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GUÍA N° 1 

Nombre: _______________________________________________  Pje. Máximo: 20         Pje. Obtenido:  

 

Instrucciones:   

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en 
tus ideas. Esta actividad, debe desarrollarse en su cuaderno de la asignatura. 

INTRODUCCIÓN 
 
Conocer distintas perspectivas y argumentos frente a un mismo hecho histórico permite a desarrollar el 
análisis crítico frente a los hechos del pasado y la realidad del presente. Esto tiene una incidencia directa 
sobre la formación ciudadana, ya que lo que este en juego es el desarrollo de competencias que permitan 
comprender que las miradas a lo social y lo histórico siempre conllevan una interpretación, y que las 
interpretaciones bien fundamentadas son legítimas aun en su diversidad, lo que abre posibilidades para 
que las personas dialoguen entre sí, aceptando sus diferencias. 

 

ITEM I. ANÁLISIS: Lee los siguientes documentos y luego analiza los mapas que se 
presentan a continuación. Para ello, deberás responder ¿cómo se ha ido desarrollando el 
conflicto Mapuche desde el proceso de reducción y radicación indígena (documento n°1)? 
Considerando los principios generales y bases para un buen trato explicados en el 
documento n°2 (10 ptos) 

Documento N° 1  

REDUCCIÓN Y RADICACIÓN INDÍGENA 

“El proceso de radicación, reducción y entrega de Títulos de Merced ocurre dentro de los años 1884 y 1929, 
y estuvo acompañado de todo tipo de abusos en contra de los de los mapuches. Tuvo innumerables 
consecuencias que transformaron de manera cruel y definitiva a la sociedad mapuche: en primer lugar, se 
viola el territorio autónomo y reconocido a través de acuerdos políticos por los españoles; el Estado chileno 
liquida los espacios jurisdiccionales territoriales de los mapuches, y reduce sus propiedades a las tierra de 
labranza alrededor de las casas que con anterioridad habían tenido. Por otro lado, la radicación, consistía 
en que la Comisión Radicadora nombraba un determinado cacique y le entregaba tierras; junto a dicho 
cacique ubicaba a otras familias extensas que tenían sus propios caciques o jefes, transformándolas en 
dependientes del cacique nominado con el Título de Merced; cuestión que va a provocar un quiebre crítico 
en la Sociedad mapuche. (...) El Estado chileno al optar por esta integración forzada y violenta, con la 
siguiente reducción de las familias mapuches en miles de pequeñas reservas –reducciones–, que 
comprendió quinientas mil hectáreas, una porción ínfima del antiguo territorio mapuche, origina buena parte 
de los actuales conflictos territoriales mapuches: una doble pérdida, tierras y autonomía que tienen un eje 
común. No reconocerlos como pueblos. (...) Se inicia así el período de mayor conflicto, contradicción y 
destrucción en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Todos los pueblos indígenas sufren 
en ese período la invisibilización social y la acción destructiva del Estado chileno”. 

Fuente: Gobierno de Chile. Informe de la Comisión Verdad Histórica y nuevo Trato de los Pueblos Indígenas Entregado a su 
Excelencia el Presidente de la República de Chile, el 28 de octubre de 2003. Pág. 78. 
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Documento N°2 

EXTRACTOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN VERDAD HISTÓRICA Y NUEVO TRATO DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

CAPÍTULO | Principios generales y bases para un nuevo trato 

“La Comisión se ha formado la convicción que: 

• Los pueblos indígenas de Chile son descendientes de las sociedades pre coloniales  que se 
desarrollaron sobre el territorio en el que actualmente el Estado chileno ejerce soberanía, a las 
que están ligadas por una continuidad histórica. Ellos fueron los primeros habitantes y ocupantes 
de este territorio. Fueron los primeros en domesticar su geografía, en poner nombre a los lugares 
y a las cosas. Han legado a la nación chilena sus costumbres y formas de vivir y convivir, 
conocimientos y, en fin, cultura, que forman parte de nuestra sociedad. 

• El proceso de conformación del Estado-Nación chileno, supuso un intento sistemático y 
deliberado por asimilar a los Pueblos Indígenas: fue el intento de las élites del siglo XIX por 
conformar una ciudadanía leal a la Nación. La nación chilena no es el producto de una evolución 
natural espontánea, que inspira al desarrollo no deliberado de una comunidad. El desarrollo del 
Estado Nacional en Chile, en cambio, es el resultado de un proceso guiado por un proyecto político 
que, –en conformidad a los ideales republicanos– tuvo por objeto erigir una comunidad sobre la 
cual fundar el universalismo de la ciudadanía. La “ceguera frente a la diferencia” que subyace a 
ese tipo de universalismo, se tradujo en la negación de la identidad y de la existencia de los 
pueblos originarios como entidades socio-históricas. 

• Así como la Nación chilena se constituyó sobre la base del intento por asimilar –mediante la 
fuerza y la letra– a esos pueblos, el territorio nacional se estableció en aquellos espacios sobre 
los que el Estado no tenía control ni ejercía soberanía (...)  

• Ambos procesos –el de negación de la identidad y existencia de los Pueblos Indígenas a favor 
de la formación de una identidad nacional única, y el de apropiación de su territorio a favor de la 
consolidación del territorio nacional– si bien fueron exitosos en su objetivo de servir a la formación 
del Estado Nación chileno, tuvieron consecuencias que se arrastran hasta el presente, en algunos 
casos desastrosas, para los Pueblos Indígenas, como queda abundantemente acreditado en la 
evidencia que la Comisión ha examinado y que consta en este Informe: reducción territorial, 
fragmentación social, pérdida patrimonial, pérdida de vigencia de sus sistemas normativos propios, 
pérdida de sus idiomas por políticas de castellanización forzosa, y hasta la muerte y desaparición 
de Pueblos Indígenas enteros como los Aónikenk y Selk’nam, que fueron objeto de un verdadero 
genocidio ya que, junto con extinguirse su cultura, también se aniquiló a las personas que los 
integraban. (...) De lo expuesto, surge como una verdad irrefutable que la actual identidad de los  
pueblos Indígenas en Chile se ha constituido, finalmente, en relación y conflicto con el proyecto 
de construcción del Estado Nacional. Bajo esta constatación, la Comisión ha alcanzado la 
convicción que es necesario dar cabida a una nueva oportunidad histórica para el entendimiento, 
propiciando un diálogo franco y abierto entre el Estado, la sociedad chilena y los Pueblos 
indígenas, el que es propio de aquellos momentos históricos marcados por el florecimiento de la 
democracia y la paz entre todos los chilenos, y que debiera fundarse en los principios y propuesta 
que pasan a expresarse”. 

Fuente: Gobierno de Chile. Informe de la Comisión Verdad Histórica y nuevo Trato de los Pueblos Indígenas Entregado a su 
Excelencia el Presidente de la República de Chile, el 28 de octubre de 2003. Pág. 126 
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El Mapa N°1:  

Fundación de fuertes en la IX Región, 1862-1883, da cuenta de los avances de la ocupación militar, en la 
actual IX Región, entre los años 1862 y 1883. Algunos historiadores sostienen que la intervención para el 
pueblo mapuche tuvo un efecto desestructurador y devastador. Otros, en cambio, afirman que las 
relaciones fronterizas, fluidas y pacíficas desde el siglo XVII, provocaron la “aculturación” del pueblo 
mapuche, por lo tanto, al momento de producirse la llamada “pacificación”, prácticamente no hubo 
oposición. A partir de esta constatación, deberá indagar más sobre este hecho histórico, para luego 
emitir sus opiniones respecto de las afirmaciones hechas por cada grupo de historiadores. (10 ptos) 
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El Mapa N° 2:  
Distribución de los colonos extranjeros, muestra la distribución de los colonos en la actual IX Región, entre 
1883 y 1905. Este recurso, junto al desarrollo explicativo de lo que significó la radicación indígena, entrega 
algunos elementos para entender la problemática contemporánea del pueblo mapuche y comprender las 
razones que han llevado a que diversos sectores de la sociedad chilena planteen la necesidad de forjar un 
“nuevo trato” con los pueblos indígenas. 
 

 
 


