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A pacificaci6n de la Araucania fue el problema

principal de Chile en el periodo colonial y en

los primeros afios de la independencia. El pro-

blema preocupaba a la opini6n p(blica chile-

na. En 1845, el sabio polaco Ignacio Domeykorealiz6
un viaje de estudios a la regi6n y public6 un libro bajo

el titulo Arquc anio y sus habftantes, que tuvo gran

eco en elpais. Se trataba de una apologia de los arau-

canos que proponia la integraci6n de los mismos por

via pacifica, mediante la misi6n evangelizadora de la

Iglesia. La obra de Domeyko provoc6 elogios y criti-

cas. Uno de los criticos, Salvador Sanfuentes, demos-

tr6 la inoperancia de las misiones cat6licas en la Arau-

cania, que habla fracasado en dos siglos de intentos,
y propici6 la acci6n militar y colonizadora (Amunate-

gui234).

Estas eran las dos ideas imperantes en la ddcada
de 1850 en la opini6n priblica chilena, las cuales en-
contraban eco en la prensa, donde, de acuerdo a los
que estuviera ocuniendo en el Sur, se publicaban ar-
t(culos defendiendo una u otra posfura.

El gobierno de ManuelMontt (1851-1861) decidi6
intensificar la presencia colonizadora en la Araucania
y para ello tom6 varias medidas administrativas. En
primer lugar, la ley del 7 .I2.I852 cre6 la provincia de
Arauco, con los tenitorios desde el Rio Tolt€n en el
sur hasta el Bio Bio en el norte, y con capiial en la
ciudad de Los Angeles. Esta medida obedecia a la
necesidad de poner orden en el caos que existia en
la regi6n y lograr la paz con los indios, por medio de

una administraci6n recta, severa y expedita, ademds

de instalar colonias mediante la compra de terrenos

a los araucanos. En 1858, el ministro Urmeneta con-

sider6 que ya se habia alcanzado la regularidad ad-

ministrativa necesaria para iniciar el plan de coloni-

zaci6n con chilenos, comprando a los indios 20.000

cuadras de tenenos. Esta idea fue formulada en su

Memoria de 1858, pero su iniciativa result6 prema-

tura y s6lo fructific6 a fines de siglo XIX (Encina 1950:

581- 582).
La revoluci6n conha Montt en 1851 provoc6 una

gran insurrecci6n indigena que signific6 un rehoceso

de la actividad colonizadora chilena. La rebeli6n

araucana arras6 completamente la zona de Laja y la

costa araucana, y su acci6n lleg6 hasta los campos de

Concepci6n y Chill6n. Adem6s de recibir el influjo de

la incitaci6n de los caudillos liberales que apoyaban
la rebeli6n del general Cruz, la rebeli6n araucana fue
producto de la impotencia de los caciques para dete-

ner el despojo de sus tierras, provocado por los planes

de colonizaci6n gubernamentales y privados. La re-

beli6n fue sofocada en aproximadamente un afio de

lucha, con gran crueldad. Los indios pidieron la paz

a mediados de 1860, pero el gobierno rechaz6 esa
proposici6n y adelant6 la linea de colonizaci6n hasta

el rio Malleco (Arreola 131-165).

Con el fin de pacificar y colonizar la regi6n, acord6

el gobierno designar como intendente a un militar, el

coronel Comelio Saavedra, quien esboz6 un plan de

tres puntos:
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1. - Avanzar la linea de frontera hasta el rio Ma-
lleco, a fin de que los colonos quedaran detr6s de los
fuertes y no delante de ellos.

2. - Subdividir y vender los terrenos del Estado
comprendidos entre los rios B(o-Bio y Malleco, a fin
de que los pobladores civilizados dominaran a los
araucanos.

3. - Colonizar los suelos m6s adecuados para ello
por su calidad y su f6cil defensa, con elementos na-
cionales y extranjeros.

El araucano vivia en un sistema de organizaci6n
tribal, con una economia semi-agricola y semi-n6ma-
de; cada tribu ocupa-
ba una vasta exten-
si6n de tierras, explo-
iadas s6lo parcialmen-
te por la agricultura y
los caserios indios. El
resto de los terrenos,
generalmente cubier-
tos de espesos bos-
ques, estaban sin ex-
plotar. El gobierno los
llamaba "terrenos bal-
dios" y los considera-
ba propiedad estatal.
Estos terrenos tam-
bi6n despertaban la
codicia de aventure-
ros, especuladores y
colonos que llegaban
a la zona en forma pri-
vada con la esperanza
de mejorar sus condi-
ciones de vida. En todo caso los indios vendian con
gran facilidad sus tienas, desconociendo el efecto le-
gal de esa acci6n, y luego se rebelaban resistiendo a
su expulsi6n (Encina 577- 543).

El gobierno se esfozaba por defender al indio; en-
tre otras, esa fue la raz6n por las cual el gobierno
preferia a los colonos extranjeros, evitando asf el pro-
blema de las tienas apropiadas por avenfureros, sol-
dados y oficiales del ejdrcito.

El plan de Saavedra encontr6 una abierta oposi-
ci6n tanto en el ej6rcito como en la opini6n pfblica
y en los opositores a Montt, que veian con malos ojos
la pol(tica agresiva de colonizaci6n. Pero esa oposi-
ci6n ces6 luego de la intervenci6n de Antoine de
Tournens, avenhlrero francris que encontr6 eco en
algunos caciques que se sentian amenazados y pos-
tergados por el gobierno (Aneola 162), hecho al que
me refeir1 mds adelante.

