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Introducción

 El siguiente cuadernillo es la sistematización de los relatos recogidos durante mis visitas 
a Galvarino en el marco del desarrollo de mi memoria de Título. Es un trabajo que se enmarca 
desde una geografía que considera las distintas formas de ser en el espacio, en el territorio, que 
considera los diferentes que en el interactúan, que considera las desigualdades que poseen en su 
capacidad de decisión y acción., que considera, sobre todas las otras dimensiones anteriores, su 
transformación.

 Este cuadernillo busca ser un humilde aporte al proceso de reconstrucción cultural que se 
vive actualmente en la comuna, considerando entonces, sus propias limitaciones. 

 A grandes rasgos, comienza con una caracterización en términos geográficos de la comu-
na, para continuar con una reconstrucción histórica de las transformaciones que han tenido los 
territorios de Mañiuco, Pelantaro y Quinahue. Finalmente, teniendo unas propuestas didáctica 
de enseñanza de la geografía tanto para las escuelas de la zona, como para las organizaciones 
sociales y culturales que existen en el sector.
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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  res-
pecto a la conectividad con el resto del país (Burgos, 1997). En el mapa N° 1 observamos su ubica-
ción 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 perso-
najes 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.

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 apare-
cen 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 mi-
litares, 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.
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 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 
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 funda-
ciones 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.

Mapa N° 1 Contexto de la Comuna de Galvarino

Fuente: Elaboración propia en base a shapes INE
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 A finales del siglo XIX los distintos fuertes comenzaron a crecer en términos de las acti-
vidades 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, ale-
manes 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 gran-
des 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.

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 ca-
racterística 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 prome-
dio mensual era de 278,5 mil pesos que era inferior al nivel regional (429,8 mil pesos) y nacional 
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(563,4 mil pesos)

 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 Pro-
ducción 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, acti-
vidades 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 ma-
teriales trenzables

135 2 137

Fabricación de papel y de productos de papel 3 3

Actividades de edición e impresión y de reproducción de graba-
ciones

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 maquina-
ria 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

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 automo-
tores

30 30

Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de ve-
hículos automotores y motocicletas

25 2 27

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automo-
tores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres 
domésticos

204 77 281
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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, activida-
des 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 perso-
nales 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 ac-
tividades 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

El tipo de trabajador de la comuna o tipo de empleo es variado. “A nivel de la comuna, con-
siderando 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 Asalaria-
do

1389 383 1772

Trabajador de servi-
cio doméstico

10 124 134

Trabajador por cuen-
ta propia

704 46 750

Empleador, empre-
sario o patrón

54 16 70

Familiar no remune-
rado

220 19 239

Total 2377 588 2965



11

Transformaciones territoriales en Galvarino, Ngulumapu
 

 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 hectá-
reas 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 
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 explaciones

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 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 funda-
mentales 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, 
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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 comuni-
dades 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 con-
flictos, 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 cul-
turales propia de la cultura mapuche configurándose dos grandes focos de pervivencia de varia-
das 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 co-
muna y la alta presencia de población que se autodenomina como mapuche, coincidiendo tam-
bién con algunos de los territorios visitados en terreno.

 Como vemos, existe una alta concentración de población mapuche en las lejanías del cen-
tro donde existe una mayor presencia de población no mapuche vínculada a los procesos de 
colonizació.
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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, Nilpe (parte) Galvari-
no 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 co-
muna, 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 cerca-
na a zonas de alta presencia mapu-
che

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, Ru-
camanque, Ranquilco, Los Temos y Reni-
cura.

Sur poniente: Renicura, Aillinco, Hilohue, 
Chacaico y Repocura.

Fuente: elaboración propia en base 

a información PLADECO 2006-2013
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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 esta-
rían cambiando, sin embargo no hay estudios más especializados que corroboren dichas afirma-
ción, 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 De-
presión 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 encuen-
tran en el oeste y sur de la comuna. Lo segundos materiales son de origen cuaternario y provie-
nen 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 distin-
tas zonas de la comuna. La comuna posee 56.820 hectáreas de esta superficie tiene principalmen-
te 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.

