es la de los indígenas del Lago 

Budi relatados en la historia de Pascual Coña, donde varias de las costumbres de los mapuche 

de su tiempo emergen. Así mismo, se consigue acercar a las formas de alianzas que adoptaron 

durante el siglo XIX. 

La zona lafquenche se caracteriza por una fuerte ligación a las actividades pesqueras, 

aun así practicaban la recolección y alguno que otro tipo de agricultura. 

De acuerdo a Bengoa (2000) su accionar militar se habría terminado durante el período 

de la guerra a muerte donde sirvieron en el mando español. Posteriormente, habría ocurrido un 

desplazamiento considerable de población y formación de grandes latifundios y empresas 

carboníferas. 

El territorio de los nagche o también conocido como los abajinos habría estado 

densamente poblado por los siglos de la Colonia y el siglo XIX. Aquí, habría florecido tanto la 

ganadería como la agricultura. De acuerdo a Bengoa:  

“Ocupaban las llanueras y lomajes que bajan de la cordillera de Nahuelbuta hacia el valle 

Central. Tierras fértiles, en esa época, apatas para la agricultura y la ganadería. El centro de 

los abajinos era la zona ocupada actualmente de Traiguén, Lumaco, Los Sauces y Purén, por 

una parte, el área de Choll-Choll, Repocura el actual pueblo de Gavarino (hacia la costa) por 

el lado sur” (2000, p. 74) 

 Como ya hemos mencionado, la zona norte del territorio nagche fue escenario de los 

primeras batallas siendo participes Leftraru, Pelantaro, Caupolicán que provenían de esta zona, 

aunque la belicosidad de los primeros años de la Guerra de Arauco traería consigo nuevas 

relaciones. 
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El territorio nagche tuvo fuerte contacto con el territorio español ya que la zona norte de 

este Butalmapu llegaba hasta el río Bio-bio esto provocó que dentro de sus dinámicas propias 

existieron alianzas importantes con la sociedad española y chilena.  

 Bengoa (2000) destaca dos familias importantes dentro de la zona abajina Los Colipí de 

Purén y Coñuepan de Repocura. Los primeros habrían sido fieles aliados de los chilenos durante 

todo el siglo XIX llegando a colaborar con los militares en los conflictos que asotaron al mundo 

chileno durante este siglo. Solo esta alianza se pudo romper en 1881 con el inevitable avanza 

para ocupar el territorio de parte del Estado de Chile. Habían adoptado una estrategia de 

integración de costumbres wingkas de tal forma de fortalecer alianzas, la cual fracaso. Juan 

Marileo último líder de los Colipí fue derrato y fusilado en Lumaco. 

 La otra familia mencionada por Bengoa los Coñuepan, también aliados de los chilenos, 

siendo su líder Venancio Coñuepan se dice que habría sido mestizo debido a su buen manejo 

del castellano y del mapudungun. Teniendo cerca de doce mujeres las relaciones con el mundo 

español y posteriormente con los chilenos les permitió tener ciertos privilegios. 

 También, se menciona otra familia los Painemal que también reflejan el sistema de 

alianzas de esta época, Antonio Painemal heredero de cacicazgo durante el siglo XIX llamó a 

uno de sus hijos Bulnes Painemal, ya he había sido ahijado del General Bulnes. 

 No queremos dar la impresión de que existió una completa alianza con los chilenos de 

parte de los caciques de la zona nagche, inclusive Bengoa (2000) menciona que existieron 

conflictos internos entre Colipí y Coñuepan que se reflejaron en que ambas familias durante 

ciertos períodos se maloqueaban y habría existido una competencia sobre quien lograba mejores 

nexo con la sociedad chilena. 

 Para Ruiz (2001), quien discute varios puntos presentados por Bengoa, la situación de 

alianza de nagches y chilenos no fue algo característico de este butal mapu, de hecho ocurrió en 

otras zonas y está relacionado más que con una identidad en especial con las alianzas que ciertos 

caciques tuvieron con las autoridades chilenas. En ese sentido, explica que existiría un error al 

no considerar a los auka Longko o caciques rebeldes como Melin, solo nombrado y no 

profundizado, que daría pie a considerar que no todos los longkos estuvieron dispuestos a 

negociar con los chilenos. 
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 De hecho para Ruiz (2001), que en esos años solo la búsqueda de ciertos prestigio y 

riqueza persona de parte de los longkos como Colipi y Coñuepan no explicarían los 

comportamientos de los auka longko quienes establecieron la autonomía del territorio como 

punto intransable, considerando incluso, pérdida de bienes y vidas. 

 La diferenciación social ocurrida durante el siglo XIX sería causa más personal de ciertas 

autoridades mapuche que de identidades territoriales. Ruiz (2001) argumenta que el estado 

chileno durante todo el siglo XIX optó por intentar dividir a las distintas agrupaciones mapuche 

quienes tenían a ciertos caciques fuertemente entrelazados con los militares no tan sólo en el 

caso nagche, también como ocurrió en varias ocasiones con los pehuenches, reflejando distintas 

complejidades a las alianzas formadas. 

“Quilapán dijo sus palabras durante todo el día. Se acordó de que su padre Mangin había 

defendido sus tierras. No quería que sus mujeres i sus hijos fuesen sirvientes de los chilenos. 

Así dijo, deben hacerlo ahora los caciques. Los abajinos van a ser engañados por el gobierno. 

Coñoepán y Painemal son como las vacas maneadas que se dejan sacar la leche sosegadas” 

(Guevara, 1913, p. 74) 

 Con las situaciones de avance de los militares chilenos durante la década de los sesenta, 

líderes wenteche como Mangin y su hijo Quilapán, buscarán apoyo entre distintas parcialidades, 

inclusive la nagche, pero claramente, dejando sobre la mesa de que existían caciques que estaban 

del lado de los invasores. 

 El butal mapu wenteche se ubica dentro de la zona entre el Malleco y el Cautín. La zona 

arribana como también es conocida tendrá también una gran cantidad de población y en ella 

florecerá tanto actividades agrícolas como ganaderas. 

Durante la guerra de la independencia tendrán fuertes alianzas con los españoles 

combatiendo contra los independistas. Posteriormente, tuvieron un rol activo en intentar 

conseguir una unificación del territorio mapuche a través de alianzas. Mangin cacique 

importante wenteche siempre mostró un recelo hacia los chilenos. De acuerdo a las crónicas, 

comenzaba a gestarse un ambiente de desconfianza frente al nacimiento de la República, ya que 

está a diferencia de los españoles, parecía no dar tanto peso a la autonomía del territorio 

mapuche. Por ello una opción concreta, frente a la amenaza que se avecinaba era intentar 
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consolidar un poder regional del cual intento durante toda su vida buscando alianzas en distintos 

sectores y combatiendo a aliados de los chilenos. 

Será su hijo Quilapán, quien heredera la tarea de conseguir alianzas que permitieran 

unificar todo el territorio mapuche, desde el lado argentino al territorio chileno se reunieron 

constantemente para intentar resistir el avance de las tropas chilenas. Su alianza con Calfucurá 

será central para conseguir posturas similares al otro lado de las pampas. También, su amistad 

con el abogado Francés Orellie Antoine de Tounens, quien será conocido por proclamarse como 

soberano de los territorios mapuche. Quilapán habría entendido, siguiendo las ideas de su padre 

que la conformación de un Estado en Wallmapu habría permitido una resistencia frente a los 

intentos expansivos del Estado chileno. Quilapán es recordado hasta nuestros días por sus 

distintas hazañas y por el intento de consolidar un territorio mapuche unificado. 

 De parte del Butalmapu pehuenche los habitantes de la cordillera, su nombre proviene 

del pehuén fruto de la araucaria que fue base de su sobrevivencia desde tiempos pre-coloniales. 

De acuerdo a varios estudios, los pehuenches no tendrían un origen similar al pueblo mapuche 

y de hecho son considerados como un pueblo indígena diferente a los mapuche de los valles. 

Estas afirmaciones se corresponderían a elementos culturales propios de los habitantes de la 

cordillera que difieren en algunos puntos con el pueblo mapuche, junto con su fisonomía de 

acuerdo a relatos de viajeros. 

 A partir del siglo XVII y XVIII los pehuenches entrarían en un proceso de 

araucanización adoptando la lengua y elementos culturales mapuche que terminarían 

integrándolos a las dinámicas de todo wallmapu. Su territorio abarcaba desde los nevadas de 

Chillán hasta las cercanías del Llaima. Más al sur de acuedo a Bengoa (2000) los habitantes son 

reconocidos como otro grupo mapuche que quizás tenga un origen similar, pero que en términos 

de agrupación territorial se diferencia.  

Los pehuenches tuvieron participación desde el siglo XVI en la guerra de Arauco y en 

los diversos levantamientos durante los siglos XVII apoyando al mestizo Alejo y XVIII como 

lo hemos referido más arriba. Durante la colonia la amenaza a su espacio territorial siempre fue 

respondida con resistencia. 
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Recordemos que los pehuenches tienen un estilo de vida trashumante por lo que 

utilizaban una gran cantidad de territorio. Con la adopción de la ganadería, continuarían con 

este estilo de vida adaptado a las épocas de engorda y pastoreo de los animales. También, 

implica su rol de custodiar los pasos fronterizos y un rol activo en el comercio a ambos lados de 

la cordillera. 

Las alianzas con los españoles comienzan desde el segundo parlamento de quilin del 

cual son invitados a participar. Sin embargo no siempre constiuyó buenas relaciones con el 

español, ya que en ciertos períodos o ciertas parcialidades del territorio pehuenche consideraban 

rotos los acuerdos y eso significa conflicto.  

La guerra de Independencia trajo para los pehuenches alianzas con uno u otro bando. 

Aquí destaca por sobre manera su alianza con los realistas y con los Pincheira durante el período 

de la llamada guerra a muerte donde el territorio pehuenche sirvió de resguardo para importante 

contingente del bando realista. 

Avanzada la década de los cincuenta, se habían mantenido neutrales a los hechos que se 

configuraban en la naciente república.  Aunque,  apoyaron a los arribanos en varios conflictos.  

Desde entonces, serán parte activa de la resistencia que comenzará a perfilarse con el intento 

del Estado de someter el territorio indígena. 

 El butal mapu Williche ubicado más al sur del Toltén, cercano a la zona de Valdivia, 

Chiloe y los alrededores se mantuvo durante largo tiempo lejos de las escaramuzas del 

enfrentamiento entre españoles y mapuche durante los siglos XIX, lo que hace que la dinámica 

de este territorio se diferencia entre algunos aspectos a los territorios del norte. 

 Sus dinámicas comienzan a tensarse con la fundación de Valdivia y la aparición de 

distintas misiones que como mencionamos más arriba tuvieron efectos positivos respecto a otras 

zonas como la pehuenche. Esto no quiere decir que no existieran conflictos en la zona Williche 

ya que el avance constante de españoles en la zona de su hábitat durante el siglo XVIII traerá 

tenciones aunque a nivel más local que lo que ocurre en la Frontera. 

 Desde finales del siglo XVIII, el interés hacia las tierras que se ubica en este Butalmapu 

se acrecentarán. Con la llegada  de la Independencia la compra de tierras que se encontraba 

regulada en la zona traerá consigo un auge de las ventas y  una desregulación de la propiedad. 
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Con ello, comenzarán a formarse grandes propiedades que comenzarán a ver afectada la vida de 

los indígena y la presencia de migrantes. SU proceso de radicación será un poco posterior hacia 

los territorios que hemos mencionado anteriormente. 

 

1.4.- Aspectos generales del siglo XIX 

 

 A comienzos del siglo XIX el pueblo mapuche poseía una autonomía ratificada en 

variados parlamentos a lo largo de los siglos coloniales. Su sociedad había puesto sobre la mesa 

a un Imperio colonial la imposibilidad de su dominación y la necesidad de una negociación e 

intentos de paz, varias veces rotos y donde los levantamientos siempre fueron parte de las 

dinámicas que se dieron. 

 Previó a los hechos independentistas el territorio chileno había tenido ciertos cambios a 

partir de la administración borbónica que en Chile fue fielmente representada por Ambrosio 

O’Higgins. Con el fin de dar mayor eficiencia y control a la economía, se había legislado 

respecto al comercio y abierto los puertos. Lo que Pinto llama como control vertical y horizontal 

del territorio, es decir, a nivel imperial y regional, la diversificación de la economía chilena era 

un factor clave donde productos producidos en la Araucanía significaban un elemento 

fundamental. Los acuerdos permitían un mutuo beneficio para ambas sociedades. 

 Los procesos que desencadenaron la Primera Junta de Gobierno en 1810, fueron 

totalmente ajenos al mundo mapuche que en términos prácticos no le interesaba temas sobre la 

Independencia del país y dejar de vivir bajo el imperio español, ya que como hemos mencionado 

no había existido un sometimiento real hacia su territorio, salvo la zona conocida como picunche 

al norte del Bío Bío, y su forma de vida. 

 El mundo mapuche solo fue afectado por el proceso con la recurrencia de parte de ambos 

bandos wingkas hacia los pactos que habían existido o se comenzaban a perfilar. Desde 

entonces, como hemos repasado brevemente en el partado anterior existirán parcialidades 

mapuche que apoyarán a realistas y otras al bando chileno. 

 Para el territorio mapuche, su autonomía había sido firmda anteriormente en el 

Parlamento de 1803 en Negreto, reconociéndose la Frontera del Bío Bío una ez más como el 
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límite entre españoles e indígenas. Claramente, mantener un límite entre ambas sociedades no 

era parte del plan del nuevo estado. 

 Pinto (2001) reconoce dos etapas dentro de la historia regional de la Araucanía durante 

el siglo XIX, la primera se ubica de 1810 a 1830 y consiste en el intento infructuoso de conseguir 

una inclusión del mundo indígena al proyecto nacional. La segunda etapa de 1830 a 1850 

entraría a una fase de regreso a la política fronteriza del período colonial en términos de 

existencia de parlamentos y misiones. 

 El indígena había sido causa de fuente de la identidad chilena (Bengoa, 2001, Pinto, 

2000). Los heroicos héroes de la Independencia tenían su origen en aquellos combatientes del 

poema de Ercilla. La sociedad mestiza tenía entonces lo mejor de ambos mundos. 

 Sin embargo la imagen del indígena como indomable frente a los españoles, fuertemente 

explotada por los patriotas quedaría reemplazada por la imagen del salvaje. La alianza entre 

realistas y gran parte de las parcialidades mapuche como hemos repasado, dejará un sabor 

amargo respecto a las intenciones de integrar al indígena. Para el mapuche, el proceso 

independista amenazaba los acuerdos y su autonomía territorial.  

 Junto con ello, la dinámica de la denominada por Benjamin Vicuña Mackena como 

Guerra a Muerte traerá consigo de vuelta las lógicas de los malones de los años más cruentos 

del conflicto entre españoles e indígenas, por lo que quedará grabado en la retina de quienes 

vivieron en ese tiempo la imagen del mapuche de salvaje e incivilizado. 

 Así también, la resistencia realista de distintos grupos apoyados por la Iglesia y diversas 

haciendas. Ya hemos mencionado la alianza pehuenche con Los Pincheira que fueron una 

preocupación importante para el gobierno hasta los años treinta del siglo XIX. 

 Para Pinto (2001), la independencia no había conseguido integrar de manera total a los 

distintos sectores y culturas que conformaban el país. Bengoa le llamará la Independencia del 

Valle Central.  

 El Estado Nación se basa en un principio uniforme donde todos pertenecen a la misma 

nación, como si fuera una familia (Pinto, 2001). Además, se plantea con el principio de un 

territorio indivisible y cohesionado, cuestión que no sería tal hasta finales de siglo, aunque 

pareciera enseñarse siempre de una manera idílica. 
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  Estos primeros años notaron los conflictos al interior del mundo mapuche que 

provocaron divisiones y enemistades. Ya hemos discutido las tesis de Bengoa y Ruiz respecto a 

la división. En términos generales, plantearemos que los procesos de comienzos del Siglo XIX 

trajeron consigo la pregunta fundamental respecto a la alianza con el español o el chileno. 

 Más profundamente, la Independencia de Chile y la inclusión, o supuesta inclusión, a un 

Estado distinto, traerá consigo toda una desestructuración de las alianzas que existían en los 

siglos coloniales. Con ello, los conflictos internos aflorarán, propios de una dinámica inter-

étnica muy poco estudiada, y bien aprovechada por el Estado chileno para dividir al territorio. 

Como hemos mencionado, solo los intentos de liderazgos como Mañil y Quilapan lograrán 

volver a cohesionar a las distintas parcialidades mapuche. 

 Cuáles podrían ser las directrices de esta situación, estamos presentes a la formación de 

jerarquías dentro del mundo mapuche de tal forma que se rompen con una forma más horizontal 

de solución de conflictos, puede ser. O es acaso, la convivencia con el mundo wingka 

independiente de su naturaleza, español o chileno, ha transformado ciertos aspectos del mundo 

mapuche. Creemos que el escenario es mucho más complejo que un par de opciones, claramente 

hay fenómenos de desestructuración y enemistad interna, como ciertos conflictos entre nagches 

y wenteches, productos de sus alianzas, pero eso no reduce a todos estos territorios a una relación 

de confrontación. Debemos considerar además dos puntos, las dinámicas de supervivencia de 

una sociedad que se siente amenazada por la existencia de otro, y a la vez, la compleja forma de 

organización política territorial de los mapuche, previo al avance de los militares de los chilenos, 

todas las parcialidades se levantaron, independiente de la existencia de caciques que negociarán 

con el Estado chileno. 

 Desde la década de los treinta tanto Bengoa como Pinto coinciden en que existe una 

orientación hacia otros focos entro de la sociedad chilena, por lo que el tema mapuche quedará 

hasta cierto punto en pausa. Para Mariman (2012), tanto en Chile como en Argentina hay una 

continuidad en parlamentar a la usanza colonial con el fin de dar cierto aspecto de integración e 

unicidad de los estados. Claramente, esto con el paso de las décadas traerá consigo otras 

decisiones respecto a los territorios del sur. 

 La orientación al norte que mencionamos ocurre en un contexto donde el país debe 

buscar mecanismos de recuperarse de la crisis que trajo consigo la guerra independentista, en 
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cuanto a pérdida de cosechas y gastos en las tropas. El foco estará en cuanto a posicionarse 

respecto a la economía mundial, uno de los fundamentos de ciertos patriotas, y a la vez los 

conflictos bélicos con la Confederación Perú Boliviana. 

 Las relaciones fronterizas regresan desde el Parlamento de Tapihue en 1825 siendo 

recordado hasta hoy en día como el primer gran Parlamento entre el pueblo mapuche y el Estado 

Chileno. En estos años, convenía para los chilenos tener buenas relaciones con los mapuche 

para asegurar una cierta paz que no existía dentro de su mismo territorio al norte de la Frontera 

entre las pugnas dentro de las diversas facciones que luchaban por el control del Estado 

(Mariman, 2012). 

“1º Convencidos ambos jefes de las grandes ventajas de hacernos una sola familia, ya para 

oponernos a los enemigos de nuestro país, ya para aumentar y solidar el comercio, y hacer 

cesar del todo los males que han afligido a la República en catorce años de consecutiva guerra 

ha venido don Francisco Mariluan como autorizado por todos los Caciques en unirse en 

opinión y derechos a la gran familia chilena. 

2º El Estado se compone desde el despoblado de Atacama hasta los últimos límites de la 

provincia de Chiloé. 

3º Todos los que existen entre ambas líneas serán tratados como a ciudadanos chilenos con 

goce de todas las prerrogativas, gracias y privilegios que les corresponden” 

 

 Con este tratado, entendemos que existía un intento de plantear el Estado Chileno como 

un territorio que incluía al mapuche dentro de sus límites y que consideraba al mapuche como 

ciudadano al igual que los chilenos. Para Pinto (2001), será parte del contexto el plantear al 

indígena como antepasado, signo de respeto y formador hasta cierto punto de la patria. Era el 

período de incluirlo ante un supuesto proyecto común. Desde entonces, varios parlamentos 

intentaron retomar vínculos perdidos con el fin de afianzar relaciones. 

 

 El tiempo de Manuel Montt en el gobierno del país estuvo marcado por fuertes conflictos 

tanto en su inicio como en su término, que tuvo su correlato en el territorio mapuche. En los 
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enfrentamientos del año 1851 los mapuche estuvieran en ambos bandos dependiendo de las 

alianzas que se habían pactado. De acuerdo a Bengoa (2000) existía un temor de varios caciques 

de parte del gobierno central de Santiago que no reconocía su autonomía territorial, por lo que 

su alianza con otras facciones de la misma sociedad chilena les permitiría tener una incidencia 

en los hechos del mundo wingka con el fin de asegurar su propia autonía. 

 Las oligarquías regionales junto con liberales de la época se habían levantado en contra 

del gobierno de Montt donde personajes como Bernardino Pradel aclaraba cierta participación 

mapuche: 

 

“Se les invito -a los mapuche- para que formen como soldados en las filas de ambos ejércitos, 

y a propósito creyeron ellos que con el triunfo del ejército del sur podría quedar dueño de 

tota la Araucanía el toque Mail y vengarse de la muerte que le había dado el hijo tuerto de 

Colipí a un hermano de aquel, pues esto fue lo que pidieron como recompensa de sus 

servicios que ofrecieron al general Cruz, lo que no alcanzaron a recibir, a consecuencias de 

no haberles prestado auxilio por parte del ejercito; pero inmediatamente reunieron fuerzas 

propias y consiguieron el fin que deseaban cortándole la cabeza a Colipí. No habiendo 

desaprobado esto el gobierno, quedaron persuadidos que la influencia y poder del general 

Cruz se lo hacían consentir así.” (Bengoa, 2000, p. 166) 

 

 Todavía más importante fue la participación del pueblo mapuche en los enfrentamientos 

del año 1859. Bernardino Pradel refugiado en territorio mapuche buscó a Mangil de los 

arribanos o wenteches con el fin de pedir su apoyo. Mangil habría encontrado en los federalistas 

una mayor seguridad que con el gobierno central por lo que invocó a varias parcialidades a 

hacerse parte del levantamiento que logró integrar a casi todas las parcialidades exceptuando a 

las de la costa y cierto sector nagche.  

 Los hechos del 59’ traerán consigo una serie de consecuencias hacia la mirada del 

mapuche de parte de la sociedad chilena. Independiente de que el alzamiento está fuertemente 

influenciado por el avance de algunos colonos en territorio mapuche, el asalto de varias ciudades 
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al sur del Bío Bío volverá a traer la imagen del mapuche salvaje e incivilizado del cual no se 

puede confiar e impide la existencia de una nación cohesionada. 

 Pinto (2001) entiende, que los hechos del 59’ tiene una serie de causas más complejos 

que pensar que los indígenas fueron arrastrados por los bandos en conflicto. Obviamente su 

fuerte levantamiento está encausado respecto a la amenaza de la intromisión en su territorio. Y 

Claramente, la respueta de la sociedad conservadora chilena no se dejó esperar como muestra 

esta cita del mercurio: 

 

“Han vuelto otra vez los indios a comenzar sus depredaciones en los pueblos de la frontera, 

decía el Mercurio. La provincia de Arauco es nuevamente amenazada por estos bárbaros y 

la inquietud y la alarma se han estendido en las poblaciones del sur. Al principiar esta luna 

han dado su primer malón, habiendo sacrificado familias enteras de indios pacíficos, matando 

e incendiando. Ya es llegado el momento de emprender seriamente la campaña contra esa 

raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campañas es una amenaza palpitante, 

una angustia para las riquezas de las ricas provincias del sur. ¿Qué Familia puede estar 

tranquila ni entregarse con confianza a sus trabajos, si el día menos pensado una turba de 

malhechoras salvajes llega a sus puertas, incendia sus propiedades y las hace perecer en el 

martirio, sin respetar a las mujeres, a los ancionos y a las niños? Un estado de cosa semejante 

es imposible que pueda permanecer por más tiempo sin herir de muerte los más caros interes 

de la socedad chilena, sin sublimar los sentimientos de la nación, sin irritar los ánimos y 

exasperar” (Pinto, 2001, p. 144-145) 

  

Mariman (2012) entiende que el pueblo mapuche fue capaz tanto en el periodo de la 

Independecia como durante la década de los cincuenta de establecer alianzas como un actor 

activo en las dinámicas que estaban ocurriendo. En un comienzo, entre realistas y patriotas, 

posteriormente tomando posturas respecto a la pugna entre pipiolos y pelucones. Lo anterior se 

explica solo a través de una capacidad territorial y política donde el pueblo mapuche es capaz 

de desplegarse dependiendo de su entendimiento del contexto y las alianzas con el invasor. 
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El último tópico que queremos tratar en este capítulo se refiere a la expansión del pueblo 

mapuche a Puel Mapu. En términos generales, este proceso ocurre desde el siglo XVIII pero 

alcanza una importancia considerable durante el siglo XIX. 

 La importancia de Puel Mapu para ambos siglos ha sido fundamental en ciertas 

dinámicas territoriales del pueblo mapuche y su territorialidad defendida hasta nuestros días. 

Según algunos estudios la expansión de los mapuche buscando nuevas zonas se conoce como 

“araucanización de las pampas”. Proceso paulatino, donde otros pueblos fueron 

mapuchizandose, situación similar a la que habría vivido el pueblo pehuenche, de tal forma que 

el mapudungun se transformó en lengua unificadora de una vasto territorio. 

 La expansión ocurrida durante los siglos XVIII y XIX transforma la dinámica territorial 

a todo el territorio mapuche. Varios de sus habitantes habrían emigrado de Ngulumapu de 

acuerdo a Bello (2011) algunos grandes caciques habrían ido a asentarse en una zona donde de 

acuerdo a ellos, no había nadie que fuera jefe, por lo tanto era una zona donde podían 

conseguirse nuevas tierras y ciertos prestigios. 

 Reconocidas son durante esta temporalidad el asedio de maloqueros a Buenos Aires y 

ciudades cercanas. Para la corona española, a finales del siglo XVIII era un problema en que las 

caravanas y el ganado fueran robado por mapuche. Recordado es el cacique Calfucura que ya 

hemos mencionado en varias ocasiones. Calfucura era originario de la de Ngulumapu, un 

moluche como se les denominaba a los habitantes de este lado de los Andes, se dice que habría 

nacido en Pitrufquen, y habría llegado en el siglo XIX hacia territorio Argentino siendo un 

personaje que controlaba el flujo hacia las pampas. 

 Calfucura era la parada principal de grupos que iban a maloquear hacia el interior del 

territorio argentino, de tal forma que su persona era digna de respeto, muchos recuerdan regalos 

que le entregaron para permitir su paso y su bendición. También, comentamos que su origen 

moluche tendría como punto fundamental las buenas relaciones con grupos mapuche del 

territorio oeste como es el caso de Mangil quien le confiará a Quilapan durante varios años 

forjando fuertes lazos que se mantendrán hasta los últimos levantamientos en el siglo XIX. 

 En este dinámica de expansión al este, aparece la figuras de los ñampulkafes o viajeros 

mapuche que llegaban hasta las tierras de Puel Mapu en búsqueda de ganados y prestigio social.  
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De acuerdo a Bello (2011), su existencia habría estado asociada a gran admiración de parte de 

la sociedad mapuche que posterior a la radicación y reducción recordarán aquellos años donde 

los mapuche andaban libres por las pampas. 

 Además de lo anterior, el este representa un fuerte simbolismo en la cosmovisión del 

mundo mapuche reflejado en su territorialidad. Puel Mapu es un sitio donde existe una fuerte 

carga positiva, el sitio donde sale el sol, las pampas, donde los hombres viajan a hacerse de 

riqueza y prestigio. A diferencia, del oeste que tiende a asociarse con la muerte y fuerzas más 

oscuras. 

 Previo a las campañas de la Pacificación de la Araucanía y la Conquista del desierto, era 

fundamental para ambos estados lograr controlar el flujo de mapuche de un lado de la cordillera 

a otro inclusive los fuertes lazos que ambos tenían. Era una necesidad primordial de ambos 

Estados: 

“La ocupación del río Negro por los arjentinos i la de Villa-Rica por los chilenos, eran los dos 

grandes tópicos que el poder la civilización en Chile i en la Arjentina habían fijado como 

desideratum para poner término a la guerra secular que durante tres siglos venía 

prolongándose entre la civilización i la barbarie de ambas naciones” (Bello, 2001 p. 247) 
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 Dejamos un esquema acerca de los principales aspectos que hemos estado discutiendo 

hasta ahora. 

Esquema N° 1 Dinámicas del territorio mapuche antes de la Pacificación. 
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2.- La guerra, la radicación y la reducción 

 

La sociedad mapuche poseía la característica de ser abierta a elementos provenientes de 

otras culturas, como son distintas adopciones de parte de la sociedad wingka. Posterior al 

proceso de radicación se transforma en una sociedad conversadora (Bengoa, 2000). La derrota 

militar trae consigo el peligro de desaparición de su cultura y su territorio. Su cambio a una 

sociedad cerrada trae consigo el intentar garantizar su existencia en un contexto de dominación 

colonial. 

El pueblo mapuche había sido considerado como la base de la patria durante el proceso 

de Independencia. Avanzado el siglo XIX, la raza araucana sería signo de barbarie, salvajismo, 

degradación moral, atraso cultural, peligro para el desarrollo del país. Su inclusión inicial se 

daría vuelta a una exclusión total del proyecto modernizador que creará la elite chilena (Pinto, 

2001). 

 Con el avance de las décadas, los hechos de la sociedad chilena y la participación en 

ella de parte de los mapuche, constituirá una pérdida de aliados con la sociedad chilena, que 

terminará dejándonos en un callejón sin salida, en donde la invasión militar será el desenlace de 

esta situación. 

 En este capítulo analizaremos el proceso que configura a un pueblo en cuanto a ser capaz 

de decidir y construir su propio territorio y cultura, su territorialidad, a ser sometida y reducida 

a espacios cerrados y colindantes con grandes propiedades. El territorio es anexado a un 

proyecto ajeno de expansión del capitalismo en la región mapuche. El fantasma del proceso 

colonial se completa a partir de su derrota y el territorio se vuelve el principal punto de disputa. 

 

2.1. –Antecedentes 

 El Estado y algunos de sus miembros habían hecho notar su interés por la incorporación 

de la Araucanía y el territorio mapuche al país, ya sea en términos de inclusión como de 

sometimiento. O’ Higgins había sido bien claro en considerar el territorio al sur del Bío Bío 

como parte del país y el cual era fundamental anexar de manera integral. 
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 Con estas ideas, existía un interés en ciertos grupos de la sociedad del uso del espacio y 

el territorio mapuche. En una primera instancia, estas cuestiones se materializaron en la 

colonización espontánea que comenzó a darse desde la década de los cincuenta hasta la década 

de los sesenta, donde la discusión acerca del actor que debía guiar el proceso se centra en el 

Estado. 

 La apertura de importantes mercados a nivel mundial para la exportación de productos 

agrícolas produjo en Chile la necesidad de comenzar a ampliar la frontera agrícola o el espacio 

que se utilizaba para esta actividad. De acuerdo a Bengoa (2000) la ampliación del territorio 

chileno de los 50’ a los 60’ iría del Bío Bío al Malleco. 

 Con diversos mecanismos, compradores de tierra, militares, entre otros, cruzaran el Bío 

Bío y comenzaran un proceso de compra de tierras a los caciques mapuche. Los problemas 

comenzaran a surgir con la noción de propiedad y precio de la tierra que en el mundo mapuche 

no tenía tanta cabida, ya que el uso del territorio era más consensuado que definido a través de 

documentación y títulos de dominio. Lo anterior produjo grandes desplazamientos y engaños 

que conllevaron a que el Valle central del territorio nombrado en el párrafo anterior estuviera 

en manos de privados y no de indígenas. 

 Gran parte de los militares de la Frontera consiguió tierras a muy bajo costo lo que trajo 

consigo un proceso de especulación de la tierra, ya que posteriormente estas eran vendidas a un 

mayor precio a colonos. El siguiente decreto nos da ciertas pistas del proceso, el Estado tuvo 

que comenzar a regular los atropellos y conflictos que comenzaron a surgir: 

“DECRETO Nº 109, DE 14 DE MARZO DE 1853. 

Haciendo uso de la autorización concedida en el artículo 3º de la ley Nº 90, de 1852, el    gobierno dictó 

el 14 de Marzo de 1853, un nuevo Decreto que lleva el Nº 109. En sus considerandos expresa: 

1º.- Que las ventas de terrenos indígenas sin intervención de una autoridad superior, que proteja a los 

vendedores contra los abusos que pudieran cometerse para adquirir sus terrenos, y que dé a los 

compradores garantías contra los pretextos u objeciones de falta de pago o falta de consentimiento que, a 

veces, sin fundamento, se alegan por los indígenas, son origen de pleitos y reclamaciones que producen la 

inseguridad e insubsistencia de las propiedades raíces en esos territorios; 
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2º.- Que es esencial, para que la autoridad que gobierna a los indígenas se conserve en condición 

independiente y sin intereses que embaracen el desempeño de sus deberes, que no entre con ellos en 

ninguna especie de negocios o contratos; 

El texto de la ley de 1853 es el siguiente: 

Artículo 1º.- Toda compra de terrenos hecha a indígenas o de terrenos situados en territorio de indígenas 

debe verificarse con intervención del Intendente de Arauco y del Gobernador de indígenas del territorio 

respectivo que el Intendente comisione especialmente para cada caso. 

La intervención del Intendente o del funcionario comisionado por él, tendrá por objeto asegurarse que el 

indígena que vende preste libremente su consentimiento, de que el terreno que vende le pertenece 

realmente y de que sea pagado o asegurado debidamente el pago del precio convenido. 

Artículo 2º.- La misma formalidad se observará para el empeño de terrenos o para el arriendo por un 

tiempo que exceda de cinco años. En los arriendos de menos tiempo, intervendrán el Gobernador de 

Indígenas o el Comisario del territorio respectivo. 

Artículo 3º.- Si las adquisiciones de terreno fueren de una extensión de más de 1000 cuadras, el Intendente 

deberá consultarlas al Gobierno. 

Artículo   4º.- Las ventas de terreno de indígenas o de terrenos situados en los territorios de Arauco y 

Nacimiento, no adeudarán alcába la. 

Artículo 5º.-   Las ventas de terrenos que en los territorios de indígenas se hicieran sin la intervención del 

Intendente de Arauco o del funcionario que él hubiese comisionado, son nulos. Lo mismo deberá aplicarse 

a los empeños de terrenos o arriendos por más de cinco años. 

Artículo 6º.- Para cada territorio de indígenas se llevará un libro en que se extenderán las escrituras de 

venta, empeño o arriendo. Estos libros serán llevados por ahora por el Secretario de Intendencia y para la 

venta que se hubieren hecho ante el Gobernador de indígenas, por esto, interviniendo las personas que el 

Intendente hubiere designado previamente. El Intendente firmará la escritura   de venta o empeño en que 

hubiere intervenido, y en los de venta o empeño hechos con intervención del gobernador del territorio 

respectivo, se insertará la resolución del Intendente, en que, designando los contratantes y el objeto del 

contrato, hubiese comisionado al Gobernador. 

Artículo 7º.- Ni el Intendente ni el Gobernador de Indígenas ni ningún funcionario que ejerza cualquier 

autoridad sobre ellos podrán comprar terrenos indígenas ni recibirlos en empeño, ni arrendarlos, ni celebrar 

ninguna especie de negocios con ellos. El Intendente podrá permitir a los comisarios u otros funcionarios 

que debieren vivir entre los indígenas para desempeñar sus deberes, arrendar terrenos por un tiempo 

determinado y bajo condiciones aprobadas por él. 
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Artículo 8º.- Todos los dueños de terrenos o propiedades rurales dentro de los límites de los territorios de 

Arauco y Nacimiento, sean que los hayan adquirido por compra a los indígenas, o de cualquier otro modo, 

deberán hacer tomar razón de sus títulos en la Secretaría de la Intendencia de Arauco en los términos de 

un año. No se admitirán por ningún funcionario o autoridad como títulos bastantes los que no hubieren 

sido registrados en la expresada Secretaría en el plazo que seña la este artículo. 

Artículo   9º.- El Intendente de Arauco, al disponer que se tome razón de los títulos, hará registrar los que 

no estuvieren sujetos a contradicciones. Los que estuvieran, sea sujeto a gestión judicial o reclamo ante la 

autoridad administrativa, o que presentasen algún vicio o defecto que los haga sospechosos, serán 

registrados, anotando al margen o al pie la gestión judicial, reclamo a que estuvieren sujetos, o defecto de 

que adoleciesen, y para su validez se estará a la resolución que sobre la cuestión promovida se expidiese. 

Artículo 10º.- El título de compra o adquisición anterior a este Decreto, de que se hubiese tomado razón 

en la Intendencia de Arauco, no adquirirá nueva fuerza, y quedará sujeto a las objeciones y reclamos a que 

hubiese lugar por los defectos o vicios de su primitivo otorgamiento.” 

 

 El decreto tiene sobre si dos puntos fundamentales. Intenta regular a través de un 

mecanismo de compra las adquisiciones de los terrenos. A la vez, intenta frenar el 

aprovechamiento de autoridades fronterizas al prohibir que estas puedan comprar terrenos de 

los indígenas. 

Esta situación de presión sobre la tierra conllevará a una discusión de varios sectores de 

la sociedad sobre qué hacer con las tierras mapuche y sobre la colonización de dicho territorio. 

El Plan de Cornelio Saavedra fue presentado con posterior a su nombramiento como 

Intendente de Arauco. En 1861, quien sería el principal artífice y gestor de la campaña en contra 

de los indígenas, planteaba la necesidad de fortificar y avanzar la frontera hasta el río Malleco. 

Con esto, crear una línea de fuertes que estaría más allá de los colonos, que como hemos estado 

hablando llevaron el proceso por su cuenta, línea que debería ir avanzando hasta llegar al Toltén. 

Saavedra, fuertemente influenciado por el modelo de colonización americana entendería 

que era necesario avanzar militarmente sometiendo a la población autóctona y fundando fuertes, 

pero a la vez trayendo a sus espaldas un avance del ferrocarril y llegada de colonos que permitan 

un uso inmediato del territorio de parte del Estado. Claramente, en el caso de Estados Unidos 

su colonización se basaba en el exterminio de sus pueblos originarios, cuestión que en el caso 

chileno tuvo su similar aunque digamos que en menor magnitud. 
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Su plan, su visión, no sería necesariamente compartida por toda la sociedad chilena, lo 

que no significaba necesariamente un apoyo humanitario y solidario con los indígenas. Como 

hemos mencionado más arriba, el pueblo mapuche llegado este contexto, contaba con muy 

pocos aliados dentro de la sociedad chilena. Saavedra había presentado en la década de los 

cincuenta un plan de sometimiento del territorio indígena, debido a las contingencias políticas 

no fue tomado en cuenta debido a su cercanía con el general José María de la Cruz, recordemos 

que este tuvo una fuerte actividad en contra del gobierno de Montt. Debido a estas cuestiones y 

al profundo interés de Saavedra de servir a su patria se habría alejado de Cruz y acercado a 

Montt, mostrando que era leal al gobierno, no formando parte de los regionalistas quienes eran 

mirados con malos ojos ya que un fortalecimiento del poder militar del sur podía traer consigo 

un nuevo levantamiento frente al centralismo de Santiago, era necesario despejar dudas primero. 

Al plan de Saavedra, vendrían los cuestionamientos de Pedro Godoy, que planteaba que 

no era viable considerar la victoria sobre los araucanos como si fuera tan fácil, a la vez 

cuestionaba la poca humanidad de la idea del sometimiento militar. Aun así, creía que era 

necesaria la colonización de las tierras indígenas y proponía fundar ciudades en la costa, 

permitiendo un avance paulatino hacia los valles interiores.  

Sin embargo, el plan de Godoy seguía permitiendo la existencia de un territorio no 

completamente anexado al estado por lo que su eficacia era sumamente cuestionada. No se podía 

continuar tolerando la existencia del mapuche y su autonomía territorial. Por lo tanto, el plan de 

Saavedra fue el que tomo fuerza. 

El diario El Mercurio fue uno de los principales medios desde los cuales se propugnaba 

la aniquilación de los indígenas y el traspaso de sus tierras al Estado Chileno. La vía militar era 

la única solución a la “barbarie” mapuche: 

“En efecto, siempre hemos mirado la conquista de Arauco como la solución del gran 

problema de la colonización y el progreso de Chile, y recordamos haber dicho con tal motivo 

que ni brazos ni población es lo que el país necesita para su engrandecimiento industrial y 

político, sino territorio; y esta es sin duda una de las fases más importantes de esta gran 

cuestión nacional” El Mercurio 24 de Mayo de 1859 (Bengoa, 2000). 
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Muy de cerca, la influencia de hombre como José Bunster fue fundamental para la 

consecución del objetivo de uso del territorio. Bunster se encontraba en 1858 en Mulchén, se 

habría visto afectado por los hechos del año 59’ por lo que tuvo que regresar a su ciudad natal 

Valparaíso. Con la llegada de Saavedra al sur, fundado Nacimiento, Bunster volvería a la 

frontera donde fundará un banco con su nombre siendo pieza clave en la activación económica 

de la zona y la llegada del ferrocarril.  

Bunster fue uno de los tantos empresarios que vieron en la colonización y pacificación 

del territorio mapuche una oportunidad para enriquecerse y sacar dividendos que les permitieran 

acumular una gran cantidad de riqueza.  

“Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin 

provecho del género humano; y una asociación de bárbaros tan bárbaros como los pampas o 

como los araucanos no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir 

en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización” El Mercurio 24 de mayo de 

1859 

 Es probable que Bunster haya tenido gran influencia en apartados del diario como el 

anterior. Inclusive varios elementos de este pensamiento discriminatorio se mantienen hasta 

nuestros días. 

En cuanto al parlamento, el plan de Saavedra tuvo ciertas reticencias por personajes 

como José Victorino Lastarria, Ángel Custodio Gallo y Manuel Antonio Matta. Fuertemente 

influidos por las ideas liberales de la época, no concedían la aniquilación de los indígenas como 

una forma de proceder inhumana y poco aceptable para una nación que se dice moderna. 

Lastarria fue más simpatizante del plan de Godoy, tenía una posición crítica del plan de 

Saavedra aunque no puede hablarse de un indigenismo, tenía una visión fundada en ideales de 

la humanidad, la dignidad y los métodos pacíficos. 

“Por otra parte ¿las mismas tribus moluches son culpables de su estado de rebelión? Desde 

luego, me atrevo a decir a la Cámara que la culpa es nuestra, pues, como consta de 

documentos públicos, se han mandado tropas a perseguir a los indios, a incendiarles sus 

casas, a robarles sus mujeres y niños resultando necesariamente que éstos se entregaron a la 

guerra de bandalaje, puesto que fuimos nosotros los que los colocamos en esa pendiente. 
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Hay que poner en la frontera una autoridad justa, vigilante, activa, que quisiera atraer a os 

sublevadas a la paz, pero con el propósito de destacar al día siguiente una fuerza que fuese a 

sorprenderlos, sino haciéndoles apreciar la garantía de una palabra leal, sincera, a fin de que 

comprendiesen que les llevábamos la civilización, la paz, el adelanto, la riqueza i no la 

destrucción y el bandalaje. Nuestros mejores jefes creen que es preciso oponer a la astucia 

del indio la astucia cartajinez. Si realmente lo que se quiere es traer esas tribus a la paz, nada 

más fácil: no hai más que darles confianza de que no se quiere arrebatarles sus propiedades.” 

(Bengoa, 2000, p.182) 

De parte de la Iglesia, gran parte de la resistencia al proceso fue establecida por los 

franciscanos Palaviccino y Leonetti. Así mismo, la Revista Católica tuvo un debate importante 

respecto a las ideas que eran difundidas a través del Mercurio. Para éstos franciscanos, plantear 

que las tierras mapuche eran parte del Estado era un error ya que estas tierras pertenecían a los 

indígenas. 

Así mismo, la Revista Católica fue un punto importante donde se mostraron varias de 

las incongruencias del proceso que el Estado quería llevar a cabo propias de las ideas de su 

tiempo: 

“El hombre civilizado se presenta al salvaje con espada en mano y le dice: yo te debo hacer 

participe de los favores de la civilización; debo ilustrar tu ignorancia, i aunque no 

comprendas cuales son las ventajas que te vengo a proporcionar, ten entendido que una de 

ellas es perder la independencia de tu patria; pero, con todo, elije entre esta disyuntiva: o te 

civilizo, o te mato. Tal es buenos términos la civilización a mano armada” (Pinto, 2001, p. 

165). 

 Gran parte de su defensa a los indígenas se basaba en su creencia de que podían ser 

convertidos al cristianismo y esa era la forma de traerlos a la modernidad. Mucho de los 

franciscanos que defendían a los indígenas eran parte de las misiones encomendadas a la 

conversión espiritual del pueblo mapuche. Su interés se encontraba en transformar su estilo de 

vida más que en conseguir su riqueza y su territorio (Pinto, 2001). 
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 Por otra parte, era imposible pensar que el proceso se realizará sin una resistencia de 

parte de los indígenas, gracias a esta habían gozado de su autonomía por varios siglos. El período 

la Tarántula nos entrega algunos aportes: 

     “¿Puede el indio, se preguntaba el periódico más adelante, aceptar nuestros proyectos de 

colonización cuando ve que violamos la palabra que le hemos empeñado y cuando, a despecho 

de la lei y del buen sentido, tratamos de anular sus derechos por medio de la fuerza? Esto es lo 

que él impugna y lo que está dispuesto a sostener con el hierro” (Pinto, 2001, p. 167). 

 Con la aprobación del presupuesto para el plan de Saavedra el 14 de Agosto de 1868 el 

rumbo de los acontecimientos se comenzaba a perfilar. El Estado debía hacerse cargo del 

proceso. La resistencia al sometimiento de los indígenas quedó reflejada en los tres votos en 

contra a la moción de parte de Lastarria, Gallo y Matta. Como plantea Pinto (2001), varios de 

los reparos a las ideas de la época fueron un grito en el desierto dentro de la sociedad chilena de 

la época. Finalmente en 1866 con la ley del 4 de Diciembre el Estado terminaba con las dudas 

acerca de cómo se llevaría a cabo el proceso. La vía “americana” de colonización sería aceptada 

a través del Estado como motor de la colonización, donde este a partir de la no existencia de 

títulos de propiedad en las tierras indígenas se adjudicaría para si dicho dominio, entregando 

posteriormente el dominio a indígenas en reducciones. 

 Como plantea algunas parte de la ley: 

Fundacion de poblaciones en el territorio de los indíjenas 

     Santiago, 4 de diciembre de 1866.- Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente proyecto 

de lei: 

     "Artículo 1.° Fúndense poblaciones en los parajes del territorio de los indíjenas, que el Presidente de 

la República designe, debiendo adquirirse por el Estado los terrenos de propiedad particular que 

conceptuare convenientes para este i los demas objetos de la presente lei. 

     Art. 2.° Los sitios en que se dividan los terrenos destinados a poblaciones, se concederán gratuitamente 

a los pobladores por el Presidente de la República con las condiciones que acordare para el fomento de 

aquéllas. 

     Se ausiliará a los indíjenas que quieran avecindarse en las nuevas poblaciones con el costo de sus 

habitaciones, el cual designará el Presidente de la República según las localidades. 
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     Art. 3.° Los terrenos que el Estado posea actualmente i los que en adelante adquiera, se venderán en 

subasta pública en lotes que no excedan de quinientas hectáreas. 

     El precio mínimun que se fija para estas ventas será el de compra en aquellos terrenos que el Estado 

hubiere adquirido por este título, i respecto de los baldíos será el que fijen dos injenieros que se 

comisionarán al efecto. 

     Este precio se pagará en cincuenta años, entregándose un dos por ciento cada año. 

     Sin embargo, una parte de los terrenos se destinará al establecimiento de colonias de nacionales o 

estranjeros con arreglo a las leyes que rijen esta materia. 

     Art. 4.° Los contratos traslaticios de dominio sobre terrenos situados en territorio de indígenas, solo 

podrán celebrarse válidamente cuando el que enajena tenga título escrito i rejistrado competentemente. 

     Siendo indíjena alguno de los contratantes, se necesita ademas que el contrato se celebre con arreglo a 

las prescripciones del decreto de 14 de marzo de 1853, el cual queda vijente en todo lo que no sea contrario 

a la presente lei; pero el Estado no estará sujeto a estas prescripciones en los contratos que celebre el ajente 

del Ejecutivo en los casos a que se refieren los arts. 1.° i 3.°, inc. 1.° i 4.°. 

     Art. 5.° Para los efectos del inciso 1.° del artículo anterior, se procederá a deslindar los terrenos 

pertenecientes a indíjenas por una comision de tres injenieros que designará el Presidente de la República, 

los cuales decidirán sumariamente las cuestiones que se suscitaren sobre cada propiedad que deslinden, 

debiendo asesorarse con el juez de letras mas inmediato en los casos que lo estimaren necesario. 

     Falladas dichas cuestiones i fijados los deslindes de un modo claro i preciso, los injenieros estenderán 

acta de todo lo obrado en un libro que se llevará al efecto por un ministro de fe pública que servirá de 

secretario, i espedirán a favor del indíjena o indíjenas poseedores un título de merced a nombre de la 

República, insertando copia de dicha acta i anotando el título en otro libro que servirá de rejistro 

conservador. 