En 1861 comenz6 la Guerra Civil Norteamerica'
na. El gobierno de Lincoln no podfa cumplir con los
postr.rlados de la Doctrina Monroe. El gobierno espa-
frol y el franc6s decidieron aprovechar la oportunidad

para intentar adquirir territorios americanos para sus
imperios. En 1860 Espafra rompi6 sus relaciones con
Venezuela; atin antes Espafla se habia inmiscuido en
los asuntos internos de ese pa(s. En 1861 volvi6 a
anexarse a Santo Domingo, lo que provoc6 la alarma
del presidente Geffrand de la vecina Haiti, quien pi-
di6 ayuda a las naciones americanas para impedir la
ampliaci6n del imperialismo espafrol, pero este lla-
mado fue respondido s6lo por Peni. En mazo de
1861 las armadas de Francia, Inglaterra y Espafra in-
tervinieron y saquearon el puerto deVeracruz en Mri-
xico, pais convulsionado por una guerra civil entre

liberales y conserva-
dores.  Despu6s del
saqueo, las flotas de
Espafra e Inglaierra se
retiraron, pero Napo-
le6n II I  acogi6 elpedi-
do de los conservado-
res mexicanos e ins-
taur6 el Imperio de
M6xico, nombrando
como emperador al
principe Maximiliano
de Austria. En 1862
una divisi6n naval es-
paiiola al mando del
almirante Pinz6n se
present6 ante las cos-
tas de Perri -pais al
que no reconocia
como independien-
te- exigiendo el pago
de deudas que exis-

tian desde la ripoca de la dominaci6n espanola. Peni
se neg6 a entrar en negociaciones con el almirante si
este no reconocia su independencia. El almirante Pin-
z6n se apoder6 de las Islas Chinchas, ricas en yaci-
mientos de guano. Perir convoc6 a un congreso lati-
noamericano para tratar esa agresi6n. En ese congre-
so (1864) participaron, adem6s dePeru, Chile, Boli-
via, Colombia,Venezuelay Guatemala. Luego de al-
gunas negociaciones fracasadas estall6 la guerra en-
tre Espaf,a y Per(s., Chile, Ecuador y Bolivia. En esa
guerra naval, el mayor peso lo soport6 Chile, que
logr6 una victoria al capturar una de las naves espa-
frolas. La marina espafrola decidi6 bombardear los
puertos de Valparaiso y El Callao antes de regresar a
Europa (Miguel y Verges; Langer 1971:221, 1062,
1070; Frias 1953: 382-386; Barros 1968 208-226',.

En diciembre de 1861 lleg6 al tenitorio araucano
el franc6s Antoine de Tourners. Luego de relacionar-
se con algunos caciques indios, se hizo proclamar por
estos Rey de la Araucania y de la Patagonia. El "rey"
edit6 proclamas anunciando su reinado. Esta acci6n
provoc6 la r6pida intervenci6n del ej6rcito chileno, 131
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que captur6 al aventurero franctis en enero de1862
y luego de someterlo a un proceso lo recluy6 en la
Casa de Orates; intervino en su favor el representante
de Francia en Chile, que solicit6 y logr6 que el go-
bierno lo deportase a Francia. Al llegar a su pais,
Toumers escribi6 un libro sobre su avenfura, estable-
ci6 una corteg realiz6 una activa propaganda en fa-
vor de su imaginario reino (Braun Mendndez 1945).
Sus actividades tuvieron alg(n eco en la opini6n pf-
blica francesa. Sus dos intentos de regresar a la Arau-
cania, en 7869 y 1874, fracasaron. La aventura y su
protagonista eran grotescos pero, teniendo en cuenta
la actividad imperialista en esa 6poca, no era impo-
sible sospechar que detr6s del avenfurero estuviera
Francia u otra potencia extranjera, deseosa de usu-
fructuar de esos territorios. Estas sospechas fueron
refozadas por la guerra que se sostuvo contra Espa-
fla, y la avenfura francesa en mayo ya senalada. Al
estallar la guerra contra Espafia, Saavedra se reinte-

916 al ej€rcito con la misi6n de prevenir un posible
desembarco espafiol en el territorio araucano.

Confl ictos internacionales
I  .  

'2y colonrzacron en zonas
de frontera
lf L problema de la Araucan(a y el peligro de la in-
llfiltraci6n imoerialista llevaron al oobierno a dictar
una nueva ley dL colonizaci6n. La lef,del4 de diciem-
bre de 1866, en el inciso 4 del art. 3, volvia a autorizar
que el Presidente de Repriblica creara colonias de chi-

lenos y extranjeros. En los art. 1 y 3 (inciso 4) se au-

torizaba que el Presidente de la Rep(blica adquiriera
terrenos de propiedad particular que considerara
conveniente para la colonizaci6n.

Los abusos que se revelaron en la zona araucana
en la adquisici6n de tienas, compras ficticias a los
indios, etc., condujeron al gobierno a promulgar otra
leg, el 4 de agosto de 1874, que especificaba en su

art. 11 inciso 2 que las colonias fundadas por el esta-
do en los territorios indigenas serian destinadas s6lo
a europeos y norteamericanos. Habia dos problemas

controvertidos en relaci6n al elemenio colonizador
chileno. Uno se relacionaba con los terrenos ocupa-

dos por los soldados y oficiales del ej6rcito que habian
actuado en la pacificaci6n de la Araucania y en la

Guerra del Pacifico, a los que se les habia prometido

tierras como premio a sus servicios. En su mayor par-

te, en especial cuando se trataba de soldados, esta
promesa no fue cumplida, y muchos de ellos fueron
expulsados de los terrenos que ya trabajaban. El se-
gundo problema era el relercnte a colonos chilenos
que habian llegado a la Araucania antes de su paci-

ficaci6n, estableci6ndose en tenenos que aparente-
132 mente no ten(an due6o o que fueron comprados a

los indios sin intervenci6n de las autoridades. El go-
bierno los expuls6 de esos terrenos alegando que

eran de propiedad fiscal y que no podian destinarse
a chilenos debido a la ley de 1874. La mayor parte
de esos chilenos pas6 a territorio argentino donde
recibieron tierras y facilidades, principalmente en la
zona de Neuqu6n. La tensi6n fronteriza entre Chile y

Argentina provoc6 hostilidad contra los chilenos por
parte de las autoridades argentinas. Por otra parte,

los hijos de esos chilenos se asimilaban y se perd(an
para el pueblo chileno. La crisis econ6mica deldece-
nio del 70 agrav6 la situaci6n del indio. Un poeta,

Eduardo de la Barra, expres6 el sentimiento del chi-
leno en los siguientes versos:

El Adi6s del Inquilino
Cuando a mi hija me robaron
y con ella el coraz6n,
me fui a tierras de Arauco
a buscar consolaci6n.
AII| establec( mi ruca
y un t'rancds me Ia quit6
para ddrsela a un colono
o nombre de laNaci6n.