 En el cuadro N° 6 mostramos un resumen de las capacidades de uso de suelo su exten-
sión y su localización.



15

Transformaciones territoriales en Galvarino, Ngulumapu

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 Repo-
cura 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 Rincona-
da), siguiendo por el camino 

N° 6 (que se conecta con la ruta a Traiguen), hasta la localidad de Rucaman-
qu

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), continuan-
do 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 concentracio-
nes, 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

 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 Gal-
varino, 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 prove-
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niente 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 im-
portancia para las actividades productivas y bordea el pueblo de Galvarino. Es el río donde con-
fluyen 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-es-
te desembocado en el río Chol-Chol.

 El cuarto y último sistema corresponde es el Estero Danguil nace como Estero Llufquentu-
hue 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 desem-
bocando en el rio Imperial, hasta llegar al océano Pacífico. Galvarino es parte de esta gran cuenca 
que habíamos mencionado. 

Mapa N° 2 Capacidad de uso de Suelo Galvarino

Fuente: Elaboración en base a shapefiles INE
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Elementos de síntesis

 Ya que tenemos ciertos elementos generales respecto a lo humano y lo natural de la co-
muna 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. Ade-
más, se ubica en el centro de Galvarino zona donde los colonos fueron asentados, tanto 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 imple-
mentos.

 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 pro-
ductividad ha ido disminuyendo con el tiempo. Se destaca la existencia de explotaciones foresta-
les 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 apar-
tado 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 hectá-
reas 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 produc-
ción forestal.
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Mapa N° 4 Comunidades Indígenas y Predios Forestales

Fuente: Elaboración en base a shapefiles INE
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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 en-
tre 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 cer-
ca 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 terri-
toriales en los territorios correspondientes a: Mañiuco, Pelantaro y Quinahue, que recogen visi-
tas 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 fue-
ron los descubrimientos que se encontraron.

 De acuerdo a los relatos de la zona, se tenía conocimiento de la existencia de un cemen-
terio 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.

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 di-
funto 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 esta-
blecer 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, exis-
tía 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 frac-
turaba 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 presen-
cia 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 poliga-
mia.

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:

“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, consi-
derado “artefacto símbolo”, expresa creencias y prácticas mágico-religiosas ejecutadas con el 
propósito de defender el cadáver de acciones maléficas” (Gordon, 1985, p. 34 – 35)
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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 te-
nido 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 pue-
blo 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 Regio-
nal 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 pre-
vias 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 recopi-
lada, 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 par-
ticulares 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 comuni-
dad de Domingo Cheuquelaf, en las diná-
micas 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

 

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, Do-
mingo 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 ocu-
par. 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 Lufquentu-
hue 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 ha-
llaba donde quedar, entonces ese Paillal le dijo: “Fey meu anvpuaymi anay, feymu kecaley ta 
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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 (Mi-
llalen, 2005, p. 54)

En la década de los cuarenta, la llegada de estos longko con sus familias y seguidores, es-
taba 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 poste-
riormente el Lof. En cada caso, la elección esta traspasada por una serie de elementos tanto sim-
bólicos, 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.

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 Colihuin-
ca. 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 sateli-
tales 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 vivi-
mos 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] por-
que 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 entra-
ron 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 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, se-
guramente 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 comu-
nidad, 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 



30

Una propuesta de Enseñanza de la Geografía desde los saberes locales
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.

 Posterior sería la llegada Carilaf, quien, siendo parte de las personas que fueron presio-
nadas por los avances del ejército chileno, llegó a Quinahue. Provenía de Chancho, cerca de Trai-
guén. 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 cap-
ta 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 alimenta-
ban. 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 intermedia-
rio entre lo material y el ser humano.

En cuanto al significado u origen de cada nombre de los territorios estudiados presenta-
mos el siguiente cuadro resumen

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 ma-
ñío dentro del curso del trayenko, Así que 
esta situación de carácter simbólica da ori-
gen al nombre del territorio.

