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LA ARAUCANÍA AYER Y HOY 

Domingo Mora Montecino 

Coronel de Aviación 

 

Historia y geografía 

Es evidente que podemos encontrar abundante literatura, escritos, documentos 

e información en general sobre La Araucanía, a través de variadas fuentes, 

algunas de ellas muy objetivas y temáticas, otras abanderizadas por su 

inclinación política como asimismo de intereses ocultos. 

Respecto de los inicios de este antiguo, histórico y álgido tema que, nos ocupa 

como chilenos, podemos decir que data desde el descubrimiento de América. 

Desde esa fecha connotados historiadores dejaron plasmada en sus escritos la 

reputación de los pueblos originarios, que los descubridores fueron 

encontrando en esta larga y angosta franja de tierra. Muy en especial se habla 

en aquellas evidencias históricas acerca del pueblo mapuche, en especial lo 

hizo Alonso de Ercilla y Zúñiga, conocido como fundador de la épica americana 

y de la poesía chilena, quien en su quehacer literario escribió el famoso poema 

La Araucana, que en la sexta octava del canto épico expresa: 

“Chile, fértil provincia y señalada 

en la región antártica famosa 

de remotas naciones respetada 

por fuerte, principal y poderosa; 

la gente que produce es tan granada 

tan soberbia, gallarda y belicosa, 

que no ha sido por rey jamás regida 

ni a extranjero dominio sometida” 

 

 La Región de La Araucanía se ubica 

geográficamente en la Zona Sur de Chile, 

conforma la IX Región del país y se extiende 

entre los paralelos 37° 35’ y 39° 37’ de latitud 

Sur y desde el meridiano 70° 50’ de longitud 

Oeste hasta el Océano Pacífico. Tiene una 

superficie de 31.842,3 km2, lo cual representa 

el 4,2 por ciento del territorio nacional 

continental. 
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LIMITES: La Araucanía limita al 

Norte con la  Región del Bio-Bio, al 

Sur con la  Región de Los Ríos; al 

Este con la República Argentina y al 

Oeste con el Océano Pacífico. 

POBLACION: 869.535 habitantes 

IDIOMAS: Español: Mapudungún 

PROVINCIAS Y COMUNAS 

• Provincia de Cautín: Temuco (capital regional), Padre Las Casas, Lautaro, 

Perquenco, