
 
 
 

 
 

GUÍA 10: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 
Profesora Valeria González 
Nivel 1° Medio 
 
Objetivo: “Identificar cómo el Estado chileno se consolida territorialmente avanzando sobre territorio 
usurpado a pueblos originarios” 
 
OA 13 Describir el proceso de ocupación de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y el estrecho de 
Magallanes, y analizar su importancia estratégica para el Estado, destacando el rol de la inmigración 
europea y las relaciones con los pueblos originarios que habitaban esos lugares. 
 
OA 14 Explicar que la ocupación de la Araucanía fue una política de Estado que afectó 
profundamente a la sociedad mapuche, considerando la acción militar, la fundación de ciudades, la 
extensión del ferrocarril, la repartición de tierras y la reubicación de la población mapuche en 
reducciones. 

 
Explicación:  
 
Abandonaremos los acontecimientos de Europa para retornar a Chile, ya que antes de 
poder analizar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Chile debemos visualizar 
lo que estaba ocurriendo en nuestro territorio. 
En guías anteriores habíamos mencionado la configuración del territorio nacional, ya que 
luego del proceso de Independencia y tras el establecimiento de la república conservadora, 
los límites aún no se encontraban enteramente definidos ni concordaban con los límites que 
actualmente posee nuestro país. 
En la guía tres realizamos una actividad sencilla sobre la anexión y pérdida de territorio 
nacional, identificando que la zona norte fue ganada durante la Guerra del Pacífico a Perú 
y Bolivia mientras que la zona sur en la Patagonia se perdió ante Argentina firmando 
tratados para evitar un conflicto bélico que dividiera a nuestras fuerzas en dos frentes. 
Sin embargo, hasta ahora hemos omitido la ocupación del territorio nacional mediante la 
usurpación de tierras a pueblos originarios. 
Es bien conocida la resistencia que los Mapuches opusieron ante la conquista española, 
siendo la Guerra de Arauco el símbolo de dicha resistencia. Pueblos nortinos como los 
diaguitas o atacameños no presentaron mayor resistencia pues ya habían sido 
conquistados antes por los Incas. La resistencia Mapuche es algo destacado hasta hoy por 
los descendientes de este pueblo originario o por quienes se identifican en su lucha contra 
un conquistador, opresor, etc., no obstante, existen otros pueblos que fueron víctimas de 
genocidio por parte del Estado chileno y que han sido invisibilizados por no haber 
presentado una resistencia efectiva. Pueblos como los selknam, los kaweshqar o los 
yaganes parecen haber sido borrados de la historia chilena y son considerados pueblos 
menores, lo que claramente oculta que fue el mismo Estado quien se encargó de barrer con 
pueblos que habitaban este territorio cientos de años antes de la conquista española. 
El Estado utilizó diferentes formas para hacerse del territorio y efectivamente ocuparlo, 
destacando dentro de este proceso la ocupación de Valdivia, Llanquihue y Chiloé, donde el 
método de conquista fue atraer a colonos extranjeros que quisieran habitar dichas tierras. 
Personajes como Rodulfo Filippi y Vicente Pérez Rosales fueron pioneros en el plan para 
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colonizar dicho territorio, acudiendo a países como Alemania e Italia para reclutar a 
personas pobres o aventureras que quisieran ir a habitar un país al fin del mundo a cambio 
de un trozo de tierra y apoyo estatal. 
En 10 años llegaron cerca de 4.000 familias alemanas, quienes recibieron del Estado tierras 
usurpadas a los anteriores habitantes (pueblos originarios mapuche, huilliche, picunche), 
donde habían quemado bosques para abrir caminos y espacios de ganadería. 
Los alemanes gracias al apoyo estatal y tecnología de sus países de origen establecieron 
prontamente industrias de cecinas, calzados, cervezas y otros productos, los que 
comerciaron con el resto del país e incluso con nativos que aún habitaban en zonas 
aledañas. 
Las actuales zonas de Valdivia, Llanquihue, Puerto Montt y Puerto Varas se alzaron sobre 
la bonanza económica que permitieron los colonos extranjeros. Todo esto sobre tierras 
usurpadas. 
En esta misma línea de colonización, la ocupación de la Araucanía se caracterizó por el 
robo de las tierras ocupadas por los Mapuche. Una vez concluida la Guerra de Arauco y 
establecida la frontera en el río Bío Bío, debido a la política de comercialización y contacto 
entre españoles (ahora criollos, chilenos desde la independencia) y mapuche, no fue difícil 
para el Estado chileno entrar cada vez más en territorio mapuche.  
El encargado de avanzar sobre territorio mapuche fue el coronel Cornelio Saavedra, quien 
argumentó que la zona debía ‘pacificarse’ debido a los conflictos que había entre los propios 
mapuche dentro del territorio. Bajo este nombre ficticio de ‘pacificación’ se otorgaron plenos 
poderes para arremeter contra la población mapuche, estallando un nuevo conflicto entre 
chilenos y mapuche. Durante mucho tiempo en las escuelas se ha enseñado este período 
como ‘pacificación de la Araucanía’ como un eufemismo a la conquista y colonización del 
territorio. 
Lo que no habían logrado los españoles durante la Guerra de Arauco lo lograron los 
chilenos a punta de derramamientos de sangre, siendo finalmente aplacados los 
levantamientos de mapuche como el del cacique Quilapán, haciéndose de las tierras 
mapuche, fundando la ciudad de Temuco y Villarrica, conectando finalmente así todo el 
territorio nacional. 
 
Actividad: 
1.- Analiza el siguiente texto y responde: 
 
“Avance espontáneo en la Araucanía: 
Es notable el número de comerciantes que con capitales no pequeños han ido a 
establecerse en la plaza de Cañete, sacando todos regular producto; pues a ella concurren 
para sus compras no sólo los cinco a seis mil habitantes que hay en las inmediaciones, sino 
también los muchos negociantes que hacen el comercio con todas las tribus indígenas, que 
habitan al norte del Imperial y aun al sur de este río, pudiendo asegurarse que desde el mes 
de Noviembre, del año pasado hasta la fecha {1 junio} se ha sacado del interior de la 
Araucanía no menos de seis mil animales vacunos y un número mayor de ganado lanar. 
Informe del coronel Cornelio Saavedra, 1869.” 
 
a.- ¿Qué relación se destaca entre los habitantes de la zona? 
b.- ¿Qué fuente económica se menciona en el texto? 
c.- ¿Por qué crees que Cornelio Saavedra escribe sobre esta relación comercial entre los 
nuevos habitantes? 
 
2.- Escribe una lista de 10 aportes culturales de los alemanes de la zona de Valdivia, por 
ejemplo, el kuchen (tarta con frutas o mermelada) 