Posteriormente fueron talados los Mañios.
Pelantaro Dos versiones:

1.- fue colocado el nom-
bre 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 tra-
ro, 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 presen-
cia 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 pai-
saje 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 sateli-
tales google.
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4.- Desenvolvimiento histórico
 En esta sección, estableceremos las dinámicas de los territorios considerando como co-
mienzo 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 gene-
rales 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 fue-
ron 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:

“En Ñielol veinticuatro de marzo de mil ochecientos ochenta y seis, ante la Comisión encarga-
da 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 nom-
bre 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: Co-
lihuinca; 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 pre-
sencia 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.
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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 compren-
dida en las hijulas N° 1.159 y 1.201 del plano general.”

 

Dejamos a continuación la imagen de la mesura del Título de Merced número 86 correspon-
diente a la comunidad Colihuinca:

Fuente: CONADI
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 En el título se mencionan terrenos fiscales, que posteriormente serían asignados a parti-
culares. Esta situación, ocurrió en todo el territorio mapuche y en Quinahue, como veremos más 
adelante.

 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 co-
rrespondientemente. 

 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 denomina-
ción como dice el relato es anterior a la entrega de los títulos

Título Manuel Levin

Título José Aniñir



36

Una propuesta de Enseñanza de la Geografía desde los saberes locales

 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. Her-
mano: Juan Ignacio, casado con Jermina, hijos: Be-
nancio i Ñuque Maria. Hermana: Marriquita viuda, 
hijos Juseches, ROsaria i Juan.

Primo: Juan Painen Luanquil, casado con Quintu-
queo Maria, hijos: Juan Carilao i Mariano. Herma-
nos: Carilao y Juan. Madre: Juana.

Primo: Juan Huenchu, casado con Isabel, hijo.  Pi-
chihuencho. 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° Ma-
riquita, hijos: Domo Aiqueo i José, la 2 ° Millanai, hi-
jos: Aiqueo Tocayo i Llancamau Pichilao. Hermano 
José Marinao casado con Leuvú, hijos Imaisan, Ca-
riñe, José Epuñir, Huinmay Antoña i Carmen.

Sobrino Francisco Paillal, casado con Jacinta, hijos. 
Marinao i Domingo. Abuela Sofio hijo Manuel Le-
vin. Mariquita, Juanita, Marían i Maria

José Epuñir, casado con Aillpan, hijos: Paillao i Qui-
laleo.

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 hijue-
las 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 me-
tros 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.

 Para el caso de Quinahue, que poseía dos longko, Felipe Carilaf y Juan Antipi, como cons-
ta 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.
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 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 se-
gunda 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, Fran-
sicsca y Felipa. Hermanos Martín Mellao casado con Ayncao, y Aliman soltero. Madre, Juanita viuda; hijos Clorin-
da 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 Cuche-
fa 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 Nimai-
lao. 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 Lle-
pin 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.”
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 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

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 levanta-
mientos de ese siglo, pero se presenta la duda, de por qué si los caciques eran leales, ocurrieron 
algunos levantamientos.
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 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 cono-
cida 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 poste-
riormente, 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 des-
obediencia 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 encontra-
ban preparándose para el gran levantamiento del año 1881.

Deberíamos preguntarnos la posibilidad de un resquicio de este tipo de forma de organi-
zación 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 pri-
mero 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 win-
gkas, hablaba español y poseía contactos que le permitieron la adjudicación del Título de Merced.

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 espa-
ñoles 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 per-
mita 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 que-
darse 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 inte-
resante 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 meca-
nismo con que el pueblo mapuche contó para intentar defenderse frente a la amenaza que cons-
tantemente 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 quebra-
das, esteros, ríos. También, las cumbres de los cerros:

“…todo era indígena, porque nosotros, la delimitación decían antes la delimitación de las co-
munidades, en este caso Mañiuco si usted mira por acá, se ve un cerro, ese de ahí, la delimita-
ción 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 Quina-
hue 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 ningu-
no 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 espa-
cio 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 imáge-
nes satelitales google.