De mi casa despedido,
a rodar tierros me fui.
Chile se da a los ertranjeros
pero a los chilenos ino!

(lzquierdo 7968:149)

La crisis econ6mica que afecto al pa(s en el dece-
nio de 1870 fren6 pr6cticamente la pol(tica de colo-
nizaci6n. Le siguieron la crisis econ6mica mundial y

la Guena del Pac(fico (7879-1882), que insumi6 to-
das las energias del gobierno y pueblo chilenos.

Durante la Guerra del Pacifico una gran parte de
los campesinos se enrolaron en el ej6rcito y se esta-
blecieron en el norte, transform6ndose en mineros,
ya que los jornales eran mejores que los del sur. Ello
provoc6 una crisis en las faenas agricolas debido a la
falta de brazos (Bauer 7993:79-170). Por otra parte,

Chile anex6 vastos territorios en el norte que necesi-
taban urgentemente mineros y trabajadores para una
mejor explotaci6n econ6mica y para afianzar la ane-
xi6n. Al final de la guerra se origin6 una insurrecci6n
general de los araucanos y el gobierno decidi6 paci-
ficar la zona por medio de la colonizaci6n; y, por ril-
timo, se hizo necesario poblar la Patagonia chilena y

Magallanes para evitar un avance argentino (Vial Co-
rrea7987:534-565; Pike Frederick 1963: 1-40; Mar-
tinic 7992:59-60).

El fen6meno de la inmigraci6n extranjera como
impulsora del desarrollo y expansi6n del Estado-Na-
ci6n es un factor ampliamente conocido en otros pai-

sesl el hisioriador Frederick Jackson Turner lo analiz6



en su exposici6n sobre la importancia de la coloniza-
ci6n en la ampliaci6n de los limiies de los EE.UU.
(Solberg 1970).

El sistema de creaci6n de fuertes, que en el trans-
curso del tiempo se transformaron en poblaciones,
ciudades y centros urbanos de la colonizaci6n agrico-
la, se asemejaba al modelo de expansi6n de la fron-
tera nacional de los EE.UU., planteada por Turner
(1962). En su tesis principal, Turner describe el desa-
nollo de los EE.UU. en funci6n de los pioneros que
van ensanchando las fronteras de este pais hacia el
Oeste y el Sur; esa colonizaci6n va poniendo los ci-
mientos de toda la civilizaci6n norteamericana, que
surge de esa experiencia y modifica la estructura eco-
n6mica, cultural y constifucional del pais. Existe cierta
similitud entre la tesis de Turner y el avance de las
fronteras en Chile. Primero fue el avenfurero que se
intem6 en la Araucan(a, el minero que descubri6 las
riquezas del Norte, o el pastor que dio vida a las es-
tepas magall6nicas. Ellos fueron los agentes moder-
nizadores que ensancharon la frontera chilena. Por
otra parte, hay tambi6n notables diferencias entre el
proceso colonizador chileno y el norteamericano. El
pionero no influy6 en el desanollo constifucional chi-
leno: su influencia en lo politico y culfural fue secun-
daria. Un proceso semejante ocurri6 con la expansi6n
de la frontera nacional en la Argentina. Eso no es
casualidad, pues muchos de los estadistas chilenos y
argentinos visitaron los EE.UU. o bien estr.rdiaron el
6xito de su colonizaci6n; es de presumir que el siste-
ma de pacificaci6n de la Araucan(a tenia una fuente
de inspiraci6n en el proceso de expansi6n de la fron-
tera de los EE.UU (Sarmiento 1957:43-aA).

Desde el decenio de 1850 hasta comienzos del si-
glo XX, Chile tuvo los conflictos fronterizos con sus
vecinos. El 30 de abril de 1856 se firm6 un acuerdo
entre Chile y Argentina que estableci6 la obligaci6n
del arbitraje enhe esas dos naciones para dirimir la
cuesti6n de limites.

Terminadas en Argentina las guerras civiles y la de
Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay, asu-
mi6 la presidencia en 1868 Domingo Faustino Sar-
miento, quien decidi6 dar un fuerte impulso a la co-
lonizaci6n argentina principalmente hacia el sur: la
Patagonia. Esta politica choc6 con una politica similar
de Chile y llev6 a un serio conflicto entre ambos pa(-
ses en1872, que casi provoc6 la guerra.

En 1873 se firm6 un acuerdo secreto entrePeruy
Bolivia contra Chile y se invito a la Argentina a adhe-
rirse al mismo. La C6mara de Diputados acept6 la
inviiaci6n, pero la decisi6n final qued6 bloqueada en
el Senado. Las causas que impidieron la incorpora-
ci6n de Argentina en la alianza contra Chile fueron sus

problemas fronterizos con Bolivia, debido a los cuales
Argentina manhrvo su neutralidad frente a Chile. El
17 de abril de 7874 se firm6 entre Chile y Argentina
el acuerdo Tejedor-BlestGana (lrarraz6bal 114-191), '
en el que se ratific6 el arbiiraje como (rnico criterio de
soluci6n del conflicto de limites chileno-argentino.
Presionada la cancilleria chilena por el peligro de la
guerra contra Perd y Bolivia y el peligro de una incor-
poraci6n argentina a los enemigos de Chile, achr6 con
rapidez y diplomacia y logr6 la firma de una conven-
ci6n de arbitraje el 18 de enero de 1878, a la que se
agreg6 un protocolo adicional el 7 de abril del mismo
afio. Por este acuerdo Chile cedia a la Argentina la
totalidad de la Patagonia hasta Rio Gallegos y se so-
metia a arbitraje toda la zona enlre Rio Gallegos y el
Estrecho de Magallanes, y se entregaba virh.ralmente
a Chile la posesi6n definitiva del estrecho, menos la
boca oriental de Tierra de Fuego e islas adyacentes.
Este acuerdo fracas6 porque no fue ratificado por los
parlamentos de los dos paises; el 6 de diciembre de
1878 se firm6 un tratado adicional, denominado Fie-
rro-Saratea, que fijaba un mecanismo de arbitraje;
hasta tanto, Chile ejerceria soberania sobre la zona
adyacente del Ocdano Pacifico y Argentina, sobre la
del Atl6ntico. En otras palabras, el acuerdo postergaba
la soluci6n definitiva del conflicto limitrofe.

Casi al t6rmino de la Guerra del Pac(fico, Chile y
Argentina firmaron el tratado de 1881, que estipulaba
que el limite entre ambos pa(ses pasaria por las cum-
bres m5s altas de la Cordillera de los Andes y que, en
caso de problemas, se recuniria a una comisi6n de
dos peritos, uno por cada pais, los que a su vez nom-
brarian a un tercero neutral. Se estipulaban criterios
para la fijaci6n del limite en la zona de Magallanes y
Tierra del Fuego; se garantizaba la neutralidad per-
petua del Estrecho de Magallanes y la obligaci6n que
tenian los dos pa(ses de solucionar posibles divergen-
cias por medio del arbitraje de alguna potencia amiga
(Barros 7968: 17 4-17 8; 247 -252; 265-27 5; 282-287 ;
303; 304; 310-325).

El fin de la Guerra del Pacifico y el acuerdo de
1881 con la Argentina no solucionaban todos los pro-
blemas de Chile, que se encontraba en una peligrosa
situaci6n internacional.

Por el Traiado de Ancon (7617217883) , Chile reci-
bi6 de Peni a perpetuidad el tenitorio de Tarapacd
(50.000 km2) y en forma transitoria los departamen-
tos de Tacna (8.500 km'z) y Arica (14.000 km'z). El
acuerdo definitivo se firmaria en 1929: Per( recupe-
raba Tacna, y Arica se incorpor6 definitivamente a la
soberania chilena (Blakemore 7974; Vial Correa
7977:7689 ss). Bolivia cedi6 la provincia de Antofa-
gasta (187.000 km'z).

1 Tejedor era el Minisho de Relaciones Exteriores de la Argentina; Blest Gana era el embajador de Chile en Buenos Aires. 133



En 1885, Chile, con una poblaci6n de2.527.320
-cifra que incluia a los 95. 812 habitantes de los te-
rritorios anexados-, se veia despoblado, con grave
peligro de perder en el fufuro parte de ese territorio
rico en recursos nahrales, en caso de un nuevo con-
flicto. El tratado de 1881 con Argentina no tranquili
zaba al gobierno y a la opini6n publica, pues no es-
taban solucionados todos los problemas fronterizos
entre los dos paises. Adem6s, Argentina habia co-
menzado una politica de expansi6n hacia el sur para

ampliar la frontera argentina en las zonas despobla-
das o dominadas por indios (Gori 1986; Cox 1935;
Butland 1957; Braun Mendndez 1977\.

Desde 1870 a 1890 un mill6n y medio de personas

entraron a la Argentina, que por ley de 1876les con-
cedi6 pasajes grahritos (Gori 1986: 98). En ese mismo
lapso la inmigraci6n a Chile alcanz6 a s6lo 28.242
inmigrantes.2

La revuelta araucana
de 1881 y la colonizaci6n

i .oe nmlgranres
flASI al t6rmino de la Guena del Pacifico, en la pri-
Iurnu.;n.u de 1881. estall6 una rebeli6n qeneral de
los araucanos, persuadidos de que Chilelo podria
reprimirlos pues su ejdrcito estaba ocupado en activi-
dades b6licas en el norte; pero ya por esa 6poca el
triunfo chileno era definitivo y el gobierno podia dis-
poner de las fuezas militares necesarias para sofocar
la rebeli6n. Adem6s, el nuevo presidente Domingo
Santa Maria era partidario de una [(nea dura contra
los araucanos (Encina 7949: 59).

La rebeli6n araucana comenz6 el 4 de noviembre
de 1881 y arras6 las poblaciones La Imperial, Chol-
chol, Ranco y Ranquilco; los ataques a Temuco, Lu-
maco, Nielol fueron rechazados. El coronel Urrutia,
que dirigia las operaciones del ej6rcito, denot6 a los
araucanos y fund6 los fuertes de Cholchol y Carahue
(10/11/1881).

Con el objeto de impedir la fuga de los indios hacia
la Argentina desde donde podian volver a hosiigar a
las poblaciones chilenas, Urrutia encarg6 al teniente
coronel Martin Droully, inmigrante francr5s, que les
cerrara esa posibilidad. Droully fundo los fuertes de
Nituto, Lonquimay, Lincura, Llaima, Maichen y
Duhuelhue. Su destacamento encontr6 resistencia en
fuezas militares argentinas; en el incidente perecie-
ron seis soldados chilenos y algunos argentinos.

Las actividades militares chilenas crearon un cor-
d6n de ciudades v fuertes. oue comenz6 con el esta-

blecimiento de la linea de Traigu6n (1878-1879).
Despu€s de esa l(nea se form6 la del Cautin (7882\,
que era defendida por los fuertes de Carahue, Nueva
Imperial, Temuco (fundado en 1881) y Victoria (fun-
dado dos meses desputis). El tenitorio ocupado por
los araucanos se redujo considerablemente. El presi-
denie Santa Marfa decidi6 controlar definitivamente
la Araucanfa y dio al coronel Urrutia 6rdenes de pre-
parar una campafia que doblegase totalmente a los
araucanos (Aneola 2000: 131-167).

La campafia comenz6 el 20 de noviembre de
1882. En diciembre Umrtia fund6 el pueblo de Freile,
ocup6 las ruinas de la localidad de Villanica, destrui-
da hacia mucho por los araucanos, y procedi6 a re-
construirla. Continuando su campaia, fund6 los fuer-
tes de Paquin, Meuquen Cunco y Pucon. Adem6s
repar6 los caminos y asegur6 el control chileno de los
pasos fronterizos con la Argentina (Encina 1949: vol.
XVIII, pp. 258 ss.). Las provincias que integraban la
zona araucana eran: Arauco (11.000 km'z1, Bio Bio
(10.769 km2), Malleco (7.400 km'z) y Cautin (8.100
a t \  |

Km-) (ver Esplnoza 16y6;,

Los presidentes Domingo Santa Mar(a (1881-
1886) y Manuel Balmaceda (1867-1891) adoptaron
una politica continua de inmigraci6n y colonizaci6n,
destinada principalmente a la colonizaci6n de la zona
araucana. Ya he sefialado el proyecto de Santa Maria
de dominar completamente a los araucanos, crear
poblados y ampliar las lineas f.6rreas y el tel6grafo en
las regiones colonizadas. Balmaceda continu6 esa
obra construyendo 1.000 km de vias f6rreas, que
cambiaron totalmente el panorama de la regi6n arau-
cana. Santa Maria escribia a un amigo el 6 de no-
viembre de 1883: "Mi delirio al presente es el Ferro-
canil de la Araucania. iNo m6s salvajes en nuestro
tenitorio!" (Encina 7949: vol. XVIII, p. 260).

Para impulsar y centralizar la politica inmigratoria
y colonizadora, se acord6 crear en Paris, por decreto
del 10 de octubre de 1882, la Agencia General de
Colonizaci6n e Inmigraci6n en Europa (A.G.C.l.E.),

designando como primer agente a Francisco de Borja
Echeverria. Los trabajos de esa agencia durante
7882-1891 fueron articulados por una especie de
plan trazado en lineas generales, aunque nunca el
gobiemo transmiti6 instrucciones completas. Tampo-
co lo hizo el Parlamento. Chile reanudaba una poli
tica de inmigraci6n intemrmpida por mds de 30 afios
y llegaba tarde para competir con otros pa(ses que se
le habian adelantado. El gobierno y el Parlamento no
proporcionaron a la A.G.C.l.E. los medios necesarios
para organizar una gran inmigraci6n. (Briones 1905:
474 ss.\

- - - 2 Los anos V n(mero de inmigrantes correspondientes son: 1869, 7;7882,2246; 1885,1837; 1886, 905; 1887, 808;
134 1888.405i  1889. 10.4131 1890, 11.001. 
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La Agencia tropez6 con varias dificultades. Como
acabo de mencionar, Chile comenz6 tarde esta ac-

ci6n, y por ello no era conocido como pais que atraia

inmigrantes. Adem6s, los paises europeos habian de-

sarrollado una pol(tica emigratoria de severo control
y a veces de hostilidad hacia la forma en que los pai-

ses americanos organizaban dicha empresa. Funda-

mentalmente, las naciones europeas deseaban que

los inmigrantes fuesen reclutados por agentes locales

con permiso especial. Esta sifuaci6n impedia al Agen-

te General chileno una acci6n directa, debiendo Iimr-

tarse a nombrar sub-agentes que harian todo el tra-

bajo. Como ristos recibian pago por inmigrante, no

siempre su selecci6n era adecuada, lo que provoc6

que las personas que llegaban al pais no siempre

constituyeran un
buen elemento v.
aun si lo eran, no
eran aptas para la
agricultura o la in-
dustria.

Otro obst6culo
residia en el gasto

del pasaje a Chile,
debido a la dis-
tancia entre Chile
y Europa. El pais
podia pagar el im-
porte de viaje s6lo
a un n(rmero re-
ducido de inmi-
grantes. Pero 6s-
tos tenian mejores
posibi l idades en
lugares m6s cer-
canos que Chile;
muchos de los in-
migrantes deser-
taban en los puer-
tos de Brasil, Uru-
guay o Argentina.

La inexperien-
cia tambi6n provoc6 problemas. Por ejemplo, en un

comienzo la Agencia pagaba los pasajes de los inmi
grantes desde el lugar de residencia al puerto de em-

barque, pero una gran parte de ellos desertaba al lle-
gar al puerto y por ello se producian estorbos en las

salidas de los buques.

Luego de pacificar la Araucan(a, se fundaron co-

lonias y ciudades y se ampli6 la l(nea f'6nea, pero

todo esto con una pol(tica que alentaba la coloniza-

ci6n extranjera y expulsaba al elemento nacional ya

establecido en la regi6n, algunos sin permiso, otros
(soldados y oficiales que se habian distinguido en la

pacificaci6n de la zona) en terrenos obsequiados

como recomDensa.

La estrategia oficial de protegei al colono extran-
jeroy defender la propiedad de los reductos indigenas
expulsando al colono chileno, provoc6 un clamor pir-

blico que lleg6 a la prensa y al parlamento, y, como
ya diie, constituy6 una poderosa causa de emigraci6n
chilena de la regi6n.

Otro de los problemas que se presentaron al go-

bierno fue el estatus del indio en la Araucania. A me-

dida que se infiltraba el chileno enlazona araucana,
iba ocupando parte del bosque, es decir, de la tierra
queperteneciaal indio, pero que no estaba legalmen-
te delimitada ni registrada (ver Memorias de Ia Colo-
nizaci6n...). Durante las guerras contra los araucanos,
oficiales y soldados masacraron a indios y ocuparon
parte de esas tierras. La posici6n oficial era que se

trataba de "terre-

nos baldios" per-
tenecientes al fis-
co, como todo te-
rreno que no es-
tuviera ocupado
fisicamente por el
indio,  es decir ,
por sus casas y

cultivos. Aquellos
que querian am-
pliar lo ya adqui-
rido a costa de los
ind(genas, o que

especulaban con
los terrenos, pro-

curaban obtener
titulos legales de
posesi6n para po-

der enfrentarlos
judicialmente a la
aspiraci6n guber-
namental de dis-
poner de dichos
terrenos para la
colonizaci6n ex-
tranjera. Para lo-

grar su objetivo los poseedores de tenenos y los can-

didatos a poseerlos, con ayuda de tinterillos, compra-

ban a los indios vastos territorios por sumas insignifi-

cantes. El indio no tenia noci6n de su derecho de
propiedad, y s6lo desputis de ser despojado de su
tierra protestaba ante las autoridades.