     Estas diligencias serán gratuitas. 

     Art. 6.° De cada estension o seccion de los territorios de indíjenas en que el Presidente de la República 

mande ejecutar la disposicion anterior, se levantará un plano, en el cual se marcarán las posesiones 

asignadas a cada indíjena o a cada reduccion i las que por no haber sido asignadas se reputen como terrenos 

baldíos. 

     Para los efectos de este artículo, se reputarán como terrenos baldíos i por consiguiente de propiedad 

del Estado, todos aquellos respecto de los cuales no se haya probado una posesion efectiva i continuada 

de un año por lo ménos. 
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     Art. 7.° Toda operacion de deslindes se practicará con citacion de los poseedores colindantes i con 

intervencion del protector de indíjenas; debiendo proceder los injenieros conforme a las reglas siguientes: 

     1.ª La ocupacion efectiva i continuada por el tiempo que designa el inciso 2.° del artículo anterior, será 

título bastante para que el indíjena sea considerado como dueño. 

     2.ª Cuando varios indíjenas pretendan derecho a un mismo terreno, se considerara como dueño el que 

haya poseído los últimos cinco años. 

     3.ª Si varios indíjenas poseyesen un terreno sin que ninguno de ellos pueda establecer posesion 

esclusiva sobre una porcion determinada, se les considerará como comuneros, i se les dividirá por partes 

iguales. 

     4.ª Los derechos de propiedad que deberán reconocerse a favor de los indíjenas se entenderán siempre 

a favor del que sea cabeza de familia, sea varón o mujer. 

     5.ª Cuando los indíjenas que ocupan un terreno posean como individuos de una reduccion dependiente 

de un cacique, se les tendrá a todos como comuneros, i se deslindará el terreno como propiedad común a 

todos ellos. 

     6.ª Si una octava parte de los indíjenas cabezas de familia de la reduccion reconocida como propietaria 

de un terreno, pidiese que se le asigne determinadamente lo que les corresponda, los injenieros procederán 

a hacer la division i demarcacion de límites, asignando al cacique el triple de la parte de terreno que se 

asigne a las cabezas de familia. 

     7.ª Al fijar los linderos, sea en las posesiones de indíjenas particulares, sea en las de una reduccion, se 

preferirán los límites naturales, cuando los poseedores no presenten los límites precisos: i a fin de adoptar 

esos límites se podrán establecer compensaciones de los terrenos colindantes, pero en ningún caso de 

aquellos en que los indíjenas tuvieran planteles o que destinaren a siembras. 

     Art. 8° En los territorios fronterizos de indíjenas habrá un letrado con el título de protector de indíjenas, 

el cual ejercerá las funciones que atribuye a los intendentes i gobernadores el decreto de 14 de marzo de 

1853, i representará los derechos de los indíjenas en todas las circunstancias que se ofrezcan, i 

especialmente en el deslinde de sus posesiones i en todos los contratos traslaticios de dominio. 

…” 

 

 La mayor parte de esta ley no fue directamente aplicada, hubo de ocurrir primero el 

sometimiento del territorio, acallar las contradicciones de la sociedad chilena y atender el 

conflicto en el norte de la Guerra del Pacífico. 
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 Así mismo, la ley plantea varías de las cuestiones que se desarrollaran en la década de 

1880 con la entrega de los Títulos de Merced, es decir el levantamiento de los planos, deslindes, 

entrega del título a un jefe de los indígenas. 

 

2.2.- El avance militar de los sesenta y setenta 

 

Mapa N° 9 Avance de colonos y ejército hasta 1862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo 

Trato, 2008 

 

 Como hemos mencionado, la colonización espontánea tuvo su auge desde la década de 

los cincuenta para quedar dejado de lado a partir de la aprobación del presupuesto y del plan de 

Cornelio Saavedra. Definiremos dos momentos dentro de la dinámica territorial, la década de 
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los sesenta y setenta, ya que tanto el territorio, el avance y las coyunturas de ambas sociedades 

fueron distintas. 

 Ya hemos mencionado la presencia de Orélie Antoine dentro de las dinámicas que 

acontecieron en el territorio mapuche durante este período. Más allá de recaer en su figura y su 

vida queremos recalcar y profundizar que un contexto de amenaza colonial, los arribanos vieron 

con buenos ojos la llegada de quien se proclamará como Rey de la Araucanía. La relación entre 

Quilapán y Orélie será estrecha, para el toki wenteche era necesario consolidar la autonomía 

política y territorial del pueblo mapuche a través de la formación de una nación distinta a la 

chilena, la amenaza de la integración era inmensa. 

 A la vez, para el Estado chileno la entrada al país de Orélie Antoine era una clara 

amenaza frente a sus intereses y frente a su ideal de un territorio homogéneo, conectado e 

integrado, no podía existir una nación dentro de otra nación, como discutimos en el momento 

donde Saavedra había presentado su plan. Para los militares, era necesario actuar pronto. 

 Cornelio Saavedra comenzará su gran campaña de sometimietno al pueblo mapuche a 

partir del año 1862 fortificando Mulchén, Negrete, Angol y Lebu. Su plan como hemos 

mencionado era fortificar la línea del Malleco permitiendo que los colonos que se encontraban 

más allá de la frontera estuvieran ahora a la espalda de la línea de fuertes. Su primera escaramuza 

por la costa no encontró grandes resistencias. Sin embargo, comenzó a nacer la preocupación y 

desconfianza frente a sus movimientos de parte de las agrupaciones mapuche de otros sectores 

de los butalmapus. 

 Esta será la primera avanzada de parte del ejército chileno, los hechos acontecidos para 

ambas sociedades impedirán una dinámica importante hasta los siguientes años. En el caso 

mapuche, es una época de toma de posiciones que no se verá reflejado hasta la segunda 

arremetida de Saavedra. Sin embargo, con la muerte de Mañil en 1863 y el ascenso de Quilapán 

en ese mismo año como toki heredero será un punto de preocupación para las autoridades 

chilenas. Quilapán, como hemos mencionado, tenía la intención de unificar la Araucanía bajo 

un solo liderazgo con el fin de impedir la invasión wingka chilena. 

 Para el caso chileno, Saavedra no contará con gran apoyo debido al nuevo conflicto 

con España ocurrido en el año 1866. Solo con su presión personal y la aprobación de las leyes 
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que permitieron financiar y justificar las campañas este pudo retomar su segunda arremetida y 

llevar a cabo su plan original de avanzar la frontera al Malleco desde 1867. 

Para entonces, el sistema de alianzas mapuche se encontraba en pleno accionar. Por una 

parte, los costinos se habían mantenido neutrales a los hechos ya que no percibían que les 

afectará tan directamente. Los pehuenches negociaron, aunque no dudaron en apoyar a los 

arribanos quienes fueron el mayor punto de resistencia durante estos años. En el caso de los 

abajinos, sus liderazgos prefirieron negociar con Saavedra, produciendo distintas separaciones 

dentro del mundo mapuche. 

 En términos territoriales, nos encontramos con la capacidad de enfrentar al ejército a 

través de distintas tácticas e intentos de alianzas que ratificaban pactos anteriores. En este 

contexto, en Argentina se aprueba la denominada Campaña del Desierto, símil al plan de 

Saavedra que buscaba sofocar a los mapuche de Puel Mapu. Calfucura y Quilapán mantendrán 

una fuerza alianza y pelearán en conjunto durante esta primera gran arremetida al territorio 

mapuche. 

 Debido a esto, es común observar en los informas de Saavedra y sus lugartenientes que 

las tropas mapuche tenían importantes contingentes venidos de las pampas para apoyar su 

resistencia. 

 La tácticas maloqueras de los dirigidos por Quilapán habían logrado detener el avance y 

conseguido victorias por la zona de Traiguén y Curaco gracias a varias alianzas con otros 

caciques como Catrileo o Coñoepan. Pero su capacidad de despliegue, aún era menor a la que 

tenía el ejército chileno y a la forma en que este comenzará a asediar su territorio. 

Los años 1868 y 1869 serán recordados debido a la crudeza con que el ejército chileno 

atacó el territorio mapuche. José Manuel Pinto general a cargo de Saavedra será recordado por 

arrasar campos, asesinar mapuche atrapar mujeres y niños, en una verdadera guerra de 

exterminio. La sociedad chilena era testigo de la crueldad con que su glorioso ejército realizaba 

la “integración” del territorio indígena, saqueando y asesinando, aunque claramente sectores 

como El Mercurio defendieron su actuar. 
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Tabla N°  12 Campañas del ejército chileno entre los años 68-69 

 

Localidad Fecha Mapuche 

Muertos 

heridos Prisioneros 

o cautivos 

Animales 

arreados 

N° de 

soldados 

en 

campaña 

Bajas 

del 

ejército 

Purén 17 de 

Nov 

6 18 4 s/d 300 - 

Curaco 19 de 

nov 

48 4 - 80 125 18 

Choque        

choque 11 de dic 10 2 15 s/d 400 - 

Peleco 16 de 

dic. 

13 22 16 27 

100 

ovejunos 

160 - 

Chanco 24 dic. 7 8 - 80 

ovejunos 

497 2 

Collipulli 26 de 

dic. 

- 3 8 35 230 3 

Chuaihue 

Angol 

6 de 

enero 

36 42 - 944 226 - 

Serranía 28 de 

enero 

11 - - 28 150 - 

Rio Dillo 29 de 

enero 

- - 22 960 

600 

ovejunos 

410 - 

Purén 1 de 

febrero 

- - - 589 600 - 

Collico 5 y 10 de 

febrero 

16 8 - 1.523 493/652 4 

Cule 12 de 

febrero 

- - - - 130 - 

Quechereguas 21 de 

febrero 

12 21 6 3.022 225 - 
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Cautín 24 de 

febrero 

- 5 8 1.284 1.200 - 

Ultracautín 2 de 

marzo 

9 - 3 25 435 - 

Loncoche 2 de 

marzo 

3 7 - 750 435 - 

Muco 6 de 

marzo 

17 23 - 360 250 5 

CUrrilevu 12 de 

marzo 

1 - 2 - 170 - 

Maquehua 13 de 

marzo 

3 15 - 550 

660 

ovejunos 

360 - 

Truf truf 

Conunhueno 

6 de 

marzo 

1 - 4 600 

200 

ovejunos 

540 - 

Pidenco 10 de 

abril 

3 14 9 180 250 - 

Chicanco 28 de 

abril 

15 10 4 320 150 - 

Total  211 202 100 11.277 

 

1.662 

ovejunos 

 - 

 

Fuente: Bengoa, 2000, p. 222 

 

Esta brutal forma de actuar trajo consigo un gran movimiento de población dentro del 

territorio mapuche cercano al Malleco, como queda en la memoria oral registrada de los actuales 

habitantes de Ngulumapu, como veremos en la siguiente parte de esta memoria, se recuerda que 

previo a la entrega de los Títulos de Merced, la guerra había traído consigo un movimiento 

forzado de familias hacia el sur intentando moverse junto con su ganado. 
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Así mismo, ocurre un perseguimiento por los distintos territorios de los principales jefes 

mapuche del momento como será el caso de Quilapán quien deberá resguardar a su familia y 

sus riquezas. Población mapuche se movía al sur, a la cordillera o hacia Argentina. 

 Un relato recopilado por Bengoa (2000) nos muestra parte de la vivencia de lo que estaba 

ocurriendo: 

“Cuando las tropas de Muñoz llegaron a Leveluán, los mapuche dirigidos por Juan 

Loncomilla salieron a atacarlos. Defendían sus tierras porque el ejército quería fundar un 

fuerte. Sus armas eran lanzas y piedras, les respondían con pólvora. 

Mi abuelita me contaba que esa noche murireron muchos apuches en Leveluán, un hermano 

e Loncomilla murió de una bala. El estero que allí corre iba rojo de sangre, durante varios 

días los cuerpos estuvieron allí pudriéndose porque los soldados no dejaban acercarse a 

nadie. Después se los seputó. Juan Loncomilla nose rindió y arrancaron hacia otros lugares 

a juntarse con más guerreros e impedir que fundaran los fuertes. Los perseguían para 

matarlos.” (p. 221) 

  

 La situación implicaba también la aparición de forajidos que se alistaron a las fuerzas 

del ejército o por su propia cuenta se hicieron parte del ataque y robo despiadado a la población 

mapuche de la época que intento por sus propios medios intentar detener el avance que el ejército 

estaba realizando. Territorialmente, su autonomía había sido quebrada y se veían con la amenaza 

directa del sometimiento para con el chileno. A la vez, comenzaban a notar que este ejército 

tenía mejores implementos tecnológicos que los que ellos disponían para poder hacerles frente. 

 Junto con lo anterior, como muestra la tabla N° 7 las escaramuzas tenían dentro de sus 

fines el robo de ganados, principal elemento de riqueza de la sociedad mapuche de estos años. 

Además, la quema de los campos y rucas traería consigo, demás decir que es una forma sucia 

de realizar la guerra, la incapacidad de los mapuche de poder abastecerse y resistir con mayor 

apoyo en términos materiales, ya llegado 1870 se encontraban además del asedio militar, con el 

hambre y la pobreza.  

Este avance desestructurante del territorio mapuche, que si diferencia de anteriores 

campañas debido a esto último, provocará la indignación de todas las parcialidades del territorio, 



138 
 

entre ellas dando inicio a una alianza arribana y abajina. Los militares chilenos no lograron 

avanzar lo suficiente, y entre los años 1870 y 1871 se les cuestionaba su incapacidad de lograr 

el afianzamiento de la línea del Malleco. 

 La década de los setenta aparece con el debilitamiento de la forma de guerra practicada 

por el ejército chileno y con intentos infructíferos de lograr las paces con las distintas 

parcialidades mapuche a través de variados Parlamentos. De punto en contra, aparecía el 

conflicto internacional de la Guerra del Pacífico que atrajo la atención del ejército y de la 

sociedad chilena a través del interés económico de las salitreras, las tierras mapuche podían 

esperar por mientras. Cabe entender este proceso, dentro de la construcción del territorio 

nacional del Estado con miras a su integración económica mundial, tanto el sur como el norte 

presentaban características potentes en cuanto a las actividades económicas que en ellos se 

podían realizar, el país necesitaba territorio para su riqueza, o más bien para la riqueza de unos 

pocos cómo será la tónica de su desarrollo histórico. 

 En los años 70-71 la guerra se centra en la frontera del Malleco donde los militares 

terminan por aceptar que no han logrado someter a los mapuche como ellos pensaban. A la vez, 

una alianza entre Saavedra y el cacique Raimen trae consigo la fundación de Lumaco. 

 Debido a este conflicto, la guerra se estancará durante los setenta. Además, la muerte de 

Quilapán y Calfucura traerá consigo el final de los principales liderazgos de Ngulumapu y 

Puelmapu para la resistencia en contra de ambas naciones. Sin embargo, el estancamiento 

permitirá un respiro y rearticulación de las parcialidades mapuche afectadas.  

 Durante diez años entre 1871 y 1881, el territorio mapuche al sur del Malleco se encontró 

con una cierta paz que era interrumpida por la acción de colonos, capitanes de amigos y 

particulares, que debido a la no existencia del ejército de la frontera, quedaban a merced de 

distintos actos de robo y ataques a su territorio. Varios enfrentamientos a nivel local se 

desarrollaron durante este tiempo. Situación similar ocurrida en el Alto Bío Bío donde 

particulares comenzaron a adueñarse del territorio cordillerano desplazando a la población 

pehuenche. 

Como el avance no había podido consolidarse, los intentos de Saavedra de llegar hasta 

Villarrica se habían visto truncados, su proyecto de forticar la linea del Toltén debían atrasarse 
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algunos años. Es por ello, que encomendará a Basilio Urrutia que en 1878 creará la línea de 

Traiguén adelantando el territorio controlado por el ejército chileno adentrándose dentro del 

territorio aún mapuche. 

En el mapa N° 10 encontramos los principales territorios sometidos a la fecha de la 

década de los setenta. Como ya se ha dicho, la llegada de los militares traía consigo dos 

elementos fundamentales: el ferrocarril y el telégrafo. Estos elementos permitían la conexión 

entre el territorio anexado al Estado y el resto del país rápidamente el ferrocarril avanzo por los 

territorios ocupados. Además, la ocupación trajo consigo la llegada de colonos y repartición de 

los territorios que ahora pasaban a ser parte del Estado. 

 

Mapa N° 10 Avance del ejército chileno hasta la década de los setenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo 

Trato, 2008 
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 Previo a la década de los ochenta, la amenaza de los chilenos en el territorio mapuche 

se convertirá en un motivo de unificación nunca antes visto en el siglo XIX y que terminarán 

por convertir en realidad las intenciones de Quilapán. 

 

2.3.- El último alzamiento general de Ngulumapu 

 El alzamiento general de Noviembre de 1881 es recordado hasta nuestros días como el 

último levantamiento del pueblo mapuche por defender su territorio. El avance del ejército había 

traído consigo afectar su forma de vida, su territorio y su territorialidad, la amenaza del 

sometimiento estaba a la vuelta de la esquina y un callejón sin salida se encontraba como 

escenario. Frente a esta situación, se escogió un acto que continúa siendo ejemplo para la 

población mapuche actual de enfrentarse a los invasores inclusive perdiendo la vida. 

 

“Yo tomé parte en el levantamiento de 1881, cuando se sublevaron todas las reducciones 

desde Llaima hasta Bajo Imperial y desde Choll Choll hasta Toltén, por la fundación de 

pueblo. Teníamos razón en sublevarnos, porque se nos iba a quitar nuestros terrenos. 

Así ha sucedido. Yo apenas tengo donde vivir Inultemente he reclamado” Taita Cayupí. 1903 

(Bengoa, 200, p.317) 

 

 La estrategia de comienzos de los ochenta fue comenzar a fundar diversas ciudades 

adentradas en el territorio mapuche con el fin de crear fuertes que permitieran una entrada, 

control y arrinconamiento de la población mapuche. En 1881, Saavedra encomienda a 

Recabarren adelantar la línea hasta el Cautín. Este mismo año será fundado Temuco. El ejército 

se mueve en pleno territorio mapuche que se ha visto fuertemente trastocado por los 

movimientos de población y ataques de los militares. 

 Desde la fundación de Temuco, las hostilidades de parte de grupos durante marzo de 

1881 se dejarán sentir, ya sea atacando el fuerte o caravanas sin aún una alianza general, el 

asedio a los fuertes y pueblos fundados por los chilenos no se dejarán esperar. A finales de 

marzo, distintos caciques se reunieron para mostrar su descontento frente a los chilenos. De 
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acuerdo a Bengoa (2000), la guerra había sido declarada en general, aunque algunos caciques 

se habrían mostrado vacilantes debido a las alianzas que tenían. 

 Distintas escaramuzas previo al invierno mostrarán que el proceso no fue nada fácil de 

llevar para los militares chilenos (Bengoa, 2000). Con la campaña de Gregorio Urritia al fuerte 

Quillem dejará un escarmiento a los indígenas quienes a aprovecharán el invierno para agruparse 

y lanzar una ofensiva final. 

 Fueron momentos de alto movimiento en el territorio mapuche, por todas partes se 

comenzaba a conversar sobre la necesidad de levantarse en contra de los chilenos: 

“A causa de esta gran aversión contra los huincas, se complotaron en todas partes los 

mapuche para levantarse contra ellos. El primer impulso lo dieron los caciques pehuenches 

en un mensaje al cacique Neculman de Boroa con el contenido de que preparara la guerra en 

Chile, así como ellos se alistaban en Argentina. Además enviaron un cordón con nudos 

(prron-füü) que indicaba cuando estallaría el malón general…”. Relato de Pascual Coña 

(Bengoa, 2000, p. 294) 

 

 Los pehuenches se encontraban amenazados por ambas naciones (la chilena y argentina) 

y buscaron apoyo de tal forma de resistir. Los costinos que se habían hecho a un margen de los 

hechos del siglo XIX también apoyaron la insurrección. Así mismo, los arribanos ya sin 

Quilapán y un liderazgo fuerte formaron parte activa del último levantamiento. 

 En caso nagche o abajino, encontramos ciertas contradicciones entre quienes apoyaron 

el levantamiento, siendo los abajinos del Malleco que con la fundación de Los Sauces, Traiguén, 

Lumaco y Purén, encontraron razones suficientes para realizarle la guerra a los chilenos. Luis 

Marileo y Lorenzo Colipí serán participes activos entre esta parcialidad. 

 Por otra parte, Coñoeapan y Painemal no formarán parte del alzamiento, el primero 

inclusive se habría refugiado en el fuerte Ñielol. Independiente de las acciones de estos dos 

caciques, sus dirigidos si se alzaran junto con las otras parcialidades, mostraron que no estaban 

de acuerdo con las decisiones de los caciques. 
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 El alzamiento fue programado para noviembre de 1881 donde se atacarían a los fuertes 

fundados al mismo tiempo a través de un despliegue considerable de contingente mapuche que 

recuerdan los grandes levantamientos de los siglos anteriores.  

 Lumaco, Imperial, Temuco entre otras ciudades fueron atacadas por las distintas 

parcialidades mapuche que se dejaron caer en su último intento de sacar al invasor de su 

territorio. 

 

2.3.1.- El Fortín Ñielol 

Nos detendremos en el caso del Fuerte Ñielol parte de nuestra área de estudio donde 

varios habitantes actuales aún recuerdan lo que ocurrió en aquel lugar (Ilustre Municipalidad 

de Galvarino, 2012): 

“Fortín Ñielol pigey, ni abuelito 

feypikefuy. Uyuw nageltu mülenmu kiñe 

pichi rigta, feymu anükuy kiñe pichi 

waria pigey kuify, pikefuy abuelito. 

Feymu pu wingka, tunten txipantu chi ta 

akulu egün, feymu kiñe wallpa kiñe fütxa 

canal zeumagey, lol mapu, rumenuam 

pu Mapuche. Pu Mapuche kay zewmay 

puente, famuechi kümüniegey vara, 

txarikay chem egün, feymu rumey, 

Malopuka ka. Malokaygün fey mu ka 

nügeygün ka, presugeygün, ka inche ni 

mamá entregaupuy pikefuy ni abuelito, 

“entregawi mamá feymu akun feymu 

txempun reke meli txipantu chi 

müleuyin”. Después mülekey yafkawun, 

fey afkentuy che winkul mew 

pürrakintumen kawell mu pi, feymu 

xalkatugey, ütxüfkülen nangi kawellu 

mu pi. Kuyfi ka. Petu tutewlay mapuche 

engu Wingka pu. Malon müley feytimu, 

así dice mi abuelito. 

Galfarino pigekefuy fey Fortín pingelu, 

tukulelngey üy Fortín, feymu müley 

pueblito Fortín. Fey mu amulerputuy 

ngelay ko, antü amuley ngelay ko, ngelay 

“Fortín Ñielol se llama, así decía mi 

abuelito. Allá abajo donde había un 

pequeño ritgra, en ese lugar se asentó un 

pequeño pueblo decían, así decía mi 

abuelito. Hace cuantos años será que 

llegaron los wingka. Ahí alrededor 

construyeron una gran zanja, escavaron 

para que no pasen los Mapuche. Los 

Mapuche construyeron puentes, 

juntaron varas, así pasaron y fueron a 

maloquear [atacar]. Hicieron malón, y 

también fueron algunos atrapados, los 

tomaron presos. Mi abuelito decía: “mi 

mamá se había entregado y, como mi 

mamá se entregó, así también llegue yo, 

ahí como que crecí hasta llegar a los 

cuatro años.” Después hubo mucho 

disgusto, porque las personas se 

asomaban a mirar los cerros sobre su 

caballos decían, y les disparaban, se 

caían de los caballos decía. Eso era 

antiguamente. Hasta ahora no se llevan 

bien los Mapuche con los Wingka. Allí 

había malón, así decía mi abuelito. 

Galvarino iba a estar donde está ahora 

Fortín, le colocaron nombre Fortín. Ahí 
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rio, leufu pi ta pu Mapuche. Feimu mejor 

amuan üyiw pirkeygün, peyngün kiñe 

llano lifkülelu, llano pingey, (ka país mu ka 

niey üy). Fey utungekey üyiw otro 

Longko, Galfarino pingelu. Abuelito fue 

po, fey mu kewangey ka po, murieron por 

ahí cuantos militares, se mataban pu. 

Awkan tati, malon. Entonces mezclawi 

pu che, se mezclaron, reyiwpangun fey 

amulerpuy, entonces faw 

kizukunungetuy tafa chi mapu, üyiw 

komputuyngün fütxa leufu müley pu. 

Feymü mülenangputuy egün. 

Waringeputuy. Fey mu ta 

mapuchewingün feymu ka, mapuche 

zunguyngün pu. Contrera pingefuynga ti 

mulekefuy, fey nga mapuche 

nütxamkefuy, weupikey mapuchemu 

pikefuy” 

se estableció el pueblito Fortín. Así 

avanzaba, carecía de agua, avanzaban 

los días y no había agua, no había río, había 

muy poca agua decían los 

mapuche. Entonces mejor iremos hacia 

allá dijeron, encontraron un llano 

limpio, se llama llano. Entonces le 

colocaron el nombre de otro Longko que 

se llamaba Galvarino. Mi abuelito fue, 

ahí le pegaron también, murieron por 

ahí cuantos militares, se mataban, es la 

guerra, es malón.  Entonces la gente se 

mezcló, se mezclaron, y así continúo, 

abandonaron esta tierra, y allá entraron 

cerca del gran rio, ahí se asentaron ellos 

[los wingka]. Se transformó en ciudad.  

Así también se mapuchizaron, y algunos 

lograron hablar mapuzugun. Contreras 

se llamaba uno de ellos, estaba ahí, ese 

conversaba en Mapuzugun, hacia 

discursos en mapuchedungun, decían.” 

 

Relato de Armando Ñiripil 

El fuerte Ñielol fue fundado el 24 de Abril de 1881 y fue uno de los puntos de mayor 

resistencia de todo Wallmapu durante ese año y durante la gran insurrección general.  

Las memorias de Gregorio Urrutia corroboran lo que hemos sostenido: 

“El en fuerte Ñielol se hallaba asilado el cacique Coñoepan, quien al tener la noticia del 

levantamiento general, se refugió allí con 60 mocetones contribuyendo a la defensa. 

Coñoepan, que es uno de los caciques más respetados de entre los abajinos, no ha consentido 

jamás en hacer armas en contra nuestra i por este motivo se le había ocultado el movimiento, 

a pesar de que su hermano Millapán era uno de los jefes de la insurrección…”. 

  

 Los hechos del 9 de Noviembre, fecha de ataque al Fortin son relatados en parte por El 

Mercurio: 
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“En la noche del 9 llegaron los indios…los mapuches iban disfrazados de comerciantes, 

metían bulla con coligues y entonces hacían como que imitaban balidos de vaca y de oveja. 

Pero los guardias estaban previstos, sabían que eran los mapuches que iban a llegar, los habían 

vendido. Ahí murieron millares de mapuches y vinieron a morir muchos descendientes de 

Lumaco…”. El Mercurio de Valparaíso, 15 de noviembre de 1881. 

 

Ramón Naminao Pichilen nieto materno de quien viviera en el territorio donde se ubicó 

el Fortin, recuerda relatos que escucho en su niñez acerca de la resistencia mapuche en contra 

del fuerte: 

      “Entonces conversaban los viejos. Pero yo ponía atención, allkutulefui [escuchaba]. 

“Llegaron una tropa de milicos, wingka y se instalaron ahí, hicieron campamento se asentaron 

ahí, hicieron zanja, trabajaron ahí. Pero también algunos, muchos wingka cayeron, muchos 

murieron, pero pataka mapuche lai [morían cien mapuche] morían dos tres wingka siquiera. 

Carabina le llamaban eso que tenía como quinientos metros de alcance, la bala. Antes que 

llegaban, lejos estaban cayendo los mapuche. Femuechi pi pu fütakeche [así decían los viejitos] 

Mi papá conversaba, a mi papá le conversaba su papá, entonces ellos transmitían con otros. Con 

otros conversaban. Txawuluingün, malokafuigün [ellos se reunieron e hicieron malón] feichi 

malofe llemay lapay [Esos guerreros mapuche vinieron a morir]. Akuakungy mapuche malon 

faw [llegaban y llegaban los mapuche aquí al malón] miles y miles de mapuche murieron en 

ese, así contaban los viejos. Ese es la historia.” (Ilustre Municipalidad de Galvarino, 2012, p. 

41-42) 

 

Las escaramuzas que comenzaron el día 9 de Noviembre se habrían mantenido durante 

todo el día hasta el 10 de Noviembre, trayendo consigo grandes bajas para los mapuche. 

Según José Levin de Pelantaro (Ilustre Municipalidad de Galvarino, 2012, p. 41) 

recuerda que junto con el fuerte habrían llegados colonos a asentarse: 

“Según dicen que Ñielol le decían, como era, Fortín Ñielol. Se llama “Cancha punga” le dicen 

allá, una planada grande un mallín (…) ahí querían hacer el pueblo Galvarino, entonces, 

muley kewan pu fütakeche pi tati [decían que los antiguos pelearon]… después dicen que iba 
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a haber acá arriba adonde están los Fuentes, los Huenchual acá arriba. Querían ahí, me 

acuerdo que, por el agua también. Si por eso también colonia vienen allá. Después de 

Galvarino, anüpeygün [se asentaron].” 

 

 Posterior al alzamiento general de todas las parcialidades mapuche, la llegada de 

refuerzos del norte, el ejército derrotará a los mapuche obligándolos a escapar o negociar con 

ellos. Muchos caciques serán fusilados intentando crear acuerdos y otros serán perseguidos por 

todo el territorio. Se recuerda hasta hoy los hechos que trajeron consigo un descabezamiento de 

los caciques que participaron en la insurrección. Una vez “pacificado” el territorio, vendría en 

arrinconamiento de parte de las familias y ocupación del territorio por parte del Estado y los 

colonos: 

“Mi abuelo venia de Los Sauces, Angol por ahí. Entonces no había donde agregarse porque 

eran poquito cuando llegaron aquí. De allá vino mi abuelo tenían mil hectáreas de terreno. 

Ahora los gringos lo tienen, aunque quedan familias allá”. 18 

“Sí,  mi suegra dijo que en el lugar llamado Las Minas llegaron los wingka y seinstalaron a 

hacer sus casas y no respetaron a la gente que habían en esos lugares.” Relato de Verónica 

Ramirez. (Ilustre Municipalidad de Galvarino, 2012, p. 45) 

 

 Con la derrota militar del pueblo mapuche, vendría unos años de consolidación del 

sometimiento a través de avances en zonas aún no controladas. Gregorio Urrutua posterior a sus 

“hazañas” en la zona abajina, viajaría al butalmapu pehuenche donde entre los años 1882-1883 

derrotaría a las fuerzas cordilleranas. Con la re-fundación de Villarrica en 1883 el territorio 

mapuche se encontrará quebrado y una nueva forma de asentamiento se le será impuesta: la 

reducción. En el Mapa N° 11 encontramos un resumen de los avances que se dieron durante el 

proceso de la Ocupación de la Araucanía durante todo el siglo XIX. 
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Mapa N° 11 Ocupación de la Araucanía en el siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo 

Trato, 2008 
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2.4.- La comisión Radicadora 

 

 Antes de establecer un análisis de lo que significó la Ocupación militar de la Araucanía, 

nos detendremos a realizar algunas observaciones respecto a la Comisión Radicadora de Indios 

que comenzó a funcionar desde 1883: 

 

“La radicación de indígenas comienza a hacerse efectiva con la creación de la Comisión 

Radicadora de Indígenas en 1883, la que estaba conformada por un abogado -que la presidía- 

y dos ingenieros. Su objetivo fundamental consistía en radicar a los indígenas en espacios 

delimitados,  las reservaciones, de modo que el resto del territorio quedase libre y expedito 

para la colonización. Ciñéndose a las reglas establecidas en la Ley del 4 de diciembre de 1866 

“... la Comisión Radicadora procedía al deslinde de los terrenos que eran ocupados por los 

indígenas, debiendo estos probar una posesión efectiva y continuada de al menos un año. Una 

vez resueltos y fijados estos deslindes, dicha comisión procedía a extender un acta de todo lo 

realizado en un libro, y  expedía a favor del o de los indígenas poseedores un Título de Merced 

a nombre de la República,  insertando copia de dicha acta y anotando el título en otro libro 

que servía de registro conservador de la propiedad indígena.” (Comisión Verdad Histórica y 

Nuevo Trato, 2008, p. 362) 

 

La labor de la Comisión Radicadora fue lenta, engorrosa y poco eficiente. Debían llegar 

a muchas zonas donde familias mapuche habían quedado arrinconadas producto del avance de 

militar previo. Llegar a las zonas rurales sin los caminos que encontramos hoy en día en el 

paisaje no fue tarea fácil. De hecho, la comisión no llegó a Valdivia, Osorno y Llanquihue donde 

mantuvieron los Títulos de Comisarios entregados durante la Colonia como se muestra en el 

mapa N° 12: 
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Mapa N° 12  La Radicación de las Comunidades Indígena 

 

Fuente: (Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, 2008, p. 363-364) 
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La enorme burocracia para llevar a cabo el proceso, falta de recursos, sueldos mal 

pagados y la poca seriedad de quienes estuvieron a cargo de la radicación trajo consigo todas 

las problemáticas que continúan vigentes hasta nuestros días. 

En muchos casos, la comisión debía resolver problemas de deslindes primero antes de 

entregar los Títulos de Merced que terminaron siendo una gracia otorgado por el Estado para 

espacios y territorios que habían sido ocupados por población mapuche desde hace cientos de 

años. 

Como eran finalmente los ingenieros quienes entregaban los títulos y marcaban sus 

límites, los aprovechamientos no se dejaron esperar. No se reconocieron todos los espacios que 

los lof y las familias tenían por uso ancestral. Muchas veces, se prefirió beneficiar a particulares 

que estaban ya asentados en las cercanías o para crear espacio para que llegarán a colonizar. 

Las comunidades hoy en día recuerdan sus límites ancestral que siguen manteniendo 

existían consensos entre familias y lof hasta donde llegaban cada uno de los territorios de cada 

lof, principalmente a partir de accidentes naturales como ríos, esteros, cerros, quebradas, entre 

otros. En muchos Títulos de Merced, los límites son rectos o tienen una forma poco aplicable a 

la realidad. 

La comisión reconoció principalmente las tierras efectivamente trabajadas, por ello, 

quedaron fuera varios territorios que si tenían algún uso de parte de los lof. Es el caso por 

ejemplo de las montañas que no fueron reconocidas y se convirtieron en terrenos fiscales. 

También, ocurre con espacios ceremoniales, de significación cultural o de carga espiritual que 

al no ser parte de la visión occidental de provecho económico y de recursos. 

Por otra parte, hubo movimiento de población importante durante la entrega de los 

Títulos de Merced ya que varias familias no tenían un lugar donde vivir, debido a su 

desplazamiento por la guerra. Algunas personas quedaron inscritas en dos lugares, o en el lugar 

donde estaban a la hora del paso de la comisión. Muchas familias buscaron donde asentarse 

llegando a sectores donde no existían población previa, dejando a sus familiares en zonas 

apartados o perdiendo sus vinculaciones Así también, se crearon comunidades por los Títulos 
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donde no había vínculos anteriores o donde existían rencillas internas, impidiendo que existieran 

lazos posteriores. 

 En palabras de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato: 

“En definitiva, el proceso de reducción significó un empobrecimiento dramático en la 

sociedad mapuche, resquebrajó las solidaridades internas y les dejó escasísimas alternativas 

para subsistir, quizá el único camino posible sería la asimilación, cuestión que el pueblo 

logrará resistir una vez más. Respecto al empobrecimiento del Pueblo Mapuche, en 1924 

Manuel Manquilef señalaba que la radicación “... ha sido la conquista más pesada y dura: 

engaños, violencia, asesinatos, quemar rucas e indios...”, y aunque en un principio se 

respetaron los límites de los títulos de merced, con el tiempo los ingenieros hicieron lo que 

se les antojó y arrojaron a los mapuches de sus tierras para darlas a colonos o rematantes, se 

decía en la Comisión Radicadora, que “... el indio no podía ocupar más de 3 ó 4 hectáreas... 

”. Agregó Manquilef, que a causa de la pérdida de tierras “... tuvo que morir de hambre el 

95% de las numerosas masas de ganado de que eran dueños antes de radicárseles... ”  

(Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, 2008, p. 368) 

 El proceso de radicación en ningún momento intentó ratificar las tierras del pueblo 

mapuche, de hecho redujo su territorio de más de dos millones de hectáreas a vivir en cerca de 

quinientas mil. Una sociedad que había dispuesto de un gran territorio para su subsistencia, 

ahora se encontraba arrinconada, atrapada y con un espacio mínimo a su disposición. 
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Tabla N°  13 Títulos de Merced entregados en Ngulumapu 

Provincia Titulos de 

Merced 

Hectáreas Personas Hectáreas por 

persona 

Arauco 66 7.116 1.912 3,7 

Bío Bío 6 659 112 5,9 

Malleco 350 83.741 11.512 7,3 

Cautín 2.102 317.112 56.938 5,6 

Valdivia y 

Osorno 

552 66.711 7.261 9,2 

Llanquihue 2 84 16 5,3 

Total 3.078 475.432 77.751 6,1 

Fuente: Bengoa, 2000, p. 355, en base a estudio de Labbé, 1956 

 El primer título fue entregado a Ancapi Ñancucheo de Huequén donde fueron entregadas 

880 hectáreas para 90 familias. Como vemos en la siguiente imagen: 

Fuente: CONADI 
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2.5.- Consecuencias del proceso 

 

“Lo que hemos conseguido con la civilzación que dicen que nos han dado, es vivir apretados 

como el trigo en un costa.” Lorenzo Colimán (Bengoa, 2000, p. 326) 

  

El siglo XIX inauguraba la idea del mapuche como el araucano progenitor, forjador de 

la patria. El héroe de la epopeya de la guerra de Arauco. El buen salvaje que tendería a integrarse 

a la sociedad chilena, a la modernidad, al progreso, debido que vería con buenos ojos el 

evangelio de Dios y la civilización. Mas, el siglo terminaría con el territorio ancestral hecho 

pedazos. Por primera vez, un ejército era capaz de someter al pueblo mapuche y moverse dentro 

de su territorio, saqueando y quemando sus campos. La negación será hecha la política del 

Estado. Es la exclusión a su participación en la vida de la nación, dejados de lado en las 

reducciones. 

 Durante todo la primera parte del siglo, la sociedad se preguntaba cómo integrar al 

indígena a su proceso de construcción estatal, como asimilarlo, como integrarlo. Irónicamente, 

terminaría siendo el indígena sometido en los gobiernos liberales, mismos impulsores de la 

conquista de las salitreras en la Guerra del Pacífico. 

 La pérdida del territorio trae consigo no tan solo la pérdida de hectáreas, son los que 

estas representan y lo que en estas se encuentran. En primer lugar, el pueblo mapuche termina 

perdiendo gran parte de su territorio donde sus actividades económicas se desarrollaban, 

principalmente la cría de ganado. Es lo que Bengoa denomina el paso forzado de una sociedad 

ganadera a una sociedad agricultora (2000). 

Más profundo aún, significa la pérdida del tuwün, el lugar de origen de los linajes 

familiares, la pérdida de las relaciones entre familias, la pérdida del espacio suficiente para 

alimentar a todos sus miembros e intercambiar la producción con otras zonas de Wallmapu y 

más allá del territorio mapuche. 
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El uso del espacio será otro punto a considerar. Partimos de un uso extensivo del espacio 

a comienzo del siglo XIX con un vasto territorio, donde no existen cercos y los animales crecen 

saludables a un uso intensivo con un par de hectáreas por familia donde la presión y erosión del 

suelo aumenta, trayendo consigo pobreza y marginación. 

 Por otra parte, la autonomía con la cual el pueblo mapuche hacia uso de su espacio 

quedará totalmente destrozada por la llegada del ejército, los colonos, las nuevas misiones. Los 

actores que se asentarán en el espacio como dueños de este, dejarán de lado las relaciones 

anteriores en donde los caciques se sentaban de igual a igual a dialogar con las autoridades 

españolas en los Parlamentos, poniendo sobre la mesa sus propios asuntos y dejando en claro 

cuando se molestaban por las decisiones de sus interlocutores. 

 La autonomía territorial del pueblo mapuche les permitió crecer como cultura durante 

los siglos que se repusieron del trauma inicial de la conquista, donde lograron poner un límite 

al invasor y resistir. Su capacidad de hacer las cosas por sí mismo quedó dejada de lado al 

quitarles sus medios de subsistencia principales, que eran el poder aprovechar los diversos 

elementos de su entorno. De su capacidad de construir lazos con otros pueblos y otras 

sociedades. 

 El quiebre de las dinámicas en el espacio trae el fin de relaciones anteriores a nivel 

espacial. Los flujos al interior del mundo mapuche en cuanto a movimientos dentro de sus 

diversos parajes. Los butalmapus serán desestructurados, pérdida su capacidad de diálogo entre 

sus distintos liderazgos. 

Junto con lo anterior, la llegada del ferrocarril, un territorio que será integrado a un 

Estado que no se interesa de sus problemas, sino de los dividendos que puede sacar frente a su 

nueva adquisición territorial. La fundación de ciudades para garantizar la presencia chilena en 

el territorio y el avance de la civilización en la barbarie. La presencia del Estado se consolidaba 

como menciona Pinto (2001, p. 193): 

“Las Memorias de los intendentes de Malleco y Cautín de 1890, muestran ya un Estado 

nacional en plena posesión de la región. Se ha consolidado la policía, las municipalidades 

controlan el ámbito urbano, los hospitales atienden a los enfermos, la educación fiscal gana 

cada día mayor presencia, el correo y el telégrafo agilizan las comunicaciones, los juzgados 
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se han multiplicado, se construyen cárceles, funciona una tesorería que recauda los impuestos, 

la Inspección Jeneral de Tierras y Colonización, creada por decreto supremo del 28 de 

diciembre de 1889, avanza los estudios topográficos, en la radicación de los indígenas y vela 

por el estado de las colonias extranjeras. Por último, el ferrocarril y los caminos permiten 

llegar a quienes desean aventurarse por la vieja Frontera, hasta puntos antes inalcanzables. 

Las estadísticas que acompañan todos estos informes dan cuenta de un trabajo prolijo, bien 

hecho y que ratifica el pleno control que ejerce un Estado. Nada queda fuera del alcance de 

su mano” 

Tabla N°  14 Fundación de ciudades 

Ciudad Fecha de fundación 

Negrete 12 de diciembre de 1861 

Mulchén 17 de enero de 1862 

Lebu 24 de noviembre de 1862 

Angol 7 de diciembre de 1862 

Cañete 18 de noviembre de 1868 

Purén 24 de noviembre de 1868 

Collipulli 28 de noviembre de 1868 

Lumaco 24 de noviembre de 1870 

Los Sauces 12 de noviembre de 1874 

Traiguén 8 de diciembre de 1878 

Lautaro 22 de febrero de 1881 

Temuco 24 de febrero de 1881 

Victoria 27 de marzo de 1881 

Chol Chol 18 de noviembre de 1881 

Ercilla 2 de febrero de 1882 

Imperial 18 de febrero de 1882 

Carahue 22 de febrero de 1882 

Ñielol 14 de abril de 1882 

Galvarino 16 de abril de 1882 

Freire 7 de diciembre de 1882 

Villarica 1 de enero de 1883 

 

Fuente: Pinto, 2000, p. 194 
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Mapa N° 12 Croquis de fundación de ciudades 

 

 

 

 

Fuente: Pinto, 2000, 196 
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 Editores del periódico el Ferrocarril y hombres como Gregorio Urrutia estaban 

convencidos de que era necesario tener tras el avance del ejército los medios que permitieran la 

llegada de colonos a la zona (Pinto, 2001). Desde la década de los 60 se trabajó en la extensión 

de la línea ferroviaria hacia la Frontera. En 1876 el tren llegaría hasta Angol. En 1882, se 

fundaría Carahue en la zona donde antiguamente existía Imperial, proyectándose como puerto 

estratégico. En 1890 se construiría el viaducto de Malleco siendo todo un orgullo para 

Balmaceda y el avance del Estado. En un par de años más, llegaría hasta Temuco y la costa. 

 Por otra parte, la relación de la que hemos estado hablando se consolidará en distintos 

niveles. De partida, en términos territoriales el pueblo mapuche habrá perdido su capacidad de 

moverse en el espacio ancestral utilizado por cientos de años, para quedar arrinconado en las 

reducciones. 

 Otra forma de dominación desde el Estado, se creará a través de la educación. Pinto 

citando a Sol Serrano plantea que la educación habría tomado gran fuerza con la consolidación 

del Estado en el territorio fronterizo (2001). La educación pública comenzará a sobrepasar la 

educación misional. El estado mostró una preocupación inicial con la fundación de 

establecimientos educacionales como el caso del Liceo de Temuco en el año 1889. También, 

mostraría una relación similar a la realizada por los religiosos al preocuparse de la educación de 

los hijos de los grandes líderes indígenas y que estos se encargarán de la educación del resto del 

pueblo. Varios autores ya sean mapuche o chilenos han dejado en claro que la educación fue un 

eslabón fundamental de pérdida cultural y socavamiento de la cultura propia mapuche y de su 

lengua (Por ejemplo, Marimán, Nahuelpán, Bengoa, Pinto). 

 La relación colonial creará en Ngulumapu una nueva forma de relación entre wingka e 

indígena: relación laboral de mano de obra. El indígena ya sometido será en gran medida el 

trabajador de los latifundios de los colonos chilenos y extranjeros. En este sentido, los abusos y 

maltratos al indígena quedaran guardados en la memoria de las generaciones futuras. 

Los comportamientos de sociedad abierta que caracterizaban a la sociedad mapuche 

abrirán paso a los de una sociedad cerrada que teme por su desaparición, por la pérdida del poco 

territorio que le queda. Más profundo, en ciertas reducciones dejará la imagen del wingka como 

ladrón y estafador con la cual hasta en la actualidad se mirará con malos ojos a los chilenos y 

en general a europeos que recuerdan a los descendientes de colonos. 
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 Volviendo a elementos planteados en el Marco Teórico de esta memoria, creemos 

importante rescatar ciertos conceptos de Sousa. En primer lugar, en el caso del pueblo mapuche 

existió una clara aplicación de la dupla binaria de apropiación-violencia. Ngulumapu fue 

entendido como un territorio que debía ser apropiado a como dé lugar sin posibilidad de discutir 

su autonomía, independiente de los sectores de la sociedad chilena de los que se hablase. 

Recordemos esta figura de la civilización que llega a través de la espada a mostrar al salvaje 

como ser civilizado. 

 Recordemos que esta relación de apropiación-violencia fue clave en toda la conquista de 

América. Para Fanon, la violencia y crudeza con la que actúa quien desea someter a un pueblo, 

trae consigo la consecuencia de un nivel de violencia similar de parte de los sometidos. Si el 

pueblo mapuche fue capaz de actuar de manera violenta a través del saqueo y los malones solo 

se reflejan frente a la amenaza siempre existente de los estados nacionales y del gobierno 

español durante la colonia. 

A su vez, el pensamiento abismal con el que el occidental ha pensado al indígena trae 

consigo la no comprensión de su forma de vida, ni cosmovisión. Es el bárbaro que hay que 

civilizar sin importar las consecuencias, bajo este prisma se justifica una guerra que tiene como 

único fin el uso de la riqueza del territorio. 

En relación al punto anterior, creemos que se presentan dentro del pensamiento de Sousa 

en el caso del pueblo mapuche la monocultura del saber, tiempo y productivismo. Algunas de 

ellas aún existen, pero las retomaremos en los siguientes capítulos de la memoria. En el caso del 

saber, la escuela deja de lado los conocimientos mapuche y el traspaso a través de la oralidad 

de los elementos que fundamentan su cosmovisión y formas de actuar a nivel social y territorial. 

Por otro lado, el tiempo del mapuche, de las estaciones, de las lunas, queda dejado de lado a 

través de la introducción del tiempo homogéneo de la modernidad. Por último, la monocultura 

del productivismo trae consigo la puesta en escena del ejercicio y uso del espacio para satisfacer 

una economía que intenta consolidarse a través de la exportaciones de producción agrícola y no 

una relación con la naturaleza. 

 El ejercicio de la territorialidad fundamental para cualquier pueblo que ejerza su 

autonomía, como capacidad de integrar su identidad en un territorio, de una particular geo-grafía 

o relación con el espacio, se ha truncado con el sometimiento al Estado, los militares y las 
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instituciones occidentales. Reducidos a un expresión mínima la antesala al siglo XX tendrá al 

pueblo mapuche como los grandes perdedores de la historia del territorio chileno, no en el 

sentido de que se les recuerde su derrota del año 1881, en el sentido de que será la población 

mayormente marginada y empobrecida por los distintos vaivenes de la contingencia.  

 Con lo anterior no queremos decir que el pueblo mapuche pierda su territorialidad, 

quedando esta relegada a los últimos estudios del siglo XIX como los de Tomás Guevara. Hemos 

dejado en claro la capacidad del pueblo mapuche de adaptarse a los contextos. El siglo XX pos-

reducción será el de su adaptación a una sociedad agrícola, con un menor territorio, de 

continuidad de su particular visión de mundo y forma de habitar el wajontu mapu junto a todos 

los seres que lo habitan. A la vez, de rearticularse para lanzarse en la recuperación del territorio 

de sus abuelos y abuelas. 

