
1 Causas de la ocupación de La AraucaníaRecurso 1

Tomar posesión de La Araucanía fue un deseo de la élite desde el inicio de la república, pero no fue hasta 
mediados del siglo XIX cuando se decidió ocuparla.

6. ¿Por qué se ocupó La Araucanía?
A mediados del siglo XIX, la élite política y económica de Chile decidió controlar La Araucanía, territorio 
habitado por el pueblo mapuche. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso?, ¿qué consecuencias tuvo para el 
Estado y el pueblo mapuche? 

¿Por qué la élite quería ocupar La Araucanía?1Recurso 2

Esta fuente primaria es un editorial de un diario de la época que justifica la ocupación militar del territorio 
mapuche. Muestra una visión negativa sobre este pueblo originario, bajo la creencia de un mundo civilizado 
y otro salvaje.

El futuro industrial de Chile se encuentra en la región 
sur (…). Natural es que las miradas se dirijan hacia 
esta parte del territorio. 

No se puede imaginar cómo es que nuestros 
gobiernos (…) han permitido que una tribu salvaje 
(…), permanezca a la puerta de nuestros hogares 
como una amenaza contra la propiedad, la libertad y 
el orden (…).

Someter el territorio de Arauco o reducir a la 
obediencia a sus salvajes moradores sería (…) 
extender el horizonte de nuestro futuro industrial y 
político (…). ¡Qué empresa más gloriosa, qué 
ocupación más digna para nuestro ejército que la de 
reducir a esos bárbaros en nombre de la civilización!

Editorial de El Mercurio de Valparaíso. 24 de mayo de 1859.  
En: memoriachilena.cl. (Adaptado).

Factores que 
explican la 

ocupación de 
La Araucanía

El aumento de la población local y la alta demanda 
de trigo desde el extranjero presionaron a la élite a 
incorporar estas tierras para incrementar la 
actividad agrícola del país.

Factor económico

El dominio que tenía el pueblo mapuche sobre  
La Araucanía fue visto como una amenaza para la 
soberanía nacional, ya que se creyó que podría 
permitir el ingreso de una potencia europea.

Factor político

Durante esta época se creía que había un mundo 
civilizado y otro salvaje. Las autoridades pensaban 
que los pueblos indígenas debían integrarse a la 
civilización, por lo que muchas veces se les obligó a 
adoptar costumbres que no formaban parte de su 
identidad cultural.

Factor cultural

¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX?3Lección
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El plan de ocupaciónRecurso 3

Desde 1861 se siguió el plan del militar Cornelio Saavedra, quien sugirió la paulatina instalación de fuertes 
militares. Esta estrategia implicó el desarrollo de una guerra contra la población mapuche y la posterior 
colonización y reorganización del territorio.

falta IMAGEN

A  ctividades

1  A partir del Recurso 1, 
identifica en el Recurso 2 
una frase que represente 
cada uno de los factores  
que explican la ocupación  
de La Araucanía. 

2  A partir de los recursos 3  
y 4, ¿qué consecuencias para 
el Estado de Chile y para el 
pueblo mapuche tiene el 
proceso de ocupación de  
La Araucanía? Fundamenta  
tu elección.

Consecuencias para el pueblo mapucheRecurso 4

Para el pueblo mapuche, la ocupación de La Araucanía trajo 
profundas consecuencias, que aún están presentes en la 
actualidad. En esta fuente, del poeta mapuche Elicura Chihuailaf, 
se describen algunas de estas consecuencias. 

Y usted –seguramente– se preguntará: ¿qué significa una 
reducción? Significa que mucha de nuestra gente fue asaltada de 
sus hogares, castigada, torturada y trasladada –relocalizada– fuera 
de sus parajes habituales, o asesinada. Porque reducción, (…) es 
un concepto utilizado por los Estados chileno y argentino desde 
mediados del siglo diecinueve (…). Contiene el hecho de que 
nuestro pueblo fue reducido, reubicado en las tierras 
generalmente menos productivas de nuestro país Mapuche.

Chihuailaf, E. (1999). Recado confidencial a los chilenos. Santiago: LOM.
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Simbología

La ocupación de 
este espacio 
fronterizo se inició 
formalmente en 
1862, cuando el 
coronel Cornelio 
Saavedra puso en 
marcha un plan 
de avance militar 
sobre las tierras 
ancestrales de  
los mapuche. 

En 1881, el avance se 
reactivó al mando del 
coronel Gregorio 
Urrutia y el ejército 
chileno avanzó hasta 
el río Cautín. Pese a 
oponer resistencia, 
los mapuche fueron 
empujados hacia la 
cordillera o 
reagrupados en 
reducciones ubicadas 
en tierras de menor 
calidad agropecuaria. 

Con el estallido de 
la guerra del Pacífico 
(1879-1884), el 
avance de las tropas 
se detuvo en la 
Línea del Traiguén.

Finalmente, la 
ocupación se dio por 
terminada cuando las 
tropas refundaron la 
ciudad de Villarrica 
en 1883. 
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