Para evitar ese despojo se crearon funcionarios

destinados a la protecci6n de indigenas, con lo cual

se otorgaba a 6stos un estatus de menores de edad,
por lo que no podian vender sus tierras sin la autori-

zaci6n de los funcionarios. El puesto de Protector de

Indigenas, con sede en Temuco, fue creado en el in-

ciso 10 de la ley del 4 de agosto de 787 4. En 7876 se

suprimi6 el cargo, pero se volvi6 a implantarlo por 135



medio del articulo 3 de la ley d el 20 de enero de 1883.
Sin embargo, la defensa del indigena se traslad6 gra-
dualmente a la Inspecci6n General de Tienas y Co-
lonizaci6n (I.G.T.C.) y por Decreto Supremo del L0
de noviembre de 1884, se dispuso que los promoto-
res fiscales tomaran igualmente la representaci6n de
los ind(genas.

En el periodo que analizo, el gobierno concentr6
a los inmigrantes extranjeros destinados a la coloni-
zaci6n en las cuatro provincias y el territorio que com-
prende la regi6n araucana, o La Frontera. Esta ten(a
una extensi6n de 67,37 7 km2 y en 1885 su poblaci6n
total era de alrededor de 760.000 habitantes. El nri-
mero de colonos era, hasta 1888, 6.085 sobre un total
de 6.880 extranjeros habitantes en la regi6n (ver Brio-
nes 1905).

Adem6s del deseo de mejorar su situaci6n econ6-
mica y social, algunos inmigrantes eran atraldos a
Chile por causas ideol6gicas: el deseo de vivir en un
pais democrdtico, liberal y republicano; el anhelo de
lograr la revoluci6n de la clase obrera; o la aspiraci6n
de crear una comunidad etno-religiosa. El caso m5s
importante de una colonizaci6n con motivos ideol6-
gico-religiosos fue la colonia de Contulmo, creada
por un grupo de alemanes procedentes de la zona de
Berlin que llegaron a Chile en marzo de 1885 y, junto
con otro grupo de alemanes berlineses, se establecie-
ron en Contulmo ese mismo affo. Los colonos encon-
haron parte del teneno listo para la siembra, ya que
lo habian preparado los colonos chilenos anterior-
mente establecidos en la localidad. Pese a estas con-
diciones favorables, existian varios inconvenientes. El
lugar estaba muy aislado de cualquier centro de civi-
lizaci6n. A principios del siglo XX, la estaci6n de fe-
rrocarril m6s cercana a la colonia, Los Sauces, distaba
52km. Adem5s, la regi6n era guarida de bandoleros
y el gobernador de Cafiete, Esteban lriarte, pensaba
que, poblando Contulmo con colonos extranjeros,
aliviar(a la seguridad de la zona. Iriarte fue posterior-
mente nombrado subinspector de las colonias de
Contulmo y de Pur€n y se destac6 por su efectiva
ayuda a los colonos.

El total de los extranjeros llegados a Contulmo,
en esa primera etapa, fue de 60 familias alemanas
a las que se agregaron algunos colonos vascos, tres
familias suizas, dos msas y una francesa. Los inmi
grantes no alemanes fueron inhoducidos como po-
litica del gobierno para impedir la creaci6n de nri-
cleos dtnicos compactos que podrian ser foco de
segregaci6n. Ello, a su vez, provoc6 el surgimiento
de problemas de relaciones humanas entre los co-
lonos de distintas nacionalidades v denominaciones
religiosas.

El gobierno hizo intentos serios por mejorar el con-
136 tacto entre Contulmo y el resto de la regi6n. Constru-

y6 un camino e inici6 el transporte lacustre por medio
de un pequefio vapor, propiedad de un alemiin que
recibi6 una subvenci6n para hansportar el correo.
Durante los dos primeros afios, un mddico visitaba
mensualmente la colonia como servicio gratuito, su-
ministr6ndo tambi6n las medicinas necesarias.

Todas esas franquicias dadas por el Estado eran
un pr6stamo que habia que devolver. Al cesar la sub-
venci6n, las condiciones econ6micas empeoraron y
a ello se sumaron malas cosechas, por lo que muchos
colonos abandonaron Confulmo para dirigirse a los
poblados urbanos con expectativas de mejores ga-
nancias.

Los colonos remanentes continuaron su labor a
pesar de los muchos obst6culos. Hubo matrimonios
y nacimientos. El centro de la vida social era el circulo
familiar y la actividad religiosa de los bautistas y lute-
ranos. La situaci6n mejor6 con la introducci6n de la
apicultura y la plantaci6n de 5rboles frutales.

El gobierno habia destinado un edificio para la
escuela y contratado un maestro alem5n de nombre
Ulrich, para instruir a los ni6os en alem6n y en caste-
llano. Pero ese intento fracas6 y la colonia qued6 sin
escuela, situaci6n que preocupaba a los padres, sobre
todo porque la nueva generaci6n comenzaba a olvi-
dar el alem6n. En ese periodo, algunas familias chi-
lenas se establecieron en Contulmo.

Los padres pidieron al gobierno la reapertura del
colegio y este envi6 una maestra chilena que ensefla-
ba s6lo en castellano a los nifios menores de 12 afios.
El 31 de mayo de 1891, los colonos crearon una Aso-
ciaci6n de Educaci6n, a la que contribuiria con cuotas
mensuales que permitirian el empleo de un profesor
alem6n. A continuaci6n se dirigieron, por medio de
un inmigrante alemen residente en Puerto Montt, el
Dr. Carlos Martin, a la Asociaci6n General Alemana
de Educaci6n para la Conservaci6n del Germanismo
en el Extranjero. Esta asociaci6n envi6 al maestro Eu-
genio Pfaff de Wuttemberg, comprometi6ndose a pa-
gar la mitad de los gastos; la segunda mitad coneria
por cuenta de los padres. El colegio se transform6 en
el cenho religioso, social y cultural de los colonos y
en el nexo que los unia a sus correligionarios de la
Araucania y todo el pa(s.