 

 Dejamos a continuación un esquema resumen de lo visto y tratado en este capítulo 

 

Esquema N° 2 Ocupación de la Araucanía en términos territoriales 
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3.- La demanda territorial mapuche en el siglo XX 

 

 El siglo XX para Ngulumapu es un siglo de contrastes. Comienza con los primeros 

efectos del proceso reduccional. Esta sociedad indígena, reducida a una expresión mínima 

deberá levantarse a pesar del recuerdo, de la memoria de haber sido capaz de derrotar a un 

Imperio, de haber tenido su autonomía intacta, de haber gozado de un espacio amplio donde 

todo lo necesario para su subsistencia se encontraba. El siglo XX será para la sociedad chilena 

el siglo de la integración pero negando la existencia del mapuche como otro. Dicha problemática 

atravesará el conflicto hasta nuestros días. 

 A pesar del sueño del Estado de tener una nación única, uniforme, sin conflictos, la 

demanda territorial se hará latente desde comienzos de siglo, tomando fuerza, a la vez que los 

sectores marginados de la política pública ejercen presión frente a las instituciones que son 

sobrepasadas. 

 El territorio mapuche afectado pos ocupación militar, tendrá que rearticularse en la 

medida en que sus nuevas condiciones impuestas le permitan. Es el siglo del colonialismo 

chileno por sobre los indígenas, del despojo y del olvido. La marginación al mapuche será parte 

de toda la política chilena en términos de negar su propia identidad y cultura, ya que serán 

considerados chilenos y sus símbolos apropiados. 

 Partiremos este capítulo haciendo unas reflexiones respecto a la conformación de la 

propiedad privada en el antiguo territorio ancestral, situación fundamental para entender las 

dinámicas actuales. Posteriormente, revisaremos elementos que nos permitan caracterizar la 

situación del pueblo mapuche y como a partir del territorio que dispone, ve su existencia 

amenazada, junto con la presencia de otra sociedad que aparece en su antiguo territorio y que le 

niega sus elementos propios. 

 Entonces, caracterizaremos como la demanda mapuche emerge en el siglo XX con sus 

principales puntos y manifestaciones para terminar con una última parte dedicada 

exclusivamente con el proceso de Reforma Agraria en la Araucanía, desde un balance crítico de 

las posibilidades de solución a la demanda territorial. 
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3.1.- Consolidación de la propiedad privada y latinfundista 

La consolidación de la propiedad privada en la actual Región de la Araucanía, estuvo 

marcado por contraste y alta efervescencia social. Había una alta presión debido a la población 

mapuche empobrecida, los nuevos campesinos chilenos que llegaron a la zona, bandidaje, robo, 

asaltos, asesinatos, etc.  El panorama de pobreza en la región se enfrenta con un alto grado de 

violencia en el territorio. 

Caniuqueo, tomando estudios de León y otros autores (2000), plantea que el proceso de 

llegada de los colonos y el Estado al territorio mapuche estuvo marcado por la violencia en el 

espacio y no por una paz social. Los registros judiciales reflejan una preocupación de dar 

seguridad a la zona que se mantendrá con esta situación hasta avanzado el siglo XX. 

En este escenario, de robos a grandes latifundios y de atropellos a la población 

empobrecida, surgirá el latifundio y el modo de producción capitalista en la zona. Repasaremos 

cómo primero los privados fueron capaces de conseguir territorio, para luego dar paso a las 

manifestaciones de esta nueva articulación económica del antiguo territorio mapuche y la 

relación entre distintos actores que ahora se involucran en el espacio. 

 Los mecanismos con que la propiedad en la zona se formó fueron tres: los remates, las 

concesiones de colonización y las colonias de extranjeros (Correa, Molina, y Yañez, 2005). El 

primer mecanismo, se basó a partir de la consideración de todo el territorio como parte del fisco, 

con lo cual, este podía hacer lo que estimará conveniente con ellos. Los remates tienen su origen 

en la ley del 4 de diciembre de 1866, donde se establece que rematarán terrenos menores a 500 

hectáreas y sin una limitante de cuantos se podían adquirir como persona. Este hecho provocó 

que una importante cantidad de territorio fuera adquirido en pocas manos a muy bajos precios. 

En el caso de propiedades de menor tamaño, estaban establecido los precios y la cantidad que 

podían ser adquiridas. 

 Por ejemplo como muestran Correa, Molina, y Yañez (2005, p. 33): “Entre el año 1881 

y 1900  fueron a lo menos 20 remates de tierras efectuados por el fisco, habiéndose adjudicado 

en ellos una superficie de 1.125.120 hectáreas, que proporcionaron al erario nacional un ingreso 
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de $ 18.790.621.” Este tipo de hechos, provocaron que los remates fueran el mecanismo 

privilegiado de creación de latifundios y de la gran propiedad. 

 Las concesiones de colonización funcionaron a similar cómo funcionan las concesiones 

hoy en día. En este caso, el Estado le brindaba a una empresa de colonización un terreno para 

que esta se hiciera cargo del proceso de colonizaje en cierto sectores, trayendo colonos europeos. 

Todos los gastos corrían de parte del concesionario, quienes una vez terminado el plazo, 

obtenían la tierra concesionada de parte del Estado. No fueron numerosas las concesiones, sin 

embargo, la envergadura de su tamaño no fue menor, como muestra la siguiente tabla: 

  

Tabla N°  15 Concesiones de colonización en la Araucanía 1900-1911 

Provincia Concesión Lugar Sup. Hás en 

concesión 

Colonia N° Familias 

establecidas 

Hás Hás 

propiedad 

Malleco Ricci Hnos y 

Cïa 

(Salvador 

Nicosia) 

Lumaco 

-Capitán 

Pastene 

60.000 

63.957 

Nueva Italia 

Del Budi 

100 

 

88 

7.537 

 

7.932 

52.463 

 

56.025 

Cautín Eletuerio 

Dominguez y 

Cía Ex Fco. 

Sánchez R. 

Budi: Entre 

Ríos Imperial 

y Toltén 

     

 Luis Silva 

Rivas 

LLaima 28.935 Del Llaima 35 2.210 26.625 

 Lanin Lanin 200.000 Lanin 20  15.000 

 Ricci Hnos y 

Cïa 

Toltén 

-Loncoche 

S/I Nueva Etruria 58 2.499 13.050 

 Soc. 

Ganadera e 

Industrial 

deValdivia: 

Latorre, Yuri 

y Braxo, ex 

Tralock 

Queule- 

Toltén 

Loncoche 

60.000 Queule 38 2.356 37.300 

 Cristobal 

Magaña 

Cautín 2.600  60 - 2.600 

        

Total     399 22.534 203.603 

Fuente: Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 39 
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Con el territorio restante, el Estado beneficio tanto a colonos extranjeros como 

nacionales. En el caso de los colonos extranjeros, estos eran traídos por empresas privadas o por 

la Agencia de Colonización Gubernamental del Ministerio de Tierras, Relaciones Exteriores, 

Culto y Colonización. Se les dio en promedio 62 hectáreas por familia.  

 Para el caso de los colonos chilenos, a estos se les otorgaba una superficie entre 40 a 100 

hectáreas. 

 Posterior a este primer proceso promovido por el Estado, se desarrolló con posterior al 

Decreto del 1 de septiembre de 1899 una colonización “libre”. Se entregaron 40 hectáreas a cada 

padre y 20 hectáreas a cada hijo varón mayor de 12 años. Los requisitos eran demostrar habilidad 

en trabajos agrícolas, estar casado y tener buena conducta. 

 Tabla N°  16 Colonias extranjeras instaladas en la Araucanía 

Provincia Lugar N° Familias N° Personas Hectáreas 

Malleco Victoria 302 1510 18.120 

 Ercilla 109 613 6.540 

 Quillen 54 301 3.240 

 Traiguén 58 269 3.480 

 Quechereguas 115 589 6.900 

 Quino  166 768 9.960 

 Purén 24 99 1.266 

Subtotal  828 4.149 49.506 

Cautín Lautaro 83 386 4.980 

 Temuco 40 169 2.400 

 Galvarino 

Imperial 

Gorbea 

68 

27 

73 

356 

109 

314 

4.080 

1.612 

6.800 

Subtotal  294 1.334 19.872 

Total  1.119 5.487 69.378 

Fuente: Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 41 
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 La gran especulación y demanda de tierras fue provocando que el Estado regulara en la 

primera década del siglo XX las nuevas tierras adquiridas por colonos, dando el título de 

propiedad a quienes demostraran llevar más de tres años viviendo en el terreno. 

 Jorge Pinto (2001), plantea que la situación de los colonos nacionales y extranjeros fue 

bastante dispar. En el caso de los primeros, la ayuda otorgada habría sido menor y en general se 

habrían convertido en pequeños agricultores y trabajadores agrícolas de la zona. Para el caso de 

los segundos, habrían algunos que fracasaron en su intento de conseguir una mejor vida debido 

a las dificultades primeras del proceso de colonización y conflictos con la población indígena; 

a la vez, otros extranjeros habrían tenido mejor suerte entre quienes lograron conseguir una buen 

porción de tierra y otros que lograron crear buenos negocios en la región. 

 Julio Pinto  ha dado pistas interesantes acerca de cómo actuaron los colonos extranjeros 

y nacionales en la rearticulación económica del territorio mapuche (Pinto y Inostroza, 2014). 

Un primer grupo, estuvo formado por empresarios extranjeros que ya tenían un capital y 

negocios dentro de la sociedad chilena:  

“Las  grandes  casas  comerciales,  que funcionaban en el  país desde  poco después  de  la  

Independencia,  instalaron rápidamente agencias  en  las  principales  ciudades  de  la  

Araucanía.   Apenas concluido el proceso de ocupación las compañías Duncan Fox, Gibbs, 

Grace, y Williamson Balfour designaron agentes que se movían por toda la región atendiendo 

sus intereses. Ya a fines del XIX Gustavo Verniory destacó la presencia de dos firmas 

inglesas, Duncan Fox y Cía y Williamson Balfour y Cia, dedicadas ambas a la compra y venta 

de trigo. Las dos operaban desde Valparaíso, con fuertes vínculos con Liverpool y conexiones 

a lo largo de todo el país. En 1905 trabajaban en las provincias de Malleco y Cautín ocho 

agentes de estas grandes casas comerciales que tenían, además, 60 bodegas de frutos del país 

donde almacenan la producción que luego exportaban fuera de la región o vendían en las 

mismas ciudades fronterizas.” (p. 82) 

 Esto significaba articular la economía regional de la Araucanía, con toda la economía 

mundial, principalmente a través de la exportación de productos agrícolas. También, existe el 

caso de Juan Bautista Lerdón, quien llegó a Galvarino a comienzos de siglo XX dueño de la 

hacienda Roblería y el fundo Ñilpe, lo que demuestra en cierta forma, los comienzos de la 

ocupación privada de la comuna: 
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“El  caso  de  Juan  Bautista  Lerdón  es ilustrativo. Oriundo  de  Sain  Martin  d’Arberove  

(Francia), donde vivió hasta los 19 años, se trasladó a Chile en 1888 para instalarse en Santa 

Juana, como empleado de la Casa Ibarrat, ubicada en ese tiempo en aquella localidad. Años 

después, en 1900, optó por la agricultura y el comercio propio, asociado a su hermano Pedro, 

con quien logró consolidar una excelente posición económica. A comienzos de siglo era 

propietario, en la zona de Galvarino, de la hacienda Roblería, de 3.250 hectáreas y del fundo 

Ñilpe, ambas dedicadas a la siembras de trigo y avena y a la crianza de vacunos y ovejunos. 

En la primera producía 10 diez mil fanegas de trigo anuales y 5 mil de avena; y en la segunda,  

otras  cuatro  mil  de  trigo  y  tres  mil  de  avena.  Dicha producción le permitía incursionar  

muy exitosamente en el comercio a gran escala, ya sea comprando o vendiendo trigo y avena 

y otros frutos del país.” (p. 83)  

  

 Existió una importante crecida de distintos negocios, a comienzos del Siglo XX el mayor 

punto dinamizador no era la agricultura, si no rubros que permitieran su modernización. Caso 

ejemplar, el caso de las panaderías: 

“Las panaderías llamaron la atención de diferentes colonos. La demanda local era un estímulo 

que no desaprovecharon. Hacia 1920 el colono alemán Herman Schultz instaló una de las más 

modernas de la región en Lautaro, con amasadoras eléctricas y tres amplios hornos. Su 

producción se repartía en la ciudad y sus alrededores a través de un sistema de carros tirados 

por caballos cuando aún no se generalizaba el uso del automóvil. Como en el caso de Schultz, 

los inmigrantes extranjeros colocaron tiendas y negocios que surtían a los vecinos de cuanto 

necesitaban en casi todas las ciudades que se fundaron en la Frontera” p. 95 

Junto con lo anterior, la presencia de molinos con mayor tamaño y perfección 

tecnológica dio una mejor producción y la aumentó en cuanto a toneladas anuales. Esta actividad 

enriqueció a variados personajes, entre ellos a José Bunster que ya hemos mencionado: 

“Entre estos empresarios José Bunster   y la Molinera El Globo ocupan un lugar especial. Se 

trató de una de las empresas más grande de  la  zona,  vinculada  a  un  descendiente  de  

inmigrantes  ingleses    llegados a Chile en la primera mitad del siglo XIX. El fundador de la  
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empresa,  José  Bunster  Bunster,  uno  de  los  grandes  agricultores,  comerciante y banquero 

de la Frontera, nació en Lampa en 1838,  vivió en Valparaíso y se traslada a la zona al 

promediar el siglo, donde  se convirtió en uno de los más importantes hombres de negocios 

de la  región.  Uno de sus hijos fundó la Compañía Molinera El Globo- en  1905  -para  

aprovechar  las  excelentes  condiciones  que  ofrecía  la  actividad cerealera de la región. 

Diez años después de su fundación  había trasladado su gerencia a Concepción, manteniendo  

molinos en  Traiguén,  Angol,  Collipulli,  Renaico,  Nueva  Imperial,  Penco,  Mulchén y 

Talcahuano.”  (p. 85) 

Sin embargo, no todos los colonos extranjeros y empresarios de otras latitudes lograron 

triunfar más allá de la Frontera. Varios fracasaron debido a la imposibilidad de conseguir que 

sus negocios prosperarán, las dificultades de los territorios donde se asentaron o la quiebra 

económica debido a los créditos endeudados. 

 

Para el caso de los colonos nacionales, la situación es un poco diferente (Pinto y 

Inostroza, 2014). Gran parte habría llegado una vez sometida la población local y autóctona, 

habrían llegado a las principales ciudades fronterizas y quienes consiguieron mejores resultados 

lo hicieron a través de negocios de pequeño y mediano tamaño. La nueva apertura comercial 

que significaba el sur de Chile les permitió actuar como bisagra entre la economía regional y la 

extra regional. La gran mayoría se dedicó a abastecer los mercados locales. Fundaron gremios, 

mantuvieron relaciones estrechas para protegerse, aunque varios sufrieron la quiebra y la 

imposibilidad de pagar préstamos. Para el año 1912 había más de 253 negocios: 
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Tabla N°  17 Negocios en 1912 

Provincia Localidad Abarrotes Bodegas 

Malleco Angol 7 3 

 Los Sauces 10 4 

 Collipulli 11 - 

 Ercilla 10 7 

 Traiguén 5 4 

 Quino - - 

 Quechereguas - - 

 Quillén - - 

 Lumaco 7 - 

 Victoria 6 11 

 Curacautín 11 4 

 Púa 8 1 

 Selva Oscura 1 6 

 Total 76 40 

Cautín Temuco 18 8 

 Cajón 12 - 

 Metrenco 4 - 

 Quepe - - 

 Freire - 2 

 Padre Las Casas - 4 

 Labranza 2 - 

 Laureles 1 - 

 Poblaciones Ziem y 

Paredes 

5 - 

 Quitratue - - 

 Lautaro 23 7 

 Pillanlelbun 6 1 

 Lonquimay 5 - 

 Nueva Imperial 1 12 

 Puerto Saavedra 10 - 

 Imperial 2 - 

 Carahue 9 3 

 Total   

Fuente: Pinto y Inostroza, 2014, p. 95 
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 Todo lo anterior estuvo acompañado por la expansión y crecimiento de la línea férrea 

hacia el sur de Chile. Ya para el año 1913, este había llegado a Puerto Montt, permitiendo una 

conectividad de todo el antiguo territorio mapuche con grandes centros industriales y de 

población del país, junto con los puertos, puntos enclave. 

 Para Flores, el ferrocarril ha sido uno de los elementos fundamentales con los que el 

Estado llevó a cabo el proceso de rearticulación territorial (2013). En términos simples, el 

ferrocarril le permitió llevar a cabo la transformación del uso del espacio y la conectividad de 

este. A la vez, la rearticulación trajo consigo una re-orientación de la forma en que la sociedad 

mapuche se movilizaba dentro de su territorio. Previo a la Ocupación Wallmapu tenía una 

orientación este-oeste, caracterizada por los flujos de población entre Ngulumapu y puelmapu. 

En Cambio, la nueva lógica tendría un sentido norte sur con la llegada del ferrocarril y la 

integración del territorio mapuche a la economía capitalista emergente del país. 

Por otra parte, es necesario considerar como además de la rearticulación en la orientación 

de los flujos del territorio, existe también una rearticulación en cuanto a las actividades 

económicas. Ya revisamos que durante la ocupación el ganado fue uno de los botines principales 

de las campañas. Una vez terminada la ocupación la gran ganadería se convertirá en la actividad 

primordial en la propiedad latifundista. El amplio territorio y presencia de pastos permiten este 

uso. Esto significó una crecida considerable tanto de la actividad como del número de cabezas. 

El ganado bovino paso de 440.717 en 1911 a 1.153.679 a 1955 (Flores, 2013).  

Recordemos que la ganadería fue la principal actividad del pueblo mapuche durante el 

siglo XIX, con la cual consiguió posicionarse no tan solo a nivel local, sino continental. Posterior 

a la ocupación, la gran ganadería sería utilizada por privados, extranjeros y chilenos, dejando a 

los mapuche en la reducciones aun realizando esta actividad pero en menor escala. 

La rearticulación de la actividad ganadera de acuerdo a Flores (2013) trae consigo no tan 

solo un crecimiento cuantitativo, también cualitativo. A comienzos de 1900 el foco hacia la 

actividad está dado a partir de su modernización. La presencia de mataderos y frigoríficos 

crecerá en el sur del país permitiendo la producción y exportación de carne y leche, siendo esto 

importante hasta la actualidad. 
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3.2- Pobreza y marginación 

Durante los mismos años de Ocupación e integración del territorio mapuche al Estado 

chileno, se desarrolla el proceso de Modernización a nivel nacional y Latinoamericano. Para 

varios autores, como Julio Pinto y Jorge Larrain, la modernización latinoamericana se 

caracteriza por intentar imitar a las sociedades europeas, dejando de lado las raíces raciales y 

étnicas desde donde provienen las nuevas naciones. El progreso de estas naciones deja una gran 

cantidad de rostros negados dentro de su interior. Las sociedades avanzadas tienden a tener la 

piel blanca, destacarse por su alto avance en la economía y las ciencias. Debido a estas 

cuestiones, ya sean los sectores populares, como los indígenas, quedarán fuera de los ideales de 

sociedad. A la vez, serán usados de manera simbólica con fines de creación de identidad, de un 

folclore nacional. 

Como tratamos anteriormente, la sociedad mapuche había comenzado el siglo XIX 

teniendo su territorio aún con autonomía, dedicándose a la ganadería a gran escala, había 

terminado la misma centuria, reducida y con altas pérdidas de su riqueza que anteriormente 

poseía. El proceso de reducción había obligado a la sociedad mapuche a campenizarse (Bengoa, 

2000). Como campesinos pobres, la población mapuche tendrá que utilizar en mayor medida la 

agricultura, a diferencia de períodos anteriores, en un espacio reducido, solo basta con ver los 

promedios de hectáreas por familia de los Títulos de Merced para ello, creando una intensiva 

presión por sobre la tierra. 

De acuerdo a Julio Pinto (Pinto e Inostroza, 2014), a principios de siglo la sociedad 

mapuche había tenido tres grupos distintos en su interior. El primer grupo estaría compuesto por 

la mayoría de la población empobrecida pos-reducción. Con prácticas como la agricultura en 

pocas hectáreas, la cría de un ganado menor, trabajos de mediaría y trabajo asalariado agrícola 

estas familias habrían logrado sobrevivir.  

Un segundo grupo, estaría compuesto por profesores y jóvenes que lograron a través de 

la educación acceder a la sociedad chilena de mejor manera. Dentro de estas personas se 

destacan Manuel   Manquilef, Manuel  Neculmán, Onofre Colima, Luis Alberto Neculmán y 

Manuel Aburto Panguilef, nos detendremos en algunos de ellos en el apartado siguiente de este 
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capítulo. Lo importante en este momento es considear que a partir de su origen rural, 

conocedores de la realidad mapuche intentar poner sobre la mesa las demandas de su gente. 

A pesar de lo anterior de acuerdo a Foerster y Montecinos (), este segundo grupo sería 

reemplazado por el tercer grupo conformado por mapuche que de alguna y otra forma lograron 

insertarse dentro de la nueva sociedad y economía que comenzaba a aparecer en la región. De 

todas formas, serán una minoría respecto al resto de la población mapuche. 

“Ya  en  1905  figuran  siete  mapuches  entre  los  grandes propietarios  de  la  región:  

Antonio  Neculmán,  Suc.  Huenchecán, Ignacio  Levicura, Cacique  Huaiquil, Cacique  

Huileman, Antonio Nahuelcura y Domingo Marivil. Aunque se trata de una lista de cerca de 

300 propietarios, estos  mapuches  lograron conservar  tierras  en mayor cantidad” (Pinto e 

Inostroza, 2013, p.114) 

 Por otra parte, las comunidades construidas a partir del proceso de reducción de los 

Títulos de Merced, perderán parte de su territorio con el paso de no muchos años. Durante los 

últimos años del siglo XIX y comienzos del XX existirán una serie de corridas de cerco y 

compras fraudulentas a las comunidades con el fin de aumentar las hectáreas de los latifundios 

y propiedades colindantes a las comunidades.  Estas primeras usurpaciones y las que vendrían 

después quedarán grabadas en la sociedad mapuche. 

 En los años posteriores a la década de los 30, encontramos cinco grandes tipos de 

usurpación de tierras a comunidades mapuche (Correa, Molina, y Yañez, 2005). El primero de 

ellos es la usurpación predios colindantes mencionados en el párrafo anterior como corridas de 

cerco. La propiedad del particular avanza con el paso de los años aprovechándose de 

descuidados o realizando la usurpación a partir de la violencia. 

 El segundo tipo se deriva de las personas  que no fueron radicadas. Una vez terminada 

la labor de la Comisión Radicadora en 1929, más de 30.000 personas no quedaron inscritas 

dentro de un Título de Merced, lo que se prestó para variados abusos. 

El tercer tipo de usurpación fue la revocación de los Títulos de Merced. Estas 

revocaciones se producían con el alegato de un particular que argumentaba que poseía dominio 

de propiedad sobre el terreno que se le adjudicaba a la propiedad indígena. Posterior a un juicio, 

si se considerabe el alegato como correcto los terrenos eran traspasados al particular. 
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El cuarto tipo era la usurpación al momento de la subdivisión. Como veremos más 

adelante con mayor detalle, se aprobó una ley que permitió la subdivsión de las comunidades. 

La usurpación se producía a la hora de la nueva mesura del Título de Merced, dejando fuera 

territorio que si formaba originalmente del título. 

El último tipo de usurpación se relaciona también con la ley de subdivisión de las 

comunidades, una vez dividida la comunidad con el paso de los años se registraron algunas 

pérdidas de hijuelas que redujeron el tamaño de la comunidad respecto al Título de Merced. 

 Durante los primeros años de existencia de las comunidades, se registraron variados 

atropellos que empobrecieron aún más a la población mapuche reducida. Por ello, el Estado 

intento a través de diversos mecanismos, no muy efectivos, dar soluciones a los abusos que se 

estaban cometiendo. La Comisión Parlamentaria de Colonización creada en 1911, se propuso 

estudiar la radicación de los indígenas, mostrando a la sociedad chilena que detrás de la 

reducción se encontraban varias usurpaciones hacia la población mapuche de su territorio.  

Así mismo, los juzgados de indios se convirtieron en otro mecanismo para intentar dar 

solución a las demandas de las comunidades frente a atropellos o usurpaciones. Sin embargo, 

estos mecanismos eran engorrosos, tardaban bastante en dar dictámenes y a la vez resultaban 

costosos, por lo que en muchas ocasiones las causas quedaban abandonadas. No existió de parte 

del Estado una forma real de protección de los indígenas, ya que los aprovechamientos 

continuaron ocurriendo, aunque hubo fallos favorables. 

 Es por estos conflictos de tierra, que en 1927 se aprueba la Ley N° 4.169 de división de 

las comunidades indígenas. Polémica ley que en su ideal intentaba ser un apoyo al proceso de 

recuperación de tierras usurpadas y problemas que se estaban generando. Su mecanismo de 

acción queda descrito en el siguiente fragmento: 

 “Artículo   1º.- Para practicar la división de las Comunidades de Indígenas que tengan título de merced, el 

Tribunal ejecutará los siguientes trabajos previos: 

•  El empadronamiento de cada Comunidad con indicación precisa de las personas con derechos actuales a los 

terrenos comprendidos en cada título de merced, y formando grupos que representen a cada familia, sucesión o 

individuo que figuraren en ese título. En cada uno de estos grupos se harán constar los individuos y las familias 

de que estén compuestos, con indicación del indígena mujer o varón, que haga de cabeza de familia y siendo 

mujer, la circunstancia de hallarse o no bajo la dependencia de un individuo que no sea el padre de sus hijos o 

que tenga derechos propios e incompatibles sobre los mismos terrenos sujetos a la partición; 
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•  La confección de un plano circunstanciado del terreno de la Comunidad que indique las aguas corrientes o de 

vertientes que en él existan, sus plantaciones y mejoras de toda clase. En este plano se seña laran las extensiones 

que cada individuo o cada familia posea o cultive; 

•  La tasación general del predio y parcial de las extensiones que cada comunero ocupe avaluando separadamente 

las plantaciones o mejoras que existieren en cada una de estas extensiones; 

•  Un proyecto de división del terreno de la Comunidad, en el que aparezcan las hijuelas que correspondería 

adjudicar a cada jefe de familia, sucesión o individuos, con el trazado de los caminos a que tengan acceso y de 

las servidumbres de tránsito u otras que convendría constituir y con indicación de las circunferencias que 

concurran en cada interesado y para los efectos de la proporcional y equitativa repartición y de las 

compensaciones a que se refiere el artículo 6º de la ley. 

… 

Artículo   10º.- Cada reducción será dividida en tantas hijuelas como familias, sucesiones o individuos figuren 

en el título de merced y se hará la adjudicación de cada una de ellas a favor de los indígenas que individualmente 

o como cabezas de familia representen actualmente a esas familias, sucesiones o individuos, según el 

empadronamiento. 

Si dentro de cualquier grupo que reconozca a un indígena como cabeza figurare uno o más que no tengan derecho 

de suceder al que hace de cabeza, pero que permanezcan en los terrenos de la reducción por figurar en el título 

de merced o por otra causa legal cada uno de ellos será considerado como individuo para los efectos de adjudicar 

los terrenos dentro de la hijuela correspondiente al grupo.” 

  

 Como vemos, la ley se proponía otorgar propiedad a cada familia partiendo el Título de 

Merced entregado unas décadas atrás. A la vez, la subdivisión de la comunidad podía realizarse 

a partir de la restitución de territorio que no estuviera considerado originalmente en el título: 

 

    “DE LA RESTITUCION DE LA INTEGRIDAD DE LOS TERRENOS 

Artículo   23º.- Si al ejecutarse el plano indicado en el Artículo 1º, letra b) de este Reglamento o si en virtud de 

otro antecedente fidedigno se notare que alguna parte del terreno comprendido en título de merced y en los planos 

respectivos se halle ocupado por personas extrañas a la comunidad, el Tribunal procederá a restituir la parte 

ocupada y suspenderá, mientras tanto, los trámites de la partición que no puedan practicarse sin esta restitución 

previa. 
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Artículo   24º.- Para el cumplimiento de la obligación de restituir que impone el Artículo   5º de la ley, el Tribunal 

podrá solicitar de los Tribunales Ordinarios de Justicia el envío de los expedientes en que figuren indígenas 

demandando los terrenos a que se refiere su título de merced, y de las autoridades administrativas, el auxilio de 

la fuerza pública   que considere necesario. 

Efectuadas las restituciones o desechada la petición correspondiente formulada por el indígena, por no aparecer 

el terreno solicitado dentro del título de merced y planos respectivos, los expedientes a que se refiere el inciso 

precedente, serán devueltos con la consiguiente constancia, a su Tribunal de origen, a fin de que recaiga el 

pronunciamiento judicial del caso sobre las peticiones del terreno comprendido en el título de merced y sobre 

las reconvenciones que se hubieren formulado por el demandado. 

Artículo   25º.- El Protector de Indígenas que corresponda pondrá en conocimiento del Tribunal los juicios 

pendientes y los que se inicien en virtud de los cuales un tercero reivindicare todo o parte de los terrenos 

pertenecientes a una reducción indígena con título de merced; los juicios en que se ventilare cualquier acción 

cuyos resultados pudieran influir en la situación actual que los comuneros tengan dentro de la reducción, y las 

tramitaciones de carácter administrativo que pudieran tener igual influencia con los antecedentes necesarios, y 

en todo caso, para que el Tribunal pueda formarse concepto cabal de la conveniencia de suspender o no los 

trámites de la partición.” 

 

 Debido al efecto de esta legislación, ocurrieron variados hechos que mantienen 

consecuencias hasta nuestros días. En varios Títulos de Merced divididos, se perdieron tierras a 

partir de compras fraudulentas, pago de créditos a través de la propiedad individual. También, 

previo a la subdivisión, en algunas comunidades algunos chilenos usufructuaban de ciertos 

terrenos a modo de préstamo, que una vez hecha la nueva mesura, terminando perdiendo, al 

éstos reclamar el predio como hijuela (Correa, Molina, y Yañez, 2005). 

 También, las causas archivadas en los Juzgados de Indios poca ayuda pudieron hacer 

frente a las demandas mapuche de la época, siendo otro factor que aumentaba la pobreza y 

presión sobre la tierra dentro de las comunidades. 

 La sociedad mapuche será marginada y la imagen de su despojo será retratada en varios 

aspectos de la sociedad chilena. Uno de esos aspectos, inclusive polémico, se desarrolla en el 

mismo período en que nace la ley de subdivisión de las comunidades indígenas. Para Vilches 

(2011), el futbol y la política están más implicados de lo que normalmente se toma en cuenta. 

No es coincidencia que el nacimiento de un club deportivo con un nombre mapuche coincida en 
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un contexto de marginación al indígena, migración a las ciudades y alta conflictividad producto 

de demandas de tierra. 

 Colo Colo es fundado en 1925 a partir de la iniciativa de David Arellano ex jugador de 

Magallanes, la idea de su nombre habría provenido de Luis Contreras, quien consideraba que el 

equipo debía reflejar elementos propios de la cultura chilena. Entonces, un líder político 

mapuche de la Guerra de Arauco se consideraba como propicio debido a su sabiduría y entrega 

frente a los españoles (Vilches, 2011). Es interesante considerar en términos territoriales que un 

equipo ubicado en la capital del país tenga como símbolo a un líder mapuche. En primer lugar, 

porque el equipo es creado por chilenos o no por indígenas (situación que ocurre en varias zonas 

del país como muestra Vilches). En segundo lugar, porque coincide que la conformación de una 

identidad nacional que toma al pueblo mapuche como parte de un folclore, pero intenta negar 

rotundamente la cultura propia del indígena. 

 Unas características de las relaciones coloniales son su asimetría y uso de símbolos y 

significados de parte de la sociedad invasora hacia la sociedad vencida. Creemos que no es 

menor que posterior a una Ocupación militar, se cree un equipo de futbol que no tendrá en mayor 

medida en cuenta ni elementos culturales mapuche, ni la demanda territorial que se gesta en los 

mismos años donde nace el club deportivo. 

 En medio de la conformación de la cultura de masas, Vilches (2011) sostiene que la 

creación de una identidad nacional toma elementos antiguos y nuevos, donde el indígena es 

utilizado con estos propósitos. A la vez, es una sociedad altamente discriminadora de las 

costumbres y cultura indígena. Mientras se reivindica a un mapuche en un escudo de un eequipo 

de futbol, los jóvenes mapuche intentaran ocultar su origen para no ser marginados. Se habrán 

sentido identificados los mapuche de la época con el equipo y sus primeros triunfos a nivel 

nacional e internacional: 

“¿Todos? Bueno, en verdad no todos. Los mapuches de San José de Mariquina, que tenían en 

El Araucano a un periódico bimensual «para los indígenas de Chile y sus amigos», no 

aplaudieron. De hecho, el Colo Colo F.C. nunca será nombrado en sus páginas entre 1925 y 

1931. Ellos no se habían regocijado por la venida en 1926 y 1927 del equipo al sur de 

Chile109. Tampoco habían vibrado con los triunfos internacionales, como sí lo había hecho 

El Heraldo del Sur. Y menos expresaron dolor por la muerte de Arellano. De hecho, si solo 
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hubiéramos leído este periódico, ni siquiera nos hubiéramos enterado de que en Chile existía 

un equipo de fútbol que se llamaba Colo Colo. ¿Por qué? Porque el Colo Colo formaba parte 

de un Chile que buscaba ser blanco, y que quería borrar toda huella de presencia mapuche en 

la sociedad chilena de la época. “ (Vilches, 2011, p. 44) 

 

3.3.- El problema mapuche emerge 

 Con el panorama que hemos estados describiendo, la necesidad de ayuda y de 

organización será una constante para los mapuche durante todo el siglo XX (Caniuqueo, 2000). 

Por lo anterior, proliferarán variadas organizaciones durante esta centuria poniendo distintos 

acentos en aspectos referente a la cultura o las demandas. A la vez, posicionándose desde 

perspectivas diversas en como relacionarse tanto con la institucionalidad chilena, tanto con las 

posibles alianzas con sectores de la sociedad. Debemos recordar que el pueblo mapuche siempre 

tuvo una capacidad política de alianza y de creación de lazos que continuo emergiendo durante 

todo estos años con mayor o menor intensidad. 

 A continuación, realizaremos un breve recuento de las principales manifestaciones 

donde la demanda territorial fue puesta en escena durante el siglo XX previo al proceso de 

Reforma Agraria que comienza en la década de los 60’. Daremos un énfasis en cómo asumieron 

y articularon la demanda territorial, más que realizar un relato fiel a su origen, desarrollo y 

desaparición. 

 A pesar del pensamiento de la sociedad chilena, de que la temática mapuche habría 

quedado guardado en los libros de historia, constantemente existirán actores que pondrán sobre 

el tapete los atropellos y la pérdida territorial que sufrieron posterior a la Ocupación de la 

Araucanía. Uno de estos primeros intentos fue la Sociedad Caupolicán Defensora de la 

Araucanía. Fuertemente ligada al Partido Demócrata, utilizará la institucionalidad wingka con 

fines reivindicativos de tierra y educación (Caniuqueo, 2000). 

 El impacto de esta primera organización fue bastante importante, considerando que a 

comienzos del siglo XX no existían otros partidos políticos que representaran a los sectores más 

marginados de la sociedad de la época. Muchos mapuche en esos años fueron demócratas por 

estas mismas razones (Caniuqueo, 2000) 
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 Posteriormente, Manuel Aburto Panguilef formará la Federación Ararucana que se 

caracterizará por sus primeros años hasta la década de los 30’ sus relaciones con sectores 

progresistas de la sociedad chilena (Foerster y Montecinos, 1983). Algunas alianzas en el 

comienzo se destacaron con la FOCH, con el Partido Demócrata y el Partido Comunista. 

 La diferencia entre una y otra organización se encontraba principalmente en el tema 

cultural. Como menciona Caniuqueo (2000 p. 176): 

“La Federación Araucaana basó su práctica política en la institucionalidad mapuche, a través 

del füxa xawün (grandes parlamentos), emplando el Pentukun o saludo ritual por medial el 

cual se interiorizaban de las condiciones de existencia espiritual y materiales de las personas 

y comunidades; y el Nüxamkawün o conversación, las que actuaban en el contexto de una 

situación dialógica previa a los grandes discursos (weupitun) de los líderes. La legitimación 

del xawün  sus resultados utiliza los perimontun (visiones) y pewma (sueños).” 

 La Federación Araucana no tardó en poner sobre la mesa las prácticas culturales 

ancestrales indígenas y la recuperación de su territorio, por lo que fue mucho más atacada y 

perseguida que la Sociedad Caupolicán. Esta última, entendió que la educación era un motor 

fundamental de integración a la sociedad chilena para el pueblo mapuche. A la vez, existió un 

sector de la Iglesia Católica que atacó constantemente a la Federación debido a la crítica a su 

labor misional y de civilización del indígena. 

 Con estos primeros intentos las organizaciones mapuche logran tomar ir tomando riendas 

y creciendo cualitativamente en sus organizaciones y dejando en claridad que la demanda de 

tierra estará siempre sobre la mesa. Venancio Coñuepan tuvo gran apoyo y logró con la 

Corporación Araucana hegemonizar el movimiento mapuche durante los cuarente y cincuenta. 

Esta organización, quería colocar en el Estado una secretaría que diera solución efectiva a lso 

problemas indígenas de tierra, salud y educación. Una de sus principales manifestaciones fue en 

contra de la división de las comunidades, como decía Coñuepan: “Dividir la tierra es el 

comienzo de la destrucción” (Caniuqueo, 2000, p. 179) 

  En un congreso realizado en el año 1953 se funda la Asociación Nacional Indígena, 

encabezada por Martín Segundo Painemal Huenchual. Teniendo un discurso desarrollista, sin 

dejar de lado la cultura, tendrá dentro de sus peticiones respecto a la tierra las siguientes: 
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devolución de las tierras usurpadas; suspensión de embargos de tierras, animales y herramientas; 

entrega de tierras baldías o fiscales; inversión en insumos, ya sean semillas, herramientas o 

animales; conectividad y obras de regadíos. De acuerdo a Caniuqueo (2000), las demandas 

mapuche se complejizan e intentan poner sobre la mesa las condiciones de vida en las 

comunidades. El desarrollo que se busca esta en cuanto a la vida rural, permitiendo que los 

jóvenes no tengan que emigrar. Kúme Felen (buen vivir) será uno de los conceptos con que se 

identificarán estas demandas, en torno a la capacidad de sobrevivencia dentro del territorio 

mapuche. 

 En la década de los cuarenta existirá una crecida de problemas para las organizaciones 

mapuche como la Federación o la Sociedad Caupolicán. Caniuqueo (2000) establece que la 

hegemonización de los liderazgos de parte de ciertas personas habría traído conflictos internos 

junto con la incapacidad de adaptarse a los discursos políticos de la época, como el progresismo 

y el choque entre distintas generaciones del mundo mapuche. 

 La demanda de tierras de parte de organizaciones como la Asociación Nacional Indígena, 

serán un pivote base para lo que posteriormente será la Reforma Agraria (Correa, Molina, y 

Yañez, 2005). Desde los cincuenta, establecerán la transferencia de tierras fiscales a las 

comunidades y recuperación de tierras usurpadas en manos de particulares.  

 Con la aparición en 1961 de la Federación Nacional Campesina e Indígena, a partir de 

varias organizaciones mapuche y campesinas chilenas, el camino a seguir se perfilaba con la 

expropiación de tierras en favor de obreros y campesinos que no tuvieran tierra suficiente y con 

la restitución de la tierra usurpada por parte de particulares hacia las comunidades indígenas.  

 Como vemos en términos generales, la demanda por la recuperación de la tierra estuvo 

en distintas organizaciones y frente de lucha que permitió al pueblo mapuche hacer sentir su 

descontento frente a una sociedad que no les tomaba en cuenta. A la vez, se produce en términos 

prácticos una alianza con sectores campesinos de la sociedad chilena que comienza a ver que 

existen problemas similares en ambos mundo, aunque eso no quiere decir de que la demanda 

mapuche sea totalmente digerida y reivindicada por los sectores progresistas de la izquierda 

chilena como veremos a continuación. 
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3.4.- La Reforma Agraria 

 La Reforma Agraria ocurrida en Chile desde el gobierno de Jorge Alessandri, no fue un 

fenómeno aislado, correspondió a una situación vivida en todo el continente. Desde la irrupción 

de la Revolución Cubana y aparición de movimientos campesinos cada vez más numerosos, la 

política internacional comenzó a poner sus ojos en cómo se encontraba el campo y el mundo 

rural dentro de todo el continente. 

 Con una alta concentración de la propiedad, tierras sin explotación alguna, gran atraso 

en las técnicas productivas, poca capacidad de campesinos pobres de surgir, falta de créditos, 

caminos en pésimas condiciones, falta de legislación en cuanto al trabajado rural, el campo 

chileno necesitaba reformas. Dichas reformas tenían como fin principal una modernización de 

la agricultura y de la estructura tradicional que aún continuaba existiendo en la zona rural, desde 

tiempos coloniales. El problema mapuche, entonces, se entendió desde la perspectiva en que era 

necesario dar solución al conflicto campesino general sobre la tierra, esto será fundamental para 

entender algunas de las limitaciones que el proceso tuvo en las comunidades indígenas. 

 La primera ley de Reforma Agraria, ley N° 15.020, fue aprobado en el año 1962 durante 

el gobierno de Jorge Alessandri. La denominada “reforma del macetero” tuvo un impacto 

bastante menor a nivel nacional y prácticamente nulo a nivel del territorio y demandas mapuche. 

En el año 1961, en el contexto previo a la aparición de la ley se produjeron las tomas de predio 

de Lolocos e isla Ranquilco que pusieron en el tapete la necesidad urgente de restitución de 

tierras. Inclusive dentro de los meses donde se promulgó esta ley sucedieron varios hechos 

similares como los de la Hacienda El Manzano en Victoria. Hechos como los antes mencionados 

tuvieron poca recepción dentro del gobierno y en general los mapuche fueron reprimidos. 

 Dentro de su primer artículo dejaba ver ciertos elementos que caracterizarían el foco 

desarrollista y principalmente economicista con que se pensaba el proceso de producción 

agrícola:  

“Artículo 1°- El ejercicio del derecho de propiedad sobre un predio rústico está sometido a las limitaciones que 

exijan el mantenimiento y progreso del orden social. Estará sujeto, especialmente, a las limitaciones que exija 

el desarrollo económico nacional y a las obligaciones y prohibiciones que establece la presente ley y a las que 

contemplen las normas que se dicten en conformidad a ella. 
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Todo propietario agrícola está obligado a cultivar la tierra, aumentar su productividad y fertilidad, a conservar 

los demás recursos naturales y a efectuar las inversiones necesarias para mejorar su explotación o 

aprovechamiento y las condiciones de vida de los que en ella trabajen, de acuerdo con los avances de la técnica.” 

 La ley expresaba las siguientes causales de expropiación: 

“Artículo 15°- Para los fines de la reforma agraria, declárase de utilidad pública y autorízase la expropiación de 

los siguientes predios rústicos: 

a) Los predios abandonados, como también aquellos que estén notoriamente mal explotados y por debajo de los 

niveles adecuados de productividad, en relación a las condiciones económicas predominantes en la región para 

tierras de análogas posibilidades; 

b) Hasta la mitad de los terrenos que se rieguen por medio de las obras que ejecute el Estado, siempre que el 

predio sea superior a una unidad económica y que ésta no sea dañada por la expropiación; 

    c) Los que por razones de deudas insolutas se hayan adjudicado en remate público a instituciones de crédito; 

    d) Los predios que pertenezcan a personas jurídicas de derecho público o privado que los exploten en cualquiera 

forma que no sea directa; 

    e) Los predios arrendados que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 46° de la presente ley; 

    f) Los predios que la Corporación de la Reforma Agraria estime indispensable adquirir para completar un 

determinado programa de división y que le hayan sido ofrecidos en venta, o que pertenezcan a alguna de las 

instituciones a que se refiere el D.F.L. N° 49, de 1959, cuando tengan defectos graves en sus títulos de dominio; 

    g) Los terrenos de ñadis, vegas permanentemente inundadas o pantanos y los terrenos salinos susceptibles de 

trabajo de desecación y mejoramiento, como también aquellos que hubieren sido seriamente dañados por la erosión 

o por la formación de dunas. En estos últimos casos será necesario el informe previo del Ministerio de Agricultura. 

    Los terrenos expropiados en conformidad a esta letra no podrán ser divididos ni entregados a particulares 

mientras no se efectúen las obras de saneamiento y mejoramiento previstas al acordarse la expropiación; 

    h) Los predios rústicos declarados "minifundios" por el Ministerio de Agricultura, para el solo efecto de 

reagruparlos y redistribuirlos preferentemente entre los ex propietarios que deseen asignarse nuevas unidades; 

    i) Los terrenos ubicados en la zona de aplicación de la Ley de la Propiedad Austral donde se hayan producido 

cuestiones legales relacionadas con el dominio o posesión de la tierra; 

    j) Los terrenos poblados de araucarias y de otras especies arbóreas naturales, como también los terrenos situados 

hasta un kilómetro de distancia del borde de los lagos que constituyan bienes nacionales de uso público en los 

cuales sea indispensable proteger la vegetación natural. 
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    No podrán expropiarse en conformidad a lo dispuesto en esta letra terrenos destinados a casas y a sus 

dependencias.” 

 

 La única expropiación a favor de una comunidad mapuche ocurrió con al reubicación de 

población mapuche debido al terremeto de 1960. El fundo era propiedad de la CORFO ubicado 

en Freire, tenía una superficie de 2.389,8 hectáreas. En él, se fundó el asentamiento Rayen 

Lafquen. Como vemos, a pesar de la existencia de fuerte movilizaciones, el Estado fue incapaz 

de actuar de alguna forma para utilizar la ley promulgada en favor de los indígenas. De hecho, 

la Federación Nacional Campesina e Indígena consideró la ley como una burla y esgrimió que 

solo beneficiaba a los patrones. 

La llegada del gobierno de Frei en 1964 traía consigo intentar profundizar el poco 

esfuerzo desarrollado en la gestión anterior de dar soluciones a los conflictos en el sector rural 

chileno. Frei tuvo a su disposición hasta el año 1967 la ley N° 15.020 hasta su derogación por 

medio de una nueva ley de Reforma Agraria. Durante estos años, se expropiaron 50 predios en 

la Araucanía. El ritmo fue lento comenzando con 3 predios en 1965. Al año siguiente aumento 

considerablemente a 39, terminando en el año 67 con una de 8 predios, cuestión que se explica 

producto de la preparación de la nueva ley. 

Dentro del territorio mapuche, la reforma aplicada con esta ley logró favorecer con la 

expropiación de 18 predios a comunidades mapuche.  
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Tabla N°  18 Predios expropiados a favor de mapuche durante la gestión Frei por medio de la 

Ley 15.020 

Comuna Predio  Expropiación Asentamiento Hectáreas 

Carahue Cuyinco Larroulet 14-dic-65 Coop.Cuyinco 616 

Carahue Cuyinco Olea 14-dic-65 Coop. Cuyinco 418,2 

Carahue Pancul 14-abril-66 Coop. Mirador de 

Pancul 

1.438,1 

Cunco Las Hortensias 02-enero-65 Coop. Las 

Hortensias 

1.423 

Cunco Santa Ema 23-nov-66 Coop. Las 

Hortensias 

144,8 

Cunco Santa Rosa 23-nov-66 Coop. Las 

Hortensias 

122,4 

Cunco Las Lagunas 23-nov-66 Coop. Las 

Hortensias 

182,3 

Freire El Carmen de 

Colico 

17-febrero-66 Coop. La 

Esperanza 

2.192,3 

Freire El Ajial (Hij. 240) 17-febrero-66 - 385,4 

Freire El Ajial (Hi. 241) 17-febrero-66 - 403,7 

Freire Santa Amalia 29-sep-66 Coop. La 

Esperanza 

506 

Freire Santa Amalia del 

Lago 

29-sep-66 Coop. La 

Esperanza 

257,1 

N. Imperial Bellavista (Hij. 1) 28-julio-66 Coop. Las Violetas 382 

N. Imperial Bellavista (Hij. 2) 28-julio-66 Coop. Las Violetas 711,9 

N. Imperial Ranquilco (Hij. 1) 

Mitad Poniente 

7-diciembre-66 El Toqui 146 

N. Imperial Ranquilco (Hij. 1) 

Mitad Oriente 

7-diciembre-66 El Toqui 261,8 

N. Imperial Ranquilco (Hij 2) 7-diciembre-66 El Toqui 203,5 

N. Imperial Ranquilco (Hij 3) 7-diciembre-66 El Toqui 119 

Total 18 predios   9.913,5 

Fuente: Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 99 
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 Es necesario recordar que el gobierno de Frei estuvo marcado por el ideal de una 

modernización y mejora de los sistemas productivos, más que en una satisfacción de las 

demandas territoriales del pueblo mapuche, por lo que su primera acción fue más bien menor a 

la que se necesitaba. Era necesario entender también, que la ley 15.020 no considerable para 

nada las particularidades propias del territorio mapuche. 

En el año 1967, se aprueba la ley N° 16.640 de Reforma Agraria, la que trajo consigo un 

proceso de reivindicación territorial importante en la provincia de Malleco. Las movilizaciones 

crecerán hasta el término del gobierno de Frei fuertemente impulsadas por organizaciones como 

el (Movimiento Campesino Revolucionario) dependiente del Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (MIR). 

 Esta crecida de las tomas de fundos se explicaran a partir de la preparación y 

organización de las comunidades mapuche en pos de recuperar sus tierras. Las denominadas 

corridas de cercos se llevaron a cabo en distintas zonas de la Araucanía. 

 La ley establecía como requisitos que los predio a expropiar tuvieran una superficie 

mayor a la equivalencia de 80 hectáreas de riego básicos, se encontrarán mal explotados o 

abandonados. 

 La dinámica territorial del territorio ocupado no demoraría en mostrar sus 

contradicciones debido a la presión de empresarios, particulares y propietarios que vieron 

amenazados sus intereses a partir de las tomas. En ese sentido, aparecieron mecanismos de 

defensa para los predios  que implicaban muchas veces una represión y ataque directo frente a  

los mapuche, dando a la existencia de variados episodios de violencia. 

 Durante los años de vigencia de la nueva legislación, siete predios fueron otorgados en 

favor de comunidades mapuche como muestra el siguiente cuadro: 
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Tabla N°  19 Predios expropiados a favor de mapuche con la ley 16.640 Gobierno de Frei 

Comuna  Predio Propietario Expropiación Asentamiento Hás HRB 

Nueva 

Imperial 

Resto fundo 

Chol-Chol 

Carlos Pedro 

Conus 

Crauzas 

24-enero-68 El Toqui 1.354,1 163,39 

Purén Hij 2° o 

Rapahue 

Victoria 

Ormeño 

González 

17-jul-69 La Esperanza 987,6 68,82 

Lautaro Los 

Aromos y 

Miraflores 

Julio 

Fernández 

Gross 

4-sep-69 El Crucero 999,2 131,1 

Lumaco Parte del 

Fundo 

Moyna 

(Reñico y 

Pilimapu) 

Beatrice 

Moyna viuda 

de Compton 

16-oct-69 Cooperativa 

Lautaro 

3.200,8 146,17 

Lumaco Parte del 

Fundo 

Moyna 

(San 

Gerardo, 

Hueico y 

resto del 

Fundo el 

Peral) 

Beatrice 

Moyna viuda 

de Compton 

16-oct-69 Cooperativa 

Lautaro 

1.8736 105,93 

Villarica Copihuelpe Víctor 

Kunstmann 

Hube y oros 

30-oct-69 s/i 1.465,3 210 

Angol Cutipay Comunidad 

Soto 

Sanhueza 

22-may-70 Poder 

Campesino 

801,7 139,9 

Total 7 predios      

Fuente: Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 132 
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 Durante el gobierno de Frei, las tomas de terreno se transformaron en un mecanismo de 

presión más efectivo que los alegatos que se realizaban en los Juzgados de Indios. Por otra parte, 

las tomas fueron reprimidas tanto por los privados, como por el gobierno, intentando controlar 

la gran efervescencia social que comenzaba a gestarse en todo el mundo campesino. A la 

antesala del gobierno de Salvador Allende, las organizaciones mapuche han creado las 

condiciones suficientes para una recuperación y crecida de su territorio, lo que provocará que la 

legislación chilena sea utilizada en su beneficio propio. 

 La llegada de la Unidad Popular al gobierno en el segundo semestre de 1970 trajo 

consigo una multiplicación de las tomas de predios en todo el país. El gobierno de Allende se 

caracterizó por una voluntad política clara y más establecida respecto al conflicto de tierras del 

pueblo mapuche. El diálogo fue el mecanismo privilegiado en cuanto a la solución de la 

demanda de tierras, a diferencia de los gobiernos anteriores. 

Por ello mismo, a comienzos del año 1971 se realiza el denominado “cautinazo”, entre 

los meses de enero y febrero. Allende se traslada a la Araucanía con el fin de dar una rápida 

solución a las demandas inmediatas de expropiación que existen en la zona. Junto a su 

ministro de agricultura, Jacques Chon Chol, y al Ministerio de Agricultura, se instalaron en 

Temuco a resolver las tomas de terreno. 

Durante el cautinazo se expropiaron un total de 14 pedios correspondientes a 13.416,2 

hectáreas en favor de comunidades mapuche. La acción del zonal de la CORA en el Malleco y 

Cautín no se detuvo con esto ya que para finales del año se habían expropiado una cantidad de 

70.103,68 hectáreas correspondientes a 46 predios, conformándose asentamientos con 

participación mapuche. Claramente, las cifras reflejan la diferencia con las administraciones 

anteriores. A su vez, gracias a la acción de la “Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas” 

se recuperaron 68.341 hectáreas con el fin de restituir tierras de Títulos de Merced 

A finales de 1971, gran parte de la demanda mapuche se encontraba ya atendida y el 

resto sería expropiado a partir de 1972. Sin embargo, aparecía un problema ya que la mayoría 

de los predios de 80 hectáreas ya se encontraban expropiados, por lo que para continuar el 

proceso el gobierno debía anclarse a los requisitos de encontrarse abandonado, mal explotado, 

entre otros. 
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Tabla N°  20 tierras expropiadas en favor de mapuches en al año 1971 

Comuna Predio Propietario Expropiación Asentamiento Hás HRB 

Galvarino EL porvenir Hij. 

El Molino, Lote 

Fundo Ñielol y 

Lote fundo Doña 

Cristina 

Alberto 

Fontanaz 

Berton 

21-Enero-1971 Cuel Ñielol 1.041 102,83 

Galvarino Hij. Vallepenco, 

Una porción del 

Fundo Ñielol, 

Porción Doña 

Cristina, 

Quintralcura, 

Santa Margarita e 

Hij. El Nogal 

Carlos 

Fontanaz 

Berton 

21-Enero-1971 Cuel Ñielol 2.442, 146,67 

Lautaro Hij. 4 o San Luis 

del Fundo Santa 

Julia 

Raquel Sáenz 

Terpelle 

21-Enero-1971 Santa Clara 657,9 105,28 

Lautaro Miraflores Carmen, Nora 

y Sonia García 

González 

21-Enero-1971 Fresia 813 106,77 

Lautaro Santa Leonor Hernán 

Gilberto Díez 

Taladriz 

21-Enero-1971 Santa Inés 810 116,3 

Perquenco Hij. N° 2 de San 

Miguel 

Waldemar 

Paslack Topp 

21-Enero-1971 S/I 582,4 81,9 

Carahue Rucalan y Butalon 

Rucadiuca 

Juan B. 

Laderetche y 

otro 

03 febrero-1971 Arnoldo Ríos 704 31,41 

Freire Quepe Jorge 

Lavanderos 

Illanes 

03 febrero-1971 S/I 1.425 153,6 

Loncoche San Andrés Camilo Queza 

daNegrotti 

03 febrero-1971 Michimalonco 1.052,2 116,2 

Padre Las Casas Tumuntuco Bernardo 

Echavarri 

11-febrero-1971 Unión San Cristóbal 1.251,8 151,3 

Galvarino Los Pinos Osvaldo 

Becker B. 

17  febrero-1971 El Trébol 1.255,7 171,96 

Lautaro Huerquenco, 

Santa Filomena 

Los 20 

Sinforosa 

Golbel Rivas y 

otros 

17  febrero-1971 Arauco 309,1 42,64 

Lautaro Santa Ana Carlos Paslack 

Weber 

17  febrero-1971 La Espiga 671,2 97,32 

Lautaro Las Vertientes 

Los Riegos 

Sinforosa 

Golbel Rivas 

17  febrero-1971 Galvarino 400,7 44,19 
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Los Sauces Napañir y San 

Luis 

Narciso 

Guidotti 

Yubini 

03-marzo-1971 Esfuerzo Napañir 1.229,5 73,03 

Ercilla Pidenco Ana Kholer 

viuda de 

García 

05-marzo-1971 El Cobre de Chile 2.232,8 188,68 

Loncoche Parte Fundo 

Pinchafil San 

Pedro 

Manuel Cevo 

Espinoza 

12-marzo-1971 S/I 161,3 19,78 

Lautaro Tres Hijuelas Carlos 

Traladiz 

Bermard 

01-abril-1971 Lautaro 480 65,39 

Collipulli Río Rita Enrique Jofré 

Francois 

15-abril-1971 Juan Huilipán 2.242,9 132,67 

Ercilla Hijuela segunda 

de Chiguayhue e 

Hijuela segunda 

de Requen y 

Quilaco 

Carlos Silva 

Correa 

15-abril-1971 Miguel Cayupan 1.328,8 23,29 

Ercilla Hijuela primera 

de Chiguayhue e 

Hijuela primera 

de Requen 

María 

Magdalena 

Silva Correa 

15-abril-1971 Miguel Cayupan 1.055 175,21 

Ercilla Hijuela tercera de 

Requen 

Ignacio Silva 

Correa 

15-abril-1971 Miguel Cayupan 913,68 136,68 

Lautaro Lote N°1 fundo 

Brasil 

Luis Faure 

Silva 

15-abril-1971 Colo-Colo 368,4 45,97 

Lautaro Hij. N° 49 y otros 

retazos de terreno 

fundo Huerqueco 

Guillermo 

Faure Silva 

20-mayo-1971 Campo Lindo 566,1 55,82 

Ercilla Retazo fundo los 

Peumos y Fundo 

Pidima Caraves 

Carlos Fuentes 

Campos 

11-junio-1971 Tesoro de Malleco 942,8 94,15 

Lautaro Fundo Puente 

Lago Varios Lotes 

Terrenos 

Juan de Dios 

Diez 

Guitierrez y 

Señora 

11-junio-1971 Angostura 466,4 57,37 

Lautaro Lote N° 2 Fundo 

Brasil 

Alfredo Palma 

Palma 

11-junio-1971 La Montaña 591,4 66,35 

Toltén Los Boldos y Ret. 

Pte. 

Fundo La Mañana 

Laura 

Echavarri 

Otiñano 

24-junio-1971 S/I 2.589, 111,4 

Lumaco Resto del predio 

Nancahue 

Aído Figueroa 

Yavar y otros 

01-julio-1971 S/I 1.904,9 119,24 
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Lumaco Hij. Oriente 

Fundo Pidenco 

Victor 

Guillermo 

Uribe Barra 

01-julio-1971 San Guillermo 1.440,3 54,82 

Lumaco Fundo 

Tranaquepe y 

Quintas 

Adyacentes 

Victor 

Guillermo 

Uribe Barra 

01-julio-1971 San Guillermo 688,2 33,21 

Lumaco 

Purén 

Estados Unidos 

Hijuela La 

primera o 

Centinelao Santa 

Raquel o Nilhue 

Anacleto 

Marín Godoy 

Rosendo 

Vásquez 

Matus y otros 

01-julio-1971 

01-julio-1971 

Montituin Mapu 

La Araucana 

780,5 

438,4 

22,31 

32,87 

Lautaro Muco Alto Pablo Goebel 

Rivas 

20-agosto-1971 Roble Huacho 654,2 77,62 

Lonquimay Galletue Cristina 

Yolanda Ruedi 

Monroy 

20-agosto-1971 S/I 4.400 66 

Temuco Los Copihues 

Monte Oscuro o 

Chivila y varios 

Lotes e Hijuelas 

Carlos Daniel 

Quezada Cid, 

María 

Magadalena 

Cid Baeza 

20-agosto-1971 S/I 1083,6 75,04 

Lonquimay Quinquén Andrés 

Lamoliatte 

Darraco 

26-agosto-1971 S/I 6.680 100,2 

Lautaro EL Vergel y una 

Hijuel de 40 hás 

Miguel 

Rioseco 

Espinosa 

30-agosto-1971 S/I 325,5 44,3 

Freire San Luis y San 

Luis 

Compañía 

Agrícola S.A. 

San Isidro 

09-septiembre-

1971 

Puquereo 916,2 120,91 

Lonquimay Galletué Andrés 

Lamoliatte 

Darraco, María 

Juana Diharce 

Labadie, 

Salvador 

Lledó Candela 

09-septiembre-

1971 

S/I 19.153 287,29 

Nueva Imperial El Desengaño Enrique 

Olhagaray 

11-noviembre-1971 Llancahuito 538,5 63,68 

Carahue La Lobería Domingo 

Antonio Durán 

Kind 

03-diciembre-1971 Lobería 618,5 43,62 

Carahue Lote N° 2 Fundo 

Plumo y Lobería 

Fernando 

Kuschel 

Toledo 

03-diciembre-1971 Loberia 501,6 34,32 
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Carahue Lote N° 1 fundo 

el Plumo 

Juan Bravo 

Leal 

03-diciembre-1971 Loberia 523,4 27,72 

Carahue Pte. Hij. 30, 31,32 

Pte. Lote N°3 del 

fundo Plumo y 

Lobería 

Ernesto 

Nickelsen 

Moller 

03-diciembre-1971 Loberia 528,3 32,63 

Loncoche Lote A fundo 

Chesque Parte del 

Lote N°1196 

María 

Henríquez 

Chavez viuda 

de 

Doyharcabal 

03-diciembre-1971 Michimalonco 335,2 45,45 

Total 46 predios    70.103,68 4.098,81 

 

Fuente: Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 169-170 

 

 

 

   En el año 1972, existirán una movilización similar a la del año 71’. Sin embargo, la 

mayoría de las expropiaciones serían a partir de compromisos tomados anteriormente. Las tomas 

serán más efímeras producto de la aparición de los “comités de retoma”, creados por agricultores 

con el fin de proteger sus propiedades, independiente de las medidas que tomarán para ello, 

principalmente a partir de estar fuertemente armados. 

 A pesar de esta baja en las tomas, el gobierno profundizará su compromiso de restitución 

de tierras a los mapuche, cuestión que se reflejará en el convenio entre CORA-DASIN, a finales 

de agosto agilizando la expropiación en favor de tierras mapuche. Aunque el número de predios 

expropiados durante el año 72’ fue mayor, la superficie total expropiada fue menor en 

comparación al período anterior.  

 Durante enero y agosto se expropiaron 43 predios con una superficie de 40.798,9 

hectáreas. Varios de estos, tenían conflictos desde décadas y habían sido tomados en años 

anteriores.  
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 Debido a la gran cantidad de predios mostramos solo en lasiguiente tabla los 

correspondientes a la comuna de Galvarino junto con los de Lumaco del convenio CORA-

DASIN a modo de ejemplo: 

Tabla N°  21 tierras expropiadas en favor de mapuches en al año 1972 tanto de parte de CORA 

como de convenio CORA-DASIN Galvarino y Lumaco 

Comuna Predio Propietario Expropiación Asentamiento Hás HRB 

Galvarino Hij. O Lote fundo 

Portahue 

Herán Quiroz 

Valenzuela y 

otros 

07-abril-1972 El Canelo 355,2 16,63 

Galvarino Los Peumos Emilio Raulin 

Zamponi 

07-abril-1972 Los Trigales 700,4 76,02 

Galvarino Hij. C fundo 

Portahue o Santa 

Elisa 

Vitalia de La 

Peña de Toro 

9-junio-1972 Los Canelos 310 38,51 

Galvarino Santa Cruz María Teresa 

Henrion 

Navarrete y 

otros 

9-junio-1972 Chile Fértil 811,1 35,69 

Galvarino Parte fundo 

Reñico 

Elena 

Hernández 

Hernández 

9-junio-1972 Chile Fértil 333,4 14,67 

Galvarino Una parte fundo 

Reñico 

Amada 

Sepúlveda 

Narváez 

9-junio-1972 Chile Fértil 450 19,8 

Galvarino Mitad Hij. Santa 

Rosa 

Rodolfo de La 

Peña 

23-junio-1972 S/I 194,7 4,28 

Galvarino Mitad Hi. 188 hás 

Santa Rosa 

Domingo de La 

Peña 

23-junio-1972 S/I 97,3 5 

Lumaco Parte fundo Santa 

Elena 

Enrique 

Stappung 

Luchsinger 

25-agosto-1972 Pelantaro de Malleco 176 6,25 

Lumaco Hijuela Indígena 

N°2 ex reducción 

Coña Raiman en 

Quetrahue 

Humberto 

Fuentes Moreno 

Hnos y otros 

25-agosto-1972 S/I 9,4 0,36 

Lumaco Fundo Quetrahue Mario Arturo 

Chávez Rivas 

25-agosto-1972 S/I 362,4 15,95 

Lumaco Lote C fundo 

Raquilco 

Gumercindo 

Chávez 

Gonzáles y otra 

25-agosto-1972 S/I 430,4 27,11 

Lumaco Dos lotes fundo 

Ranquilco 

Gumercindo 

Chávez 

Gonzáles 

25-agosto-1972 S/I 10 0,46 
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Lumaco Hij. 22 o hij. 22 A 

reducción Juan 

Leviman 

Rosario 

Inostroza 

Beltrán 

25-agosto-1972 S/I 7,7 0,45 

Lumaco Hijs. 2, 5, 13, 14 y 

15 reducción 

Pedro Huinca e 

hi. 2 reducción 

Lorenzo Pinolevi 

Pablo 

Beneventti 

Yaconi 

25-agosto-1972 S/I 67,9 3 

Lumaco Hij. N° 14 

reducción Pascual 

Carilao 

Rigoberto Barra 

Elgueta 

25-agosto-1972 S/I 18,1 0,9 

Lumaco Hijuela 87 hás o 

áreas y retazo terr. 

4 hás El Maitén 

Abel Armando 

Rathgeb Pilser 

25-agosto-1972 S/I 92,2 4,15 

Lumaco Santa Elena, 

Portrero La 

Montaña, El 

Maitén y El 

Pelado 

Aurelio Soto 

Fuentes 

25-agosto-1972 S/I 40 1,8 

Fuente: Correa, Molina, y Yañez, 2005  

 A la llegada de 1973, gran parte de la demanda de tierra se encontraba ya restituida. Solo 

en ciertos sectores con conflictos con particulares continuaba la acción de las organizaciones y 

comunidades mapuche, por lo que el nivel de conflictividad había tenido una baja. Aun así, el 

gobierno continuo su labor expropiadora con 11 predios en favor a mapuche. Por el otro lado, 

en este año, son las acciones de sabotaje proveniente de los sectores propietarios los que ponen 

sobre la mesa los conflictos que aquejaran el mundo rural chileno y mapuche. 

 La disminución se refleja tanto en la cantidad de predios expropiados como en las 

hectáreas que estos representaban. 

 Los hechos de violencia que mencionamos se reflejan en los acontecimientos ocurridos 

en el fundo Ñielol parte de la comuna de Galvarino en el año 1973, junto a tomas en otras 

comunas: 

“En la comuna de Galvarino, mapuches ocupan 250 hectáreas del predio Quitralcura y 2.442 

hectáreas del predio Ñielol, de propiedad de la familia Fontanaz, y en la de Traiguén, el 5 de 

abril de 1973, el predio Tricauco, de 320 hectáreas, es ocupado por mapuches de la reducción 

Contreras de Quino. Sin embargo, estos últimos son desalojados del fundo por un comando 

de retoma adscrito al “Movimiento Nacionalista Patria y Libertad”. Este movimiento adquiere 



190 
 

fuerza durante el año 1973, y se caracteriza por constituir una agrupación paramilitar, de 

inspiración fascista, al que se han plegado numerosos dueños de fundos y que se adjudicó 

gran parte de los atentados y actores de sabotajes propiciados por los opositores al gobierno 

de la Unidad Popular en la Araucanía”. (Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 203) 

 

Tabla N°  22 tierras expropiadas en favor de mapuches en al año 1973 

 

Comuna  Predio Propietario Expropiación Asentamiento Hás HRB 

Ercilla Fundo 

chequenco 

Ernestina 

Martín 

Figueroa 

06-feb-73 Valle Hermoso 298,6 36,7 

Carahue Lote de 

Terreno 

comprendido 

en centro del 

Fundo 

Nehuentúe, que 

corresponde al 

lote F y lote G 

Sergio 

Alfonso 

Álvarez Lara 

06-marzo-73 s/i 250,2 47,7 

Lautaro Hij. De terreno 

N° 40 A, de 

11,72 hás 

ubicadas en 

Collimallín 

Benjamín 

Andrés 

Truan 

Billiard 

27-marzo-1973 s/i 11,2 0,49 

Lautaro Predio Elvetia León, Aída y 

Guillermo 

Lavín Urra, 

Juan, Hugo, 

Elcira y 

María Lavín 

27-marzo-1973 s/i 60 6,64 

Lautaro Hijs. De la ex.  

Reducción 

Santos Curinao 

Benjamín 

Andrés 

Truan 

Billiard 

27-marzo-1973 s/i 124 2,32 
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Ercilla Varías Hijuelas 

del fundo 

Cherquenco o 

La Marina 

Facundo 

Casas de 

Castro 

12-julio-73 Cherquenco 536.6 66 

Victoria Caillín o San 

Gregorio 

Svend 

Hansen 

Nielsen 

12-julio-73  1.679,2 84,4 

Lumaco Fundo La 

Herradura 

Juan 

Balocchi 

Bernardi 

13-agosto-73 s/i 1.005,6 43,5 

Lumaco Fundo 

Venezzia 

Juan 

Balocchi 

Bernardi 

13-agosto-73 s/i 1.819,1 71,8 

Lumaco Santa Rosa de 

Colpi 

León, Aída y 

Guillermo 

Lavín Urra, 

Juan, Hugo, 

Elcira y 

María Lavín 

13-agosto-73 s/i 1.575 87,6 

Total 10    7.629,5 447,55 

Fuente: Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 207 

 El propósito de la Unidad Popular tendría su fin el 11 de septiembre de 1973 con el 

Golpe Cívico Militar organizado desde la marina y posteriormente liderado por Augusto 

Pinochet Ugarte. Con esto también la Reforma Agraria tiene su fin, a pesar de ello analizaremos 

las consecuencias en términos territoriales del proceso. 

El impacto de la reforma agraria en el territorio mapuche fue bastante considerable, 

desde el gobierno de Alessandri hasta Allende existirá una superficie restituida a las 

comunidades que significará una mejora en el territorio dispuesto para su existencia. Durante la 

Unidad Popular el 85% de las tierras restituidas corresponderán a comunidades mapuche. 

Claramente, desde el gobierno de Frei se permitió una ampliación de la superficie y 

predios a expropiar. Con la promulgación de la nueva ley y la posterior llegada de Allende, las 

comunidades fueron capaces de recuperar gran parte del territorio usurpado y en manos de 

particulares que habían reivindicado desde comienzos de siglo. 
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Tabla N°  23 predios expropiados en favor de mapuches con la Reforma Agraria 1962-1973 

Provincia Comuna Predios 

expropiados 

Hás HRB 

Malleco Angol 2 914,7 153,1 

 Collipulli 4 2.985,1 194,1 

 Curacautín 0 0 0 

 Ercilla 9 9.206,28 924,1 

 Lonquimay 5 53.652 790,6 

 Los Sauces 2 20292,1 156,2 

 Lumaco 19 15.502,1 832,74 

 Purén 4 2.384 152,7 

 Renaico 0 0 0 

 Traiguén 0 0 0 

 Victoria    

Total Malleco  54 90.859,78 3.560,84 

Cautín Carahue 10 6.431,7 279,4 

 Cunco 9 4.352,1 312,7 

 Freire 9 8.889,7 447,2 

 Galvarino 11 7.991,0 631,1 

 Gorbea 0 0 0 

 Lautaro 33 13.327,2 1.718 

 Loncoche 4 2.610,6 229 

 Nueva Imperial 11 5.083,6 475,5 

 Perquenco 8 1.455,5 194,9 

 Pitrufquén 2 272,2 40,08 

 Pucón 2 1.375,5 96,27 

 Temuco 2 1.134,2 82,08 

 Temuco (Padre Las 

Casas) 

3 1.312 159,7 

 Toltén 2 3.651,1 178,6 

 Vilcún 0 0 0 

 Villarrica 3 3.670,3 329,2 

Total Cautín  109 61.556,7 3.457,45 

Total Región  163 152.416,48 7.018,29 

Fuente: Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 217-218 
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Tabla N° 18 predios expropiados en favor de mapuches con la Reforma Agraria 1962-

1973 por gobiernos 

Alessandri 1958-

1964 

Frei (DC) 1964-1970 Allende (UP) 1970-

1973 

Total Expropiado 

N° de 

Predios 

Sup/Hás N° de 

Predios 

Sup/Hás N° de 

Predios 

Sup/Hás Sup/Hás 

1 2.399,80 25 20.595,80 137 129.420,88 152.416,88 

Fuente: Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 220 

 

Cada gobierno profundizó y aumento en extensión el proceso de expropiación de tierra. 

En términos territoriales, el pueblo mapuche creció considerablemente su espacio de 

subsistencia. A la vez, los asentamientos estuvieron acompañados por organización y trabajo 

colectivo, que marcaron la idea de un nuevo período que mejoraría sus vidas dentro de las 

reducciones. La re-territorialización de espacio usurpado fue consecuencias de un largo proceso 

que articula elementos propios de la región como elementos a nivel nacional. La necesidad de 

una Reforma Agraria era fundamental en el contexto que se dio, pero  la vez la demanda 

territorial la antecedía, existiendo desde el día mismo de la ocupación militar del territorio 

ancestral mapuche. 

Fueron 152.416,88 hectáreas las que se entregaron a comunidades mapuche. Por su 

puesto, esto no significó una recuperación del territorio ancestral ocupado por el Estado chileno 

durante el siglo XIX, la lógica de la reducción impuesta había hecho perder cientos de miles de 

hectáreas. Significaba este proceso una recuperación de tierras pérdidas en los Títulos de 

Merced, no consideradas cuando estos fueron levantados, usurpadas por privados, o usurpadas 

por el proceso de subdivisión de la década de los 30’.  

La memoria oral aún mantiene ciertos aspectos del proceso de Reforma Agraria, 

recordando como los “viejos” se tomaron los fundos de los patrones con el fin de formar 

asentamiento. Por supuesto no se continuaría hablando de demandas territoriales hoy en día si 

estas se hubieran perpetuado en el tiempo y profundizado. 
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En otro sentido, parece ser que en gran parte el mundo chileno y de izquierda de la época 

entendió la demanda mapuche solamente como una demanda de tierras y no desde la 

complejidad de la visión cultural mapuche. Conceptos como tuwün, kupalme, espacios 

ceremoniales, no se encontraban entre las jergas de los sectores revolucionarios cercano al 

mundo campesino y mapuche de la época. Hoy en día el balance es distinto, se reconoce que 

hubo una falta de comprensión en términos de entender que no tan solo se buscó y se busca 

espacio para producir y vivir, existen relaciones profundas y simbólicas con el territorio que le 

son ajena a la sociedad chilena y que existen hasta nuestros días.  

 

3.4.1 Asentamiento Cuel Ñielol 

 A pesar de que no nos hemos detenido en los detalles más concretos del proceso, ahora 

realizaremos una revisión general de lo que fue el asentamiento Cuel Ñielol ubicado en la actual 

comunidad Huilcaleo de la comuna de Galvarino. En la sección de historia de los territorios que 

estudiamos en particular, repasaremos otros dos asentamientos. 

 En Galvarino, fueron expropiados 11 predios a lo largo de la Reforma Agraria 

correspondientes a 7.991,0 hectáreas. La comuna fue afectada por el proceso de expropiación 

recién con la llegada de Allende desde el año 1971.  

 A finales del mes de enero de 1971, se produce la toma de los fundos de la familia 

Fontanaz que conllevará a la aprobación de la expropiación. Las razones legales por las que se 

estableció la causal de expropiar los terrenos de la familia fue que estos sobrepasaban las 80 

hectáreas de riego básico. 

 El ex presidente del asentamiento Cuel Ñielol que se formó con el conjunto de fundos 

expropiados, cuenta que esta situación permitió restablecer territorios ancestrales que formaban 

parte del espacio utilizado por el Longko Peñeipil: 

“Antonio Peñeipil fue un cacique grande, que juntó varias comunidades, él estuvo en la pelea 

con los españoles y con la pacificación ya se quedó aquí. 

Su territorio llegaba al río Quillem, por el Norte, anteriormente colindaba con el 

Asentamiento Cuel Ñielol, Cuel Ñielol colindaba con el río Quillem; por el sur iba por los 

cerros, Cerro Nei, luego cerro Tren Tren, y de ahí seguían más comunidades; hacia el Oeste 
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habían más comunidades, aparecía el Fortin Ñielol, más tarde, pero antes era Ñielol, y de ahí 

más comunidades, ahí en Fortín Ñielol colindaba con Coñuepan; el otro lado era Curaco, ahí 

cerraba. Ahí casi no había línea, era de todos, no había límite. Después, cuando se hizo la 

Radicación empezaron las comunidades” 

El relato recuerda con claridad los límites naturales por los que se movían los antiguos 

grupos familiares mapuche, quienes tenían ciertos acuerdos y no existían líneas tan establecidas 

de división como en nuestros días. A la vez, recuerda como el proceso de radicación trajo 

consigo la aparición de las comunidades y pérdida de tierras: 

“Los mayores contaban que cuando llegaron los Fontanaz se fueron a vivir donde vivía el 

finado Peñeipil, el cacique antiguo. Cuando llegaron los gringos les dijeron ‘vaiganse más 

p’adentro que nosotros vamos a defender el territorio, tenemos balas, tenemos todo p’ 

defender…’ Ese fue el engaño, ahí los viejos se vinieron para acá. Según decían era para 

defender de los malones. Lo que pasa es que en esos años el salteo era grande, entonces los 

viejitos iban a Lautaro en carreta y los asaltaban, y por eso se ponían todos de acuerdo, 

después de moler por ejemplo, íbamos 10 o más carretas, en patota, buenos garrotes y ahí no 

les pasaba nada, porque el que iba en una carreta antes de llegar le quitaban todo. Aquí era 

famosa una mujer, una tal Irene, que se vestía de huaso, buen caballo y le ponía balazo a 

cualquiera.” Juan Ñonque (Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 227) 

 Desde la llegada de colonos el territorio sufrió un fuerte impacto al presionar a los 

mapuches fuera del espacio que antes utilizaba, usurpando sus tierras. A la vez, muestra el relato 

como en los primeros años la violencia desde los nuevos habitantes del sector fue latente y un 

problema para las comunidades. 

 La situación previa a la expropiación mostraba un fundo abandonado, no trabajado, 

posteriormente lograron conseguir animales y maquinaria para trabajar en comunidad, con las 

dificultades iniciales que con el paso del tiempo fueron dados sus primeros frutos. Eran los 

resultados de la entrega de tierras, implementos y capacitaciones: 

“El fundo estaba todo abandonado, cuando nosotros entramos al fundo teníamos los puros 

peros para trabajar, con aradas, con bueyes, y después ya empezamos a buscar los tractores, 

tuvimos créditos. Nosotros le sacamos buena producción, el rinde del trigo era 20 por , por 
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ejemplo, además sembramos lo que el rico no sembraba, lentejas, papas, porotos, y además 

teníamos lechería, aumentamos los animales. Nosotros trabajamos 8 horas, y sí había apuro 

se trbajaba más. Sembramos como unas 400 hectáreas de trigo, 500 hectáreas, a veces 

trabajaban unas 15 yuntas de bueyes, trabajaban los 70 socios y cuando se necesitaba más 

gente se contrataba a los hijos, a ellos también se les pagaba. 

… 

Logramos que el Estado nos cediera 5 tractores equipados para la explotación de la tierra. 

Nos dieron 570 vacunos para la producción de leche. Nos dieron la capacitación que era muy 

importante, una capacitación excelente donde nosotros aprendimos a hacer el plan de 

explotación de un fundo, cómo poder administrar esas tierras. Logramos capacitarnos gracias 

al gobierno de Salvador Allende, que fue una experiencia excelente, para mí y para mucha 

gente. 

De primeras nos costó, fue difícil para el campesino tomar las riendas de un fundo tan grande, 

capacitar a nuestros hermanos mapuche en cómo seguir trabajando las tierras unidamente, 

cómo poder salir del subdesarrollo en aquellos tiempos en que vivíamos.” Reinaldo Penchulef 

(Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 228) 

 Las tierras otorgadas mediante la expropiación en el año 1971 no tan solo permitió 

recuperar la tierra usurpadas por parte de la familia Fontanaz a distintas comunidades aledañas. 

También, les permitió organizarse para trabajar de manera colectiva una gran extensión de 

terreno, aplicándose nuevas lógicas en las decisiones dentro del territorio: 

“Nosotros trabajábamos el Asentamiento lo hacíamos en común, teníamos comités de 

trabajo, teníamos la Administración-yo era Presidente del Asentamiento-; gente que 

trabajaba la agricultura, en el Comité de Agricultura; Comité de Ganadería que veía los 

animales, el lechero, todo; Comité de Maquinaria, que trabajaba con el tractor y las máquinas; 

y así con todo. Rendíamos cuenta mensual de cómo iba el trabajo. Para la coseha nos 

dábamos 5 sacos de trigo por familia, del poroto, las papas, las lentejas también nos dábamos, 

dependiendo dl rinde, pero el trigo eran 5 sacos y la persona que tenía 10 hijos sacaba 50 

sacos, había cualquier cantidad de alimento. Se comía bien, se tenía en los bolsillos, había 

buen vivir. Yo lo tengo tan presente, me parece que fue ayer… 
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“Al Asentamiento estaban colindantes 4 comunidades, por una parte estaba Juan Huircaleo 

que tenía usuradas 300 hectáreas, el otro lado teníamos a Toro Melin, que tenía 60 hectáreas, 

por otro lado estaba Marileo, y estábamos nosotros también, Antonio Peñeipil, y todos 

tiramos al fundo Fontanaz. Cuando comparamos los planos de los fundos y de las 

comunidades aparecieron las comunidades usurpadas, entonces a toda la gente el entregamos 

la tierra, con ingenieros, con abogados. Nosotros lo que el fundo le tenía tomadas a las 

comunidades nosotros lo entregamos… le entregamos a Huircaleo 300 hectáreas, le 

entregamos a Toro Melin 60 hectáreas” Carlos Peñeipil (Correa, Molina, y Yañez, 2005, p. 

229) 

 Con este último relato, se pone sobre la mesa el cómo los fundos que se conformaron en 

ciertos sectores, se posicionaron entre comunidades que tenían relaciones anteriores a la 

aparición de los colonos. Este fenómenos es interesante y territorialmente sustancial ya que nos 

permite entrecruzar el proceso macro de usurpación de tierras a como en ciertas zonas del 

antiguo territorio ancestral mapuche se fueron consolidando grandes propiedades. Más adelante 

volveremos a este punto cuando analicemos el caso del Asentamiento Los Canelos y los fundos 

aledaños. 
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 Frente a la situación territorial en que el pueblo mapuche quedo sujeto, reducido y con 

una capacidad limitada de satisfacer sus necesidades. Entonces, la situación propicio desde 

comienzos del siglo XX la demanda mapuche articulada en torno a las organizaciones que 

pusieron sobre la discusión política nacional, la necesidad de la restitución del territorio 

ancestral usurpado.  

 Como observamos, la gran mayoría de la población mapuche se mantuvo empobrecida 

durante las décadas previas a los setenta. Mientras tanto, colonos y empresarios consolidaban 

los frutos de las adquisiciones que consiguieron y de la apertura comercial que significó la 

ocupación del territorio a finales del siglo XIX. El territorio, inclusive pensando en un contexto 

pos-ocupacional, seguía siendo un campo en disputa, reflejo de ello, fue la presencia de 

movilizaciones mapuche con reivindicación de tierras. 

La Reforma Agraria en el territorio mapuche fue la consumación de una serie de 

procesos internos de reterritorialización en torno a recuperar la tierra, y con ello, conseguir los 

implementos para su subsistencia, en el contexto de los setenta: semillas, maquinaria, ganado 

ycapacitación técnica. 

 A continuación dejamos un esquema resumen de los principales elementos que 

configuran la demanda y dinámica territorial previa al Golpe de Estado. 
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Esquema N° 3 Dinámicas de la demanda territorial mapuche durante el siglo XX 
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4.- La llegada de las Forestales 

 

 

Las políticas implementadas por la Unidad Popular habían tenido una gran resistencia 

en los sectores acomodados y propietarios del país. La frágil democracia tendría una nueva 

herida de la cual poco se hablará posteriormente. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 

1973 termina un proceso de transformaciones territoriales a nivel nacional y local. 

En términos territoriales, la dictadura se concentrará en un primer momento al 

mantenimiento del orden y control del territorio. Cuestión que se reflejará en sus primeros 

actores, desde el asalto a la Moneda, allanamientos a poblaciones, trabajos, escuelas, 

comunidades campesinas y comunidades indígenas. 

Posteriormente, vendría la segunda labor, más profunda que la anterior, pero no menos 

importante, de establecer una gestión territorial a nivel nacional que permitiera volver el país a 

una estabilidad económica, política y social. Durante sus 17 años de duración, los militares y 

civiles fieles a sus preceptos provocarán modificaciones estructurales al país que tendrá su 

correlato en los distintos territorios que lo componen. 

En el caso mapuche, la historia no es diferente. El modelo de gestión adoptado, el 

neoliberalismo, tendrá su correlato en el territorio mapuche que volverá a encontrarse una vez 

más con los militares, el armamento y la represión. 

En este capítulo, discutiremos principalmente tres grandes temáticas. En un primer lugar, 

acerca de cómo se desarrolló el proceso de Contrareforma Agraria con el fin de reponer y 

reestructurar la propiedad privada en la región, junto con la represión sufrida durante los años 

de dictadura. En segundo lugar, establecer cuáles fueron los elementos centrales dentro de los 

cuales esta nueva gestión del territorio permitió y estimuló la llegada de las industrias forestales, 

tomando en cuenta los nuevos procesos dentro del espacio geográfico. Por último, breves 

reflexiones sobre la subdivisión y entrega de títulos de dominio desarrollado en la década de los 

ochenta en las comunidades mapuche. 
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4.1.- Contra reforma agraria 

El proceso de Contrareforma posterior al Golpe de Estado de 1973, trajo consigo la 

revocación de gran parte de la tierra que había sido expropiada originalmente. El gobierno 

dictatorial implantó la política que denominó como “Regularización de la Tenencia de las 

Tierras” (Correa, Molina y Yañez, 2005), con el fin de desestructurar las transformaciones del 

proceso de Reforma Agraria con la idea de constituir propietarios individuales.  

La política estuvo encaminada a la revocación de los predios expropiados anteriormente 

por diversas causas, siendo una de las principales en todo el país haber participado en procesos 

de tomas de predios (ARCIS, 2002). Esta causal permitirá en todo el país, traspasar tierras que 

habían sido entregada por la CORA, a sus dueños originales. En conjunto con estas acciones, se 

desarrolló el remate de predios y la parcelación. 

A nivel regional se habían expropiado 672 predios correspondientes a 744.940 hectáreas, 

de los cuales fueron revocados 315 que corresponden a 373.474 hectáreas (DEPARTAMENTO 

DE DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS INDÍGENAS UNIVERSIDAD ARCIS, 2003) 

Respecto a los predios con participación mapuche, estos son 163 correspondientes  a 

152.416 hectáreas de los cuales fueron revocados 97 predios de un total de 98.817 hectáreas. En 

este caso, la superficie devuelta corresponde al 65% de la que ya había sido entregada (Correa, 

Molina y Yañez, 2005). En términos prácticos, si la Reforma Agraria no había conseguido 

devolver toda la tierra que ancestralmente correspondía al pueblo mapuche, si en gran parte la 

usurpada de los Títutlos de Merced, con estas nuevas medidas, esto se redujo a menos de la 

mitad, por lo que en mucho casos, en no más de cinco años, la situación volvía a ser la misma: 

las reducciones. El proceso no logro satisfacer todas las demás propias de los mapuche de la 

región  

En gran parte, los predios revocados se caracterizaron por ubicarse temporalmente 

durante los tiempos de la Unidad Popular, por lo que en general el procedimiento estuvo 

marcado por revanchas políticas (Correa, Molina y Yañez, 2005). Existieron comunas como 

onquimay, Pucón, Toltén y Victoria donde el 100% de los predios expropiados fueron revocados 
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y devueltos a sus antiguos dueños. En el caso de Galvarino, igual que Cunco se devolvió un 

tercio de las tierras expropiadas. 

Tabla N°  24 Predios expropiados en favor a mapuche revocados en la Contrareforma Agraria 

Comuna N° de 

Predios 

expropiado

s 

N° 

Predios 

Revocado

s 

% Predios 

Revocado

s 

Año de la 

expropiació

n 

Superficie 

de la 

expropiació

n 

Superfici

e 

devuelta 

%superfici

e devuelta 

Angol 2 0 0 70 y 72 914,7 0 0 

Carahue 10 7 70% 71 al 73 6.431,7 5.079 67% 

Collipulli 4 3 75% 1972 2.895,1 652,2 23% 

Cunco 9 3 33% 1972 4.352,1 1.526, 35% 

Ercilla 9 2 22% 1972 9.206,28 1.898 21% 

Freire 9 1 11% 1972 8.889,7 404,2 5% 

Galvarino 11 6 55% 1972 7.991 2.586,9 32% 

Lautaro 33 20 61% 71 al 73 13.327,2 5.511,5 41% 

Loncoche 4 3 75% 1971-1972 2.610,6 1.558,4 60% 

Lonquima

y 

5 5 100% 1971-1972 53.652 53.652 100% 

Los sauces 2 1 50% 1972 2.292,1 1.062,6 46% 

Lumaco 19 16 84% 71 al 73 15.502,1 10.387,7 67% 

Nueva 

imperial 

11 1 9% 1972 5.083,6 157 3% 

Temuco 5 4 80% 1971-1972 2.246 1.194,4 53% 

Perquenco 8 6 75% 1972 1.455,5 628,1 53% 

Pitrufquén 2 2 100% 1972 272,2 272,2 100% 

Pucón 2 2 100% 1972 1.375,5 1.375,5 100% 

Purén 4 3 75% 1971-1972 2.384 1.396,4 58% 

Toltén 2 2 100% 1971-1972 3.651,1 3.651,1 100% 

Traiguén 0 0 0 0 0 0 0 

Victoria 9 9 100% 1972-1973 4.013,5 4.013,5 100% 

Villarica 3 1 33% 1972 3.670,3 1.810,4 49% 

Total 163 97 58%  152.416,48 98.817,2 65% 
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Además, en la región fueron rematados 3 predios, previo traspaso a CONAF debido a su 

aptitud forestal, que se encontraban entre las comunas de Lautaro y Galvarino, sumando un total 

de 1.478,2 hectáreas. Los predios fueron Miraflores y el fundo Portahue respectivamente 

(Correa, Molina y Yañez, 2005). 

Una vez finalizada la fase de revocación de los predios expropiados durante la Reforma 

Agraria, el gobierno militar utilizaría la estrategia de parcelación. Esto se refiere a entregar 

títulos individuales de dominio en el resto de los predios que formaron parte de las tierras 

entregadas por la CORA. En pocas palabras, dividir los asentamientos y cooperativas que 

permanecieron.  

En el caso de la Araucanía, la parcelación estuvo marcada por la discriminación de los 

mapuche que participaron en los asentamientos. En general, se privilegió a ex inquilinos, 

medieros o asentados de otros predios. 

El caso del asentamiento Cuel Ñielol demuestra la situación que hablamos. Carlos 

Fontanaz Bertón solicitó al Consejo Ejecutivo Agrario (CEA) el 16 de noviembre la exclusión 

de la expropiación de parte de su antiguo fundo. La Resolución del 13 de diciembre le permitió 

recuperar el predio de 20,27 hectáreas de riego básico. El resto del asentamiento, 98,24 hectáreas 

de riego básico, 2.213 hectáreas físicas, quedó en manos del CEA que comenzó el proceso de 

división. En el, se excluyó en gran parte a los mapuche que participaron en él. El relato de Carlos 

Peiñipil aclará parte del procedor de la parcelación: 

“Después del Golpe del 73 a los mapuche nos echaron al tiro del Asentamiento, ahí 

empezaron a mandar los milicos y aquí en el área de Lautaro de CORA, quedó un Capitán al 

mando, como Jefe de Área de CORA. Por supuesto él tiró al tiro pa’ la gente más grande de 

Galvarino, y entonces vino a una reunión y decía ¿tu cuanta tierra tienes? 1 hectárea, entonces 

p’afuera, y así, y todos p’afuera sin nada. Y nosotros teníamos situación formada, teníamos 

capital, teníamos 800 animales vacunos, 3 tractores, siembra, cosechábamos 5.000, 10.000 

quintales de trigo, y no nos dieron un peso de utilidad, ellos, los milicos, pusieron un milico 

en CORA y un milico en cada asentamiento. 

Ellos hacían los balances a su ‘pinta’, por ejemplo si cosechamos 3000 quintales de trigo 

cuando hacían el balance pasaban 500 quintales al inventario y el resto al milico que estaba 
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como administrador, si habían 1000 animales pasaban 200 y el resto ¿Quién sabe?, y así con 

todo, a nosotros nos echaron y no salimos con nada, con nada…eso fue en el año 74, en 

marzo del 74” (Correa, Molina y Yañez, 2005, p. 262-263). 

Del total de los 163 predios que fueron expropiados en favor de comunidades mapuche 

durante la Reforma Agraria, fueron parcelados 63 predios que corresponden a 53.240,88 

hectáreas. Afirmar cuanta de esta tierra terminó en manos mapuche es difícil de calcular: 

 

Tabla N°  25 Parcelación de los asentamientos con participación mapuche 

Comuna N° de predios parcelados Año de expropiación Superficie en hectáreas 

Angol 2 1970-1972 914,7 

Carahue 3 1965-1966 2.472,3 

Collipulli 1 1971 .242,9 

Cunco 6 1965-66-72 2.826 

Ercilla 7 1971-1973 7.308,28 

Freire 8 1962-66-71 8.485,5 

Galvarino 3 1971 4.739,1 

Lautaro 12 1969-71-72 7.002,7 

Loncoche 1 1971 1.052,2 

Los Sauces 1 1971 1.229,5 

Lumaco 3 1969-1972 5.114,4 

Nueva Imperial 10  4.926,6 

Perquenco 2 1971-72 827,4 

Purén 1 1969 987,6 

Tenuco 1 1971 1.251,8 

Villarrica 2 1969-1972 1.859,9 

Total 63  53.240,88 

Fuente: Correa, Molina y Yañez, 2005, p. 263 

 

Según el estudio realizado por Correa, Molina y Yañez (2005) las tierras que finalmente 

fueron entregados a mapuche no superarían las 25 mil hectáreas, el 16% de la tierra expropiada 

entre 1962 y 1973, esto debido a revocaciones, devoluciones, y remates. 
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A lo anterior, hay que agregar que todos los implementos, maquinaria y animales que se 

encontraban en los asentamientos fueron quitados por los militares, se perdieron o fueron 

entregados a los antiguos dueños de los fundo. El relato de Carlos Peiñipil se repitió en gran 

parte del territorio mapuche. 

La represión durante los primeros años de la dictadura, no se dejo esperar. Por un lado, 

se suprimió toda actividad política ligada a los sindicatos o militancia política que tuvieran 

campesinos y mapuche. Junto con ello, se desarrollarón detenciones, asesinatos, torturas, 

deseaparaciones, en todo el territorio mapuche que mantiene aún en la memoria las crueldades 

con que actuaron militares. Más profundo aún, el aislamiento de ciertos sectores y la 

complicidad de parte de las policías y fuerzas armadas, permitió que en muchos casos civiles 

actuaron y se “vengaran” en contra de familias mapuche que habían participado en los procesos 

de toma de predios o se encontraban vinculados con partidos políticos u organizaciones tales 

como el MCR. 

En el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1996) encontramos 

información acerca de cinco asesinados de la comunidad Huilcaleo de la comuna de Galvarino. 

Además, el caso de Gregoria Carilaf quien fue duramente golpeada, falleciendo a las semanas 

después. Los hechos fueron perpetrados por Carabineros de Chile y causaron un gran revuelo 

en el sector debido a que se perpetuaron a vista de las familias de las víctimas: 

“El 3 de octubre de l973, Segundo Osvaldo MOREIRA BUSTOS, 22 años, agricultor, murió en la vía pública, 

producto de impactos de bala provenientes de agentes del Estado.  El cadáver de Moreira fue abandonado en el 

camino, recogido en una ambulancia del pueblo y entregado a los familiares en la morgue. Los antecedentes 

recabados por la Comisión no le permitieron hacerse una idea cabal de las circunstancias en que los agentes del 

Estado dispararon sus armas, aunque sí ha adquirido convicción que Segundo Osvaldo Moreira murió por los 

disparos efectuados, cayendo víctima de la violencia existente en el período.        

El 8 de octubre de l973, también en Galvarino cinco personas murieron como producto de la acción de una 

patrulla integrada por efectivos pertenecientes al Ejército y Carabineros de Lautaro, acompañados de un civil de 

la zona.  Las víctimas fueron ejecutadas en el mismo lugar donde vivían, siendo sepultados por sus familiares.  

En la mayoría de los casos no se certificó oficialmente la muerte.         

- Julio Augusto ÑIRIPIL PAILLAO, de 16 años, agricultor de la comunidad de Huincaleo.  A las 3:00 de la 

madrugada llegó hasta su domicilio la patrulla mencionada y lo ejecutaron en el patio.  Su madre recogió el 

cuerpo y lo sepultó.        
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- Juan Segundo NAHUEL HUAIQUIMIL, pequeño agricultor, miembro de la Junta de Abastecimiento y Precios 

(JAP) de la zona, fue ejecutado a las 2:00 de la madrugada en su domicilio.      - Segundo LEPIN ANTILAF, 30 

años, pequeño agricultor, quien fue amarrado, golpeado y ejecutado en las cercanías de su hogar.  Su familia 

recogió su cuerpo y lo sepultó.      - Heriberto COLLIO NAIN, 63 años, agricultor, quien fue golpeado con la 

tranca de la puerta por miembros de la patrulla señalada, y luego abandonado herido.  Murió en su domicilio, 

alrededor de las ocho de la mañana.       

- Víctor YANQUIN TROPA, agricultor, vivía en la comunidad de Huincaleo.  La  misma patrulla lo golpeó ante 

testigos dejándolo malherido.  Murió a las pocas horas.       

Los antecedentes disponibles acerca de la forma en que se desarrollaron los  acontecimientos, permiten a ésta 

Comisión formarse convicción que Julio Ñiripil,  Juan Nahuel, Segundo Lepín y Heriberto Collío y Víctor 

Llanquien, fueron víctimas de grave violación a los derechos humanos de parte de agentes del Estado, quiénes 

les ejecutaron al margen de toda legalidad.      En la misma localidad, el 17 de noviembre de l973 fallece Gregoria 

CARILAF  HUENCHUPAN, de 73 años.  El día 15 de septiembre efectivos de Carabineros, que © buscaban a 

su hijo, irrumpieron violentamente en su domicilio golpeándola en la cabeza y todo el cuerpo, visto que su hijo 

no se encontraba en el hogar.       

A esta Comisión le asiste la convicción que Gregoria Carilaf muere a  consecuencia de los golpes propinados 

por los agentes del Estado que allanaron su domicilio, en un acto de grave violación a sus derechos humanos. “ 

(p. 376) 

En el año 2014, Álvaro Mesa, ministro en visita de causas de derechos humanos de la 

Corte de Apelaciones de Temuco, decretó la prisión preventiva de siete ex uniformados (onzalo 

Baldemar Soto Sandoval, Luis Alberto Araneda Gutiérrez, Felidor del Carmen Morales 

Flores,Carlos del Tránsito Parra Rodríguez, Luis Gerardo Ibacache Salamanca, Manuel Gustavo 

Sandoval Cifuentes y Erasmo Alberto Fuentes Sepúlveda), por detenciones y torturas en contra 

de los habitantes de la comuna de Galvarino. Como se detalla a continuación: 

 

“A.- Que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 la Tenencia de Carabineros de Galvarino, que a la época tenía una dotación de a lo 

menos dieciséis efectivos, fue reforzada por contingente militar del Regimiento "La Concepción" de Lautaro, realizando patrullajes conjuntos 

por la ciudad y la zona rural dependiente de la unidad policial antes indicada.  

B.- Que como resultado de estos patrullajes resultaron varias personas detenidas que fueron trasladadas hasta la Tenencia de Carabineros de 

Galvarino, donde fueron encerradas en los calabozos de la unidad y en las caballerizas ubicadas detrás del edificio principal.  

C.- Que según los relatos recogidos en este proceso de personas que estuvieron privadas de libertad en Galvarino y de algunos soldados 

conscriptos del Regimiento "La Concepción" de Lautaro, que reforzaron la dotación de la Tenencia de esa ciudad, Carabineros de Galvarino 

procedió a torturar sistemáticamente a los detenidos que se encontraban al interior de esa unidad policial, destacándose en tales actividades 
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el Teniente Enrique Arturo Zepeda Ramírez, a cargo de la unidad, algunos cabos y otros carabineros. Las torturas consistían en aplicación 

de corriente, golpes, azotes, simulacros de fusilamiento, al tiempo que se preguntaba por armas y nombres de integrantes de algún grupo de 

combatientes.  

D.- Que asimismo, Carabineros de Galvarino, durante los meses de septiembre y octubre de 1973, concurrió en horas de la noche hasta 

distintos domicilios rurales de la comuna de Galvarino, los cuales procedían a allanar y a apremiar físicamente a quienes se encontraban en 

ellos, fuesen estos hombres, mujeres y menores de edad. Mientras procedían de esta forma gritaban que "ahora mandaban ellos".  

E.- Que Jorge Carol Contreras Villagra fue detenido en la Comisaría de Lautaro, luego fue conducido a la cárcel de Temuco, lugar donde 

permaneció por alrededor de una semana en el mes de septiembre de 1973, para luego ser puesto en libertad con la orden de concurrir a 

firmar todos los días a la Tenencia de Galvarino, lugar en el cual nuevamente fue detenido, donde fue sometido a torturas por los carabineros 

de la tenencia, las cuales consistían en golpes de palos en las plantas de los pies, además, de hacerle tragar agua metiéndole una manguera 

en su boca. En dos ocasiones fue llevado hasta un río cercarno y fue sometido a simulacros de fusilamiento.  

F.- Que al domicilio de los hermanos José Armando Llanos Jorquera y Segundo Daniel Llanos Jorquera, el 18 de octubre de 1973 mientras 

se encontraban durmiendo, irrumpió una patrulla de militares y  carabineros, quienes procedieron a detenerlos y llevarlos a la Tenencia de 

Galvarino. En ese lugar fueron sometidos a apremios físicos consistentes en golpes de pies y puños, golpes de culata en la espalda, estómago, 

cabeza y en diferentes partes de cuerpo. Igualmente les hacían patear una piedra que estaba pintada como pelota.  

G.- Que José Ernesto Millalén Otárola fue detenido en su domicilio ubicado en Llufquentúe el día 3 de octubre de 1973 por una patrulla 

integrada por carabineros y militares. Fue llevado al sector Riñico cerca de las 16:00 horas, lugar donde fue torturado aplicándosele un 

líquido en las fosas nasales, golpeado y pateado en diferentes partes del cuerpo; en la segunda quincena de octubre llegó un carabinero a su 

casa, llevándose un caballo que tenía, acusándolo de que lo habría robado, dándole instrucciones que debía presentarse a la Tenencia con 

testigos y guía de compra para acreditar que el caballo era de su propiedad. Al llegar a la Tenencia junto a sus testigos fue detenido por 15 

días, para posteriormente ser derivado al Juzgado de Letras de Lautaro, tribunal que decretó su reclusión por 15 días más. Mientras estuvo 

detenido en la Tenencia de Galvarino, las torturas a las que fue sometido consistieron en sentarlo en una estufa eléctrica encedida, fue 

desnudado y golpeado en diferentes partes del cuerpo, mojado con agua. Además, durante cuatro días no le fue permitido ingerir alimentos 

ni agua. Que las consecuencias de las torturas fueron fracturas de costillas, mandíbulas y rodilla derecha y quemaduras en sus glúteos. 

H.- Que en octubre de 1973, en horas de la madrugada, llegó al domicilio de Carlino Segundo Ñiripil Paillao un grupo de carabineros 

montados a caballo, los que ingresaron al inmueble y obligaron a todos los moradores a levantarse, tirarse al suelo, preguntándoles por armas, 

percatándose que estos se encontraban ebrios, los cuales comenzaron a golpearlos con palos y culatazos de sus armas, además, de 

introducirles cigarros encendidos en sus bocas, los que inmediatamente les provocaban quemaduras.  

I.- Que al domicilio de Rubén Calvillán Ortiz y doña Rosa Amelia Lizama Huaiquimil, ubicado en el Asentamiento Cuel Ñielol de la comuna 

de Galvarino, a fines del mes de septiembre de 1973, y en horas de la noche, llegó un grupo de carabineros y ejército, quienes ingresaron al 

inmueble apuntándolos con sus armas, obligando a todos los moradores a tirarse al suelo, los cuales procedieron a golpearlos con sus armas 

en la espalda, además de propinarles golpes de puño en el cuerpo, preguntándoles, además, por armas, las cuales no tenían. En un momento 

Rubén Calvillán Ortiz es sacado al patio de su casa, lo amarran al brazo de un vecino al que tenían detenido de nombre Francisco Marín, los 

cuales son llevados al Río Quillem, al cual los lanzan, permaneciendo alrededor de veinte minutos en él, hasta que los sacan para seguir 

golpeándoles. Posteriormente les dan la orden de arrancar o correr, lo cual ellos no hacen, temiendo que si obedecían lo ordenado les 

dispararían por la espalda. Luego son dejados en libertad, amenazándoles que si contaban lo sucedido volverían por Calvillán Ortiz y por el 

resto de su familia.  

J.- Que en el mes de octubre de 1973, alrededor de las 01:00 de la madrugada, en circunstancias en queVictorino Collío Millanao se 

encontraba durmiendo en el domicilio de su padre en la comunidad Juan Huilcaleo de la comuna de Galvarino, llegó personal de carabineros 

y ejército, los cuales andaban ebrios, quienes echaron la puerta de ingreso al suelo y procedieron a detener a su padre, quien pedía explicación 

del actuar, el que fue lanzado al piso y golpeado con palos, recibiendo, además, varios impactos de bala en el pecho. En su caso es golpeado 

con golpes de puño y palos, lo hacen caminar hacia un monte cercano. Antes de llegar a este lugar es obligado a tenderse en el suelo, 

procediendo carabineros a caminar sobre él, propinándole patadas en diferentes partes de su cuerpo, resultando, entre otras cosas, sus labios 
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rotos. Luego lo sumergen en un estero hasta el cuello. Lo llevan de regreso a su casa, lugar en el que ve a su padre en el suelo y vivo aún. 

Lo obligan a correr, lo cual hace en zig zag para evitar los disparos que hicieron en su contra. Se mantuvo oculto hasta el amanecer, regresando 

a las 05:00 AM, encontrando a su padre fallecido, dándole sepultura al día siguiente. 

K.- Que en el mes de octubre de 1973, en circunstancias en que Bruno Nahuel Melín se encontraba en su domicilio en la comuna de Galvarino, 

junto a su mujer e hijos, llegó Carabineros de la Tenencia de Galvarino, quienes lo lanzaron al suelo, procedieron a golpearlo con un palo, 

le hacen beber excesivamente agua de un riachuelo, para golpearlo nuevamente con el fin de causarle más dolor. Es llevado a la Tenencia 

donde es castigado nuevamente con golpes en diferentes partes de su cuerpo. En este lugar permanece por tres días, para ser derivado a la 

Comisaría de Lautaro, donde permanece por dos días más.  

L.- Que en el mes de octubre de 1973 Francisco Paillal Llevul acompañó a José Ernesto Millalén Otárola a la Tenencia de Galvarino con el 

fin de reclamar un caballo de propiedad de Millalén, lugar en el Teniente Zepeda ordenó su detención, siendo ambos ingresados en distintos 

calabozos. Durante su período de detención que duró quince días fue sometido a torturas físicas, recibiendo golpes en diferentes partes del 

cuerpo, como también fue obligado a mantener relaciones sexuales con otros detenidos. A raíz de los golpes perdió dos piezas dentales. 

Posteriormente fue trasladado a la Comisaría de Lautaro, donde fue interrogado y posteriormente en el mismo día fue derivado a la cárcel 

pública, lugar en el que estuvo por otros quince días, luego de lo cual fue dejado en libertad, regresado a su domicilio. 

M.- Que dos o tres días después del once de septiembre de 1973, hasta el domicilio de Héctor Rosauro Ñiripil Paillao, que a la época tenía 

doce años, llegó una patrulla de alrededor de diez carabineros a caballo, quienes los sacaron al patio, los botaron al suelo y comenzaron a 

golpearlos en diferentes partes del cuerpo con sus pies y puños, además de usar las culatas de sus armas para los mismos fines. Mientras eran 

golpeados les gritaban que ahora mandaban ellos. Igualmente, en el mes de octubre irrumpieron en horas de la madrugada a su domicilio 

reventando las trancas de la puerta, ocasión en la cual resultó muerto su hermano Julio Augusto Ñiripil Paillao” 

  

 Las crueldades a las que fueron sometidos los habitantes de la comuna no tienen 

justificación, y hablan de como los uniformados hicieron lo que estimaron como correcto en un 

contexto donde todo el poder estaba en sus manos, el territorio y los cuerpos de quienes viven 

en él. 

  Carlos Peñeipil al recordar su detención da ciertos aspectos de las crueldades del 

régimen:  

“Yo caí detenido el 27 de Septiembre, ahí en el Asentamiento, y me llevaron a Galvarino… 

Fue terrible yo salí medio traumado, me costó, me costó para avanzar, sufrimos mucho. Yo 

estuve 70 días presos, incomunicado en una Comisaría en Lautaro, 70 días desaparecido. Mi 

gente me buscaba por todas partes, pero no me encontraba. Hasta que un día aparecí de 

repente, pero me tuvieron ahí no más, después me llevaron a la Fiscalía de Temuco y de 

Temuco me pasaron 8 días a la cárcel, ahí pde disfrutar de la cárcel, llevaba 70 días, y uuuuh 

que mataban gente, y yo vi todo. 
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Ahí, en la misma Comisaría, sacaban gente de la celda y afuera lo mataban, lo fusilaban y lo 

botaban… Sentíamos los balazos, todo, tipo 3 de la mañana en adelante empezaban a matar. 

Nosotrs, cada uno esperaba su hora no más, estábamos todos entregados, pensábamos que 

ojalá fuera rápido no más, encerrados 70 días así” (Correa, Molina y Yañez, 2005, p 287). 

También el relato de José Millalén demuestra la cruda situación vivida en la época: 

“Cuando llegaron los milicos a todos le dieron la tunda, no se escapó nadie. A toda la gente 

le pegaban, lo torturaban y lo acusaban de comunistas. La comitiva que vino mató gente aquí, 

fue aquí en Mañiuco, Huircaleo, y uno en Pellao Llanquien de Curaco, yo estaba detenido 

cuando vinieron a matar a Llanquien. Un sargento se me acercó y me dijo ¿conocis a 

Llanquien?, si le dije yo… nunca más lo vai a ver huevón, porque anoche lo fuimos a matar. 

A ese lo mataron en el mismo campo, lo sacaron en la noche, un vecino me contaba que como 

a las 5 de la mañana pasaron a matar a un viejito allí, Collío, a puro fierrazo, lo agarraron a 

fierrazos con la misma tranca de la puerta. Heriberto Collío, ese viejito no se metía en nada, 

y según me contaban su hijo no tenía ni documentos, ese lo mataron porque se aprovecharon 

del poder no más, lo mataron a fierro, a puro palo. 

También habían otros cabros, de Huircaleo, y también los mataron. Y a todos los mataron por 

matarlos, no tenían color político ni nada. 

A este cabro que mataron en Mañiuco, el finado Julio Ñiripil, no tenía ni derecho a voto. 

Los acusaban de comunistas, ladrón, cualquier cosa, claro que también tiene que haber 

habido gente que hablara y dijera cosas de ellos; el de aquí fue Pedro Juan Lizama, un 

profesor, ese no andaba pero daba información ‘este y este’ 

El que mando a matar a Llanquien fue Ferreira, según él dijo le robó un caballo y que nunca 

se le había perdido un caballo.” (Correa, Molina y Yañez, 2005, p 383-384). 
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4.2.- Expansión y consolidación de la industria forestal 

 Con el territorio a su disposición, la dictadura comenzó a transformar la organización 

interior del Estado en todos sus niveles, con propósitos tales como garantizar la seguridad al 

interior de la nación, crear un sistema de gobierno eficiente, y establecer medidas económicas 

de corte liberal que permitieran la apertura de mercados y desnacionalización de industria y 

servicios básicos. 

 Antes de explicar la aparición de la industria forestal, es necesario establecer los 

elementos básicos que explicaron el porqué la región del Bío Bío y la Araucanía terminaron 

avocándose a las plantaciones de pino y eucalipto que hoy en día caracterizan el paisaje rural. 

 El gobierno militar estableció la necesidad de reorganizar administrativamente en 

términos territoriales el territorio chileno. En un documento de ODEPLAN citado por Bosier 

(2000, p. 88), encontramos algunos aspectos fundamentales del proceso: 

“1) Este proceso de integración nacional sólo puede lograrse a través de: a) Un equilibrio 

entre el aprovechamiento de los recursos naturales, la distribución geográfica de la población 

y la seguridad nacional, de manera que se establezcan las bases para una ocupación más 

efectiva y racional del territorio nacional; b) Una participación real de la población en la 

definición de su propio destino, contribuyendo  y comprometiéndose, además, con los 

objetivos superiores de su región y del país, y c) Una igualdad de oportunidades para alcanzar 

los beneficios que reportará el proceso de desarrollo en que está empeña- do el gobierno; “ 

 Bajo un discurso de aprovechamiento de los recursos naturales, descentralización 

administrativa, participación de la población en tomas de decisiones, y conceptos de eficiencia, 

se desarrolló el proceso de regionalización. La CONARA organismo encargado de la misión 

definió 13 regiones a lo largo del país, terminando con la organización departamental 

preexistente, a partir de criterios, geográficos, económicos, demográficas, de infraestructura, 

entre otros. Las regiones debían ser creadas de tal forma en que todas tuvieran los recursos, 

implementos y población suficiente su desarrollo autónomo.  

 En el territorio mapuche ocupado por el Estado, esto se transformó en que sería integrado 

las comunidades a las regiones del Bío Bío, la mayor parte a la Región de la Araucanía, y el 

territorio Huilliche a la región de los Ríos. Sobre todo en el aspecto del nombre Caniuqueo 
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(2013) entrevé la decisión de llamarla de la Frontera o de la Araucanía, una cuestión de poder 

interesante acerca de lo que se reconoce al indígena con cada uno de estos nombres. Por otro 

lado, tensiona las relaciones al interior del Estado entre colonizadores y colonizados, 

territorialmente esto se expresa en como hay una forma de organización administrativa que se 

impone desde la centralidad del Estado: 

“…vemos de entrada el conflicto entre la metrópoli y la colonia, el nivel central y la región 

o periferia. Esto va desde disputar los recursos públicos, nombramientos de funcionarios, 

incluso el nombre de la región. Si bien, no pudimos encontrar mayor alianza entre los 

descendientes de colonos y militares, salvó en la discusión sobre el nombre de la región, que 

tensiona las relaciones coloniales. Finalmente la metrópoli tiene un efecto modelador porque 

genera cuotas de poder con el colonizador, y desarrolla un horizonte ideológico, que impide 

cualquier alianza entre colonizadores y colonizados para desestructurar esta estructura.”  (p 

129-130) 

 Este proceso de regionalización, no estará excento de contradiccioens dentro del mismo 

régimen que la creó, entre lo que propone realizar y la misma lógica desde donde lo establece:  

“No obstante, como lo comenta Boisier (1993, op. cit.) "...este discurso  estaba 

condenado a entrar a un callejón sin salida más temprano que tarde. Enfrentaba una 

contradicción lógica entre una prédica descentralista  (en lo político) y una realidad de un  

régimen autoritario incapacitado, por  ello mismo, de abrir espacios políticos propios de un 

proyecto descentralizador, espacios que eventualmente podrían ser llenados por fuerzas distintas 

de las que detentan el poder". Por  ello y con razón, un miembro de la  Junta de Gobierno 

(Mathei) señalaba  a un importante rotativo en 1984: ‘La regionalización está estancada’ ”  

(Boisier, 2000, p. 95) 

 

El régimen regionalizador terminó siendo una actualización de una forma centralista de 

accionar en el territorio. Las regiones fueron decididas desde Santiago y las posibilidades 

internas de tomar decisiones autónomas bastante cuestionadas, hasta nuestros días. Por otro 

lado, las consecuencias de la regionalización en términos territoriales, serán efecto de decisiones 
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tomadas desde los grandes poderes económicos del país que buscaban restablecer sus intereses, 

después de lo que significó el experimento de la Unidad Popular. 

Es por ello, que la especialización productiva se transformó en el principal criterio a 

tomar en cuenta en el nuevo modelo de desarrollo del país. El objetivo era permitir que las 

regiones, a partir de los recursos naturales que dispongan, establezcan procesos productivos con 

el fin de maximizar los recursos dispuestos, es decir, abocarse a una o un par de procesos 

productivos que le permitieran un crecimiento económico al corto plazo.  

En el caso de las regiones del Bío Bío y Araucanía, la disponibilidad y calidad de los 

suelos estableció su aptitud forestal que fue notada desde un comienzo. Con la aprobación del 

decreto del 701 que promocionaba las plantaciones forestal mediante el subsidio del 75% del 

capital inicial, otorgaba implementos, créditos, y en varios casos el Estado cedió terrenos a 

empresarios para esta industria, o los remato a muy bajo costo. 

En la práctica, el Estado llego a subsidiar cerca del 90% de las industrias, permitiendo 

la proliferación irracional de plantaciones forestales, con la excusa de dar empleos y mejorar las 

condiciones del suelo. Esta promoción de la industria forestal como forma de “desarrollo”, ha 

sido una de los negocios más cuantiosos que se desarrollaron durante la década de los 80: 

“Para muchos (empresarios forestales, organismos estatales, grandes y medianos agricultores 

de la zona, sectores relacionados con el antiguo régimen militar, etc.) el masivo 

establecimiento de plantaciones forestales exóticas representa la mejor alternativa productiva 

y de desarrollo para el secano interior de la IX Región, ya que ha permitido la generación de 

cuantiosos ingresos al país y a la Región, a la vez que ha generado fuentes de trabajo en una 

de las zonas más pobres de Chile. Adicionalmente, consideran también que, al haberse 

realizado su establecimiento mayormente en suelos frágiles y degradados (erosionados), ha 

sido un eficaz método de protección de los suelos. Esto y otros beneficios ambientales 

asociados a los “bosques” (tales como la fijación del CO , regulación de los flujos de aguas, 

etc.), ha llevado a que los defensores del modelo forestal chileno consideren que este 

represente una alternativa de “desarrollo sostenible” para el Sur de Chile que debe seguir 

siendo fomentada y promovida.” (Montalba, 2005, 103-104) 
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 Llego el año 1974 la superficie de plantaciones era cerca de 450.000 hectáreas, las 

medidas adoptadas por el gobierno militar, y mantenidas por los primeros gobierno de la 

concertación, permitió el crecimiento en superficie exponencialmente de la industria forestal: 

“Estos estímulos al sector privado forestal, junto con la liberalización del comercio de la 

madera, produjeron un extraordinario crecimiento de las tasas de plantación. A fines de 1974, 

la masa de plantaciones existentes en Chile era de 450.000 hectáreas (gran parte estatales). 

En 1994 en tanto, la superficie de plantaciones en el país cubre un área de 1.747.533 

hectáreas, el 78.8% de las cuales corresponde a pino radiata y el 13,6% a eucalipto (ODEPA, 

1995). Junto con este gran aumento de la superficie de plantaciones forestales fue incentivada 

también la industria de la celulosa, a modo de aumentar el valor agregado de su producción.” 

(Jaramillo y Montalba, 2005, p. 10-11)  

 Con esto, el negocio redondo trajo consigo la aparición y/o consolidación de las grandes 

empresas que hoy en día se dedican al rubro: Celulosa Arauco, Celulosa Constitución, Forestal 

Arauco, Inforsa, Masisa y Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). Todas ellas 

beneficiadas por la nueva lógica de especialización productivas y medidas de liberalización del 

comercio de manera y del suelo. 

Los grupos económicos Angelini y Matte, que son propietarios de la empresa Forestal 

Mininco tienen en sus manos el 63% de la industria de la madera en Chile (Catalán y Antiqueo 

1998).  

Cómo fue posible tanta acumulación de riqueza y aumento de la superficie plantada. De 

acuerdo a Catalán y Antiqueo (1998), las medidas tomadas por la dictadura tuvieron como 

consecuencia que 3 millones de hectáreas de faja costera fueran vendidas. Todos estos suelos 

considerados de aptitud forestal. Si agregamos las tierras que fueron traspasadas o rematadas en 

los valles interiores, la superficie que terminó siendo plantación forestal es considerable. Según 

datos de CONAF (2011) son 2,872 millones de hectáreas, equivalentes al 17,2% del total de 

bosques de Chile, 

En la actualidad de acuerdo a CONAF (2014) las plantaciones forestales en la Región 

de la Araucanía abarcan 632.289 hectáreas. Entre todos los usos de bosque que existen, la 
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superficie regional que abarca el bosque nativo es el 30,3%, las plantaciones forestales 19,9% y 

el bosque mixto 1,5%.  

 

4.2.1 Impactos en lo territorial 

Las relaciones espaciales resultado de la expansión de la industria forestal son dinámicas 

y desiguales. La tensión siempre existente entre el mundo rural y el urbano ha marcado en el 

caso latinoamericano una prevalencia del segundo por sobre el primero. Son los centros de 

decisión que se ubican en la ciudad los que establecen las decisiones que luego llegan a los 

territorios en formas de planes de desarrollo. 

La apertura comercial en Chile desarrollada desde la década de los ochenta, junto con 

los fenómenos mundiales de la Globalización, trajo una inserción de la Región de la Araucanía 

en términos espaciales, con los flujos de mercancías que se desarrollan en todo el mundo. Es 

una conexión de una industria en particular, la forestal, con un mercado mundial. 

Para que esto ocurriera, se tuvo que mejorar la infraestructura de transporte, caminos 

pavimentados, carreteras, son parte paisaje actual de la región forestal. Una tecnificación de las 

plantaciones que permitan un crecimiento óptimo, sin plagas y con baja inversión. Por otra parte, 

hubo un perfeccionamiento de la industria de celulosa que ha llegado a posicionar al país como 

uno de los principales exportadores de este producto. 

Estos nuevos fenómenos territoriales, son parte de lo que se ha denominado por la 

academia como  la Nueva Ruralidad. En términos simples, el campo ya no es el aquél espacio 

atrasado de la producción primaria. Es un espacio dinámico, que es vulnerable a los vaivenes y 

rapidez de los cambios que caracteriza a las ciudades. Las nuevas tecnologías productivas han 

llegado a la zona forestal de tal forma que se magnifican las ganancias, reduciendo costos. 

Esto también provoca, que en términos concretos, haya sectores donde se sitúa cierta 

producción rural, se encuentren mejor conectados con centros de producción y distribución, 

mejor que con zonas aledañas a donde se ubican. 

También, ha significado la aparición de nuevas relaciones laborales de tipo salariales. 

Con ello, se ha complejizado la caracterización social de ciertos individuos que trabajan regular 

o estacionalmente en esta nueva industria. Se desarrolla un proceso de descomposición 
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campesina, perdiendo cierta capacidad de trabajo autónomo de los propios predios, a formas de 

proletariado rural o asalariados agrícolas. En muchos casos, lo anterior se acompaña de 

condiciones laborales insuficientes, con sueldos bajos, seguridad mínima y falta de prestaciones 

sociales y médicas. 

En un contexto de integración profunda, y formas urbanas que aparecen en los antiguos 

sectores rurales, las contradicciones sociales no se dejan esperar. Armijo (sin año), establece 

que existen polos de pobreza ubicados en las cercanías de los polos de crecimiento económico. 

La actual forma de producción de valor y acumulación de capital que caracteriza la 

industria forestal es otra manifestación de un modelo fundamentado en el capitalismo desigual. 

Existen unos pocos beneficiados por un monocultivo que genera alto impacto en las formas de 

vida tradicionales, frente a un empobrecimiento constante de las poblaciones locales. 

La situación también se relaciona  con los procesos de colonialismo que ha vivido el 

territorio mapuche. La dictadura militar viene a reactualizar una relación colonial que se 

encuentra existiendo desde la ocupación militar de la Araucanía. Como menciona Caniuqueo 

(2013, p. 129) 

“…concluyo que los militares, pese a tener subalternos de origen mapuche e instituciones 

orientadas en el tema, no lograron una comprensión de la sociedad mapuche. Después de 

varios diagnósticos, uno concluye que su foco de atención no fueron los mapuche,  sino en 

cómo insertar a estos en la resolución de otros temas: la propiedad privada en Chile, la 

gobernabilidad, las bases para el desarrollo capitalista y  la recomposición la Nación. De ahí 

que las propuestas que estaban centradas  directamente en los mapuche no fueron tomadas en 

cuenta .” 129 

  

El mapuche es tomado en cuenta, pero con la necesidad de solucionar otros problemas, 

la propiedad, la seguridad, entonces, desarticulamos las comunidades y cualquier organización 

reivindicativa. En el caso de la economía, permitimos y damos plenas posibilidades de 

multiplicación de plantaciones forestales. 

Habíamos mencionado en apartados anteriores, la existencia de la imposibilidad primera 

del imperio español de consolidar una relación colonial territorial, debido a la existencia de la 
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Frontera y surgimiento de otros mecanismos de relaciones étnicas. El Estado chileno habría 

tenido un mejor resultado al lograr el sometimiento militar y opresión del territorio mapuche. 

El territorio se encontraba desestructurado y la gran propiedad agrícola y ganadera reemplazo 

el basto espacio que ancestralmente habían utilizado.  

Una vez reprimida y revertida la acción de la Unidad Popular en el territorio se produce 

una nueva actualización de la relación territorial colonial en el territorio mapuche. En este caso, 

hablamos de la negación de sus demandas de tierra, la represión, la negación y exclusión de los 

procesos impulsados por la Dictadura Militar.  

En términos generales, la relación de dominación entre Estado-mapuche, se basará en la 

lógica de creer que se han vueltos campesinos, y por lo tanto, el proceso de integración al país, 

no tan sólo se encontraría consolidado en términos territoriales, también en términos culturales, 

económicos y políticos. Sería ilógico que una dictadura que se propone mantener un Estado 

unitario, seguro y sin ninguna amenaza interna, marxista o lo que fuera, permitiera la más 

mínima posibilidad de un territorio autónomo. 

Durante las últimas décadas del siglo XX se suceden gran transformaciones en la 

Araucanía. Es un período donde el territorio se vuelve una cuestión fundamental. En términos 

prácticos, quien decide en todos los aspectos sobre qué es lo que se realiza o no en él. La 

demanda mapuche que se articuló desde comienzos de la centuria fue en esa dirección. Si 

embargo, la acción de la dictadura terminó por empequeñecer su demanda y provocar la 

implantación de una lógica poco vista en las comunidades indígenas: el individualismo y la 

pérdida de las dinámicas comunitarias. 
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4.3.- Conflictos de tierra a nivel interno 

La dictadura militar no tan sólo se propuso devolver las tierras expropiadas durante la 

Reforma Agraria, rematar algunos predios, y subdividir los asentamientos que no fueron 

devueltos a sus dueños. También, en cuanto al territorio indígena se propuso la subdivisión de 

las comunidades, creándose así propietarios individuales. En palabras de Henríquez: 

“Este proceso de contrarreforma agraria se inició “ya al día siguiente del Golpe Militar de 

1973 con los decretos leyes que detuvieron las expropiaciones de la tierra de la Corporación 

de Reforma Agraria (CORA) y los que establecieron la devolución de aquellas tierras, aun no 

legalmente expropiadas, a sus anteriores dueños. Esto remató con el Decreto Ley Nº 2.247 , 

dictado en 197 8, que modificó la Ley N° 16.640 de Reforma Agraria y en 197 9 se publica 

el Decreto Ley que liquida la propia Corporación de Reforma Agraria” (Henríquez, 2006, 

p.5) 

 La subdivisión de las comunidades se basó en la legislación emanada de los decretos 

leyes N° 2.568 y 2.750 de 1979. La política chilena de creación de una forma de propiedad 

común e individual buscaba acabar con la propiedad indígena comunitaria de los Títulos de 

Merced. Se facultaba a cualquier habitante de la comunidad, independiente de su calidad de 

mapuche o no, a solicitar la división de este, siendo el trámite gratuito y expedito. 

En el caso del decreto ley N° 2.568, en su artículo primero establecía que: a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, las 

hijuelas resultantes de la división de las reservas, dejarán de considerarse tierras indígenas, e 

indígenas a sus dueños o adjudicatarios”. Esta era una medida claramente etnocida y con el fin 

de eliminar cualquier beneficio que el pueblo mapuche pudiera obtener para proteger sus tierras 

(Henríquez, 2013). El párrafo donde se encuentra dicha frase fue modificado al tiempo después 

debido a la presión de la Iglesia Católica y de las comunidades indígenas.  

El proceso de subdivisión trajó consigo la entrega de 72.068 títulos de dominio 

cambiando de manera abrupta la lógica con que a nivel interior se habían establecido las 

comunidades indígenas desde la entrega de los Títulos de Merced, a finales del siglo XIX y sólo 

afectadas en menor grado durante la década de los treinta del siglo XX: 



218 
 

“En base a esta legislación, elaborada sin participación alguna del pueblo mapuche, entre 

1979 y marzo del 1990 la Dirección de Asuntos Indígenas de INDAP -organismo encargado 

de realizar este proceso de división de comunidades-, había otorgado 72.068 títulos de 

dominio a indígenas con una superficie total de 463.409 hectáreas (Ibíd.), lo que en la 

práctica, terminó con la casi totalidad de las comunidades reduccionales mapuches creadas 

tras la anexión forzada de La Araucanía”  (Henríquez, 2013, p. 6) 

 Hoy en día, habitantes de las comunidades reconocen que el proceso de entrega de títulos 

individuales de dominio estuvo marcado por irregularidad, y termino perjudicando la forma en 

que antiguamente habitaban el espacio. 

 En primer lugar, los títulos de dominio no reconocieron las tierras trabajadas 

comunitariamente o de uso común. Era necesario cercar, establecer límites donde llegaba el 

terreno de una familia y de otro. Por lo tanto, en muchos casos se asignó un espacio donde la 

familia tenía su hogar y otro en donde producían o tenían animales. En algunos casos, solo 

manteniendo un par de hectáreas donde se encontraba la casa. 

 El individualismo a la hora de la entrega de los títulos se reflejó en cómo se establecieron 

algunos límites, ya que existieron personas que fueron más beneficiadas al decir que tenían 

terrenos en lugares donde otros miembros de la comunidad trabajaban. 

 La situación generó variados conflictos internos de tierra y de uso del espacio, ya que en 

buena parte significaba que las comunidades se llenaron de cercos impidiendo el libre tránsito. 

Y no en menor importancia, la presión sobre el suelo que generó ahora limitarse a un uso más 

individual del espacio y no comunitario. 

A la vez, se generaron problemas con familiares en algunos casos, debido a que la 

persona que informaba a quienes realizaba la mesura mintieron con ciertos terrenos, 

adjudicándose hijuelas más grandes que el de sus hermanos o cercanos. También, hijos o hijas 

que se encontraban viviendo en ese momento fuera de la comunidad, con la idea de volver 

pronto, quedaron sin terreno en donde regresar, ya que toda la superficie de la comunidad fue 

adjudicada a las familias que en ese momento se encontraban, perdiendo la posibilidad de tener 

un espacio en la comunidad. 
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Con todo lo anterior, la presión que existe por el espacio, aumentó considerablemente. 

La gran mayoría de las hijuelas entregadas eran de un par de hectáreas, por lo que con el paso 

del tiempo y la llegada de nuevas generaciones, la población joven se encontraba condenada a 

migrar debido a la falta de espacio para poder subsistir. También, generó emigración buscando 

mejores condiciones laborales, ya que en tan poco espacio es difícil tener una producción que 

satisfaga a una familia de varios miembros. 

En conjunto con lo dicho, esta entrega de títulos de dominio poco tomo en cuenta la 

cosmovisión mapuche y forma de relacionarse con el espacio, al dejar de lado los espacios 

ceremoniales o de significación cultural. Solo en el caso de los cementerios fueron dejados como 

terrenos no adjudicados. Para muchos otros espacios, donde las comunidades ejercían sus 

ceremonias fueron dejados fuera o no reconocidos. En varios casos, al encontrarse en terrenos 

fuera de la reducción, quedaron en manos de privados y empresas forestales, hasta la actualidad. 
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  El proceso de llegada de las forestales estuvo marcado por la Contrareforma Agraria y 

las medidas adoptadas por la dictadura militar para subdividir a las comunidades. En conjunto, 

se profundizó una política económica en pos de fomentar la especialización productiva en los 

monocultivos, dando grandes garantías para la instalación y venta de predios a las empresas 

forestales.  

 Dejamos a continuación un esquema resumen de las ideas trabajadas en este capítulo en 

cuanto a las transformaciones territoriales que permitieron la llegada en masa de las plantaciones 

forestales. 

 

Esquema N° 4 Procesos territoriales durante la expansión forestal. 
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5.- Las dinámicas actuales, las razones del illkun 

 

 Debido a las visitas en terreno que se desarrollaron durante el año 2016, se decidió 

agregar una sección breve en donde se discutieran elementos de la actualidad tanto a nivel 

general, como en el caso de los territorios estudiados. Las particularidades territoriales en las 

que se encuentra el territorio mapuche, existiendo una suma de elementos de temporalidades 

diversas, rigurosidades diría Santos, nos hace plantearnos como hoy en día existen dinámicas 

territoriales que poseen eco en los procesos que ya se han planteado, pero que no se han resuelto, 

se encuentran abiertos y en disputa. 

 A continuación, se discutirá en cuanto a dos grandes tópicos. El primero es una discusión 

referente a los impactos que ha tenido la industria forestal sobre el territorio mapuche en 

términos amplios. No solamente en términos de tierra, sino en conjunto con elementos naturales 

y sociales que componen esa particularidad de ser en el espacio de los indígenas. 

 En según lugar, y en referencia al punto anterior, reflexionar sobre las territorialidades 

que se encuentran aún latentes, independientes de todos los procesos y transformaciones que el 

territorio ancestral ha pasado. No se quiere dar la impresión de que las transformaciones se 

encuentran agotadas en el siglo pasado, y que veremos solo el mantenimiento de sus relaciones 

ya acciones. 

 En particular, este último capítulo nos interesa para retomarlo en las historias  y 

transformaciones territoriales locales, con el objetivo de interpretar cómo la territorialidad 

mapuche continúa manifestándose, y de hecho, ha logrado resistir a todas las trabas y 

sometimientos con las que ha tenido que sobrevivir.  
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5.1.- Efectos de la industria forestal 

 La  multiplicación de las plantaciones forestales trajeron consigo una serie de efectos 

que no fueron considerados en un comienzo al priorizar esta forma de desarrollo. A más 30 años 

de la aprobación del decreto 701, el paisaje de la región de la Araucanía se caracteriza por la 

convivencia entre empresas forestales y comunidades indígenas. 

 Como vemos el mapa 13 y 14 en las regiones del Bío Bío y la Araucanía la presencia de 

predios forestales mantienen hoy en día gran parte de su superficie plantada. 

 

Mapa N° 13 Plantaciones forestales Bío Bío 

 

Fuente: CORMA 
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Mapa N° 14 plantaciones forestales Araucanía 

 

 

Fuente: CORMA 

 En el mapa N° 15 se encuentra la comparación entre comunidades indígenas y 

plantaciones forestales: 
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Mapa N° 15 comunidades indígenas y plantaciones forestales 

Región de la Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia en base a shapefiles INE 
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 Esta nuevo uso del espacio impuesto al que alguna vez fue el territorio ancestral a traído 

consigo impactos que transforman las realidades de sus habitantes, dinamizan el espacio, 

producen riqueza, generan empleos, generan presión sobre los elementos naturales aledaños a 

las plantaciones, entre otros factores. Hemos separado los impactos en cinco grandes temáticas. 

5.1.1.- Impactos ambientales 

 Los impactos que nombraremos a continuación han sido sistematizados por Carrasco y 

Montalba (2005), en relación a todo el territorio mapuche y el caso del espacio nagche. 

 En primer lugar, encontramos la destrucción del bosque nativo. La industria forestal ha 

arrasado con gran cantidad de hectáreas de bosque nativo para la plantación del pino y el 

eucalipto. Con el anterior, aparece el segundo impacto, reducción de la biodiversidad, con la 

presencia del monocultivo los ecosistemas pierden nutrientes y riqueza, comenzando a 

desaparecer otras especies vegetales y animales. 

 El monocultivo forestal se caracteriza por necesitar gran cantidad de agua, a la vez, sus 

raíces se anclan en la tierra impidiendo que el agua de la lluvia penetre a las capas subterráneas 

y pozos.  Lo anterior se traduce en la poca disposición de agua superficial, creando falta de agua 

en comunas donde existe alta presencia de forestal. Hoy en día, son muchas familias que 

sobreviven con agua traída de camiones aljibes ya que los escurrimientos se encuentran secos 

hace años. 

 Junto con la falta de agua, en otros sectores, debido al uso de pesticidas, el agua se 

encuentra contaminada afectando tanto a personas como a fauna nativa. La cantidad de 

enfermedades registradas en los últimos años ha ido a la crecida en sectores aledaños a 

plantaciones donde se usan pesticidas.  

 Por último, los suelos sometidos al monocultivo de pino y eucalipto aumentan su ph 

acidificándose lo que provoca una pérdida de nutrientes y elementos necesarios para el suelo, 

por lo tanto, no crece nada más que el monocultivo y posterior a su tala, el suelo se encuentra 

agotado y con poca capacidad. 
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5.1.2.- Impactos culturales 

 La falta de agua y problemas asociados a la disminución del boque nativo y 

biodiversidad generan problemáticas con el modo de vida y espiritualidad mapuche.  

 El agotamiento de hierbas medicinales ha impedido la práctica ancestral de la salud 

propia de este pueblo. La falta de agua genera transformaciones en cuanto a la actividad que 

realizan, impidiendo continuar viviendo de la tierra, como tradicionalmente se ha hecho. 

 A la vez, el conflicto con forestales que tienen dentro de sus predios espacios 

ceremoniales o de relevancia cultural genera la imposibilidad de llevar prácticas culturales o 

ceremoniales como antiguamente se ha hecho. 

 Junto a lo anterior, en el universo simbólico mapuche la llegada de las empresas 

forestales a generado un debilitamiento de las fuerzas del territorio, del newen, por lo que la 

vida de las personas también ha tenido un impacto similar. Desde su cosmovisión, mapuche y 

mapu se encuentran sincronizados y entrelazados. 

5.1.3.- Impactos sociales 

 El principal impacto social derivado de la actividad forestal, es la pobreza. Contrario al 

discurso traído desde la implementación de este tipo de industria, los empleos generados han 

sido escasos y por temporadas. A la vez, el agotamiento del agua y degradación de los suelos 

genera la imposibilidad de dedicarse a las actividades, convirtiendo a la Región de la Araucanía 

en la región más pobre del país. 
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Mapa N° 16 Plantaciones forestales versus porcentaje de pobreza en la Región de la 

Araucanía. 2006-2007 

Fuente: Olguín y Cubillos, 2015, p. 71. 

 

A la vez, la industria forestal en su mayor porcentaje coincide donde se ubica la 

población más pobre y donde el índice de indigencia es más alto:  
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Tabla N°  26 Expansión forestal y concentración de la pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguel, 2003 

5.1.4.- Impactos laborales 

 En conjunto con aumento de la pobreza, el desempleo se ha vuelto una constante en la 

región. Al mismo tiempo, quienes trabajan en la industria forestal no poseen un trabajo 

asegurado, permanente, ni seguro. En varias comunidades, varios de sus miembros en un 

proceso de proletarización o entrada al trabajo asalariado, poseen condiciones de trabajo 

mínimas, con altos índices de accidentes y remuneraciones bajas. 

 Como relata Seguel (2003, p. 23):  

“En julio del año 2000, Jorge González, presidente de la Federación Chilena de Trabajadores 

Forestales, denunciaba la inestabilidad laboral y la explotación de los trabajadores al interior 

de las empresas madereras. Señalaba: ‘…Que sólo entre el 25% y el 30% de los trabajadores  

empleados en el sector forestal en Chile tienen un trabajo permanente. La situación de 

quienes trabajan directamente en las plantaciones es que un 75% a 80% trabaja sobre la base 

de contratos temporarios, sufriendo una continua inestabilidad laboral y explotación. Los 
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hacheros y motosierristas trabajan durante períodos breves y se les paga de acuerdo con 

estándares de productividad establecidos por las propias empresas’.”  

 

5.1.5.- Impactos demográficos 

 Por último, los impactos demográficos se han generado a partir de todos los elementos 

anteriores que se suma a la alta presión sobre la tierra y poca disponibilidad de suelo de las 

comunidades de la época de la reducción. 

 En palabras de Seguel: “Resulta incomprensible también, que en las localidades donde 

se ubican las principales instalaciones industriales de las empresas forestales haya aumentado 

la emigración con una severa disminución de la población” (2003, p. 24). Como observamos en 

la siguiente tabla, las comunas que se han visto afectadas por alta concentración de la industria 

forestal, demuestran entre los períodos censales de 19992 y 2002 una reducción en su población, 

lo que es otro argumento para cuestionar el supuesto progreso que traería la actividad a la región. 

 

Tabla N°  27 Variación intercensal de la población en comunas donde se concentra la 

actividad forestal. 

 

Provincia de Arauco. VIII Región 

Comuna Población 1992 Población 2002 Variación % 

Contulmo 6.736 5.842 - 13 

Curanilahue 33.631 31.789  - 5.5 

 Provincia de Biobío. VIII Región    

Comuna Población 1992 Población 2002 Variación % 

Laja  24.350 22.190 -8.9 

Antuco 4.062 3.911 -3.7 

Mulchen  29.934 28.943 -3.3 
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Provincia de Cautín. IX Región 

Comuna Población 1992 Población 2002 Variación % 

Carahue 25.500 25.433 -0.3 

Galvarino 14.076 12.771 -9.3 

Loncoche 23.934 28.943 -3.3 

Provincia de Malleco. IX Región 

Comuna Población 1992 Población 2002 Variación % 

Collipulli 22.767 22.287 -2.1 

Ercilla 8.842 8.772 0.8 

Los sauces 8.995 7.519 -16.4 

Lumaco 12.258 11.249 -8.2 

Purén 13.917 12.796 -8.1 

Renaico 9.197 9.131 -0.7 

Traiguén 20.622 19.314 -6.3 

Fuente. Seguel, 2003 

 

 

Por estos motivos es que hablamos de un Ilkun (enojo). La molestia de las comunidades 

no tan sólo se encuentra en la industria forestal. Es la memoria de las transformaciones del 

territorio que nos hablan de la invasión, el despojo, la reducción, la pobreza, la discriminación, 

exclusión, negación, represión, entre otros factores. 

La temática fundamental de discusión ha quedado sobre el concepto de desarrollo: ¿qué 

es el desarrollo?¿qué se entiende por tal?¿a quién se beneficia con él? Desde la visión mapuche, 

anclada en la naturaleza, no existe un desarrollo que no sea armónico con ella, que no la escuche 

a ella, ni a sus habitantes autóctonos. Las empresas solo han sabido durante los últimos años 

establecer dinámicas de discriminación hacia las comunidades. 
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 La condición actual del pueblo mapuche es angustiante. Durante las décadas finales del 

siglo XX y comienzos del XXI, no tan sólo se mostraron las consecuencias que trajo consigo el 

modelo forestal. También, emergieron nuevamente sus demandas territoriales para ponerse 

sobre la mesa. En palabras  de Manuel Painiqueo, de la comuna de Lumaco, quien tiene una 

visión crítica tanto de la industria forestal como de las autoridades chilenas: 

 

“Las empresas transnacionales no hicieron lo que establecía el decreto 701, forestar los 

espacios que estaban deforestados. Compraron tierra con bosque nativo e hicieron astillas o 

quemaron los bosques. Fue una explotación intensiva porque en esos años aun había mucho 

bosque nativo. La ambición de poder forestar con plantaciones de rápido crecimiento como 

es el pino insigne y el eucalipto hizo desaparecer el bosque nativo. Ahora la situación que 

vivimos los Mapuche a consecuencia de las forestales es bastante grave. Consideramos que 

si la autoridad política no toma medida en este asunto, nuestra situación actual va ir de mal 

en peor. Ya nos encontramos arrinconados, reducidos entre las plantaciones, sin posibilidad 

de poder desarrollarnos desde nuestro punto de vista cultural. Los jóvenes van a tener que 

salir a las grandes ciudades como ha ido pasando, pero se va a intensificar en la medida que 

no tomemos medidas sobre la manera como se está haciendo explotación de pino y eucaliptos 

en nuestras tierras, nuestro territorio Mapuche.” (Frias, 2003, p. 21) 

 

5.2.- Territorialidades latentes 

 Frente a todos los procesos territoriales que han desestructurado la territorialidad 

mapuche ancestral, caracterizada por un uso extensivo del espacio, organizada en lof, rewes, 

ayllarewe, butalmapu, caracterizada por la ganadería y recolección, por las autoridades 

ancestrales que negociaban con las autoridades wingka, la pregunta que nos cabe preguntarnos 

es si podemos seguir planteando la existencia de una territorialidad. 

 Una sociedad reducida que ha visto sus medios de subsistencia amenazados, su lengua 

perseguida en la escuela, pareciera estar condenada a desaparecer a través de la asimilación a la 

sociedad dominadora. Sin embargo, la pervivencia del conflicto y de las prácticas culturales 

espaciales que continúan existiendo en el territorio mapuche, parecen decir lo contrario, de que 
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se han mantenido elementos fundamentales de la cosmovisión componente del Az Mapu, y a la 

vez, ha habido adaptaciones a los contextos actuales impuestos por la sociedad invasora. 

Por otra parte, las dinámicas actuales han traído una maduración de ciertas demandas. 

El pueblo mapuche ha dejado con claridad en las últimas décadas que su lucha no es por la tierra, 

concepción más bien occidental de entender el problema como una disputa de hectáreas y 

cercos. El pueblo mapuche ha puesto sobre la mesa a las autoridades chilenas que quieran hablar 

de territorio no de tierra (Aylwin, 2002). Esto trae consigo, el considerar el territorio como un 

espacio que contiene no tan solo la materialidad del suelo. Posee en él, la existencia de habitantes 

no humanos, ya sea animales o seres espirituales. A la vez, en el territorio se establecen 

relaciones entre sus actores, es decir, decisiones sobre el accionar sobre el territorio. La disputa 

esta puesta sobre cuáles son los caminos a seguir como pueblo. Y en esa línea, la autonomía 

territorial vuelve a ser una demanda que molesta al centralismo chileno. 

Por otra parte, con la existencia de estudios, de reconstrucción de la memoria, en la 

actualidad existe una claridad más sistematizada del territorio ancestral que antiguamente 

utilizaba el pueblo mapuche. La demanda de restitución de territorio posee fuertes argumentos 

frente a la soberbia y avaricia de la sociedad occidental, que piensa el desarrollo desde su 

pensamiento propio, integrando a las capas subalternas de la sociedad, pero negándoles su 

capacidad de decisión y gestión del territorio. 

A la vez, la territorialidad mapuche se ha revitalizado con una nueva puesta en escena 

de las identidades territoriales (Le Bonniec, 2002). La profunda relación indígena-territorio es 

intrínseca a su formad e habitar el espacio. De allí, que en la actualidad, una reactualización de 

los antiguos butalmapus, les ha permitido una identificación y articulación a partir de sus 

elementos comunes y demandas compartidas. 

Es así como existen conflictos y organizaciones en la zona lafquenche, wenteche, 

pehuenche, williche y nagche. Inclusive, articulaciones que intentan encausar todas las 

demandas a una gran demanda de restitución de tierras.  

Con dicho horizonte, se han producido procesos de reterritorialización materializados en 

protestas, demandas judiciales, toma de terrenos, en pos de la defensa y reconstrucción del 

territorio mapuche. 



233 
 

 Las nuevas acciones en el territorio articuladas desde el pueblo mapuche, que son 

manifestación clara de su territorialidad, ha traído como consecuencia la criminalización de sus 

dirigentes y procesos. La represión, persecución policial, persecución judicial, tortura y 

asesinato han sido mecanismos emanadas desde el Estado (Seguel, 2003). 

La amenaza terrorista que representa el mapuche, de acuerdo al Estado y los medios de 

comunicación, traído como consecuencia la militarización del conflicto mediante la acción de 

las policías. Peor aún, ha utilizado la legislación heredada desde la dictadura, que tenía como 

fin pacificar el territorio nacional de cualquier amenaza interna. Ejemplos de esto son la 

aplicación de la Ley de Seguridad Interior del estado o el caso de la aplicación de la Ley 

Antiterrorista en contra de comuneros desde la década de los noventa. 

El conflicto ha traído la aparición de la figura de los presos políticos mapuche (Seguel, 

2003). Debido a la persecución política, se han encarcelado a varios indígenas acusados de 

quema de camiones, ataques incendiarios, entre otros delitos, alejándolos de sus comunidades, 

y con pruebas de dudosas reputación. 

A sí mismo, han muerto más de una docena de indígenas durante las últimas dos décadas: 

Agustina Huenupe Pavian (2001); Mauricio Huenupe Pavian (2001); Jorge Antonio Suarez 

Marihuan (2001); Edmundo Alex Lemunao Saavedra (2002); Julio Alberto Huentecura 

Llancaleo (2004); Zenén Alfonso Diaz Nécul (2005); Jose Gerardo Huenante Huenante (2005); 

Lonko Juan Lorenzo Collihuin Catril (2006); Matias Valentin Catrileo Quezada (2008); Jaime 

Facundo Mendoza Collío (2009); Rodrigo Melinao Lican (2013); José Mauricio Quintriqueo 

Huaiquimil (2014); Victor Manuel Mendoza Collío (2014). 

La crudeza de la violencia rural de la actualidad, se encuentra entre el accionar de 

carabineros y de parte de trabajadores agrícolas y patrones. Caso de esta situación fue la muerte 

de José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil en la comuna de Galvarino el año 2014. José 

Quintriqueo falleció atropellado por un tractor mientras participaba de la toma del fundo Nilpe. 

El conflicto territorial también su expresión de territorialidad respecto a la visión de la 

naturaleza y el uso del espacio que caracteriza hasta nuestros días al pueblo mapuche. Toda 

acción de las empresas, ya sean forestales, salmoneras, hidroeléctricas, se han topado con la 
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resistencia de las comunidades debido a que transgreden la relación armónica que el mapuche 

busca tener con la naturaleza. 

En la actualidad, la disputa del territorio, es una disputa tanto por el tipo de desarrollo, 

como por reestablecer una relación armónica con el territorio. Como lo expresa Francisco 

Huilcaleo Dirigente de la Unión de Comunidades Autónomas de Lumako Lonko Leftraru: 

“Queremos desarrollarnos, queremos la posibilidad de autodeterminarnos como Mapuche. 

Frente a eso tenemos toda la confianza que esto va a depender todo de cómo nosotros los 

Mapuche, comuna a comuna vamos intercambiando ideas y seguir con más fuerza luchando 

por leyes y un desarrollo que interprete el sentir de nuestro pueblo. Que los Mapuche 

podamos decir que es lo que queremos para desarrollarnos y como queremos, que cosas 

pesamos. Y eso es lo que no se ha dado en toda esta década. Siendo nosotros los propios 

dueños de este territorio a pesar de eso no ha habido reconocimiento. Vemos hoy en día a 

nuestra madre tierra tan deteriora, como Mapuche a uno le duele. Nosotros como Mapuche 

sin tierra no somos Mapuche. Con tierra somos Mapuche, para desarrollarnos también pasa 

por la tierra”.   (Frías, 2003, p. 60) 

 Ha existido una profunda falta de comprensión de parte del Estado y las autoridades 

chilenas respecto a cómo dar soluciones al conflicto territorial actual. Si entendemos la geo-

grafía, como la hemos estado pensando, como una forma particular de desenvolverse en el 

territorio (Porto, 2001), la territorialidad es una práctica clara de aquella forma particular, 

establecida desde una identidad y cosmovisión singular. Por lo tanto, la forma de vida mapuche 

esta entrelazada con todos estos aspectos. Desde su universo simbólico, el territorio es parte 

fundamental de la vida. Es un espacio, donde existen y viven un conjunto de habitantes, donde 

las personas, son tan solo una parte de esta. Por ello, su accionar armónico. La demanda 

territorial implica contar con todo lo necesario para la sobrevivencia de la territorialidad.  

 Las transformaciones territoriales están abiertas, ya que el territorio es dinámico y la 

territorialidad una construcción que necesita revitalizarse. Las acciones de reterritorialización 

continuarán y se profundizarán en la medida de que la visión occidental continúe ignorando que 

existe una forma de vida distinta dentro de los límites del mismo Estado. Como afirma Frías 

quien trabajo el conflicto forestal en la comuna de Lumaco: 
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“Cuando los Mapuche hablan de su concepción de la vida hablan de todo lo que existe en su 

entorno y de un respeto a ello. Se busca el diálogo con otras vidas para poder mantener la 

armonía con otras formas y manifestaciones que existen en la naturaleza, y esos conceptos no 

están incorporados en los proyectos o visiones de desarrollo desde el Estado o las empresas 

privadas. El derecho a definir que es el desarrollo y como este se va a llevar a cabo está 

estrechamente vinculado al territorio y su control. Toda visión de desarrollo desde el 

pensamiento Mapuche está relacionada con su territorio, con la tierra, con el agua, con la 

naturaleza, con el newen” (2003, p. 60) 

 

Esquema N° 5 Dinámicas territoriales actuales 
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II Un intento de reconstrucción histórica de las transformaciones en tres territorios de la 

comuna de Galvarino: 

 

Mañiuko 

Quinahue 

Pelantaro 
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A lo largo del siglo XIX y XX, la sociedad mapuche pasó de tener su autonomía 

territorial a encontrarse reducida a una mínima expresión del territorio ancestralmente utilizado. 

Su lengua fue perseguida, al igual que sus prácticas culturales. La llegada de la década de los 

sesenta se presentó ante las comunidades como una posibilidad de restitución del territorio 

usurpado por el Estado y por particulares. Las mismas contradicciones de la Unidad Popular y 

la sociedad chilena, llevarán al fracaso del intento socialista en el país y con ello a los militares 

al poder. 

 La década de los ochenta trae consigo una nueva actualización de la relación colonial 

entre Estado chileno y pueblo mapuche, con las políticas que permitieron la proliferación de las 

plantaciones forestales, junto con la legislación que promovió la subdivisión de las 

comunidades. 

 Este breve resumen del proceso general que ha tenido el territorio mapuche durante cerca 

de 150 años, no agota las posibilidades, ni las dinámicas que se desenvuelven en el espacio. Es 

por ello, que el territorio sigue presentado territorialidades que lo disputan. El espacio no tan 

sólo es lo que se observa, en él se contienen todos los elementos que lo componen, tangibles o 

no, las relaciones sociales y las particularidades formas de ser en el mundo. 

 Esta será una historia y geografía dialógica, en el sentido de que estará en todo momento 

presentado lo que ocurre a nivel de todo el territorio mapuche, pero a la vez, considerando las 

cuestiones particulares que aquejan las comunidades estudiadas. 

 A continuación se presenta la sistematización de la historia de las transformaciones 

territoriales en los territorios correspondientes a: Mañiuco, Pelantaro y Quinahue, que recogen 

visitas realizadas entre 2015-2016 y a la documentación con la que se pudo contar para realizar 

esta investigación. 
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1.- Sitio arqueológico Wimpil 

 

 Durante la década de los ochenta, Américo Gordon de la Universdiad Católica de 

Temuco, fue llevado al territorio conocido como Minas de Wimpil en la Comuna de Galvarino 

para realizar un estudio acerca de un cementerio mapuche, que en él se encontraba. Siendo este 

espacio de significancia para los territorios que hemos estudiado, decidimos partir por establecer 

cuáles fueron los descubrimientos que se encontraron. 

 De acuerdo a los relatos de la zona, se tenía conocimiento de la existencia de un 

cementerio antiguo, el cual no había sido datado con precisión hasta la fecha. Los cementerios 

antiguos se conocen como eltün. 

 Según el estudio de Gordon fueron encontradas unas sepulturas veinte años del estudio, 

las cuales fueron entregadas al museo de Angol. El eltün se ubicaba en una ladera de un cerro 

isla, de diferencia de 60 m, con el plano, siendo una elevación importante en el sector. 

 En la lámina que aparece en la siguiente página se encuentra la ubicación del cementerio. 
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Mapa N° 17 Ubicación del sitio Wimpil 

 

Fuente: Gordon, 1985. 
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Según los hallazgos encontrados en el yacimiento, no hay rastros de preparación del 

difunto previo a su entierro. De acuerdo a distintas fuentes, en los antiguos entierros mapuche 

se procedía a quitar órganos internos de los fallecidos con el fin de eliminar los males de la 

muerte y permitir que el difunto llegará a buen destino. 

En el eltün, no se encontraron restos óseos, solo alfarería. Por ello, solo fue posible 

establecer relaciones a partir de los restos materiales que fueron encontrados. 

Los funerales, como rituales simbólicos para cualquier cultura, encuentran en su interior 

elementos de alta connotación cultural. Según rituales recogidos a comienzos del siglo XX, 

existía la costumbre de fracturar parte del ajuar con que se enterraba a los muertos. A pesar de 

que existe la teoría de que se usaba esta técnica para que el alma del difundo pudiera utilizar la 

anima del objeto, Gordon piensa que mantiene más bien una función de protección, ya que solo 

se fracturaba un objeto en cada sepultura, en general jarros, cantaros, ollas y manos de moler.  

Por las características y dimensiones del cementerio, se determinó que correspondía a 

personas adultas. También, se encontraron rastros de fuego. Esta costumbre habría tenido como 

finalidad calentar el contenido de las vasijas o servir de calefacción para el difunto durante los 

meses de invierno. 

Este es el resumen de las ideas de Gordon sobre las tumbas (1985): 

Seis tumbas corresponderían al sexo femenino, debido a la práctica de fractura y 

presencia de jarrones pato, que son símbolos de feminidad. 

Tres corresponderían al sexo masculino. 

La mayor proporción entre un sexo y otro, se explicaría a partir de la práctica de la 

poligamia. 

La fineza y variedad de la alfarería encontrada, hablaría de la presencia de varias mujeres 

en la zona, quienes perfeccionaron la técnica. 

En lo referente a aspectos simbólicos y rituales: 
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“La colocación de comida y bebida en la sepultura refleja la creencia en la vida de ultratumba. 

A su vez, la práctica de la fractura intencional de un artefacto de propiedad del difunto, 

considerado “artefacto símbolo”, expresa creencias y prácticas mágico-religiosas ejecutadas 

con el propósito de defender el cadáver de acciones maléficas” (Gordon, 1985, p. 34 – 35) 

Mapa N° 18 Sitio Wimpil 

 

Fuente: Gordon, 1985. 
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  En referencia a la cronología, fue datado mediante carbono 14 el cementerio ubicándose 

en el año 660 D.C (después de cristo). Este hallazgo, cambiará todos los registros que se han 

tenido respecto a la llegada de población mapuche y pueblos agroalfareros a la zona. 

 Latcham quien estudió excavaciones en el centro sur de Chile, estimó la llegada del 

pueblo mapuche en el año 1350 D.C., doscientos años antes que la llegada de los españoles. 

Basó su teoría en la presencia de dos culturas superpuestas, que no tuvieron influencia incaica, 

con una alfarería bien realizada y tumbas decoradas. 

 El cementerio de Pitrén, cercad del Lago Calafquén, era el hallazgo más antiguo. 

Menghin lo dató entre los años 1200-1400 D.C., aunque no dudó en precisar que su temporalidad 

podría ser anterior, cerca de los 1000 D.C. 

 La cultura pitrense ha sido ubicada por Berdichewsky en el año 500 D.C. Willey, en 

cambio, la ubico entre el año 0 D.C. y el año 1000 D.C. 

 Hoy en día, se pueden observar los restos encontrados de las tumbas en el Museo 

Regional de la Araucanía ubicado en la ciudad de Temuco. 
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2.-Origen conocido 

 Las comunidades de Mañiuco, Quinahue y Pelantaro, habrían tenido un origen histórico 

similar, con población mapuche que estuvo trasladándose de un lugar a otro en las décadas 

previas a la entrega de los Títulos de Merced. 

 De hecho, es fundamental considerar que su historia, junto con el de las comunidades 

aledañas, se encuentra interrelacionada desde sus orígenes. 

 Antes de precisar lo que se pudo establecer en las visitas a terreno e información 

recopilada, durante el siglo XIX previo a la ocupación militar del territorio, el pueblo mapuche 

contaba con un gran espacio lo que fue estableciendo dinámicas de movimiento constante entre 

grupos familiares, buscando tierras, lo que explica los orígenes cercanos a la década de los 40’. 

Además, considerar que la década de los sesenta fue un período de movilidad alta debido al 

avance de particulares y el ejército chileno, lo provocó desplazamientos desde los territorios 

ubicados al norte de la zona estudiada. 

Por lo tanto, consideramos este antecedente como punto clave a la hora presentar qué es 

lo que se piensa del origen de cada comunidad y el uso del espacio que ocupan actualmente. 

 Los territorios corresponden a las comunidades conocidas como: 

Tabla N°  28 Comunidades y territorios estudiados 

Territorio  Comunidades 

Mañiuco Colihuinca 

(también se ha considerado a la comunidad 

de Domingo Cheuquelaf, en las dinámicas 

de Mañiuco producto tanto de su 

participación en procesos importantes, 

como la presencia de padres y niños en la 

actual Escuela) 

Pelantaro Manuel Levin 

José Aniñir 

Quinahue Felipe Carilaf y Juan Antipi 
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En el caso de Mañiuco, Millalen (2005) entrega información importante respecto al 

origen de los primeros habitantes de la zona: 

“vamos a partir de los primeros que llegaron a Rvugako. El primero que llegó fue Paillal, 

Domingo García Paillal. Ese llegó ahí a Llufkentue y empezó a conversare a los parientes. 

Les dijo “nosotros estamos muy agrupados, hay lugares que están desocupados que 

debiéramos ocupar. Ayvtuaiñ mapu, pi, Ayvtuaiñ mapu, kvmelay taiñ felen. Tvafamu 

gvrkvleiñ, gvrkoleiñ reke. Fenxeley ta mapu, kecaley, gelay ce piawi fij tañi pu ce 

Rvgako”Francisco Melin Colihuinca (Millalen, 2005, p. 53-54) 

 Proveniente de Rvgako, conocido hoy como Renaco, Paillal, llegó a la zona de 

Lufquentuhue donde ejerció influencia para la llegada de otras familias. Tal es el caso de 

Colihuinca: 

“Antes las tierras no estaban ocupadas como ahora. Dicen que el primero que llegó fue ese 

Paillal, llegó a esa parte, a Llufkentue. Y el logko Kolvwigka, que también había venido, no 

hallaba donde quedar, entonces ese Paillal le dijo: “Fey meu anvpuaymi anay, feymu kecaley 

ta mapu, gelay ta, pigey. Ahí dicen que llegó Colihuinca. Aquí en ese tiempo no había nada, 

puro monte, había tierra desocupada. Entoncesllegó, aquí se asentó Kolvwgka” Pablo 

Levipán (Millalen, 2005, p. 54) 

En la década de los cuarenta, la llegada de estos longko con sus familias y seguidores, 

estaba marcada por la disponibilidad de espacio y la necesidad de encontrar otros asentamientos 

para la vida mapuche.  

Cabe también considerar, la importancia de elegir el lugar donde se desarrollaría 

posteriormente el Lof. En cada caso, la elección esta traspasada por una serie de elementos tanto 

simbólicos, como materiales que permitan en el desarrollo de la vida en él. La elección del 

nombre es una cuestión fundamental como veremos en el siguiente apartado.  

A la vez, con la llegada a una nueva zona se deja atrás el tuwün o lugar de origen para 

las primeras generaciones, que dan con el paso del tiempo un origen a un nuevo tuwün, en este 

caso Mañiuco. Esto da gran importancia dentro de la dinámica espacial propia del pueblo 

mapuche donde existen relaciones entre distintas localidades a partir de los lazos familiares que 

existen. 
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Posterior a este primer momento, donde se conforman otros Lof en las cercanías, como 

el caso de Wimpil, vendría la llegada forzada de población producto de los embates de la 

avanzada militar y pertrechos cometidos contra el pueblo mapuche:  

“Mi abuelita contaba una historia que le había contado su abuelita. Decía que antes, cuando 

estaba el cacique Koliwingka, quién tenía muchos kona, y el abuelito de mi abuelito que era 

niño, contaba que se vinieron arrancando desde el Bio Bio para acá, por la guerra, y que 

recién se estaba formando Temuco y llegaron donde el cacique Koliwingka a trabajar” 

Apoderada de Mañiuco (INFORME ADECUACIONES CURRICULARES, 2015, P.35) 

 Mostrando otras perspectivas, algunos habitantes plantean de la existencia de un lof que 

en términos prácticos, superaba a la delimitación del Título de Merced de la comunidad 

Colihuinca. Dejamos a continuación, un mapa construido en base al testimonio y al uso del 

programa Google Earth: 
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Mapa N° 19 Lof Mañiuco 

Fuente: Elaboración propia en base a información de terreno, shapes CONADI e imágenes 

satelitales google. 
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 Los horrores de la ocupación militar continúan en los relatos de quienes hoy en día viven 

en las comunidades: 

“…yo sé que mi bisabuelo Soto Antilao Cayunao, también venía arrancando de la guerra, del 

sector de Lautaro. Yo a veces por novedad encontramos gente de Lautaro de Lonquimay por 

esa zona, y nos decimos pariente o primo porque yo sé que por esos lados, que mis bis abuelos 

vienen de allá cruzaron ese füxa mawiza [gran montaña] que era Txeng Txeng, un Txeng 

Txeng que sale Ñielol y llega al otro cerro Ñielol allá. Dicen que antiguamente eso era 

montaña que no se podía transitar, todo nativo. O sea la familia vino de Lautaro bajaron, y 

dicen que todo ese sector que está pa’ este lado de nosotros, de Kurileo hay comunidades 

aquí, dicen que era todo este monte habían solamente espacios chiquititos, porque nosotros 

siquiera adonde vivimos ahí. Donde mis bisabuelos estuvieron peleando un altito, el agua iba 

para abajo. Era todo monte que se lo fueron consumiendo a leña decían, para que pudiera 

destroncar como dicen, para que abriera un poquito la tierra porque nativo puro nativo. Todo 

eso cruzando el Mallin era puro monte nativo. Ellos vinieron cruzando el monte arrancando 

del awkan [guerra] porque en esos años cuando había awkan mataban a la gente de todas 

formas, maneras lo más triste que pudiera ser. No era una muerte fácil una muerte que le 

diera un tiro y se muriera, no era así porque ellos como mató Lautaro, no cierto como pasó 

con Galvarino, entonces que no fue una muerte fácil. Sería más fácil que le dieran un tiro 

nomas, el otro que le decían que era el genocidio que era algunos le sacaban el ojo nomas los 

dejaban sin ojo. Otros les cortaban el pie a otros les cortaban la mano. Algunos dicen que le 

cortaban la oreja después de matarlo para que supieran que muerte había tenido (…) eso hizo 

el ejército chileno, debido a eso toda la gente arrancó para acá. Por eso es que ocuparon todo 

ese valle de Lautaro, ocuparon. Los wigka ahora están ahí, construyeron carreteras, ciudades. 

Por eso los que se salvaron entraron para acá.” Patricio Antilao (INFORME 

ADECUACIONES CURRICULARES, 2015, P.37-38) 

 En el caso de Pelantaro, José Aniñir provenía de la zona de Traigüen, separándose de 

otros miembros de su familia que terminarían por distintos sectores de la región: 

“Por Traiguën dicen que vinimos nosotros… se desarmarón las familias, por Pelantaro, por 

Colimallín. En todos lados hay Aniñir, Aniñir o Aliñir. Dicen que vienen de traigüen. Por 

eso en Quinahue tenemo la familia nosotros, porque  dos abuelitos, dicen que llegó allá a 
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Mañiuw. Y eso viejito después tuvieron hijos y tuvieron tuvieron. Y así llegó acá de nuevo” 

Ester Aniñir Octubre 2016 

 No hay claridad exacta de que haya existido presencia mapuche anterior en el sector de 

Pelantaro. Al parecer, su origen estaría situado en la llegada de población durante el proceso de 

ocupación militar y entrega de los Títulos de Merced. Quizás, esto pueda explicar el origen de 

su nombre en rememoranza al toki Pelantaro o Pelantraru quien venció junto a las fuerzas 

mapuche al ejército español en 1598, siendo un sisma para el imperio hispano, conformándose 

después el reconocimiento a la autonomía territorial mapuche al sur del Bío Bío. 

 En el caso de Quinahue, ambos longko que dan nombre a la comunidad Carilaf y Antipi, 

tendrían fechas de llegadas distintas. Antipi, habría llegado junto a su familia y otras personas 

al sector en primer lugar movilizados por la búsqueda de nuevas tierras. 

“Cuando llega Antipi, Antipi llegó antes que Carilaf…  cuando llega Antipi, entonces, Antipi  

no tenía padre, estaba con su mamá no más, pero tenía tíos, por parte de su mamá. Tenía tres 

tíos, ese curo lepín y otro huencho lepín y huenchumarian, eran sus tíos, y en uno de esos, 

seguramente hacían rogativas, nguillatún, donde estuvieron ellos, nos hablaban de tolten y 

esas partes pa’ allá, los dominios, siempre a la fuerza; cuando llegan acá, andaban con todo, 

así como, eh! como era una comunidad grande tenían su machi, su aiwantuchefe, osea un 

equipo completo, más el longko y tenía también su conocimiento, como se llama, y esa era 

la comunidad, la comunidad completa con todo; cuando llegan por allá ven un monte grande, 

tapado de nativo, no había, porque estaba como intacto y ahí, y ahí subieron a ese cerro y le 

dijeron usted va a ser Longko, y ahí pichi mallín, no sé si le dijeron, ahí hicieron un 

gnuillatún, el primer nguillatún que hicieron, arriba en donde hay un plano, entonces ahí 

levanto una ceremonia de Antipi, Antipi era joven y en una de esas la machi le dijo que su 

oración lo había escuchado, y ahora tenemos que ir al trallentuhue, y ahí entraron, fueron y 

hicieron rogativas y según dice quisieron ver, pero no vieron, entonces dijeron pida lo que 

usted quiera, entonces el longko entro, cuando quería pa llover hacía llover…” Raúl Mellado, 

enero de 2015 

 Como cuenta el relato, se dice que Antipi habría hecho una rogativa en la zona alta de la 

comunidad, en el cerro, donde se encuentra un Trayenko, flujo de agua fundamental para cultura 

mapuche. Con este primer asentamiento, se la habría dado el nombre al territorio. 
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 Posterior sería la llegada Carilaf, quien, siendo parte de las personas que fueron 

presionadas por los avances del ejército chileno, llegó a Quinahue. Provenía de Chancho, cerca 

de Traiguén. Junto con Antipi, fueron fundamentales para el desarrollo primero de la 

comunidad, que analizaremos en el apartado número cuatro. 

 

 

 La movilización y penurias sufridas por la población mapuche fue una constante durante 

los años de guerra. Este continúa vivo en nietos de quienes vivieron el proceso: 

 

“…mi abuela nos contaba cuando yo tenía unos 13 años, uno como niño de repente uno no 

capta mucho pero lo que me conversaba ella, la historia igual es fuerte porque ella, ella mi 

abuela dice que en la comuna de Traiguén, dice que ella nació más o menos en el año 1850 y 

falleció en el año 1965, yo tenía 12 años. Entonces ella dice que salió con su hermana de allá, 

perseguida por el ejército Chileno, el ejército chileno, entonces como decía acá el peñi de que 

violaban a las niñas jóvenes y al final después de eso le cortaban los senos, por eso ellos se 

vinieron por eso la naturaleza es importante por eso yo siempre he dado a saber, conversar. 

Mawiza muley iyael ixofij iyael  [en las montañas hay alimentos, de todo tipo de alimentos] 

porque mi abuela dice no sé cuánto dice caminaron con su hermana Leufu. Mi abuela se 

llamaba Kakom Ñancucheo. Entonces su hermana Leufu se quedó en  Deylle, en una parte 

saliendo del fundo en ese tiempo eran montañas, dice que iban por la leña y se encontraban 

con el puma por ahí, animal salvaje pero no les hacía daño. Me decía que comían algo, comían 

koliwe nuevo y de eso se alimentaban. Por eso siempre dice, no se murieron, comieron 

distintas clases de hongo (…) todas esas cosas comían con su hermana. Llegaron allá, hicieron 

una excavación hicieron como un hoyo, rengal, más encima después de poste dice que había 

cualquier palo seco, hicieron ahí como una choza. Ahí vivieron, vivieron muchos años. Una 

historia demasiado grande.” Pedro Tralma 
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3.-Toponimia 

 

 La toponimia proviene del griego que significa el nombre de los lugares. Todas las 

culturas que presentan un grado de relación profunda con el espacio que habitan tienden a 

nombrar los espacios de acuerdo a sus características o situaciones que en ellos ocurren. Elicura 

Chihuailaf considera que el mapudungun es el lenguaje de la naturaleza.  

Nuestra misma experiencia en las visitas desarrolladas entre 2015 y 2016 atestigua que 

existe una denominación a cada lugar, sector, curso de agua, donde el lenguaje es un 

intermediario entre lo material y el ser humano. 

En cuanto al significado u origen de cada nombre de los territorios estudiados 

presentamos el siguiente cuadro resumen 
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Tabla N°  29 Territorios y toponimias 

Territorio toponimia Elementos fundamentales 

Mañiuco Mañiw: mañío 

Ko: agua 

Para Colihuinca, la presencia de un Trayenko 

fue fundamental para la elección del lugar del 

Lof y el nombre. Se encontraba un mañío 

dentro del curso del trayenko, Así que esta 

situación de carácter simbólica da origen al 

nombre del territorio. 

Posteriormente fueron talados los Mañios. 

Pelantaro Dos versiones: 

1.- fue colocado el 

nombre durante la época 

de los desplazamientos 

para rememorar al toki 

Pelantaro 

2.- sería una derivación 

de la expresión 

“Pelan traro” o no se ve el 

traro 

 

 

1.- indicaría la pervivencia y rememoranza de 

las conflictos contra la corona española 

2.- haría alusión a la existencia de variados 

traros que existían en el sector. 

“Harto pájaro había, entonces dijo que al otro 

día, iba a ir a buscar algo pa matar al pájaro. 

Y el caballero llegó al otro día y no había 

ninguno. Entonces, no encontré el traro, pelan 

traru” Ester Aliñir 2016 

 

Quinahue Quina: elemento usado 

para fabricar ruka 

Hue o we: lugar o espacio 

El nombre hace referencia a la alta presencia 

de quina, que era un material con el cual 

antiguamente se realizaban las ruka por lo que 

era importante para su fabricación en los 

rukatün. 

A la vez, menciona la diferencia entre el 

paisaje original del territorio, diferenciándose 

con el actual paisaje. 

Fuente: Elaboración propia en base a información levantada 
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Mapa N° 20 Ubicación general de los territorios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de terreno, shapes CONADI e imágenes 

satelitales google. 
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4.- Desenvolvimiento histórico 

 En esta sección, estableceremos las dinámicas de los territorios considerando como 

comienzo la entrega de los Títulos de Merced, hasta al periodo anterior a la Reforma Agraria. 

Los puntos principales que tomaremos en cuenta, es la reducción y delimitación de las 

comunidades, por lo tanto, se trabajará en cada caso en particular. Por otro parte, se establecerán 

datos generales acerca de la colonización extranjera en la comuna de Galvarino.  

 Por último, se tomarán en cuenta aspectos a partir de los relatos que se pudieron recoger, 

por lo que este aspecto será tratado considerando todos los territorios en conjunto, acerca de la 

convivencia entre las comunidad indígenas junto a la gran propiedad latifundista. 

4.1.- Títulos de Merced y la reducción 

 Como ya hemos mencionado, el Estado de Chile una vez ingresado al territorio mapuche 

y sometido a la población por la fuerzas de las armas, comenzó un proceso de reducción de la 

población mapuche mediante la entrega de títulos que reconocieran la ocupación del territorio. 

Este “reconocimiento” fue realizado a través de los Títulos de Merced. Recordemos que en las 

décadas anteriores el Estado había declarado como propiedad fiscal todo el territorio al sur del 

Bío Bío y hasta Magallanes. En ese sentido, de alguna forma, intentaba decir que los títulos 

fueron dados como favor o gracia. 

 La reducción trajo consigo una transformación en el uso del espacio, ya que delimitó e 

impidió el libre transite de la población autóctona, trajo a colonos a vivir a la zona y provocó 

una alta concentración de mapuche en poco espacio. Con esto último, la ganadería deberá 

realizarse a una menor escala que como era conocida desde los siglos coloniales, y se tendrá que 

adoptar la agricultura familiar como método de subsistencia. 

 En el caso de Mañiuco, la comunidad Colihuinca nace del longko de mismo nombre.  A 

él, el año 1864, se le entregó a la comunidad 643 hectáreas, sus integrantes correspondieron a 

68 familias. 

 De acuerdo como menciona el título: 
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“En Ñielol veinticuatro de marzo de mil ochecientos ochenta y seis, ante la Comisión 

encargada de deslindar la propiedad indígena se presentó Colihuinca solicitando título de 

merc de os terrenos que posee en el lugar denominado ‘Mañio Ñiechico’ cerca del estero del 

mismo nombre en unión de los demás miembros de su familia. A fin de acreditar posesión 

por el tiempo que la ley determina, rindió información sumaria con los testigos Don José del 

Carmen Artiga y Juan de la Cruz Ferreria 

Los nombres de los miembros que componen la familia del solicitante son como sigue: 

Colihuinca; casado con tres mujeres, tienes dos hijos uno casado y se llama Juan Lleibul 

Paillal tiene un hijo chic. Sobrino Juan Huenchuleo casado con dos mujeres tiene tres hijos 

chicos. Cuñado Juan Manuel Mariñi casado tiene tres mujeres y una hija. Yerno Millalem 

casado tiene cuatro hijos. Tio Juan Pichilem, viudo. Primos hermanos, Juan Ñiguelen 

Pichilen casado tiene dos hijos uno casado y se llama Juan Pichilen. Lepin Ñanco, viudo 

tiene un hijo casado y se llama Panchito Morales tiene dos hijos chicos. Bautista Namuncura 

casado tiene dos mujeres seis hijos. Mocetones, Juan Huenupil casado no tiene hijos; Cayulef 

casado tiene dos hijos chicos; Juan Manuel Paillan casado tiene tres hijos; Lepiqueo Ignacio 

tiene cuatro hijos; Juan Ignacio Curinao tiene tres hijos; Colipi casado tienes dos hijos chicos; 

y Carlupan casado no tiene hijos.” 

 Como se observa, la composición de la comunidad fue variada, en ella se observan 

presencia de poligamia, principalmente en los primeros nombrados. A la vez, menciona que ante 

la comisión se debía comprobar la posesión durante algún tiempo del espacio que después sería 

entregado como Título de Merced, trámite que debía ser pedido. 

Respecto a sus límites el título expresa: 

“…extensión de terreno de seiscientas cuarenta y tres hectáreas, comprendidas dentro de los 

deslindes siguientes: Norte por una quebrada y una reta que los separa de las hijuelas N° 

1.1190 y 1.184; Oriente con las hijuelas N° 1.183 y 1.200 de los indígenas Huilcaleo y 

Cheuquelaf que lo forma un esterito que entra al Lleuquentue y una línea que hace ángulo 

hacia la otra quebrada que junta a Huimpil siguiéndola hacia el sur hasta el camino y luego 

éste; Sur una recta que la separa de terrenos fiscales; Poniente el estero Chicainalahue. Esta 

adjudicación está comprendida en las hijulas N° 1.159 y 1.201 del plano general.” 
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Dejamos a continuación la imagen de la mesura del Título de Merced número 86 

correspondiente a la comunidad Colihuinca: 

 

Fuente: CONADI 

 

 En el título se mencionan terrenos fiscales, que posteriormente serían asignados a 

particulares. Esta situación, ocurrió en todo el territorio mapuche y en Quinahue, como 

veremos más adelante. 
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 En el caso de Pelantaro, este territorio se compone de dos comunidades en la actualidad 

Manuel Levin y José Aniñir a quienes fueron entregados los Títulos de Merced N° 438 y 439 

correspondientemente.  

 Ambos títulos fueron entregados en el año 1866, Manuel Levin lo solicitó para si mismo 

y setenta y tres personas, José Aniñir para sí y treinta y cinco personas. En el primer caso, fueron 

presentados los testimonios de Jacinto Carrasco y José H. Salamanca. En el segundo caso, José 

del Carmen Artiga y Rosauro Quiroz. 

 En el caso de Manuel Levin se entregaron 328 hectáreas, para José Aniñir se entregaron 

185 hectáreas. Como se ve en la siguientes imágenes en ambos títulos se reconoce que el sector 

donde se encuentran las comunidades se conoce como “Pelantraro”, por lo que su denominación 

como dice el relato es anterior a la entrega de los títulos. 

Título Manuel Levin 

 

Título José Aniñir 
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 Los miembros de cada familia los presentamos en la siguiente tabla: 

Manuel Levin José Aniñir 

Jefe: Manuel Levin, casado con Ñuque, hijos: Pichi 

Cuce, Huermiana Isabel, Mariquita i Manuel. 

Hermano: Juan Ignacio, casado con Jermina, hijos: 

Benancio i Ñuque Maria. Hermana: Marriquita 

viuda, hijos Juseches, ROsaria i Juan. 

Primo: Juan Painen Luanquil, casado con 

Quintuqueo Maria, hijos: Juan Carilao i Mariano. 

Hermanos: Carilao y Juan. Madre: Juana. 

Primo: Juan Huenchu, casado con Isabel, hijo.  

Pichihuencho. Madre: llanquinao. Hijos Juan Levin. 

Juan Lepilao, Mariquita i Juan Paillal. 

Primo: Hueche, casado con dos mujeres; la 1°Leuvu, 

hijos: Huacho i Mariquita, i la 2° PichiMalen, hijos: 

Chegua i Estevan. Suegra: Manuela. 

Hermano: Juan Lepilao, casado con dos mujeres, la 

1° Juanita, hijos, Juan, Ignacio, Somu i Llanca, i la 

2° Marrienlada en otra parte, hijo Juan José. 

Primo: Huenchu Lepi, casado con Rita, hijos: Somo 

i Llanquirraw. Tía: Mercedes, viuda, hijos: Isabel 

Llanca, Nailei i Juan sutipi. Madre Naileo Leufu. 

Jefe: José Aniñir casado con dos mujeres, la 1° 

Mariquita, hijos: Domo Aiqueo i José, la 2 ° 

Millanai, hijos: Aiqueo Tocayo i Llancamau 

Pichilao. Hermano José Marinao casado con Leuvú, 

hijos Imaisan, Cariñe, José Epuñir, Huinmay Antoña 

i Carmen. 

Sobrino Francisco Paillal, casado con Jacinta, hijos. 

Marinao i Domingo. Abuela Sofio hijo Manuel 

Levin. Mariquita, Juanita, Marían i Maria 

José Epuñir, casado con Aillpan, hijos: Paillao i 

Quilaleo. 

Hermano: José Quilaleo, casado con dos mujeres, la 

1° Llanquinau, hijos. Manuel i Sofia, la 2° Francisca 

hijo Moreno. 

 

 Los límites de ambas comunidades fueron demarcados como sigue: 

 

Manuel Levin: “Norte Poniente una recta de mil setecientos cincuenta metros que la divide de 

la hijuela N 351; Oriente una recta de dos mil ochociento cuarenta metros que la divide de las 

hijuelas N 525 A i 524 B; Sur i Poiente el estero Llolletúe.” 

José Aniñir: “Norte Poniente el estero Curaco, Oriente una recta de mil ciento cincuenta metros 

de longitu que los divide de terreno fiscal. Sur Oriente una recta de mil setecientos cincuenta 

metros que los divide de la hijuela N ° 532; i Poniente el estero Ránquil.” 
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 A continuación, las imágenes de las mesura de ambos títulos. 

Título 438 Manuel Levin 

 

 

Fuente: CONADI 
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Título 439 José Aniñir 

 

 

Fuente: CONADI 

 

 En ambos casos, llama la atención la existencia de delimitación sumamente geométrica, 

siendo líneas rectas. A la vez, la presencia de terrenos fiscales, que corresponden a las hijuelas 

N° 524 y 524ª. 
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 Para el caso de Quinahue, que poseía dos longko, Felipe Carilaf y Juan Antipi, como 

consta en el Título de Merced N° 311 y para la memoria que se mantiene en los habitantes de la 

zona, Carilaf fue quien procedió a solicitar la entrega del título.  

 Fueron testigos José Manuel Urrutia y José Silvestre Coloma. Los trámites para la 

entrega del título fueron realizados en Chol Chol. El Título de Merced, establece que los 

indígenas fueron radicados en la hijuela sin número, del sector de Quinague, de 400 hectáreas, 

viviendo allí Carilaf y 67 personas más. 

 Los miembros de la comunidad registrados fueron: 

“Felipe Carilaf casado con tres mujers la primera Leufui. Hijo: Millao casado con María, hija de esta Rosario; 

la segunda Ayill. Hijos: Jun Varas, Mensa, Siñura y mercedes; la tercera Rosario sin hjos. Hijo de una mujer 

que falleció. Guento casado con Foyel, hijos: Cuche, Rosario  Rosa. 

Caniulaf, casado con Coloma, sin hijos. Madre, Collma, José Gerrao Casado Con Mallento, hijos, Domingo, 

Fransicsca y Felipa. Hermanos Martín Mellao casado con Ayncao, y Aliman soltero. Madre, Juanita viuda; 

hijos Clorinda y Dmiuipi. Mallento sin hijos. Paillao, casado con dos mujeres, la primera Insipan, hijo, 

Antichiguai; la segunda Agustina, Hijos: Guenulao y Afira. Cuñado Casiñe casado con Panohita, hijo 

Llancapan. Sobrino, Paillao casado con Jacinta. Narigual, casado con tres mujeres; Juanita, Calfurrai y 

Merceditas sin hijos. Curilaf casado con Cuchefa hijos; Guinca Laftra Lien casado con Lucía, hija Juanilla. 

Familia del cacique Antipi. Juan Antipi casado con Llanca hijos, Rosa y Emilio. Sobrinos. Antinao. Tía: Pitileo, 

viuda, sin hijos. Cuñada, Juanita, soltera. Abuela, Cuse Trintre. Quintal Casado con dos mujeres, la primera, 

Guirritrai, hijos: José Manuel Pichicon y Guichañir, la segunda  Luisa sin hijos. Hermano Collio casado con 

Quintuqueo sin hijos. Ruca casado con Agustina, hija Colin. Cuñado, Narigual casado con Ñuiqueo, hijos, 

Felipe Carilao y Nimailao. Lorenzo, casado con Luisa, hijos Narion, Juan, Lorenzo y Ayingual. Coliguinca, 

soltera. Madre Somo viuda. Manuela casada con Colipi sin hijos. Suegra: Chiñura. Hijos: Calfurrai y 

Llanquirrai” 

 

Los límites demarcados fueron como sigue: 

     “Norte: una línea recta de seiscientos setenta y cinco metros de longitud que la separa de 

terreno fiscal y el estero Curaco; Oriente: una quebrada que la separa de la reserva de Pudu 
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Llepin y una línea recta de cuatrocientos noventa metros de longitud que la separa de la 

reserva de Coilla Nahuelñir; Sur: una quebrada que la separa de terreno de Pudu Lepin y en 

seguida estero Reñaco; y Poniente: el estero Lolletué.” 

 A continuación el mapa de la mesura de la comunidad Felipe Carilaf y Juan Antipi 

Título de Merced 311 Felipe Carilaf y Juan Antipi 

Fuente: CONADI 
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Con el caso de la comunidad de Quinahue, quisiéramos discutir acerca de la existencia 

de dos longko que tienen funciones bastante delimitadas dentro de la lógica mapuche. Zavala 

(2008) plantea que durante el siglo XVIII la relación entre las autoridades chilenas y caciques 

había beneficiado a las autoridades mapuche quienes fueron leales inclusive durante los 

levantamientos de ese siglo, pero se presenta la duda, de por qué si los caciques eran leales, 

ocurrieron algunos levantamientos. 

 El sistema de alianzas tradicional mapuche estipula una reciprocidad de las relaciones, 

cuando estas relaciones se rompen, existe la posibilidad de continuar la relación con el otro de 

otra forma, en algunos casos, la guerra, el malón o el robo de ganado. La cuestión fundamental 

planteada por Zavala (200() se refiere a como la dinámica mapuche de organización, poco 

conocida por el mundo wingka por lo demás, poseía una compleja red de relaciones y de 

jerarquía que tendía a mostrar que no siempre las autoridades validadas en el mundo español o 

chileno posteriormente, necesariamente, representaban una voz de obediencia entre el resto de 

la población. 

Al estudiar las rebeliones del siglo XVIII, Zavala (2008) encuentra entre la 

documentación española la existencia de dos tipos de caciques, uno que negocia con el español 

y otro que se relaciona solamente con la población mapuche. Debido a esto, en cierta forma, 

existía una desobediencia frente a caciques que terminarán contradiciendo los deseos del resto 

de mapuche. En este sentido, las dinámicas ocurridas durante el siglo XIX tiende a comprobar 

ciertos aspectos, entre lonko que negociaron con los militares, mientras la gran mayoría de 

mapuche se encontraban preparándose para el gran levantamiento del año 1881. 

Deberíamos preguntarnos la posibilidad de un resquicio de este tipo de forma de 

organización territorial en el caso de la comunidad de Quinahue. Independiente de lo forzado o 

no de la aseveración, la existencia de dos longko llama la atención, curiosamente, cada uno tenía 

un rol establecido dentro de la dinámica de la comunidad. Hasta hoy en día se cuenta que Antipi, 

el primero en llegar, tenía una relación más cultural con el espacio, seguía las tradiciones 

mapuche, las ceremonias y rogativas. Por otra parte, Carilaf, tendía a interesarse más por las 

costumbres wingkas, hablaba español y poseía contactos que le permitieron la adjudicación del 

Título de Merced. 
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Según el relato de Raúl Mellado. 

“cuando quería pa llover hacía llover y ese es el más poderoso, Antipi, Carilaft no. Si no que 

tenía más conocimiento de los españoles, el otro no, tenía más conocimiento de lo espiritual- 

podemos decir que uno era más como para la relación con los chilenos- sí, cuando los 

españoles se dieron cuenta de que tenía conocimiento de la naturaleza, quemaron los bosques 

y cuando fueron a ver el cerro habían puros huesos de animales, por eso se llama shellforro” 

(6 de enero de 2016) 

 La dinámica territorial del pueblo mapuche se caracteriza por una plasticidad que le 

permita mantener sus relaciones, su autonomía, su cultura, su rakizuam, su kimün. En esa línea, 

la existencia de estos dos longko en la comunidad de Quinahue les permitió sobrevivir dentro 

de un período complejo. 

 Antipi era un conocedor potente de la naturaleza, eligió la zona de Quinahue para 

quedarse debido a la presencia de potentes fuerzas naturales que existen. A la vez, Antipi estuvo 

encargado de aspectos culturales y ceremoniales: 

“Claro, por ahí en esa parte, comenzó la guerra, esa parte, este hombre dice que se habrían 

ido algunas costumbres de los mapuche. No era muy apegado de la cultura. Por eso dice que 

el longko Antipi quedo encargado de levantar el nguillatuwe, como él era de aquí, siempre 

existío sabia como se hacía todo el tema de la rogativa, el nguillatün, eluwün toda esas cosas, 

entonces él había vino a quedarse y se entregó. Pero el primero en esta tierra fue Juan Antipi” 

Pedro Tralma, 14 de Octubre de 2016 

 Dejamos la pregunta hecha, más que respondida a su totalidad. Nos parece que es 

interesante considerar como en este caso, la existencia de dos figuras, permite la sobrevivencia 

y relaciones que signifiquen el mantenimiento de aspectos culturas, junto con una relación con 

el mundo no mapuche. 

 Volviendo a Zavala, este entiende que la dinámica de autoridades distintas es una 

mecanismo con que el pueblo mapuche contó para intentar defenderse frente a la amenaza que 

constantemente a significado la usurpación de su territorio. 
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Ahora mencionaremos algunos comentarios en relación a todos los títulos de merced que 

hemos mostrado. En primer lugar, el proceso plantea la dificultad de delimitar un uso del espacio 

que no esta tan familiarizado con la lógica más consuetudinaria que posee el pueblo mapuche. 

Esto se ve reflejado en que en general los límites de las comunidades tienden a ser 

quebradas, esteros, ríos. También, las cumbres de los cerros: 

“…todo era indígena, porque nosotros, la delimitación decían antes la delimitación de las 

comunidades, en este caso Mañiuco si usted mira por acá, se ve un cerro, ese de ahí, la 

delimitación es puro cerro, hasta el cerro llegaba la comunidad de Quinahue y Mañiuco 

llegaba hasta el cerro también.” Pedro Tralma 14 de octubre de 2016 

 Como se puede entender, las relaciones entre los lof eran anteriores a la entrega de los 

Títulos de Merced, y en ellos se refleja que existía una relación que establecía límites de uso, 

más que de propiedad. 

 Sin embargo, las líneas rectas que presentan los títulos nos hablan de una demarcación 

hecha por los ingenieros que mesuraron el territorio con las intenciones de beneficiar tanto al 

Estado, como a particulares. 

 Al mencionado caso de usurpación ocurrido con Pelantaro, se agrega un sector de 

Quinahue y Mañiuco. Como muestra el relato de más arriba, el límite entre ambos lof era la 

cumbre de un cerro. Sin embargo, en los Títulos de Merced, no aparece reconocido dicho 

espacio en ninguno de los dos.  

 De hecho, en el título entregado a Carilaf y Antipi, el mapa muestra como el cerro, que 

se encuentra a norte del estero Curaco, aparece bajo la denominación de terreno fiscal. Ese 

terreno, será el lugar de llegada del colono de la Peña. A la vez, como muestra el siguiente mapa, 

el espacio entregado a particulares se encuentra al medio de los territorios que hemos estudiado: 
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Mapa N° 21 Terrenos entregados a particulares y comunidades en reducciones 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a información de terreno, shapes CONADI e 

imágenes satelitales google. 
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 Con mayor importancia, se encuentra dentro de ese espacio no reconocido en el Título, 

el trayentuwe donde el relato establecía que Antipi en la comunidad de Quinahue realizó 

ceremonias durante su vida. 