 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 ceremo-
nias durante su vida.
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 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 Cu-
raco, 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 mostra-
mos 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
Geiser Margot Heguy

Rooese Egger Combeau
Shchnake Frey
Zamponi Fressard

Kholer Lemp
Vey

Fuente: Galvarino Tukupalzugun, 2016

 

De los colonos que fueron beneficiados, no todos terminaron quedándose de manera per-
manente en la comuna, varios lo vendieron como muestra la siguiente tabla:

Vendedor Comprador Hectáreas
Horn Joffray 30
Bachmann González 40
Brené Frene 40
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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 Tukupalzugun, 2016

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 hicie-
ron 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, achican-
do 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 propieda-
des 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 adue-
ñó 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, 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 comu-
nidades indígenas, pero todo era indígena” Pedro Tralma, Quinahue
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 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 comunida-
des. 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 trabaja-
ban. 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, en-
tonces 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 intentar de 
algún u otra manera, consolidar una relación de apoyo hacia la comunidad, permitiéndole traba-
jar, 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 abu-
sos 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, recapitu-
lando, 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 ac-
ceso 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 correspondien-
tes 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 corres-
pondieron 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.

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 lle-
gada 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 favorable-
mente 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 auto-
ridades que se hicieran cargo del asunto. 

 Es así como se conforma el Asentamiento Los Canelos al ser expropiado el fundo de Qui-
róz, 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 conforma-
ción de este Asentamiento.

 En relación a estos acontecimientos, relata Pedro Tralma:
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“Eso fue en tiempos de Allende, como esa ley de toma de tierra, se tomaban el predio y des-
pués 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 mayo-
res, 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

 Se les entregaron implementos de tal manera de que pudieran trabajar, con el Asenta-
miento 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 habi-
tantes 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 sateli-
tales 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 Cheu-
quelaf 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 ex-
plotación.

 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 He-
reford; 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, 2 arados d dis-
cos, 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 sateli-
tales 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. Tam-
bién, 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 des-
alojo 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 mi-
litar 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 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 que-
dó 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, desapari-
ciones 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 cometi-
das en contra suya.

 En Mañiuco fueron asesinados Llanquiien, Heriberto Collio y Julio Ñiripil. También, se re-
gistraron 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 empelo-
taron 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 dón-
de yo estaba.” (Correa, Molina y Yañez, 2005, p 286).
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 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.

 Estos acontecimiento traen consigo la llegada de las forestales, una vez expulsada la po-
blación 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 go-
bierno 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 ante-
riormente 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 mis-
mo, 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 transfor-
mada. 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 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 me-
dio 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 
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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 anda-
ban 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 pro-
pio 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

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 relacio-
nes 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, elemen-
tos 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 acultu-
ración 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 mu-
cha 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 gente se entu-
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siasmó 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 rela-
ción 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 ins-
talaron:

“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 fores-
tales” 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 afecta-
ción a este equilibrio siempre acarrea consecuencias para las personas.

El contexto pos-contra reforma, ha dejado a las comunidades en una condición de pobre-
za 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, noso-
tros 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 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 cordi-
llera 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 re-
clamaciones 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 elemen-
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tos 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 provo-
cado 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 be-
neficia 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 
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, proce-
dió 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 con-
tingente 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 mos-
trados 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 Qui-
nahue, 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 encontra-
ban.

 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.

 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 en-
contraba 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 significan-
cia cultural fundamental en la cosmovisión y prácticas culturales de la comunidad. Para sus habi-
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tantes, 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 estable-
cían:

“A través de esta acción reiteramos una vez más la voluntad y decisión irrenunciable de re-
construir 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 
Santa Cruz, de los Menoko, Wichullko, Xayenko, Mawizantu y demás espacios de significación 
sociocultural mapuche que se hallan al interior de estos predios.”1

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 Huim-
pil). Despeje o tala de plantaciones de exóticos existentes sobre este sitio sagrado.

-          Protección y recuperación del MAWIZANTU (bosque nativo), KO (agua) e IXOFILL MO-
GEN 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 (ver-
tientes), 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 con-
seguir 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 funda-
mentales. El primero se refiere que dentro de la demanda de restitución de tierras existe 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 

1  El comunicado entero se encuentra en http://werkenkvrvf.blogspot.cl/2009/10/comunica-
do-publico-lofche-maniuko.html
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reterritorialización que tiende a profundizarse con el segundo aspecto. La recuperación del bos-
que 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 catego-
rías culturales que le son propias.