Contulmo constituy6 un experimento especial,
dentro del proceso colonizador que estudiamos, ya
que fue organizado por un pastor religioso, con fines
bien definidos. Podemos encontrar rasgos semejan-
tes en de todo el conglomerado inmigratorio alem6n.
Se trataba de personas procedentes de Berlin o de la
zona branderburguesa, quienes en su mayoria, nunca
se habian dedicado a la agricultura, ya que eran co-
merciantes, artesanos u obreros especializados, lo
que explica su r6pido 6xodo de las colonias hacia los
centros urbanos.



Los colonos alemanes fueron establecidos princi-
palmente en las colonias de Quill6n, Quino (en las
m6rgenes de rio Traigu€n), El Salto (cerca de Victo-
ria), Quechereguas, Chanco y en menor escala en
otras poblaciones de la regi6n (ver Blancpain 1986).

Segrin la Sinopsis Estadistica de 1890, los pobla-
dores extranjeros de la regi6n araucana estaban dis-
tribuidos de la siguiente manera:

todo en los momentos de falta de mano de obra, usa-
ron su influencia politica para impulsar acciones in-
migratorias y colonizadoras.

El esfuezo inmigratorio se centr6 en esa ripoca
principalmente en obreros especializados para las dis-
tintas obras de construcci6n: muelles portuarios, fe-
rrocarriles, colegios, carreteras, obras de canaliza-
ci6n, etc.; para la industria, segrin los pedidos de em-

Prouincia Alemonia Austro-
Hunarfu

B€lgica Dinamarca Espafio Francia Inglaterra Grecia

Magallanes 126 369 L2 7 270 9 748 T4

Chilo6 728 9 1 i 31 JI 58 1

Llanquihue 845 740 1 27 JCI 25

Valdivia 564 49 9 A2 75 28 3

Cautin 342 8 2 I2I 457 90

Malleco 577 7 21 1 305 773 338 1

Bio-Bio 118 A I z 109 82 27

Arauco 135 q z 28 t27 36

Fuente: Sinopsis estadistica 7890. Direcci6n General de Esiadisticas, Santiago, Chile
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tcolonzaclon: el caso uolson

f A revoluci6n de 1891 produjo un cambio institu-
llcional en la estructura politica del pais. El rdgimen
presidencial que domin6 a Chile entre 1830 y 1891,
que era en realidad una "monarquia presidencial",
fue cambiado por el dominio de la oligarquia y plu-
tocracia chilenas que coloc6 al Parlamento en el cen-
tro del poder politico. Los partidos Conservador, Li-
beral, Liberal-Democr6tico (Balmacedistas), Nacio-
nal, Radical y Democr5tico se alternaron en el poder
en rotaciones ministeriales cuya base y objetivos no
residian en la ideologia o la doctrina, sino s6lo en
ambiciones personales o gmpales. La vida politica fue
dominada por los duefios de latifundios. Ayudados
por la Ley de la Comuna Aut6noma, que se proponia
fortalecer la democracia y descentralizar el poder; los
latifundistas creaban, en sus tierras o en las ciudades
cercanas a ellos, comunas que le permitian controlar
politicamente su zona y ser electos al Parlamento o
elegir a algunos de sus protegidos.

La plutocracia urbana de las grandes empresas
-incluso las extranjeras- us6 tambi6n su poder para
influir en las elecciones de las comunas y del Parla-
mento. Dichas empresas ten(an interris en desarrollar
sus campos, sus minas y sus f6bricas; por ello, y sobre

presarios afiliados a la Sociedad de Fomento Fabril
(So.Fo.Fa.): t6cnicos para la miner(a, en las salitreras
y otros yacimientos mineros del norte y para el carb6n
en el sur, generalmente contratados por intermedio
de la Sociedad Nacional de Mineria (S.N.M.); o para
las empresas extranjeras, que tenian concesiones ga-
naderas en Magallanes y la Patagonia chilena, prin-
cipalmente por intermedio de la Sociedad Nacional
de Agricultura (S.N.A.), o directamente por medio de
empresarios extranjeros, Paralelamente, se continu6
una colonizaci6n agr(cola en Llanquihue y Chilo6,
que en su mayor parte fracas6. El gobierno intent6,
despu€s del proyecto Colson -del que nos ocupare-
mos m6s adelante- impulsar una colonizaci6n agr(-
cola por medio de concesionarios, sistema que fraca-
s6 casi en su totalidad y que fue usado para especu-
laciones burs6tiles por parte de dichos concesiona-
rios.

En mayo de 1895, el agente de inmigraci6n de
Chile en Europa, Nicol6s Vega, comenz6 una nego-
ciaci6n con el contratista Charles A. Colson de la ciu-
dad francesa de Burdeos, importante empresario de
emigraci6n que tenia su propia compafiia naviera. En
el periodo del Agente de Colonizaci6n Gandarillas se
habian usado los servicios de oha compafiia similar,
Llanos & Keats, que imjo la mayor cantidad de inmi-
grantes en la historia de la inmigraci6n chilena. La
mayor parte de esos inmigrantes eran artesanos y t37



obreros que se establecieron en la ciudad y una mi-
noria de agricultores que se transformaron en colo-
nos.