 Junto con lo anterior, la presencia de particulares dentro del antiguo territorio mapuche 

establece una pérdida de relaciones ancestrales entre distintos lof, según Patricio Antilao de 

Curaco, los ancianos contaban que se celebraban ceremonias entre las distintas comunidades de 

Mañiuco, Pelantaro, Quinahue y Curaco. 

4.2.- La colonización en la comuna de Galvarino 

 Como ya fue mostrado en la reseña histórica de la comuna de Galvarino, se asentaron 68 

familias de colonos extranjeros, correspondientes a 356 personas, a las cuales se les entregaron 

4.080. 

 Algunos de estos colonos fueron de distintos nacionalidades, en la siguiente tabla 

mostramos parte de ellos: 

Alemanes Suizos Franceses Judíos 

Reydel Imbolden Geofroy Kaplan 

Klagges Isler Frene Katz 

Kleinsteuber Bachmann Vincent Gassman 

Horn Otth Petermann Gallesnstein 

Hohmann Bolomey Neveau  

Shuhmann Rodexier Borel  

Buchholz Jequier Dejean  

Keller Violin Chagneau  

Dietschi Flamme Padilla  

Meyer Couny Coon Noir  

Starkli Dufournel Bösch  

Eberhardt Chiesal Eichi  

Studer Kehr Lerdon  
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Geiser Margot Heguy  

Rooese Egger Combeau  

Shchnake Frey   

Zamponi Fressard   

Kholer Lemp   

 Vey   

Fuente: Galvarino Tukulpazugun, 2016 

 De los colonos que fueron beneficiados, no todos terminaron quedándose de manera 

permanente en la comuna, varios lo vendieron como muestra la siguiente tabla: 

Vendedor Comprador Hectáreas 

Horn Joffray 30 

Bachmann González 40 

Brené Frene 40 

Fresard Figueroa 40 

Keller Illanes 40 

Staerkle Bachmann 40 

Margot Kärhr 40 

Liechte Kähr 40 

Jequier Lemme 40 

Hautexier Lemme 40 

Eichin Schnacker 40 

 Total 490 

Fuente: Galvarino Tukulpazugun, 2016 
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4.3.- Décadas de convivencia con la propiedad latifundista 

 Posterior a la instalación de la propiedad latifundista en el sector, siendo parte en esto 

De la Peña con el fundo Santa Elisa y Portahue o Patagonia: 

 “esto era tierra indígena antes, según dicen. Llegaron, llegaron a comprar, no sé, lo 

hicieron firmar a los viejitos que antes no sabían leer.” Ester Aniñir, Pelantaro 

 También, se presenta el relato de la corrida de cerco: 

 “Porque este hombre empezó a trabajar con la gente… trabaja en sociedad y el empezó 

a darle copete a la gente, si el manejaba todo, entonces se los llevo en todo en copete a los 

viejitos. Y además cada año les iba corriendo el cerco… de a poquito venía avanzando para acá, 

achicando la comunidad.” Jaime Coñuepan, Pelantaro 

 La llegada de la gran propiedad que consistieron los fundos trajo consigo la memoria del 

despojo: 

“Antiguamente lo rico iban de a poquito de a poquito usurpando, entones a nosotros, 220 

hectáreas nos tiene usurpada el fundo. Hubo gente que vino de otro país y vino a comprar 

“Julio Levin, Pelantaro 

“Primero mandaba ese, como que se llamaba el rico, el Peña, ese tenía toda acá hasta allá ese 

el fundo Pataogonia. Claro era el Portahue, ahora le pusieron Patagonia. Y el de aquí Santa 

Elisa” Verónica Ramírez, Pelantaro 

 Se recuerda que estos fundos fueron fundamentales en la constitución de la propiedad de 

la familia de La Peña, y son precisamente estos fundos los salidos de las denominadas 

propiedades fiscales que se establecieron en los Títulos de Merced. Claro, eso sí, no con 

consentimiento de la población indígena: 

“Claro, eso es después, cuando entregaron, Santa rosa, Santa Elisa, Portahue, esos existieron 

después, cuando se entregó el Título de Merced, ya quedaron ello, como terreno fiscal. Claro 

pero eso aparece en el Título de Merced, este es el de dominio, en el de merced aparece como 

fiscal esta parte. Entonces qué es lo que hicieron, llego un caballero, este de la Peña, y se 

adueñó de toda esta parte. Entonces por eso siempre le preguntamos nosotros a la CONADI 

a la fiscalía, quien se adjudicó el terreno fiscal, quien le vendió a ellos, no ay respuesta, 
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entonces por eso el Estado, siguen siguen, robando, desde el principio llego robando, y siguen 

robando ahora, ahora se metieron hasta en la plata, los políticos ahora, se roban la plata, ya 

no llevan que robarle al mapuche. Son unos sin vergüenza, usted sabe lo que está pasando 

con este.  

Ve aquí dice, que se adueñó de santa rosa, Santa Elisa, y Portahue, y para allá siguen las 

comunidades indígenas, pero todo era indígena” Pedro Tralma, Quinahue 

 

 Desde estos años, el uso del espacio cambio a un uso agrícola más intensivo, producto 

tanto de la agricultura desarrollada en los fundos de la familia de la Peña, como en las 

comunidades. Al mismo tiempo, se desarrolla un proceso nuevo de trabajo en el fundo, donde 

los hombres de la comunidad van a cuidar animales y trabajar la tierra en el fundo. 

 Durante varias décadas, la relación con de la Peña parece haber sido armoniosa, ya que 

no se demuestran demasiados conflictos. En relación a este punto cuando se consultó sobre la 

relación comunidad-particular, se planteó que: 

“Mira era buena, porque trabajaban con la misma gente, ellos no tenían maquinaria los de la 

peña, tonce la gente de Quinahue trabaja el predio, tonces trabaje, al final de la cosecha nos 

repartimos y así vivían y los animalitos déjenlos por ahí no más. Había buena relación, para 

que vamos a decir que no. Lo mismo pasaba con la comunidad de afuera, del otro lado, así 

trabajaban. Pero el de la Peña sabía que el terreno no era de ellos si nosotros lo ganamos, 

entonces decía que había que tenerlos calmados siempre engatusarlos. Claro, si hoy en día, 

usted sabe que la estrategia sobran, claro. Es que la gente no sabía leer ni escribir no había 

escuela, entonces la gente vivía así no más. Tonces después de que la gente empezó a estudiar 

se fueron al pueblo conversando con otro viendo papeles, mirando libros ahí salían todas las 

cosas. Y tonces uno, que estamos haciendo en que estaban los viejos, donde taban los papas, 

que paso con eso. Recién se van dando cuenta, que nosotros hemos perdido.” Pedro Tralma, 

Quinahue 

 Desde un comienzo, se reconoce que era de común conocimiento que las tierras donde 

se encontraban los fundos correspondían a tierras indígenas desde las cuales se había 

relacionado la población desde antes de la llegada de los colonos. Por otro lado, la estrategia fue 
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intentar de algún u otra manera, consolidar una relación de apoyo hacia la comunidad, 

permitiéndole trabajar, de tal forma en que no amenazara en términos prácticos la propiedad de 

la familia de La Peña. Más profundo aún, en términos de la memoria territorial, se pierde la 

conciencia tan clara con la llegada de las nuevas generaciones, que las tierras correspondían al 

antiguo lof, en este caso de Quinahue, solo algunas personas lograran mantener en el relato y 

memoria el despojo territorial sufrido. 

 La tensión territorial que caracterizó el período previo a la Ocupación de la Araucanía, 

es reemplazada por un status quo, que mantiene relaciones entre las comunidades y particulares, 

a partir de la necesidad y pobreza de las primeras. Esto no quiere decir que no hayan existido 

abusos de parte de los segundos.  

Recordemos que en la reducción la pobreza caracteriza en gran parte a las familias, que 

tendrán un espacio mínimo donde intentar recuperarse. Gran parte de estos territorios, 

recapitulando, tuvo su origen a través de movimientos de población que se trasladaron de 

sectores más al norte en búsqueda de espacio y seguridad para familiares y aliados. 

 El territorio volverá a entrar en una dinámica de conflicto desde la década de los sesenta 

que se manifestará con mayor fuerza en los años de gobierno de Salvador Allende, donde dos 

asentamientos se desarrollarán en la zona estudiada. 
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5.- Reforma-contrareforma Agraria 

 Las demandas del campesinado chileno y del pueblo mapuche habían puesto en el debate 

internacional la necesidad de establecer reformas que pudieran solucionar los problemas del 

acceso y la productividad de la tierra. La revolución cubana y la amenaza comunista 

internacional en un contexto de Guerra Fría, provocó que el imperialismo norteamericano 

utilizará su influencia mediante la Alianza Para El Progreso, con el fin de promover procesos 

de Reforma Agraria. 

 Durante los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende, se implementaron dos legislaciones 

para realizar una Reforma Agraria. Sin embargo, en el caso del pueblo mapuche, sus demandas 

no fueron atendidas con cabalidad, hasta el gobierno de la Unidad Popular, donde a través del 

“cautinazo” fueron expropiados fundos y formados asentamientos, comenzando así un proceso 

de restitución de tierras usurpadas o no consideradas en los Títulos de Merced. 

 Las primeras expropiaciones a favor de mapuche en la comuna fueron las 

correspondientes al asentamiento Cuel Ñielol. 

 Con la llegada del año 1972, se profundizaría los procesos y en la comuna se 

conformarían los asentamientos: Los Canelos, Chile Fértil y los trigales. 

 Durante todo el proceso de Reforma Agraria fueron expropiados 11 predios, que 

correspondieron a una superficie de 7.991,0 hectáreas equivalentes a 631,1 hectáreas de riego 

básico. 

 Repasaremos ahora las dinámicas de dos asentamientos formados en nuestra área de 

estudio: Los Canelos, colindante a la comunidad de Quinahue y Pelantaro, y Chile Fértil en las 

cercanías de Mañiuco y colindante con la comunidad de Wimpil. 
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5.1.- Asentamiento Los Canelos 

 Para la comunidad de Quinahue, el fundo obtenido por de La Peña formaba parte de su 

territorio ancestral, allí se encontraban tierras que habían sido utilizadas desde la época de la 

llegada de Antipi y Carilaf, a la vez, dentro de los cerros, se ubica el trayenko, sitio fundamental 

en donde se realiza hasta hoy en día el nguillatün. 

 Como antecedente se registra desde el año 1963, las gestiones legales dirigidas por Juan 

Bautista Ancapi y Domingo Huerao Antilaf en el Juzgado de Indios de Temuco. En ese 

entonces, el abogado Berlamino Quiróz estaba casado con una hija de José Hilario de la Peña, 

por lo que se encontraba con la propiedad del fundo. A pesar de que el Juzgado de Indios resolvió 

favorablemente a la comunidad, posterior a una apelación de Quiróz, se revocó la decisión 

tomada. 

  Independiente del resultado anterior, la comunidad no bajo los brazos y en el año 1971 

hizo ocupación del fundo Portahue, reclamando que eran tierras usurpadas y pidiendo a las 

autoridades que se hicieran cargo del asunto.  

 Es así como se conforma el Asentamiento Los Canelos al ser expropiado el fundo de 

Quiróz, y el fundo Santa Elisa, de propiedad de Vitalia de la Peña Toro. Es necesario recalcar 

en este punto, que hubo participación de personas tanto de Pelantaro, como de Mañiuco en la 

conformación de este Asentamiento. 

 En relación a estos acontecimientos, relata Pedro Tralma: 

“Eso fue en tiempos de Allende, como esa ley de toma de tierra, se tomaban el predio y 

después se formaba un asentamiento. Claro porque eran tres los predios que tenía ese el de la 

peña, Santa Elisa, Santa Rosa y Portahue, porque eso quedo abandonado. Murieron los 

mayores, los viejos como decía el de la Peña que decía por aquí, se murieron y se fueron, 

después llegaron quedo a cargo un abogado, tonce el abogado cuando en ese tiempo había se 

decía que se podía hacer toma en lo predio desocupado, llegaron lo mapuche a trabajar, la 

mayoría de Quinahue, yo no me metí sí. Pero trabajaron, le dieron maquinaria, le dieron 

animales, vacas, así que trabajaron, un poco tiempo.” 2016 
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 Se les entregaron implementos de tal manera de que pudieran trabajar, con el 

Asentamiento se había recuperado el territorio ancestralmente usurpado por el Estado y los 

colonos que fueron instalados. 

 En los pocos años que duró el asentamiento, se trabajó sembrando el fundo y permitiendo 

a los animales pastar allí. A la vez, se dejó y protegió el bosque nativo, ya que es para los 

habitantes de la comunidad fundamental para la existencia de agua, medicina y la salud de toda 

la población que vive en ella. 
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Mapa N° 22 Ubicación y superficie aproximada Asentamiento Los Canelos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de terreno, shapes CONADI e imágenes 

satelitales google. 
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5.2.- Asentamiento Chile Fértil  

 Dentro del sector de Minas de Huimpil, se encontraba el fundo Santa Cruz, de propiedad 

de María Teres Henrión Navarrete, de acuerdo al expediente CORA-SAG N° 4118 sus límites 

eran: 

“Norte hijuela 1206 de la cual lo divide una línea trazada por el ingeniero Cornely; Oriente, 

la parta más alta de los cerros y propiedad de don Pedro Martínez; Sur, Terrenos de José 

Bunster y Reservas de Indio, estero sin nombre de por medio: Poniente, Reserva de indígenas 

Cheuquelaf y José Beñaldo” (1973, p. 58) 

 También se agregó parte de los fundos Reñico colindantes a Santa Cruz. En total, sumó 

una superficie aproximada de 1.700 hectáreas con las que se conformó el Asentamiento Chile 

Fértil durante el año 1972. En general, fueron expropiados de debido a su abandono o mala 

explotación. 

 Durante el tiempo de duración se logró trabajar dentro del territorio, como atestigua José 

Millalén: 

“Nosotros dejamos el fundo mucho mejor que lo que estaba cuando lo recibimos, nosotros 

debemos haber sido unos 50 jefes de hogar, más sus familias, porque ahí fueron 2 fundos: 

Santa Cruz y Reñico, el Asentamiento Chile Fértil trabajaba esos fundos. El Asentamiento 

era trabajo comunitario, teníamos hartos animales: 200 vacas, fuera de las que teníamos cada 

uno de nosotros y los bueyes propios, bueyes, vaquitas, caballos… estábamos bien ahí, duró 

poco sí, y nosotros íbamos a hacer la vida ahí. 

Ahí sembramos trigo, papas, porotos, todo, cosechábamos 3.000 sacos de trigo, 500 sacos de 

papas, tuvimos aserradero también, ganadería, yo estuve a cargo de la ganadería.” (Correa, 

Molina, y Yañez, 2005, p .235). 

 A la llegada de los militares consta que el asentamiento contaba con siembra de cereales, 

crianza y engorda de animales y un banco aserrador. Sus animales contados fueron: 111 vacas 

Hereford; 3 toros Hereford; 36 bueyes de trabajo; 18 terneros, 27 novillos y 7 caballos. La 

maquinaria que contaron fue: 2 tractores Zetor, 1 sembradora de 16 discos, 2 rastras de discos, 
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2 arados d discos, 1 segadora de pasto, 1 coloso, 1 trilladora CASE  de 28’, 1 aserradero 

completo, 1 motosierra, 1 máquina pulverizadora, 10 arados de culeta y vuelta. 

 Dejamos un mapa que compara de manera aproximada las distintas comunidades con 

Título de Merced, el antiguo Lof Mañiuco, y el Asentamiento Chile Fértil. 
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Mapa N° 23 Lof Mañiuco y Asentamiento Chile Fértil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de terreno, shapes CONADI e imágenes 

satelitales google. 
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 Ambos Asentamientos, trajeron consigo la existencia material de mejorar la vida de los 

habitantes de las comunidades, no tan sólo por las hectáreas conseguidas, debemos agregar la 

maquinaria que les permitió una mejor producción en términos cualitativas y cuantitativos. 

También, significaron un trabajo comunitario que es parte propia de la territorialidad mapuche, 

una forma de ejercicio de sus formas ancestrales de uso del espacio. 

  

 

5.3.- Contrareforma Agraria 

 Con la llegada del gobierno militar y el golpe de Estado, todos los logros conseguidos 

durante el gobierno de Allende, fueron revocados, los asesores de Pinochet tuvieron desde un 

comienzo la idea de beneficiar a la gran propiedad, propusieron medidas de liberalización de la 

economía, crearon propietarios individuales de las propiedades comunitarias que aún quedaban. 

 A la vez, desde un primer momento, su llegada al territorio mapuche trajo consigo el 

desalojo de los Asentamientos, cuestión que sucedió tanto en Los Canelos como en Chile Fértil. 

“Después ya cuando fue el golpe de estado no cierto empezó a cambiar todo el gobierno 

militar empezó a buscar a la gente que tenia de que había cosas indebido y toda esa cosa que 

había que fusilarlo, y solo fusilarlo, no había investigación que vamo al jucio no, tonces aquí 

le vinieron a avisar sino salen de aquí a fin de mes, había que quedarse muerto aquí no ma. 

Así que tuvieron que echarlo que echarlo de ahí, tuvieron venirse acá de nuevo de allegado a 

vivirse con su papa o un familiar más cercano. Así que se quedaron sin tierra.” Pedro Tralma, 

Quinahue, 2016 

 No hubo grandes posibilidades de defensa de parte de las comunidades acerca de que los 

militares pudieran hacerse cargo de los Asentamientos. También esto sucedió en el caso de Chile 

Fërtil: 

 

“Después del golpe, CORA, se hizo cargo de todo eso, tractores, máquinas, ningún asentado 

quedo con nada, salimos para acá con lo que teníamos, los animales que trajimos eran los de 

uno no más, caballos, vacunos, chanchitos, lo que era de nosotros se trajo, pero lo que era de 
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la comunidad no se sacó nada. Los tractores y máquinas CORA se los llevó luego, no sé ue 

pasaría con ellos, según dicen los remataron, pero de aquí del Asentamiento ninguno se 

quedó con nada de maquinarias, solamente lo que llevamos…” (Correa, Molina, y Yañez, 

2005, p .271). 

 La represión en la zona se dejó caer en forma de detenciones, torturas, golpes, 

desapariciones temporales y personas asesinadas. Hasta nuestros días encontramos personas, 

según se cuenta, que no gustan de recordar aquellos tiempos debido a las crueldades que fueron 

cometidas en contra suya. 

 En Mañiuco fueron asesinados Llanquiien, Heriberto Collio y Julio Ñiripil. También, se 

registraron detenciones a dirigentes como cuenta su caso José Millalén: 

“A mi me dieron muchísimo, por ser dirigente sufrí todas las torturas. A mí me quemaron, 

me sentaban en una estufa eléctrica, me quemaban con puchos de cigarros y, así tantas cosas. 

Preguntaban quién era comunista, te acusaban de ser comunista, preguntaban por Teillier, 

que en ese tiempo era gobernador de Lautaro. A mí nosé, porque era dirigente… me 

empelotaron y me sentaron ahí y me dijeron ‘tú eres comunista’… 

Ahí estaba el calabozo lleno, el patio, cualquier gente, mujeres. A mí me tomaron los milicos, 

después me soltaron, después vinieron otra vez, me soltaron, y ya lo último me tomaron en 

Galvarino y me hicieron desaparecer, me tuvieron desparecido 15 días y mi gente no sabía 

dónde yo estaba.” (Correa, Molina y Yañez, 2005, p 286). 

 

 Ahora responderemos acerca de qué sucedió con los asentamientos en términos legales. 

Si recordamos en la comuna fueron expropiados 11 predios, de estos fueron revocados 6 predios, 

se parcelaron 3 y fueron rematados el resto. 

 El Asentamiento Los Canelos fue rematado, previo traspaso a CONAF que taló el bosque 

nativo y planto pinos, y comprado por la forestal Millalemu, hoy en día MASISA. En el caso de 

Chile Fértil, el Asentamiento fue revocado y devuelto a sus antiguos dueños, que posteriormente 

también hicieron venta de este la forestal Catango. 
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 Estos acontecimiento traen consigo la llegada de las forestales, una vez expulsada la 

población mapuche de los asentamientos, el territorio vuelve a quedar en manos de los antiguos 

dueños de los predios, que deciden vender a empresas forestales, debido a las altas ganancias 

que les significaban y al gran impulso desde el gobierno central de promover la actividad forestal 

en la Región de la Araucanía. 

 A la vez, se produjo el proceso de entrega de Títulos de Dominio, ideado desde el 

gobierno militar para la creación de propietarios individuales, dividiendo así los Títulos de 

Merced, permitiendo la entrada de nuevos conflictos, debido a la posibilidad de venta, arriendo, 

entre otros aspectos. Esto trae implicado una transformación de la relación con el territorio que 

anteriormente se había desarrollado: 

“Nosotros no, nosotros éramos en comunidad, toda esta gente que viva en este comunidad, si 

había un problema se mandaba un mensajero a dar a conocer acá o acá, y se juntaban a ver el 

problema. Esa era la manera de la vida de las personas de aquí, ante de que se dividieran estas 

comunidades. 

Claro, ¿por qué?, porque entonces la gente, hoy en día, hemos conversado varias veces con 

los peñi, y dese cuenta, que los problemas que hoy en día existen en la Araucanía, por esto 

mismo, por la división de las comunidades. Por qué razón, por qué no se notaba mucho que 

había una reducción cuando la gente vivía una en comunidades, osea en común, no había 

tantas necesidades. Aquel hermano no tenía muchas necesidades, porque tenía terrenos 

abundante, porque tenía su animales por aca por aca” 

 Existía una lógica comunitaria de trabajo y de resolución de problemas que fue 

transformada. A la vez, provocó espacios separados, que tenían el mismo dueño. 

 

“Hasta el año 1968 parece que fue, el título de dominio, hasta allí empezó todo, porque cada 

uno cerro su pedazo le vinieron a entregar las líneas, usted le corresponde hasta acá y allá le 

dijeron, lo que pueden hacer es cerrar su campo, y al cerrar su campo, la persona como le 

digo, acá hay un espacio grande, acá hay otro, pero el otro espacio que es chico, como ese, ya 

no tiene adonde meter pa darse vuelta pues oiga. Claro, porque así le entregaron. Porque 

dijeron, yo tengo ese pedacito de terreno, entonces queda a nombre suyo, y tengo otro por 



281 
 

allí, el 21, y el otro, 45, deberían hacerlo por último, empezando por el número 1, número 2, 

así deberían ir numero 3 hasta llegar al número superior. 

Yo tengo un campo aquí, yo vivo en mi campo en mi predio, pero un poquito más allá en el 

medio hay otro predio, y más allá tengo otro predio, o sea es una tontera pa grande.” (su relato 

va en conjunto con la observación del plano de los títulos individuales de la comunidad de 

Felipe Carilaf y Juan Antipi) 

 

 La subdivisión trajo conflictos debido a quienes se adjudicaron los títulos de dominio, 

los terrenos entregados, la alta presión que genero sobre la tierra debido a una alta población en 

poco espacio. Hoy en día, se viven las consecuencias de este proceso debido a la separación de 

gran parte de la comunidad debido a la aplicación de una lógica más individual de propiedad y 

de trabajo. 

 Por otra parte, provocó que ciertos familiares quedarán con dominio de mayor cantidad 

de tierra que el resto de su familia, o que simplemente hijos o familiares que no se encontraban 

en ese momento en la comunidad no recibieran tierras: 

 

“En 83 , 82 andaban midiendo, los de la mesura, yo estaba en la escuela básica cuando 

andaban los topógrafos ahí… pero el espacio de palin quedo separado, la mitad para un lado, 

y la otra le toco a otra persona, no dijeron que este era un espacio de palin, pa que tocará su 

propio dominio, por eso se perdió. No hubo reconocimiento de la misma gente 

…Muchos problemas, produjo mucho problema a nivel de comunidad a nivel de familia. 

Sipo, aquí mi papa no tuvo problema, porque le dijeron que si quiere reconocer a su hijo que 

taba en Santiago tu le verá cuanto le va a dar. Pero el inginerio decía cuanto tiempo lleva 

aquí, a ya tanto lleva usted se queda con toda la tierra o la va a repartir con lo hermano, y 

usted le va a dar o se queda con toda la tierra, porque usted es el responsable por lleva más 

tiempo aquí, lleva 10 años, lleva 20 años aquí, usted dice, usted dice, a déjelo a nombre mio 

y quedan con todo. Y ahí se han producido problema tremendo a nivel de familia.” Patricio 

Antilao, Curaco 
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6.- Dinámicas actuales 

 

 Es sumamente importante considerar que los territorios actuales dentro de la Araucanía, 

donde antiguamente se ubica el Wallmapu, no se encuentran condenados a la actual condición 

en que se desenvuelven. El territorio como construcción de la sociedad que provoca las 

relaciones espaciales, posee la capacidad de su transformación. 

 Para poder plantear algunos elementos encontrados en las visitas que se realizaron a los 

territorios entre 2015 y 2016, se ha decidido tratar tres temáticas. Primero, establecer a grandes 

rasgos la situación que viven hay en día los territorios. En segundo lugar, cuales son las 

demandas territoriales que se han establecido, y los procesos que las han acompañado. Por 

último, elementos propios de la territorialidad mapuche que aún existen, y emergen en la 

conversación acerca del espacio que se habita. 

 

6.1.- Situación actual 

Los territorios estudiados tienen dentro de su dinámica territorial varios efectos a partir 

de los procesos históricos y espaciales que han afectado su desenvolvimiento. Existe una 

aculturación debido a la influencia de los estilos de vida occidental dentro de las comunidades, 

que ha provocado pérdida de ciertas tradiciones culturas y el uso de la lengua. Esto se manifiesta 

en que la participación en ciertas ceremonias como el nguillatün ha ido en retroceso. 

Los impactos de la industria forestal han generado varios efectos, entre los que se destaca 

principalmente la falta de agua. Cabe considerar que el actual paisaje fuertemente poblado por 

especias introducidas, se encuentra provocado tanto por la acción de las empresas, como por 

decisiones de personas que habitan las comunidades que no consideraron en su momento las 

consecuencias que esto podría acarrear: 

“Esa es la consecuencia que provocó la deforestación después… Claro con el decreto 701 

mucha gente le ofrecieron subsidio forestal, osea pino eucalipto, puxa le cerraban, por 

ejemplo si le daba una hectárea le cerraban, lecuidaban, le plantaban , todo se lo dejaban. 

Obviamente la gente ma le pagaban le daban una recompensa por eso y por eso también la 
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gente se entusiasmó no pensando en la consecuencia en la causa que iba a producir la 

forestación.” Patricio Antilao, Curaco 

 La industria forestal genera un proceso de desterritorialización al ejercer una acción que 

no considera la opinión de los habitantes del territorio dentro de una dinámica ancestral de 

relación armónica entre sociedad y naturaleza. 

 Al mismo tiempo, la introducción del modelo forestal trajo junto con la pérdida de las 

fuentes de agua, afectaciones importantes el ecosistema que antiguamente existía donde se 

instalaron: 

“Claro no, hacen lo que ellos quieren. Mira usted, puede haber pájaros, hay flora y fauna, a 

ellos no le importa, plantan destruyen, traen veneno pa los conejos y mueren perros gatos, 

los chanchos, asi trajeron veneno para que no lo animales silvestre no le coman la plantita. 

Cuanto animales no ha perdido, dicen que estaban en su derecho, por último, ahora se le 

prohibió ya envenenar ya, pero trajeron otra cuestión que el pajarito como se llama Kike le 

llamamos aca se come los conejos, todo el asunto, hasta la gallina salen a casar a uno, no lo 

pillan no es fácil matarlo, lo trajeron ellos. O sea que han hecho un daño totalmente enorme, 

no tiene nombre, no solo aquí, han hecho un mm todo, porque hoy en día ta todo forestado, 

ta lleno de forestales” Pedro Tralma 

 Los pesticidas e implementos químicos utilizados durante las plantaciones, provocaron 

muerte de vegetación y fauna autóctona. La biodiversidad es entendida en el mundo mapuche 

desde el concepto de itrofil mogüen, del cual es mapuche también es parte, por lo que la 

afectación a este equilibrio siempre acarrea consecuencias para las personas. 

El contexto pos-contra reforma, ha dejado a las comunidades en una condición de 

pobreza y abandono que se refleja en la falta de preocupación desde las autoridades que poco o 

nulo interés han mostrado en la condición actual del pueblo mapuche: 

“Si bien, como uno siembra poco, poco se cosecha. Y además no hay asesoría técnica, 

nosotros en la comunidad no tenemos asesoría técnica. Por ejemplo, no se ponen con nada, 

INDAP es como patrón de fundo, no da mucho crédito. Si usted tiene una deuda no se le da 

nada. INDAP es el del estado, del ministerio de agricultura. O sea, hay cosas pero demasiado 

grandes es difícil de solucionar y de entender. Cambian los presidentes cada cuatro años y 
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ahí se van todos los años y queda igual. Y el problema sigue desde cuenta, menos mal que 

por aquí la comuna de Galvarino por este sector, no habido algún problema, pero para allá 

para la cordillera ahí sí que había quedado la crema ahí donde se acerca  a la carretera donde 

se trasladan madera, se trasladan producto de agricultura, todo eso pasa camiones por ahí. 

Bueno y estas cosas dicen que hay que aguantarla no ma.” Pedro Tralma 

 Volvemos a mencionar, la alta presión sobre el suelo que genera la poca disponibilidad 

de espacio que tienen las comunidades, la cantidad de familias que viven, la mala condición de 

los suelos producto de los años de siembra, falta de agua para regadío y ganado. 

Esta situación, de falta de elementos mínimos para la sobrevivencia, genera un abandono 

progresivo del campo provocando un debilitamiento de la territorialidad al comenzar a verse 

frente a la imposibilidad de mantener sus propias formas de ser en el espacio. 

 

6.2.- Demandas contemporáneas 

 Es la apremiante situación actual del territorio, la que trae consigo el despliegue de las 

demandas y las articulaciones que durante las últimas décadas, principalmente desde finales de 

los noventa hasta nuestros días, han intentado poner sobre la mesa y encausar procesos de 

reclamaciones en contra de los abusos cometidos contra las comunidades. 

El conflicto mapuche debe ser entendido también desde una lógica de uso del espacio. 

Tanto a nivel de decisión sobre que se realiza en cada territorio, como en cuanto a los elementos 

culturales y simbólicos que significan dicho accionar por sobre el territorio. Durante décadas 

las comunidades han visto las plantaciones de monocultivos arrasar con el bosque nativo, las 

vertientes y cursos de agua agotarse, una desaparición de flora y fauna nativa, abandono de las 

nuevas generaciones de su tierra, pobreza y exclusión. Todo lo anterior, no solo ha sido 

provocado por la usurpación de tierra, también por el modelo y visión de mundo que hay detrás 

en el accionar de las empresas forestales que tienen tras sí, el progreso, desarrollo económico, 

que beneficia a unos cuantos pocos, perjudicando el medio ambiente, y a quienes conviven de 

manera más directa con las zonas afectadas. 

Los tres territorios a los que se ha referido este estudio: Mañiuco, Pelantaro y Quinahue, 

han tenido durante los últimos años una fuerte dinámica de demandas y procesos encaminados 
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a la recuperación del territorio ancestral usurpado. Revisaremos el caso a caso de cada uno de 

ellos. 

En el caso de Pelantaro, las conversaciones nos indican que a finales de la década de los 

90’ y comienzos de los 2000 fueron la primera comunidad del sector en comenzar un proceso 

de recuperación de tierras. En noviembre de 2000, la comunidad Manuel Levin y José Aniñir, 

procedió a tomarse el fundo Santa Elisa y Portahue, reclamando a las autoridades que estos 

territorios correspondían a su territorio ancestral. 

La represión no se dejó esperar y fueron desalojados del predio, al lugar, llego un alto 

contingente de fuerzas especiales que con lacrimógenas y carros blindados disperso a la 

población tomando algunos detenidos. 

Actualmente, la comunidad intenta lograr compra con la CONADI del fundo Santa Elisa 

que posee más de trecientas hectáreas, siendo las usurpadas a la comunidad cerca de doscientas 

hectáreas. 

 En el caso de Quinahue, que ha trabajado varias veces con la comunidad Pelantaro, se 

tienen un poco más de información debido a la gran cantidad de documentos que fueron 

mostrados por sus habitantes en las entrevistas. 

 En el año 2001 hay una toma del fundo Portahue de MASISA, en ese entonces Millalemu 

para reclamar tierras. Recordemos que este fundo era una parte no considerada del Título de 

Merced de Felipe Carilaf y Juan Antipi.  

 La presión de la toma obligo a Millalemu a firmar un comodato con la comunidad de 

Quinahue, Pelantaro y Curaco, donde el terreno se cedía durante un par de años para que fueran 

los habitantes de las comunidades quienes usufructuarán de las plantaciones que en él se 

encontraban. 

 Al mismo tiempo, en el año 2002, se levantó una reclamación a la CONADI, para que 

esta procediera a comprar el predio.  

 Con el paso de los años, la reclamación tuvo un paso largo en los tribunales del país, por 

lo que por mientras se continuaba con el comodato. Recién en el año 2007 hubo una resolución, 

donde la CONADI estableció la no aplicabilidad de la reclamación. 
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 Independiente de lo anterior, los procesos continuaron y en el año 2009 se presentaron 

una petición respecto a los beneficios que la comunidad había conseguido con el asentamiento 

Los Canelos y que fueron negados posteriormente con la dictadura militar. 

 Finalmente se aprobó en el año 2014 la compra de los terrenos por la CONADI que 

pasaran a forma parte de la comunidad. De acuerdo a Pedro Tralma, 21 personas postularon a 

la compra donde tenían que juntar 50.000 pesos. La ampliación de la comunidad ha sido en 200 

hectáreas. 

 A pesar de lo anterior, no todo el territorio usurpado a la comunidad de Quinahue se 

encontraba en manos de MASISA. La forestal Valdivia se mantiene en el territorio, ya que 

colinda con el fundo Portahue. En esa zona se encuentra el trayentuwe, que es un espacio de 

significancia cultural fundamental en la cosmovisión y prácticas culturales de la comunidad. 

Para sus habitantes, es fundamental su recuperación ya que la actividad forestal amenaza el 

newen propio de este sitio. 

 Mañiuco el año 2009 vivió un proceso de recuperación territorial. Se desarrolló una toma 

una toma del fundo Santa Cruz de MASISA y Reñico, donde se encontraba el Asentamiento 

Los Canelos y donde se encuentra el cementerio Wimpil, que posee una antigüedad datada desde 

el siglo VII d.c. 

 Esta decisión fue tomado tanto por miembros de la comunidad de Mañiuco como por la 

población de Wimpil. En un comunicado difundido en medios informativos mapuche 

establecían: 

“A través de esta acción reiteramos una vez más la voluntad y decisión irrenunciable de 

reconstruir nuestro territorio, de recuperar la tierra en toda su expresión, rescatándola de las 

manos de quienes durante décadas no sólo han usurpado y usufructuado de ella, sino además 

le han provocado un profundo daño a través de la tala irracional del milenario bosque nativo, 

de la pérdida acelerada de las fuentes y cursos de agua producto de las plantaciones de pinos 

y eucalipto. Rescatarla de los mismos que han violentado e irrespetado los espacios sagrados 

como por ejemplo el milenario ELTUN o Cementerio Huimpil ubicado al interior del predio 
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Santa Cruz, de los Menoko, Wichullko, Xayenko, Mawizantu y demás espacios de 

significación sociocultural mapuche que se hallan al interior de estos predios.”6 

El comunicado deja en claro que están apostando por un control territorial, por un manejo 

sustentable de los espacios y por protección ambiental de estos mismos: 

“-          Protección del espacio sagrado del ELTUN o Cementerio Mapuche (Cementerio 

Huimpil). Despeje o tala de plantaciones de exóticos existentes sobre este sitio sagrado. 

-          Protección y recuperación del MAWIZANTU (bosque nativo), KO (agua) e IXOFILL 

MOGEN o BIODIVERSIDAD: Menoko, Xayenko, Wvfko, Wvchullko. Para ello se 

realizará limpieza o tala de plantaciones de exóticos en el perímetro de todos los Menoko 

(pajonales), Wvfko (vertientes), pichi leufu (laguna); así como en los costados de los 

Wvchullko (esteros) y Xayenko (saltos de agua)” 

 El pueblo mapuche tiene bien en claro cuáles son sus espacios de significación cultural 

y las acciones que permiten que estos sitios se mantengan. 

Por otro lado un elemento fundamental de la toma del fundo Santa Cruz tiene relación 

con cómo la demanda de la comunidad hacia las forestales también implica que les permitan 

trabajar parte de las plantaciones. De acuerdo a habitantes del sector es una forma de conseguir 

más ingresos en las familias ya que no hay mucho trabajo. Por lo tanto es un mecanismo de 

conseguir dinero por el tiempo que se termina de talar la plantación para comenzar 

posteriormente el proceso de recuperación. 

Además, se hace hincapié en que hay un alto desconocimiento de lo que antiguamente 

ha sido el territorio mapuche y del despojo que ha sufrido la gente, llegando hoy en día a pelearse 

por las tierras y su subdivisión y no entendiendo que las forestales tienen grandes territorios que 

en algún momento fueron ocupados por mapuche. 

 

 Dentro de los elementos comunes a los tres territorios, encontramos tres aspectos 

fundamentales. El primero se refiere que dentro de la demanda de restitución de tierras existe 

                                                           
6 El comunicado entero se encuentra en http://werkenkvrvf.blogspot.cl/2009/10/comunicado-publico-lofche-
maniuko.html 
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una idea de trabajo con las forestales. En ese sentido, la figura del comodato entre como un 

mecanismo que poseen las comunidades para exigir la explotación por su cuenta de los fundos 

con el fin de generar ingresos para las familias más empobrecidas. 

 El ejercicio de solicitar este tipo de permiso a las forestales, trae consigo un proceso de 

reterritorialización que tiende a profundizarse con el segundo aspecto. La recuperación del 

bosque nativo es fundamental en todas las demandas articuladas de los tres territorios, por lo 

que no tan existe una lucha por hectáreas, también por los elementos propios de la naturaleza 

como la biodiversidad o itrofil mogüen. 

El tercer aspecto se refiere a que los territorios poseen dinámicas heredadas de varios 

procesos anteriores. Esto se evidencia en el caso de como las recuperaciones de tierra llevadas 

a cabo en el último tiempo coinciden en gran parte a las acciones tomadas durante el contexto 

de la Reforma Agraria, en ese sentido existe una articulación territorial que ya ha funcionado, 

por lo que es posible de volver a utilizar. 

 

6.3.- Territorialidad latente 

 Un aspecto fundamental dentro de la incomprensión del conflicto mapuche, se deriva de 

la no comprensión desde el mundo wingka u occidental, acerca de la significación del espacio 

para el mundo mapuche.  

 La relación entre el pueblo mapuche y el territorio es profunda, de allí a que varios de 

sus conceptos organizativos como el lof tengan un elemento fuertemente territorial. A la vez, 

explica como la defensa de los territorios no tan solo se articula desde un punto de vista 

antropocéntrico o economicista, desde la cual las empresas pecan, sino desde el mapuche kimün 

y otras categorías culturales que le son propias. 

 

 A la vez, el mapundungun, mapuzungun o mapuchezungun, como lenguaje que se 

influencia desde la naturaleza trae consigo una capacidad de dar nombres a los lugares, una 

toponimia: 
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“Todos los sitios tienen nombre, aquí nosotros tenemos, los pedazos de terreno, los potreros, 

todos tienen nombre, como si fueran en la ciudad, los nombres de las calles. Porque aquí uno 

puede perderse en la noche, pregunta: usted no me ha visto los animales por si acaso? Si se 

pierden animales o no, y uno le dice, sabe, en esta parte lo vi, hoy día, y uno parte derechito, 

allá lo va a buscar, porque los sectores son nombrados.” Pedro Tralma Quinahue 

 

Dentro de lo que se entiende por el uso del espacio de cualquier sociedad, se encuentra 

intrínsecamente explicado aspectos de su cosmovisión. De otra forma, no podría explicarse el 

gran daño que el mundo occidental ha generado al medioambiente. Por otra parte, no podría 

explicarse el profundo respeto que desde el saber mapuche se tiene hacia la naturaleza. 

Dentro de los territorios mencionados, aparece con fuerza, los relatos que aseveran que 

de no existir buena relación sociedad-naturaleza, los seres humanos reciben las consecuencias: 

“Claro, lógico el mapuche siempre dice que está en contacto con la naturaleza porque 

nosotros vivimos siempre aquí, criamos, si nosotros perjudicamos a la vertiente, a un ngen, 

donde hay un dueño tonce nosotros nos enfermamos y hasta podemos quedarnos inválidos, 

porque, por no respetarlo, claro la persona que viene de afuera puede plantar puede hacer 

daño no son de acá, ósea que el mapuche siempre está en contacto con la naturaleza. Todo 

lo que es, los árboles, las plantas, el agua, el cerro.” Pedro Tralma 
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III propuesta de enseñanza de la Geografía desde los saberes locales 
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Presentación y Justificación de la propuesta 

 Después de presentar los resultados de la investigación, en cuanto a la información 

recolectada y analizada, plantearemos a continuación cuales son los fundamentos desde los que 

se propone una propuesta de enseñanza de la Geografía desde los saberes locales, tomando en 

cuenta procesos macro y procesos micro. 

 En primer lugar, es necesario precisar que desde hace unos años, en la comuna de 

Galvarino, se vienen realizando acciones con el pos de recuperar la cultura y tradiciones 

mapuche como lo fue la aprobación en el año 2015 del mapuzungun como lengua oficial. A la 

vez, durante la gestión municipal de 2012-2016, desde el Departamento de Administración y 

Educación Municpal (DAEM), se planteó un proceso de adecuaciones curriculares en los 

sectores de Historia, Geografia y Ciencias Sociales y el sector de Ciencias Naturales. Dentro de 

estas adecuaciones, se encontraban escuelas de algunos de los territorios que estudiamos, siendo 

parte Mañiuco y Pelantaro. 

 En el contexto actual, continua desde parte de algunas personas y miembros de las 

comunidades la intención de realizar aportes en cuanto a la recuperación y fortalecimiento de la 

cultura mapuche. Es por ello, que esta propuesta de enseñanza, se sitúa desde una contribución 

desde la Geografía y el análisis de las dinámicas territoriales a sus propios procesos como 

habitantes del sector. 

 Partimos de la base de diferenciar el concepto educación del concepto de escuela, 

entendida como una institución que vela por la educación de las personas. Entender ambas 

dimensiones como sinónimos ha sido una de las grandes consecuencias del modelo educativo 

actual que prioriza la escuela como la forma de enseñar y de aprender. 

 Una vez entendida esta idea, se abren un abanico de posibilidades acerca de lo que es un 

proceso educativo, técnicamente la educación es una dimensión constante y sumamente 

humana. Aprendemos desde los primeros pasos de la infancia, hasta nuestra muerte. Claramente, 

no todas estas enseñanzas y lecciones de vidas están tan sistematizadas ni ocurren entre cuatro 

paredes. El lenguaje de por sí es una habilidad social que esta mediada por el aprendizaje de 

este, ya sea en términos vocales, kinésicos o simbólicos. 
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 La educación invita entonces en términos amplios, a participar a todos los miembros de 

una comunidad, inclusive dentro de la comunidad educativa, desde la cual las escuelas hoy en 

día plantean programas de integración de padres, apoderados, familias y pobladores  a participar 

en ciertos aspectos de la formación de los niños y niñas que asisten al establecimiento. 

 Desde los aportes de Paulo Freire encontramos varios postulados que son fundamentales 

de entender: 

La educación es política. Durante mucho tiempo, inclusive hoy en día, se ha pensado 

que la educación es un proceso neutro, donde simplemente hay traspaso de conocimiento. 

Negándose de que la formación de sujetos es compleja que implica valores, visiones de mundo, 

formas de adoctrinamiento, costumbre a responder a estímulos, etc. 

 Una educación liberadora se basa en el diálogo entre pares. Es decir, es en el diálogo, la 

comunicación, donde se encuentran sus cimientos, solo así se puede hablar de una participación 

igualitaria de todos y todas los y las participantes de la educación. La educación formal muchas 

veces niega la palabra al estudiantado, quitándoles la posibilidad de opinar a partir de su propia 

experiencia y pensando que no saben muchas cosas. 

 Si el diálogo es fundamental, el conocimiento no es construido por un grupo de expertos 

que lo entrega al resto de la población. La educación dialógica de Freire plantea una concepción 

dialéctica del conocimiento, es decir, en palabras simples, el conocimiento se construye de 

manera colectiva a través de una relación de constante reflexión, conversación y aterrizaje de lo 

teórico a la realidad concreta.  

Esto permite que dicho conocimiento se transforme en un saber emanado desde la 

experiencia de quienes viven el proceso educativo. La experiencia es fundamental, ya que esta 

nos permite acércanos a la realidad y poder aprehenderla en su múltiple complejidad. La 

construcción colectiva del conocimiento requiere que seamos capaces de participar en conjunto 

en el proceso a partir de la suma de todas las experiencias. 

 La propuesta se enmarca desde el enfoque pedagógico del constructivismo, entendiendo 

principalmente tres de sus aspectos. En primer lugar, que el conocimiento no es una cuestión 

dada per se, atemporal y sin rasgos de cada cultura que están intrínseco en su validación social 

y formulación. En segundo lugar, que el conocimiento es una construcción social que a partir 
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del diálogo posee un mecanismo de estructuración constante y dinámica. En tercer lugar, la 

subjetividad tiene una función fundamental en cuanto el sujeto que participa en el proceso 

educativo no recibe el conocimiento de manera “pura”, le otorga significaciones de acuerdo a 

su experiencia y valores. 

 Desde los enfoques geográficos, es fundamental considerar cuales se utilizarán desde el 

planteamiento de esta propuesta didáctica. Principalmente dos, el enfoque crítico y el enfoque 

humanista. El primer enfoque se articula a partir de entender como las relaciones entre actores 

y el espacio articula un determinado paisaje. De esta forma, el espacio geográfico es una 

construcción social que está basada en relaciones desiguales dentro del mismo. En este caso, 

relaciones de tipo colonial que hemos estado esbozando en otros apartados. 

 La geografía humanista nos permite tomar en cuenta el relato y la vivencia propia de los 

habitantes de los territorios, por ello, una educación que busque establecerse desde saberes 

locales debe tomar en cuenta la profundidad en que lo afectivo se entremezcla con la relación 

habitante-espacio. 

 La geografía debe estar abierta a considerar variados elementos que no son propios del 

mundo occidental y nacen desde el conocimiento ancestral mapuche.  

 Por lo anterior, tomamos en cuenta una geografía y pedagogía decolonial que se 

establezca desde el diálogo de saberes. Lo decolonial emerge desde las voces que no han sido 

tomadas en cuenta porque se encuentran debajo de modelos hegemónicos que las niegan, en este 

caso el modo de vida, cultura y pensamiento mapuche. El diálogo de saberes o ecología de 

saberes son formas de evidenciar los distintos tipos de conocimientos que se encuentran en todos 

los territorios y que no necesariamente, están dentro de los trabajos académicos de las ciencias 

oficiales. 

 Esto significa que debe existir un espacio de existencia tanto de los aportes propios de 

la Geografía Crítica y las Ciencias Sociales, que nos permiten explicar de una forma concisa 

como se produce la integración del espacio ancestral mapuche, Wallmapu, a la producción 

capitalista de un emergente del Estado, para posteriormente ser integrada en un segundo 

momento a un modelo neoliberal que prioriza las exportaciones de materias primas a gran 

escala. A la vez, los aportes desde el mapuche kimün, rakiduam, o el rico conocimiento del 
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espacio que poseen los habitantes de las comunidades que tiene un alto conocimiento en la 

cultura o kimche.  

 Por último, considerar que el conflicto como método de enseñanza desde las ciencias 

sociales, es un tema emergente que aún no ha tenido una aprobación de parte de toda la 

academia, pero que sin embargo ofrece un abanico de oportunidades de trabajo educativo. Los 

paisajes de la Región de la Araucanía muestran la desigualdad con que han sido tratados los 

habitantes de los territorios, y al mismo tiempo, como no existe un poder de decisión que sea 

igual para todas las personas, las comunidades no decidieron que se les instalaran monocultivos 

al lado de sus viviendas. 

 En esta misma línea, el conflicto se puede establecer como un mecanismo de 

comprensión de un contexto en particular, conectándolo con sus antecedentes, con las distintas 

partes dentro del conflicto reconociendo intereses involucrados, y a la vez con posibilidades de 

solución de dicho litigio. Por lo tanto, son habilidades como análisis, comprensión, 

contrastación, evaluación, las que están en juego en este tipo de trabajo didáctico. 

Lo Conceptual dentro de la propuesta  

 Lo conceptual que se integra dentro de la propuesta a partir de las transformaciones 

territoriales que se han estudiado, los distintos momentos y procesos escogidos que dan 

coherencia a los impactos dentro del territorio. Así también, la interrelación entre local y lo 

regional, entre lo macro y micro, tomando en cuenta el nivel menor a los territorios en específico 

y el nivel superior a todo el territorio mapuche correspondiente a ngulumapu. 