 A la vez, el mapundungun, mapuzungun o mapuchezungun, como lenguaje que se influen-
cia desde la naturaleza trae consigo una capacidad de dar nombres a los lugares, una toponimia:

“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 noso-
tros 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

Presentación y Justificación de la propuesta

 Después de presentar los resultados de la investigación, en cuanto a la información re-
colectada 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 Gal-
varino, 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, Geogra-
fia y Ciencias Sociales y el sector de Ciencias Naturales. Dentro de estas adecuaciones, se encon-
traban 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 comu-
nidades la intención de realizar aportes en cuanto a la recuperación y fortalecimiento de la cultu-
ra 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, enten-
dida como una institución que vela por la educación de las personas. Entender ambas dimensio-
nes 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 hu-
mana. 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.

 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. Negándo-
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se 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 ma-
nera 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 ex-
periencia 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 construc-
ción 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 del 
diálogo posee un mecanismo de estructuración constante y dinámica. En tercer lugar, la subjeti-
vidad 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 construc-
ción 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 establez-
ca 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 territo-
rios 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 espacio que poseen los 
habitantes de las comunidades que tiene un alto conocimiento en la cultura o kimche. 
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 Por último, considerar que el conflicto como método de enseñanza desde las ciencias so-
ciales, 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 compren-
sión 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, evalua-
ción, 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 terri-
toriales 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 parti-
cipantes 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 

 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 es-
tos 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 pro-
puesta 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 objeti-
vos, qué es lo que se busca trabajar, cómo trabajar este tema, materiales que se necesitan, herra-
mientas 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 geográfi-
cos.

Destinatarios/as Puede ser aplicada tanto en una escuela, como con jóve-
nes 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 ni-
vel de territorio mapuche (tuwün, nagche, nguluapu, Wa-
llmapu), establecer cuales son elementos que relacionan 
dichos espacios (definir una cantidad específica de aspec-
tos 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 res-
pondida entre todos ¿qué lugar ocupamos en el mundo?

Materiales Mapas, cartografías, lápices, hojas en blanco para tomar 
notas.

Herramientas y metodolo-
gías

Trabajo en grupos, diálogos en grupo, diálogos en general.

Recomendaciones Esta actividad es útil para introducir un proceso de apren-
dizaje sobre algún tema en específico o para levantar te-
máticas desde el mismo territorio.
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Actividad N° 2

Nombre de la actividad Sistematización de la memoria territorial
Objetivo Trabajar en conjunto con personas que hayan vivido de he-

chos 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 perso-
nas adultas y mayores que posean conocimiento y memo-
ria.

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 expe-
riencia a sistematizar.

En los encuentros, se deberían producir actas de lo dis-
cutido, junto con conclusiones generales de los hechos, 
además de otras metodologías dentro de las que están 
en esta propuesta, 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 faci-
litador de la sistematización.

Herramientas y metodolo-
gías

-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 encuen-
tren 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 acto-

res 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 experien-
cia.

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 experien-
cia 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 llu-
via de ideas.

2.- trabajar en el caso cercano y en el lejano a partir de mate-
riales que se entreguen, encontrar en el caso lejano alguna 
parte de declaración o acción que hayan tomado los habitan-
tes 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 sín-
tesis de la actividad.
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Materiales Videos, noticias, prensa escrita, audios, declaraciones, foto-
grafías, etc.

Herramientas y meto-
dologías

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 natura-
leza.

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 in-

volucradas en el territorio.
Cómo trabajar A partir de información que se esté recopilando, tanto la 

que se incluye en la sección anterior, como otra, estable-
cer una línea de tiempo.

Para ello, se debe escoger hitos y procesos claves que pue-
dan 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 aconteci-
mientos.

Materiales Pizarra, plumones de varios colores

Información desde donde se puedan encontrar las tempo-
ralidades y acontecimientos., procesos.

Herramientas y metodolo-
gías

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 co-
munidades, 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 CONA-
DI 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 aspec-
tos que se quieran trabajar.

Materiales Títulos de Merced

Imagen satelital del territorio

Lápices para marcar
Herramientas y metodolo-
gías

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 cua-
les 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 per-

sonas 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 ta-

maño para marcar cada espacio.