Colson propuso al gobierno chileno instalar en el
plazo de ocho afios a 5.000 familias (unos 25.000
inmigrantes) en el sur del pais, en tierras que para ese
objeto aportaria el gobierno. Ello entusiasm6 a Vega,
quien se apresur6 a informar sobre esta proposici6n

en una larga carta al Presidente de Chile y al Ministro
de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n. El 31 de
agosto de 1895, Vega recibi6 un telegrama firmado
por el ministro Matte, con instrucciones para invitar a
Colson a viajar a Chile, o, en su defecto, enviar a
alguien de su confianza. El ministro decia en su tele-
grama que si era necesario se le pagara el pasaje. El
Ministro de Chile en Francia, Alberto Blest Gana,
mantuvo conversaciones con Colson sobre su plan,

luego de las cuales 6ste viaj6 a Chile, donde lleg6 en
noviembre de 1895, visit6 las zonas relevantes del sur
y se entrevist6 con las autoridades.

A principios de7896 se lleg6 a un acuerdo. Colson
traeria 5.000 familias de distintas nacionalidades a los
territorios de las provincias de Caut(n, Valdivia, Llan-
quihue y Chilo6, en un plazo de 8 a6os. El acuerdo
tenia 15 incisos; los m6s importantes estipulaban que,
a cambio de la introducci6n de esos inmigrantes, el
gobierno concederia terrenos a la empresa Colson en
las provincias de Cautin o Valdivia (225.000 hect6-
reas), donde deberian establecerse 3.000 familias; en
la provincia de Llanquihue, 100.000 hectdreas donde
se instalarian 1.500 familias; en la provincia de Chilo6
se radicarfan 500 familias.

Los colonos deberian reunir las condiciones de
edad, moralidad, profesi6n y nacionalidad que la
Agencia General exigia de los inmigrantes. Se otor-
gaba a la A.G.C.l.E. el derecho de fiscalizar su selec-
ci6n. Se daria preferencia a las siguientes nacionali-
dades: escandinavos, holandeses, suizos, franceses
(especialmente vascos), belgas, alemanes (especial-

mente del norte), ingleses y escoceses. (Las instruc-
ciones prohibian el envio de jud(os.) Colson deberia
afrontar los gastos del viaje y de instalaci6n de los
inmigrantes. Se exigia que los colonos vivieran en sus
hijuelas un minimo de 6 afios. El gobierno garantiza-
ba a esos colonos los mismos derechos de transporte
que tenian los oiros inmigrantes. Se obligaba a Col-
son a instalar en las nuevas colonias, con la coopera-
ci6n del gobierno, colegios y Policlinicas. Se darian
franquicias a los vapores de Colson, similares a las
dadas a otras compafiias navieras.

En caso de no cumplir con el contrato, Colson de-
ber(a devolver la tiena cedida; se excluia de esa me-
dida a los colonos ya instalados, los que continuarian
gozando de sus derechos. En 1896, el gobierno llev6

138 u la consideraci6n del Conqreso el convenio. aunque

no tenia necesidad de ello pues la ley de agosto de
1874 conferia al Presidente de la Rep(rblica el dere-
cho de repartir tierras fiscales para el establecimiento
de colonos extranjeros.

El22 de diciembre de 1899, el congreso sancion6
como ley el convenio con Colson. El plan Colson fue
recibido con muchas esperanzas, pero tambirSn con
mucha inquiefud por aquellas personas que estaban
instaladas en tierras fiscales, sin tftulo de propiedad.
Pero ga en 1903 se constat6 que el proyecto habia
terminado en un completo fracaso. La causa de ese
fracaso fue que el gobierno no pudo desalojar a los
pobladores chilenos que se habian asentado en los
tenenos destinados a Colson. Debido a ello, el go-
bierno decidi6 enviar a Colson planos de otros tene-
nos, pero riste no los acept6 y desisti6 del proyecto.

Conclusi6n
I(HILE careci6 de una politica de colonizaci6n y se
lUt-ito a promulgar disiintas leyes que daban facul-
tades al Presidente de la Repriblica para distribuir tie-
rras, hasta fines del siglo XIX, exclusivamente a ex-
tranjeros. Los inmigrantes eran enrolados por medio
de la agencia en Paris, que no podia hacerlo libre-
mente y tenia serias limitaciones en la selecci6n de
los mismos. Por otra parte, el gobiemo no mantuvo
una politica consecuente con los inmigrantes.

Particularmente delicado fue el contacto entre el
chileno y el colono inmigrante. Desde el primer mo-
mento se trat6 de una relaci6n ambivalente. Por un
lado, el campesino chileno se beneficiaba con el co-
lono de quien era inquilino, recibiendo generalmente
de 6l mejor trato que del pah5n chileno. El colono
aprendia del campesino a trabajar la tiena, el idioma
y las costumbres nacionales. Pero tambidn existia
hostilidad. El chileno miraba con desprecio al extran-
jero que tomaba sus tierras. En m6s de una ocasi6n
el colono era asesinado y robado, al punto de que el
gobierno tuvo la necesidad de formar el cuerpo de
Gendarmes de las Colonias. El chileno despojado de
sus tierras se dedicaba al abigeato como cuatrero y
asaltaba las casas de los colonos, asesinando a sus
habitantes, robando el ganado y las pertenencias y
violando a las mujeres. Las noticias de estos hechos
llegaban a Europa y provocaban un ambiente hostil
a la inmigraci6n a Chile.

La infiltraci6n chilena debilit6 al indio araucano al
apropiarse de sus tierras, y ademds introdujo el alco-
holismo y varias enfermedades, entre ellas las venri-
reas. Al estallar la Guerra del Pacifico hrvo lugar la
(ltima gran rebeli6n araucana, la que, como hemos
visto, fue reprimida duramente. La cruel represi6n
orovoc6 descontento en amolios circulos de la inte-



lectual idad chi lena, por lo
cual el gobierno intent6 una
polftica de protecci6n. princi-
palmente en la creaci6n de
reductos indigenas y en la
defensa legal contra los abu-
sos y depredaciones.

Pese a la constante falta
de una polftica inmigratoria y

colonizadora, el territorio de
la Araucania progres6 du-
rante los presidentes Santa
Maria y Balmaceda, quienes

aplicaron una politica similar
y pudieron realizar grandes

obras priblicas, fundamental-
mente el establecimiento del
ferrocarril, que logr6 el pro-
greso de la zona y su incor-
poraci6n a la vida y la econo-
mia del rcais.
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