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Módulo de autoaprendizaje Nº17 

Tema: Ocupación de la Araucanía 

 

Objetivo: A partir de la lectura de textos, entender la visión que se tiene de los pueblos 
originarios y los motivos que permitieron la ocupación de la Araucanía 
 

Instrucciones: Lee el siguiente texto y realiza las actividades 

Trabajo con fuentes primarias: 

 

Discurso parlamentario de Benjamín Vicuña Mackenna.  

 

 

 
 

“…Bruto indomable, enemigo de la civilización porque solo adora todos los vicios en 

que vive sumergido, la ociosidad, la embriagues, la mentira, la traición, y todo ese 

conjunto de abominaciones que constituye la vida del salvaje. Se invoca la civilización a 

favor del indio, ¡qué le debe nuestro progreso la civilización misma! Nada, a no ser el 

contagio de barbarie con el que ha inficionado nuestras poblaciones fronterizas, por lo 

que la conquista del indio es esencialmente, como lo ha sido en Estados Unidos, la 

conquista de la civilización. Él indio ha hecho esclava a la mujer. Ella trabaja, ella 

siembra, ella encilla aun el caballo en que el indio, convertido en salteador, sale a sus 

malones. Basta ya de novelas y de poemas señor. El bárbaro vende a sus hijas y vende 

también a su propia patria. ¿Cómo se han adquirido los terrenos situados en el Biobío y 

el Malleco? Muchas veces el precio de una heredad no ha pasado de un cántaro de 

aguardiente. Es cierto que el bárbaro es valiente, ¿pero que salvaje no lo es? Es cierto 

que el indio defiende su suelo; pero lo defiende porque odia la civilización, odia la ley, 

el sacerdocio, la enseñanza. La patria que él defiende, es la de su libre y sanguinaria 

holgazanería, no la santa patria del corazón, herencia de nuestros mayores, santificadas 

por sus leyes, sus tradiciones y sus tumbas. Es una cosa probada que el indio no sabe 

nada de ese poderoso heroísmo de sus abuelos, que nosotros por moda les atribuimos. 

A buen seguro que ni Melín ni Quilapán han visto jamás un ejemplar de La Araucanía, 

ni saben quiénes fueron Rengo ni Galvarino.” 

*Discurso sobre la “Pacificación de Arauco”, pronunciado en la Cámara de Diputados 

durante una sesión de agosto de 1868 por Benjamín Vicuña Mackenna, Diputado por 

Valdivia. Santiago, Imprenta el Ferrocarril, pág. 407-408.  

*Se mantuvo la ortografía original del texto 

 

I. Análisis de fuentes: 

1.  ¿Cuál es la imagen que tiene el autor sobre el pueblo mapuche? 
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
2.¿Cuál es la justificación que utiliza el autor para conquistarlos? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles son los hechos que evidencia el autor para justificar su pensamiento? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
II. Relación con el presente 

1. En la actualidad una serie de comunidades mapuche exigen tierras. ¿Puede existir 

alguna relación entre esas demandas y este proceso histórico? Fundamenta. 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
2. Según tu opinión ¿Qué medias debería adoptar el Estado chileno para que el pueblo 

mapuche se sienta parte de este territorio, y a la vez mantenga sus tradiciones 

culturales? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

III. Ahora revisa tus respuestas. 
1.  ¿Cuál es la imagen que tiene el autor sobre el pueblo mapuche? 

La imagen que Mackenna tiene del pueblo mapuche es que es “bruto indomable, enemigo de la civilización porque solo adora todos 

los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriagues, la mentira, la traición, y todo ese conjunto de abominaciones qu e 

constituye la vida del salvaje”, es decir, un pueblo incivilizado. 

2.¿Cuál es la justificación que utiliza el autor para conquistarlos? 

Mackenna plantea que es necesario civilizar al indio para sacarlo de la barbarie, ya que esta contaminaría la civilización chilena con 

sus múltiples muestras de inferioridad, por eso la necesidad de la ocupación de la Araucanía.  

3. ¿Cuáles son los hechos que evidencia el autor para justificar su pensamiento? 

Menciona múltiples acciones que harían los mapuche, como “él indio ha hecho esclava a la mujer. Ella trabaja, ella siembra, e lla 

encilla aun el caballo en que el indio, convertido en salteador, sale a sus malones… El bárbaro vende a sus hijas y vende también a 

su propia patria….  que el indio defiende su suelo; pero lo defiende porque odia la civilización, odia la ley, el sacerdocio,  la enseñanza. 

La patria que él defiende, es la de su libre y sanguinaria holgazanería..”  

 

1. En la actualidad una serie de comunidades mapuche exigen tierras. ¿Puede existir alguna relación entre esas demandas y este 

proceso histórico? Fundamenta. 

Si. El o la estudiante identifica una o más demandas que tiene el pueblo mapuche actual con las que existían en este proceso 

histórico, como por ejemplo: soberanía nacional, entrega de tierras, autonomía, reconocimiento, fin a la violencia por parte del 

Estado.  

2. Según tu opinión ¿Qué medias debería adoptar el Estado chileno para que el pueblo mapuche se sienta parte de este territorio, y 

a la vez mantenga sus tradiciones culturales? 

Explica una o más medidas que debería adoptar el Estado Chileno, relacionando al pueblo mapuche y al chileno, dando cuenta del 
respeto por las culturas de ambos pueblos. 

 

 

IV. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 
 

INDICADOR SI NO 
Leí las instrucciones atentamente   
Desarrolle las actividades    
Revise mis respuestas.   

 