 

Lo Procedimental dentro de la propuesta 

 El cómo enseñar se establece desde una lógica de trabajo colaborativo entre los 

participantes a quienes está dirigido la propuesta didáctica. Aquí, nuestros enfoques 

pedagógicos tomados en cuenta: crítico, constructivista y decolonial, toman fuerza y se 

establecen a partir de las actividades didácticas que serán explicadas más adelante. 

Lo Actitudinal dentro de la propuesta  
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 Lo actitudinal o el para qué la enseñanza de las transformaciones territoriales se entiende 

desde la revitalización de la cultura mapuche y los intentos de educación desde otras lógicas que 

actualmente se están levantado en el territorio, sin intentar ser la solución a sus problemas, sino 

como aporte a dicho proceso. 

 

Para quien se dirige la propuesta 

 Fundamentalmente, la propuesta didáctica está orientada a las comunidades en sí misma, 

más específico, como insumo que permita trabajar ciertas temáticas que involucren al territorio 

y sus transformaciones. En este sentido, la propuesta se dirige para fortalecer aspectos propios 

de la memoria territorial, como también desde una perspectiva de concientización de población 

adulta y juvenil que no esta tan familiarizada con los conceptos y procesos que han vivido las 

comunidades, ya sea por desconocimiento, pérdida de la memoria oral o instancias de tratar 

estos temas, o ignorancia sobre los tópicos, y que muestren el interés en la reconstrucción de los 

elementos culturales del pueblo mapuche que los mismos habitantes del territorio han estado 

postulando desde hace algunos años. 
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Propuesta educativa: Cuadernillo para la didáctica de las transformaciones territoriales: 

Mañiuco, Pelantaro, Quinahue. 

 

 Una vez establecidos los fundamentos epistémicos desde los cuales se plantea la 

propuesta didáctica que presentamos, se explicará en que consiste la propuesta didáctica en sí. 

 La propuesta consiste en un Cuadernillo educativo que trate y se concentre en cuanto a 

las transformaciones territoriales tanto de ngulumapu como de los territorios que se estudiaron 

en específico. Con ello, se integra en la primera parte del cuadernillo la caracterización de la 

comuna de Galvarino que se realizó a comienzo de la presentación de los resultados de la 

investigación, como la reconstrucción histórica de las transformaciones vividas en los territorios 

de Mañiuco, Pelantaro y Quinahue. 

 En ese sentido, el texto, imágenes y mapas, son insumos que pueden ser utilizados de la 

manera en que se estimen conveniente a la vez de ser un testimonio, que intenta dialogar los 

procesos que se han vivido de manera general en ngulumapu, como de manera específica en los 

tres territorios. 

 En segundo lugar, y como se muestra a continuación, se presenta la planificación de una 

serie de actividades que pueden ser integradas tanto a la escuela, previa su adaptación didáctica 

al nivel que corresponda, como con la comunidad en general, desde donde se han formulado, a 

manera de trabajo colaborativo. 

 Cada una de estas actividades se presenta en una matriz donde se establecen los 

objetivos, qué es lo que se busca trabajar, cómo trabajar este tema, materiales que se necesitan, 

herramientas y metodologías, junto con recomendaciones. 
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Actividad N° 1 

Nombre de la actividad El lugar que ocupamos en el mundo 

Objetivo Relacionar el habitar experiencial del territorio con otros 

espacios que se asocien a partir de fenómenos geográficos. 

Destinatarios/as Puede ser aplicada tanto en una escuela, como con jóvenes y 

personas adultas. 

Qué trabajar -Ubicación geográfica 

-Relación entre distintas escalas 

-Dinámicas territoriales de articulación a diversos niveles. 

 

Cómo trabajar A partir de mapas que muestran donde vivimos a distintas 

escalas (loca, comunal, regional, nacional mundial) o a nivel 

de territorio mapuche (tuwün, nagche, nguluapu, 

Wallmapu), establecer cuales son elementos que relacionan 

dichos espacios (definir una cantidad específica de aspectos 

en relación al tiempo que se establezca para realizar la 

actividad). 

Para esto, se propone un trabajo en grupos (en caso de ser 

pocas personas puede ser trabajado en conjunto), para 

después ser presentado las temáticas que se encontraron y 

cuáles fueron las relaciones que se establecieron. 

La actividad termina con una pregunta que busca ser 

respondida entre todos ¿qué lugar ocupamos en el mundo? 

Materiales Mapas, cartografías, lápices, hojas en blanco para tomar 

notas. 

 

Herramientas y 

metodologías 

Trabajo en grupos, diálogos en grupo, diálogos en general. 
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Recomendaciones Esta actividad es útil para introducir un proceso de 

aprendizaje sobre algún tema en específico o para levantar 

temáticas desde el mismo territorio. 

 

 

 

Actividad N° 2 

Nombre de la actividad Sistematización de la memoria territorial 

Objetivo Trabajar en conjunto con personas que hayan vivido de 

hechos importantes tanto en el siglo XX como en el XXI con 

la finalidad de sistematizar la memoria que tienen de esos 

hechos. 

Destinatarios/as Esta actividad esta pensada para ser trabajada con personas 

adultas y mayores que posean conocimiento y memoria. 

Qué trabajar -Procesos de organización comunitaria 

-Procesos de reclamaciones de tierra 

-Demandas judiciales 

-Procesos de toma de tierras. 

-Proyectos de revitalización cultural 

Cómo trabajar Se trabaja a partir de sesiones, en primer lugar se debe definir 

el por qué queremos sistematizar la memoria del territorio. 

Una vez teniendo claro el objetivo que se plantee, se debe 

establecer el cómo sistematizar. Existen varias formas pero 

la principal se entiende a partir de encuentros en donde se 

pongan énfasis en ciertos aspectos de la experiencia a 

sistematizar. 

En los encuentros, se deberían producir actas de lo discutido, 

junto con conclusiones generales de los hechos, además de 

otras metodologías dentro de las que están en esta propuesta, 



299 
 

con el fin de posteriormente, darse el trabajo de realizar una 

síntesis general del proceso y las experiencias. 

 

Materiales Todo lo necesario de acuerdo a lo que defina el grupo 

facilitador de la sistematización. 

Herramientas y 

metodologías 

-Preguntas enfocadas a ciertos temas 

-sesiones de discusión 

-Uso de fotografías o testimonios de la época para enfocar el 

trabajo en ciertos aspectos. 

Recomendaciones Se recomienda grabar ya sea de manera visual o audio los 

encuentros, siempre y cuando los participantes se encuentren 

de acuerdo. 
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Actividad N° 3 

Nombre de la actividad Concepciones de la naturaleza 

Objetivo Discutir en relación al concepto de naturaleza detrás de 

actores que se desenvuelven dentro del conflicto forestal. 

Destinatarios/as A pesar de que la mayor potencialidad se pueda establecer 

desde los habitantes adultos de la comunidad, no deja de ser 

posible aplicarla en una escuela, donde el material de apoyo 

debe tener más sentido en su caso, y el concepto central se 

trabajaría a la vez según lo que entiendan según su 

experiencia. 

Qué trabajar -Extractivismo 

-Concepto de naturaleza 

-Diálogo de saberes 

Cómo trabajar Esta actividad se puede trabajar de variadas maneras, pero 

tienen en común la idea de discutir en base a dos temas: uno 

es el caso de las forestales en el territorio habitado, dos algún 

caso de extracción de materias primas de chile o el mundo 

que haya generado un conflicto territorial. 

Para ello, en el primer caso se debe trabajar con la 

experiencia propia de los habitantes del territorio o apoyarse 

en otras fuentes de información. 

Para el segundo caso, buena idea es mostrar vídeos, noticias, 

prensa, de algún conflicto desde el cual se pueda deducir el 

concepto de naturaleza que se tiene. 

La actividad puede realizarse de la siguiente forma (a manera 

de proposición) 

1.- preguntar qué se entiende por naturaleza, a modo de lluvia 

de ideas. 
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2.- trabajar en el caso cercano y en el lejano a partir de 

materiales que se entreguen, encontrar en el caso lejano 

alguna parte de declaración o acción que hayan tomado los 

habitantes para la defensa del territorio que refleja alguna 

visión de la naturaleza. 

3.- volver al concepto inicial con el objetivo de enriquecer y 

complejizar que entiende por naturaleza el pueblo mapuche, 

la otra comunidad afectada, los empresarios forestales y los 

que se dedican a la otra actividad en el otro caso. 

4.- Plantear el concepto de extractivismo como forma de 

síntesis de la actividad. 

 

Materiales Videos, noticias, prensa escrita, audios, declaraciones, 

fotografías, etc. 

 

 

Herramientas y 

metodologías 

Lluvia de ideas. 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Recomendaciones Se recomienda revisar material audivisual con entrevistas de 

tal forma que sea más fácil dilucidar las visiones de la 

naturaleza. 
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Actividad N° 4 

Nombre de la actividad Líneas de tiempo 

Objetivo Temporalizar los principales procesos que han afectado el 

territorio donde se vive, para establecer una secuencia que 

permita su mejor comprensión. 

Destinatarios/as Personas de la comunidad en general. 

Qué trabajar Procesos, acontecimientos, hechos y temporalidades 

involucradas en el territorio. 

Cómo trabajar A partir de información que se esté recopilando, tanto la que 

se incluye en la sección anterior, como otra, establecer una 

línea de tiempo. 

Para ello, se debe escoger hitos y procesos claves que puedan 

ser establecidos en la línea de tiempo. 

Es necesario distinguir entre hechos puntuales y procesos de 

mediana y larga duración. 

Con ello, la línea de tiempo tendrá una complejidad un poco 

mayor que simplemente ubicar un par de acontecimientos. 

Materiales Pizarra, plumones de varios colores 

Información desde donde se puedan encontrar las 

temporalidades y acontecimientos., procesos. 

Herramientas y 

metodologías 

Lluvia de ideas 

Recolección de información 

Análisis histórico 

Recomendaciones Para el caso de los acontecimientos, proceso de mediana y 

larga duración, escoger colores de plumón distintos con el 

fin de confeccionar una especie de simbología. 
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Actividad N° 5 

Nombre de la actividad ¿Merced para quién? 

Objetivo Trabajar el proceso de entrega de los Títulos de Merced 

analizando sus alcances y limitaciones. 

Destinatarios/as Personas de la comunidad que no tengan conocimiento tan 

claro del proceso (obviamente se necesita apoyo de quienes 

tengan más conocimiento de lo ocurrido) 

Qué trabajar -Ocupación de la Araucanía 

-Reducción 

-Entrega de los Títulos de Merced 

-Problemáticas que emergieron posteriormente 

Cómo trabajar Se propone que se trabaje de la siguiente manera: 

1- En primer lugar, considerar los límites actuales de las 

comunidades, marcando en una imagen satelital impresa los 

límites. 

2- Posteriormente, revisar los títulos de merced que se 

pueden conseguir desde la página de internet de la CONADI 

y hacer una comparación entre los límites definidos y los 

actuales. 

3- Establecer cuál es el despojo territorial que ocurrió a la 

hora de la entrega del Título de Merced 

 4.- Con relatos que se trabajen en la sesión, caracterizar el 

proceso en cuanto a sus falencias y crudezas. 

5.- Dialogar la situación de finales del siglo XIX con la actual 

en cuanto a: disponibilidad de suelo, cantidad de familias, 

propiedades aledañas, espacios culturales, u otros aspectos 

que se quieran trabajar. 

 

Materiales Títulos de Merced 
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Imagen satelital del territorio 

Lápices para marcar 

Herramientas y 

metodologías 

Análisis de documentos históricos 

Diálogo entre el pasado y el presente 

Recomendaciones En caso de existir problemas con la imagen satelital ir 

guiando en el sentido de encontrar hitos desde los cuales 

ubicarse. Siempre es importante considerar el sitio en donde 

se encuentran y desde el cual se puede comenzar a encontrar 

hitos. 
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Actividad N° 6 

Nombre de la actividad Toponimias 

Objetivo Trabajar el significado en mapuzungun de los nombres de los 

sitios cercanos a los territorios. 

Destinatarios/as Puede ser aplicable tanto para la escuela, como para personas 

que no tengan un conocimiento tan grande en el kimün 

mapuche. 

Qué trabajar Significaciones territoriales 

Territorialidad 

Aspectos culturales propios del sector 

Cómo trabajar Se propone trabajar con una imagen satelital de gran tamaño 

para marcar cada espacio. 

A partir de cada uno de los lugares que se marquen y desde 

el cual se entienda el significad, buscar información en la 

comunidad o preguntar a personas más entendidas, de tal 

forma en que además de tener cada lugar ubicado 

espacialmente, se tengan elementos que permitan dar cuenta 

de la historia de dicho espacio y el significado no tan sólo 

etimológico, sino cultural que posee. 

 

 

Materiales Imagen satelital 

plumones 

 

 

Herramientas y 

metodologías 

Trabajo lingüístico 

 

Recomendaciones  
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Actividad N° 7 

Nombre de la actividad ¿Territorio para quién? 

Objetivo Discutir en cuanto a las decisiones que se toman en los 

territorios y quienes las toman. 

Destinatarios/as La comunidad en su conjunto 

Qué trabajar Concepto de territorio 

Conflictos territoriales 

Espacios de significación cultural 

Cómo trabajar El trabajo puede enfocarse a partir de la elección de unas 3 o 

4 temáticas que aquejen al territorio, como conectividad, 

disponibilidad de servicios, seguridad, trabajo, educación, 

agua potable, etc. A partir de las que se escojan, generar una 

instancia de discusión colectiva donde se discutan estas 

temáticas. 

A medida que se discute, crear una tabla de tres columnas, 

en donde en la primera estén las temáticas, en la segunda, 

quien toma las decisiones, y en la tercera cual es la opinión 

de los participantes sobre estos asuntos. 

Se finaliza, tensando el concepto de territorio en cuanto al 

nivel de injerencia en sus propios problemas y al cómo 

mejorar su capacidad de autonomía. 

 

Materiales Donde tomar notas, un lugar donde elaborar la tabla. 

Herramientas y 

metodologías 

Dinámicas que promueven la participación y conversación. 

Recomendaciones En caso de ser muchos participantes, puede que se opte por 

dividirlos en dos. O también, establecer tiempos de 

intervención de cada persona. 

 



307 
 

 

Actividad N° 8 

Nombre de la actividad Mapeo colectivo 

Objetivo Levantar información desde el territorio a partir del diálogo 

referenciando dichos elementos en una cartografía del 

territorio. 

Destinatarios/as Puede ser aplicable tanto a todo el conjunto de la comunidad, 

como separada en rangos etarios. 

Qué trabajar -Conflictos territoriales. 

-Saberes locales 

-Toponimias 

-Relaciones entre distintos espacios 

-Espacios de significación cultural. 

Cómo trabajar Antes de hacer un mapeo es importante considerar que la 

necesidad de la realización de esta herramienta es colectiva 

y nace desde el conjunto de un territorio para un fin 

determinado. 

 

1.- Planificación: preparar espacio y materiales, lo que se 

quiere mapear objetivos, comunicar hora y lugar del mapeo. 

Aquí se plantea toda la logística y lo necesario para tener la 

claridad de lo que se hará el día del mapeo y lo que se quiere 

mapear. 

 

2.- Realización del mapeo:  

Presentación, se parte con actividades para romper el hielo, 

idealmente crear un buen clima para el diálogo y la 

conversación. 

A mapear se ha dicho, con todos los materiales listos, y el 

objetivo claro, se comienza a dialogar en relación a la 
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temática y el territorio marcando lo que se estime necesario 

de la forma en que se decida (se va creando una simbología 

propia) 

Puesta en común: Al finalizar el proceso 

 

3.- Sistematización: síntesis de lo que se hizo en pocas 

palabras. Se sistematiza para tener una claridad y un 

producto concreto del mapeo. En general, se trata de la 

cartografía que se haya realizado o una cartografías de 

síntesis si se trabajó con más de un mapa, más las reflexiones 

y elementos que emergieron en el diálogo y la conversación 

Materiales Un mapa base, lápices, plumones,  

Post-It, elementos para hacer simbologías, stickers, 

cartulinas, todo puede servir dependiendo de para que se 

ocupe. 

Herramientas y 

metodologías 

Metodología del mapeo colectivo 

Recomendaciones Revisar el manual de mapeo de ICONOCLASISTAS, que se 

encuentra fácilmente en internet. 
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Actividad N° 9 

Nombre de la actividad Reforma o Contra-Reforma 

Objetivo Caracterizar y evaluar en conjunto los alcances del proceso 

de Reforma Agraria en el territorio mapuche y las 

transformaciones del territorio por la Contra-Reforma 

Agraria. 

Destinatarios/as Idealmente, personas de la comunidad que no tengan un gran 

conocimiento de estos procesos a nivel local y del territorio 

mapuche en general. 

Qué trabajar -Proceso de Reforma Agraria 

-Problemática mapuche del contexto 

-Formación de Asentamientos 

-Golpe Militar 

-Aparición modelo forestal. 

Cómo trabajar En base a la información de ambos procesos, formar dos 

grandes grupos, uno que caracterizará el proceso de Reforma 

Agraria, otro que caracterizará el proceso de Contra-

Reforma. 

La actividad consiste en encontrar los objetivos que ambas 

políticas generaron a nivel nacional, y como el pueblo 

mapuche enfrento dicha situación.  

Para ello, cada grupo confeccionará un árbol donde 

colocarán en las raíces el trasfondo de las políticas, en el 

tronco el cómo afecto al territorio mapuche del contexto, en 

las ramas como se vivió en el territorio inmediato, y en las 

hojas y frutos, las conclusiones que se puede sacar al 

respecto. 

 

Materiales Papelógrafos, cartulinas, lápices de colores, plumones 
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Información en textos, imágenes, mapas, datos estadísticos, 

reatos de la época, etc. 

 

Herramientas y 

metodologías 

Trabajo en grupo. 

Árbol conceptual. 

Diálogo en conjunto 

Plenaria en común 

Recomendaciones La actividad se relaciona con el hecho de tomar cada proceso 

de manera aislada, con el fin de evidenciar que 

correspondieron a concepciones políticas distintas, y que 

afectaron al territorio mapuche de maneras distintas, junto 

con tomar lo local como elemento para el análisis. 
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Conclusiones 

 

 Bajo la excusa de la integración a un proyecto nacional y la llegada del progreso, el 

pueblo mapuche y su territorio fueron anexados al Estado chileno a la fuerza. Dejando atrás 

siglos de relaciones inter-étnicas basadas en los Parlamentos, relaciones basadas en cuanto al 

reconocimiento de la autonomía territorial y la impotencia de poder desectructurala. 

 A través de un despliegue militar, se ocupó militarmente Ngulumapu atacando a la 

población y arrinconándola para posteriormente entregarles un reconocimiento del uso que 

tenían del espacio a manera de gracia, Los Títulos de Merced. Con ellos, se legitimaron una 

serie de abusos que terminaron con el uso extensivo de la gran ganadería consolidada en el 

territorio ancestral, a pasar a la ganadería menor y la agricultura de la reducción. 

 El siglo XX llegaría al Wallmapu con las primeras décadas de su existencia pos-

reduccional, con el recuerdo de la mesa abundante en palabras de Bengoa. Dejando atrás de sí 

los levantamientos desde la época colonial. Habían sido derrotados, la pobreza y la marginación 

que sufrirán de parte de una sociedad que no intento comprenderlos, será la tónica durante la 

primera mitad del siglo XX. 

 Solo un proceso lento y constante de rearticulación de organizaciones territoriales, les 

permitirá mostrarse a la sociedad chilena como los indígenas de esta tierra, aún existentes y no 

relegados a los libros de historia o grandes epopeyas como La Araucana. 

 El territorio supuestamente pacificado, volverá a transformarse en elemento de disputa, 

una vez más, mostrando una relación desigual y hegemónica desde el Estado y particulares hacia 

las comunidades. 

 Claramente, la Reforma Agraria no fue pensada para solucionar el conflicto territorial 

mapuche de la década de los sesenta. Pero, claramente también es cierta que fue utilizada de 

manera efectiva para solucionar parte de sus demandas y que hubo finalmente en el gobierno de 

la Unidad Popular una voluntad política de hacerlo. Sin intentar volver romántica las gestiones 
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de la Vía Chilena al Socialismo, que también pecaron, al igual que otros sectores de izquierda 

del utilitarismo de la causa mapuche para generar adeptos a un proyecto mayor que no 

necesariamente tenía en cuenta su distinta visión de la naturaleza, del cosmos, de la vida y del 

territorio. 

 La Contra-Reforma Agraria tendrá en Nguluapu un sabor similar a la de la radicación. 

No será el plan macabro de Cornelio Saavedra esta vez, sino la articulación de una dictadura 

cívico-militar empeñada en desestructurar  las políticas anteriores, promocionando un nuevo 

modelo: el Neoliberalismo. Claro, la dictadura se había empeñado en construir un país de 

propietarios, no de proletarios. Por lo tanto, en el caso mapuche, la idea llegaría con la 

subdivisión de las comunidades mapuche, que una vez, más, tras el trauma de la ocupación, 

perderán territorio gracias al aprovechamiento de particulares y las políticas emanadas desde el 

Estado. 

 Peor aún, el nuevo modelo traería consigo un nuevo actor: las empresas. Ya no serán los 

enormes predios de particulares los puntos de conflicto, serán las empresas forestales, 

promovidas desde el decreto ley 701, que pondría no tan un solo un conflicto de hectáreas, será 

un conflicto de visiones de mundo contrapuesta. El monocultivo secará los ríos, esteros, matará 

la riqueza del suelo, contaminará el medio ambiente dañando flora, fauna y a las personas. A la 

vez, inaugurará un nuevo ciclo de pobreza, que tendrá su triste actualidad en los incendios 

forestales del año 2017. 

 Sin embargo, una vez más, el territorio supuestamente pacificado, volverá a convertirse 

en terreno de disputa, apuntando de manera más profunda, no tan sólo estableciendo un 

problemas de espacio, en términos extensivos, un problema en cuanto a que tipo de sociedad les 

están intentando imponer, a donde los quieren integrar y para qué. De tal forma, que el desarrollo 

territorial desde y para el pueblo mapuche, pareciera no tener intención de ser parte del modelo 

creado por los jaguares de Latinoamérica. 

 Resumimos los principales aspectos discutidos a lo largo de este trabajo en el siguiente 

cuadro de síntesis respecto al territorio y a la territorialidad mapuche: 
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Cuadro Síntesis Etapas territoriales mapuche 

 

 

 Pre-reducción Pos-reducción Reforma 

Agraria 

Posterior a las 

políticas de la 

dictadura 

militar 

Elementos del 

territorio 

 

Presencia de 

orgánica 

tradicional, lof, 

rewe ayllarwe 

 

Alianza inter-

étnicas e intra-

étnicas. 

Presencia de 

nuevos actores: 

colonos 

nacionales y 

extranjeros 

 

Pérdida de 

espacio y de 

bienes 

materiales 

Recuperación 

de tierra a 

través de tomas 

y formación de 

asentamiento 

Intervención 

militar y 

promoción de 

la industria 

forestal 

Territorialidad 

mapuche 

 

Relacionada 

con la 

naturaleza 

Uso extensivo 

del espacio 

Uso intensivo 

 

Reducción en 

poco espacio 

Reconstrucción 

de espacios 

ancestrales 

Organizaciones 

territoriales 

Vuelta a un 

espacio 

reducido 

Reconstrucción 

de 

organizaciones 

en el tiempo 

actual. 

Cuestiones 

coloniales 

implicadas 

 

Incapacidad de 

sometimiento 

territorial, 

necesidad de 

negociar 

mediante 

Parlamentos 

Discriminación 

y exclusión del 

mapuche. 

Falta 

comprensión de 

la cosmovisión 

mapuche 

Aplicación de 

un 

neoliberalismo 

que discrimina 

al mapuche 

 

Llegados a este punto, es interesante retomar las cinco paradojas de Pinto (2000), acerca 

del proceso de exclusión del pueblo mapuche en cuanto a la construcción del Estado chileno y 

su proyecto nacional. 

La primera paradoja son los cambios en la economía. La Araucanía fue vista como un 

territorio que podía ofrecer grandes riquezas tanto a los particulares como al Estado. Como 
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resultó el proceso, el territorio se transformó rápidamente en el granero del país y aportar al 

modelo exportador, sin embargo, llegó tarde, ya que posteriormente continuaría el modelo ISI 

a nivel nacional. Lo mismo ocurriría con el fracaso del modelo interno a pasar a un modelo de 

flexibilización económica. 

La segunda paradoja es el fracaso de la utopía agraria, que se una con la siguiente 

paradoja del fracaso de la inmigración europea. El Estado pensó que con la ocupación militar 

traería consigo un espacio rural ideal llevado a cabo por la mejora de la población vía 

inmigración construyendo un paraíso lleno de prosperidad. Como vimos anteriormente, no todos 

los colonos se beneficiaron, y tampoco se transformó en el paraíso que se esperaba. 

La cuarta paradoja es el fracaso de la incorporación, integración o extinción del 

mapuche. Cualquiera de estas opciones, no fueron hechas realidad. El pueblo mapuche no fue 

incorporado a la vida nacional, ni tampoco integrado, fue excluido y marginado hasta que el 

poder de sus demandas fue tanto, que tuvieron que ser atendidas, entendiendo que aún existía 

ese “otro”. Por ello mismo, la idea de su extinción tampoco puede ser considerada como válida. 

La última paradoja” las fragilidades del Estado Nacional” se refiere a como el Estado 

chileno se construyó bajo le premisa de que todo el territorio era homogéneo y todos sus 

habitantes eran parte de una nación indivisible. Como lo muestra la misma historia, ni el mundo 

wingka puede ser tomado como homogéneo, al ser el proyecto de las elites, solo representante 

de las oligarquías, menos pensando en un pueblo distinto como el caso mapuche. 

A estas cinco paradojas, quisiéramos agregar tres paradojas a partir de la situación 

territorial del siglo XX y comienzos del XXI. 

En primer lugar, existe una paradoja en cuanto al supuesto desarrollo que traería consigo 

las políticas neoliberales en la zona. Como se ha visto a lo largo de esta memoria, el modelo 

forestal no fue la utopía que planteaba ser, al menos no para el mapuche, si para el empresario 

que consiguió un gran negocio a bajo costo. 

En segundo lugar, las ideas cercanas a la autonomía territorial de cada región que 

aparecieron desde el proyecto de regionalización, pusieron sobre la mesa la idea de que cada 

región fuera capaz de establecer su propio rumbo. A varias décadas de esta ley, la riqueza ha 

sido obtenida por unos pocos, a la vez que las decisiones siguen siendo tomadas desde los 
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centros de poder, dejando tras la utopía de la regionalización, el centralismo siempre existente 

en el país, por lo que se articula como paradoja. 

En tercer lugar, una paradoja emanada desde las ideas de la globalización. Se plantea 

que en la era de la Aldea global no deberíamos estar preocupados de cuestiones locales o 

nacionalismo dentro de un Estado, ya que las apuestas son a una integración territorial a nivel 

mundial bajo las lógicas de la producción y circulación de mercancías. Por el otro lado, vemos 

como esta falacia tiene su gran crítica desde el territorio mapuche, al no querer formar parte de 

un proyecto que no les representa. En ese sentido, en un contexto donde se dice que se han 

acabado elementos características de identidad, por lo tanto de territorialidades, emergen con 

fuerzas las identidades territoriales. 

 

Profundizando aún más, los procesos y transformaciones ocurridas en Ngulumapu, es 

importante considerar como a través de cada etapa, ha existido un correlato respecto a las 

relaciones territoriales coloniales. Esto quiere decir que cada modelo nuevo que ha sido 

impuesto a traído consigo una reactualización e la matriz colonial que considera que el pueblo 

mapuche no es un grupo aparte de la sociedad chilena, incapaz de llevar a cabo su propio 

proyecto, con una identidad débil y pensamiento propio pobre, por lo que adaptarse a los 

modelos que provengan desde los organismos de poder. 

Hay que considerar que el alto impacto de las actividades económicas en la zona está 

trayendo consecuencias que no fueron previstas por sus articuladores. Las nuevas 

organizaciones que intentan defender la cultura y pretenden recuperar el ecosistema son prueba 

clara de ello. El territorio sigue siendo un espacio de disputa. 

Entonces, frente a todo lo anterior, es posible que podamos entender la territorialidad de 

una manera cerrad y rígida, es decir, compuesta por un par de características que al tener ciertos 

márgenes, y pasarlos, se rompe y desaparece. Las territorialidades son cambiantes y 

permanentes a la vez, ya que poseen elementos de permanencia y cambio, por se adaptan a las 

nuevas configuraciones del territorio, que también posee elementos de permanencia y de 

cambio. Es por esto, que podemos seguir estableciendo la existencia de una territorialidad 

mapuche, ya no la territorialidad de los tiempos coloniales o previos a la Ocupación de la 
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Araucanía, pero si es posible al entender que el núcleo de la territorialidad mapuche continúa 

siendo una relación intrínseca entre persona y territorio, entre che y mapu.  

Por último, en la actualidad existen una serie de categorías dentro del territorio que hoy 

ocupa el pueblo mapuche, que confunden a quien intenta analizar las relaciones espaciales que 

en él se desarrollan. Tomando ciertas ideas de Le Bonniec (2002), hoy existe el lof tradicional, 

la comunidad reduccional, la comunidad subdividida, la comunidad desde personalidad jurídica, 

las nuevas articulaciones que han nacido con una revitalización de las identidades territoriales 

tradicionales, en otros aspectos. En esa línea, el abanico de posibilidades es bastante amplio y 

deja entrever que tal vez se ha transformado su dinámica territorial a tal punto de confundir toda 

esta serie de dimensiones. Pero no se puede ignorar que cualquier pueblo que haya sido invadido 

y arrinconado para vivir en una expresión mínima de su espacio tradicional, no puede continuar 

siendo de la misma manera. Al igual, considerando todas las políticas que han ido en pos de 

tratarlos como campesinos, chilenos o parte del folclore del país. 

Si tomamos en cuenta el proceso de adaptabilidad que han tenido en cuento a su 

territorio, dejando aún existente ese núcleo central dentro de su cultura, que les permite seguir 

existiendo, entonces, todas las formas anteriores mencionadas desde donde el pueblo mapuche 

se articula en la actualidad y establece la reterritorialización de su espacio ancestral, entonces 

cobra sentido pensarlo. 
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Anexos7 

Transcripción apuntes de terreno 

Territorio 

Comunidad 

Fecha Entrevistado/s a/as Elementos emergentes 

Mañiuco 

Gabriel Millahual 

9 de 

septiembre 

2016 

Felipe Millahual 

Cona 

-La relación con el fundo ha sido siempre tranquila, las personas 

de la comunidad trabajaban en el fundo ya sea en labores agrícolas 

o ganaderas. 

-Se destaca la producción de trigo. 

-La forestal llegó hace 45 años aproximadamente. 

-Relaciona el agua con la falta de lluvia principalmente. 

-Dice que el sector antes se llamaba Quilmahue, debido a la gran 

presencia de agua. 

-Entre el título de merced y lo que es actualmente la comunidad 

hay un déficit de 300 hectáreas, que son del Millalema y Valdivia. 

-La reforma Agraria no fue muy importante en el sector, ya que no 

hubieron grandes conflictos. 

-Los niños después de salir de la escuela tienden a irse al pueblo y 

no vuelven ya que después buscan otros horizontes y 

oportunidades. El mismo ha viajado a Santiago a visitar a 

familiares que viven en la comuna de la Florida. 

-Destaca el nombre de su abuelo Arturo Millahual 

Mañiuco  

Colihuinca 

10 de 

septiembre 

2016 

Galvarino Antinao -No cree tener mucho conocimiento de los cambios territoriales 

que han ocurrido en la zona. 

-Describe que antiguamente el colegio se encontraba dentro del 

fundo santa rosa, y posteriormente su familia donó el terreno 

donde ahora se encuentra la Escuela de Mañiuco, para que fuera 

parte de la comunidad. 

                                                           
7 El resto de los Anexos se encuentran en CD como entrevistas, planos de las comunidades, documentos, entre 
otros. 
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Mañiuco  

Colihuinca 

10 de 

septiembre 

2016 

Pedro Juan Antinao 

Domingo Colil 

-El origen de la comunidad de Colihuinca se ubica en el período 

de la pacificación de la Araucanía, ya que los seguidores de 

Colihuinca venían trasladándose desde el norte. 

-Reconocen la entrega del Título de Merced y el Título de Dominio 

entregada por Pinochet. 

-Existe una fosa en el terreno donde hoy vive una persona de 

apellido Lizama. Cuentan los antiguos que la utilizaban en los 

tiempos de la guerra para poder hacer caer a los chilenos en la fosa. 

-Otra táctica militar, era atacar desde la distancia a los chilenos 

para que estos gastarán los tiros y no pudieran continuar 

disparando, entonces con palos y piedras atacaban a los 

destacamentos militares, en ese sentido destacan el alto grado de 

conocimiento del territorio. Uso de lanzas, mazos y piedras. 

-Posterior a la Pacificación, dicen que los “ricos mandaban” y la 

gente de la comunidad trabajaba en el fundo Santa Rosa. 

-destacan la presencia de minas por el sector. 

-Mañiuco, Rapa Curileo, Huimpil antiguamente correspondían a 

lo que se conocía como la gobernación de Lautaro en la década de 

los 60’, tiempos de la Reforma Agraria. 

-Hubo una toma del fundo Santa Rosa durante esa época. 

-Posteriormente el fundo fue vendido lo que posteriormente marca 

la llegada de las forestales. 

-Actualmente, marcan que el agua se encuentran principalmente 

afectada por la gran cantidad de pinos y también porque no llueve 

demasiado. 

MAñiuco  

Minas de Huimpil 

10 de 

septiembre 

2016 

Domingo Ñancupil -Curileo en Coilihuinca llegó a un acuerdo con la forestal donde 

se plantaron eucaliptos y el los explota. 

-Cuenta que su padre le decía que cuando lo iban a buscar lo 

trataban de “indio de mierda”, para ir a trabajar. 

-dicen que les daban un tarro de harina tostada, no sabe si de 

desayuno o era la comida durante todo el día. 

-El fundo Santa Cruz fue vendido a las forestales, y actualmente 

hay conflictos de tierras con ellos. 

-El asentamiento incluía parte del actual fundo. 

-Dentro del fundo se encuentra un sementerio agroalfarero que 

data de 400-600 años atrás. 

-Cementerio Agroalfarero Wimpil fue datado por Gordon y se 

hicieron estudios al respecto. 

-Intento ser reivindicado hace un par de años, sin embargo la 

empresa continúa explotando ese sector. 

-se delimita el sector del asentamiento chile fértil y del lof 

mañiuko. 

-La parte principal tiene relación con cómo la demanda de la 

comunidad hacia las forestales de que les permitan trabajar parte 

de las plantaciones, según Domingo, es una forma de conseguir 

más ingresos en las familias ya que no hay mucho trabajo. 

-Además, hace hincapié en que hay un alto desconocimiento de lo 

que antiguamente ha sido el territorio mapuche y del despojo que 

ha sufrido la gente, llegando hoy en día a pelearse por las tierras y 

su subdivisión y no entiendo que las forestales tienen grandes 

territorios que en algún momento fueron ocupados por mapuche. 

Quinahue 

Felipe carilaf juan 

antipi 

14 de octubre 

de 2016 

Pedro Tralma -antiguamente se funcionaba con mensajeros, que iban de un 

sector a otro llamando a la gente. 

-1968 entregan los títulos de dominio, donde comienza un cambio 

en la forma de trabajo, anteriormente comunitaria, por una donde 

la propiedad individual parte a ser el paradigma principal. 

-actualmente ha habido una ampliación de la comunidad en 200 

hectáreas. 

 

-1894 radicación de la comunidad. 

-La llegada de Antipi era anterior a la Pacificación. 
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-En ese entonces el Lof mapu Quinahue era comprendido por las 

familias del sector que tenían elementos en común y participaban 

en las ceremonias. 

-Felipe carilaf llegó después a la zona desde traiguén se dice que a 

partir de la necesidad de adjudicarse un terreno en medio del 

proceso de radicación. 

-con la aplicación de los Títulos de Merced quedan terrenos entre 

las comunidades denominados como fiscales. 

-Plantea que la división entre el lof Mañiuco y el lof Quinahue esta 

dado por la línea de cumbre del cerro que las divide y que este ha 

sido usurpado por la forestal. 

-74-75 CONAF comienza tala de robles, lingues, olivillos, hualles 

entre otras especies para comenzar la plantación de pino. Todo a 

través de gente contratada que resguarda la zona de la comunidad 

mapuche 

-pensión mínima que puede obtener alguien es de 96.000 pesos y 

no alcanza para mucho 

-Solución principal al conflicto mapuche es la devolución de las 

tierras ya que los hijos no tienen tierras y deben partir a otras zonas 

o ciudades. 

-Los Canelos fue el asentamiento que se desarrolló durante la 

Unidad Popular, fue conocido al principio como “estrella roja” 

-Se otorgaron varios beneficios para la comunidad que 

posteriormente fueron quitados a partir del Golpe de Estado y el 

fundo fue pasado a Millaemu y Masisa. 

-De la Peña (colono fue quien llegó) a quedarse posterior a la 

pacificación y radicación, Pedro Tralma comenta que hubo una 

buena relación con de la Peña a través del tiempo ya que la gente 

de la comunidad le trabajaba las tierras y se les permitía tener sus 

animales. Sin embargo, también dice que es una estrategia el dar 

trabajo y mantener a la gente contenta para evitar conflictos. 

-Actualmente no hay asesoría técnica de parte del INDAP, 

tampoco hay muchas posibilidades de optar a créditos. 

La forestal Valdivia se mantiene en el territorio. En esa zona se 

encuentra el trayentuwe “secuestrado”, que es una espacio de 

significancia cultural fundamental en la cosmovisión y prácticas 

culturales de la comunidad. 

-En relación con temas de cosmovisión y relación con la tierra y el 

espacio: para las empresas no hay gran importancia de todos los 

seres que habitan el espacio en relación a los gen, tampoco se le da 

importancia a la flora nativa. 

- en 1965 hay una demanda de restitución de tierras en el “juzgado 

de indios” de Temuco. 

-la demanda fuera dirigida por Bautista Ancapi y Domingo 

Huerao. 

-1919 fue la entrega de tierras a los colonos. 

-EL título de Merced en 1894 establecía que el tamaño de la 

comunidad era de 400 hectáreas, hay un resto de hectáreas que no 

se sabe que pasó con ellas. 

-Nombre del colono: José Hilario de la Peña. 

-ley 14.511 a partir de ella se hizo la reclamación. 

-Delimitacionoes varias: 

Lof: línea de cumbre 

Recuperado hoy: Masisa 

Asentamiento: Masisa 

Menokos: se mantienen en el fundo de Valdivia. 

-60’ prohibicación de hablar la lengua en la escuela. 

Forestal se trabaja para extraer madera y comerciar con ella para 

aumentar ingresos en las familias. 

-Se cosidera que el uso forestal es una de las grandes causas de la 

falta de Agua. 

-2001 hay una toma del fundo de masisa para reclamar tierras. 
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-se firma un comodato con las comunidades de quinahue, 

pelantaro y curcaco. 

-2014 compra del terreno pr la conadi 

-Jorge Lopez Sepulveda = MIllalemu 

-2001 toma y comodato 

-2002 reclamación a la CONADI 

-2007 resultado de no aplicabilidad de la reclamación 

-2009 peticion respecto a los beneficios del asentamiento 

-2014 compra terrenos 

-21 personas postularon a la compra donde tenían que juntar 

50.000 pesos (antiguamente era 300.000 pesos) 

 

-Actualmente hay muy poco interés en la reconstrucción de la 

comunidad y no se interesan tanto en los temas comunes. 

Quinahue  

Felipe Carilaf y 

Juan Antipi 

16 de Octubre 

de 2016 

Raúl Mellado -hasta pelantaro llegaba el lof 

-Desde Lautaro es la llegada de gran contingente de personas con 

animales, se decía que eran 1000 animales 

-Santuario en el cerro donde se hacían oraciones. 

-Eluwun entierros 

-Longko tiene conocimiento de la cultura mapuche y gran 

capacidad para hablar con las personas. 

-Respeto entre todos 

-Robos habían hartos antiguamente 

-medicina natural asociada a los remedios y las machi 

-respeto permiso para sacar medicina con oración 

-las enfermedades son los espiritus malos que se adueñan de uno. 

-antes en cada comunidad había un equipo completo con la machi, 

parteras, arregladores de huesos. 

-Se fueron perdiendo las costumbres con el paso del tiempo 

-antiguamente no habían cercos 

-estos eran los límites 

-la vegetación era bastante tupida a través del bosque nativo 

-la misma gente destruye el sector al plantar pinos o eucaliptus 

-“si no hubiera llegado forestal estaríamos bien” 

-INDAP presentó que sin aceptación de títulos individuales no 

habrían beneficios como créditos, subsidios. 

-Subio el precio de las tierras y de las hectáreas 

-estrategía para comprar tierras a los mapuche 

-antes los animales estaban sueltos y libres 

-“la gente ya no esta como antes” 

-las ovejas se tenían hasta el fundo 

-la forestal puso veneno para conejos pero terminaron muriendo 

perros y zorros y otros animales. 

74-76 plantación 

Les dieron 3-4 días para irse del asentamiento 

-durante el asentamiento se cuido el bosque nativo 

-se quemó el cerro para sacar lo nativo y plantar el pino 

-comunidades participantes del asentamiento fueron curileo, 

quinahue, mañiuco y rapa. 

-este siguió una línea recta 

Bautista ancapi actor reconocido del proceso. 

-Derechos ancestrales se perdieron con el fundo. 

-estero límite forestal y comunidad 

-trayentuwe 

-santa Elisa 

-“rescatar espacios de uno, especialmente sagrados” 

-cerro tiene poder 

-tierra mapuche se limita por los esteros y cerros. 

-forestar con nativo el cerro 

-todo se relaciona 

-nativo-agua-animales-aire-ambiente 

*bosque humeado, plantación=calido 
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-biodiversidad – itrofil moguen 

-encuentro diálogo con otras realidades 

-oraciones con fe – cosmovisión 

-respeto de la tierra con otras comunidades y el espacio en sí. 

-*guiñe 

-perdices se han perdido se las come el halcón que es introducido. 

-visón también es introducido. 

-abejas en los panales antiguamente en los robles, estos se 

quemaron. 

Pelantaro 

José Aniñir 

17 de 

diciembre de 

2016 

Sabino Paillal -No hay una claridad del origen de la comunidad. 

-Plantea que hay falta de agua. 

- 

Pelantaro José 

Aniñir 

18 de 

Diciembre de 

2016 

 

Ester Aniñir 

Educadora 

tradicional 

 

Jaime Coñuepan 

Longko 

Origen del nombre pelantaro 

“guerrero” dio el nombre al sector 

Pelan-traru = traro es un pájaro 

La frase diría algo como no puedo encontrar al traro 

El origen de las personas habría sido Traiguen, moviéndose debido 

a la guerra. 

El fundo Santa Elisa esta levantado sobre tierra que antes era 

Indígena. 

Llegada de De la Peña al fundo como colono, corrida de cerco para 

avance del fundo. 

La gente trabajaba en el fundo. 

Asentamiento durante el periodo de la R.A. llamado estrella roja 

después denominado como los Canelos. 

En el participaron varias comunidades. 

Generó división dentro de la comunidad 

Jose Aniñir actualmente tiene cerca de 34 familias 

aproximadamente 

Pelantaro como comunidad se entiende a partir de la personalidad 

jurídica. 

Los títulos de Merced se levantaba y la persona donde se 

encontraba era inscrita, por lo que gente que era de otras partes 

tuvo cabida en otras. 

CONAF = cortó todos los árboles nativos. 

Problema del agua se destaca 

La gente plantó pino para poder vender y por necesidad 

económica. 

Rodríguez le vendió el fundo a Millalemu que después se 

transformó en MASISA 

1998-2000 se tomaron el fundo y hubo una fuerte represión y 

detenidos. 

Los primeros en comenzar a levantar procesos de recuperación del 

sector fueron en Pelantaro. 

Hay conversaciones actuales con Millalemu para intentar una 

compra vía CONADI 

Se quiere recuperar 120 hectáreas usurpadas que han sido negadas 

por el Título de Merced y el Tïtulo de Dominio 

Siempre las comunidades han trabajado en conjunto = José Aniñir 

y Manuel Levin 

Hay ciertos problemas con la Iglesia evangélica ya que la gente no 

participa en ceremonias mapuches. 

Por otra parte, apoderados evangélicos no quieren que sus hijos 

aprendan de la cultura y lengua mapuche 

Iglesia Luz del Mundo presente desde hace tiempo en Pelantaro. 

 

 

Pelantaro Manuel 

Levin 

18 de 

diciembre de 

2016 

Julio Levin 

Verónica Ramírez 

Se habló de las dos historias donde se da el origen del nombre de 

Pelantaro pero no se tiene certeza de cual será la historia verdadera. 

En el caso de Manuel Levin se dice que nació en Pelantaro y que 

fue críado aquí, su abuela habría provenido de Pajal. 
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La usurpación del fundo se habría dado en la época de los Títulos 

de Merced. 

Son 220 hectáreas las usurpadas según Levin. 

Peña era el colono dueño del fundo tanto Portahue como Santa 

Elisa aunque hoy han cambiado sus nombres. 

Hoy en día MASISA  es la dueña del fundo. 

Trabajo en el fundo 

El eucalipto y el pino han sido muy perjudiciales en la zona.  

También, pagaron para que plantaron pino 

“pobre le engañaron” 

CONAF hizo que plataciones 

“dueño del terreno cuida de las plantas” 

En la antigüedad eran ignorantes a través de trigo, harina, hierba 

iban quitándole hectáreas a la gente. 

Escasez de agua actualmente es importante 

Gran parte de la comunidad necesita agua con el tiempo 

comenzarán a pagar cuenta en agua. 

Las cuentas se pagan en Galvarino cada dos meses 

Actualmente se continúa haciendo nguillatün y otras 

manifestaciones de la cultura. 

 

Curaco Ranquil 

Manuel Levin 

18 de 

diciembre de 

2016 

Patricio Antilao -Plantea que antiguamente se hacían nguillatunes en conjunto con 

distintas comunidades, de cuatro en cuatro 

Quinahue, curaco, pelantaro, lipün 

Estas cuatro tenían gran relación y siguen manteniendo vínculos 

familiares. 

1880 llegaron los hermanos Levin de allí los nombres de las 

comunidades con el mismo apellido. 

En Pelantaro, la recuperación de la tierra aún no se ha resuelto 

durante el 2000 

Relató que el fundo avanzó con el paso de los años cuando este 

comenzó 

Cuenta que su abuelo tenía casa y siembre dentro del fundo y que 

este no fue reconocido en el Título de Merced. 

MASISA cedió parte a Pelantaro durante el 2000-2001 en Bienes 

Raíces en Lautaro. 

Francisco Huenchumilla fue testigo. 

Se busca que se realice una compra desde a CONADI 

Otra opción que es el terreno sea adquirido por donación. 

Estrella Roja fue el asentamiento 

El veía de pequeño los tractores que trabajaron 

Plantea que el fundo era cuadrado y no la forma triangular que tuvo 

ya que ese espacio correspondería al terreno de su abuelo. 

En ese tiempo, la gente no hablaba mucho el castellano por lo que 

se prestó para muchos aprovechamientos de parte de los wingka 

La forestal secó los escurrimientos de agua 

Siempre se ha tenido un paso por el fundo. 

El agua volvió a medida que se limpió el terreno. 

Durante los 70’ se plantó el pino a partir de CONAF que después 

vendió a Millalemu hoy Masisa 

El precio de la venta fue de 180.000.000 de pesos 

Santa Elisa tiene 310 hectáreas 

Portahue tiene 250 hectáreas 

Estos han sido siempre territorios en disputa. 

LOF del que menciona habla de curaco lipün inclusive habría 

llegado a Llufquentuhue 

El lof es una forma tradicional de hablar sobre el espacio, territorio 

es más reciente, lof mapu es la forma mapuche de entenderlo. 

 

En la mensura del 82-83: 

No se consideró el espacio para el nguillatún por lo que este se 

perdió 
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Los títulos individuales produjeron problemas a nivel de familia y 

a nivel de la comunidad. 

Para poder solucionar el problema de hijos sin tierra se intento 

utilizar el derecho real de uso. 

Relaciones sociales actuales 

Hay una nueva generación 

Y tienen una relación en conjunto entre todos. 

Hace poco se compró una parte del fundo pitraco donde 8 familias 

fueron beneficiados 

Manuel Levin tiene 290 hectáreas para 80 familias por lo que hay 

poca cantidad de tierra. 

Problema de allegados 

Hay gente más joven que en otros sectores 

Aún así, hay varias personas que migran a otros lados. 

Le vienen a dejar agua una vez a la semana 

2010 el terremoto le cambio su vertiente por lo que no sale mucha 

agua de ahí. 

 

Curaco: Camino hacia Galvarino 

 

Ranquil: totora 

 

Llefquentuhue lugar que brilla 

 

 

 