A partir de cada uno de los lugares que se marquen y des-
de 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 es-
pacialmente, se tengan elementos que permitan dar cuen-
ta de la historia de dicho espacio y el significado no tan 
sólo etimológico, sino cultural que posee.

Materiales Imagen satelital

plumones

Herramientas y metodolo-
gías

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 te-

rritorios 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 conecti-
vidad, disponibilidad de servicios, seguridad, trabajo, edu-
cación, agua potable, etc. A partir de las que se escojan, 
generar una instancia de discusión colectiva donde se dis-
cutan 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 metodolo-
gías

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 in-
tervención de cada persona.
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Actividad N° 8

Nombre de la actividad Mapeo colectivo
Objetivo Levantar información desde el territorio a partir del diálo-

go referenciando dichos elementos en una cartografía del 
territorio.

Destinatarios/as Puede ser aplicable tanto a todo el conjunto de la comuni-
dad, 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 colec-
tiva 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 ma-
peo. 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 hie-
lo, idealmente crear un buen clima para el diálogo y la con-
versación.

A mapear se ha dicho, con todos los materiales listos, y el 
objetivo claro, se comienza a dialogar en relación a la te-
mática y el territorio marcando lo que se estime necesario 
de la forma en que se decida (se va creando una simbolo-
gía propia)

Puesta en común: Al finalizar el proceso

3.- Sistematización: síntesis de lo que se hizo en pocas pa-
labras. Se sistematiza para tener una claridad y un produc-
to concreto del mapeo. En general, se trata de la carto-
grafía 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
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Materiales Un mapa base, lápices, plumones, 

Post-It, elementos para hacer simbologías, stickers, cartu-
linas, todo puede servir dependiendo de para que se ocu-
pe.

Herramientas y metodolo-
gías

Metodología del mapeo colectivo

Recomendaciones Revisar el manual de mapeo de ICONOCLASISTAS, que se 
encuentra fácilmente en internet.

Actividad N° 9

Nombre de la actividad Reforma o Contra-Reforma
Objetivo Caracterizar y evaluar en conjunto los alcances del proce-

so de Reforma Agraria en el territorio mapuche y las trans-
formaciones 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 te-
rritorio 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 Re-
forma Agraria, otro que caracterizará el proceso de Con-
tra-Reforma.

La actividad consiste en encontrar los objetivos que am-
bas políticas generaron a nivel nacional, y como el pueblo 
mapuche enfrento dicha situación. 

Para ello, cada grupo confeccionará un árbol donde colo-
carán en las raíces el trasfondo de las políticas, en el tron-
co 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 res-
pecto.

Materiales Papelógrafos, cartulinas, lápices de colores, plumones

Información en textos, imágenes, mapas, datos estadísti-
cos, reatos de la época, etc.
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Herramientas y metodolo-
gías

Trabajo en grupo.

Árbol conceptual.

Diálogo en conjunto

Plenaria en común
Recomendaciones La actividad se relaciona con el hecho de tomar cada pro-

ceso de manera aislada, con el fin de evidenciar que co-
rrespondieron a concepciones políticas distintas, y que 
afectaron al territorio mapuche de maneras distintas, jun-
to con tomar lo local como elemento para el análisis.
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Palabras Finales

 Espero que este material puede ser un aporte para los procesos que se viven y los que 
están por venir. Se entiende de que no es un trabajo acabado y tiene sus limitaciones. No siempre 
la situación fue beneficiosa pero se intentó hacer lo mayor posible con lo que se dispuso.

 Quedan muchos desafíos tanto para el pueblo mapuche como lo que podríamos deno-
minar “pueblo chileno”, aunque dicha categoría puede que no exista. Los desafíos se presentan 
tanto a nivel de convivencia, como en cuanto a cómo trabajar estas temáticas ya sea desde la 
investigación, como desde la educación. Sin lugar a dudas, es fundamental en estos días evitar 
continuar con la naturalización de los atropellos y la difusión de las demandas, como primer paso. 
Así, como tensar los espacios de este otro lado de la vereda donde se generan visiones negativas 
del pueblo mapuche, así como la justificación de la represión
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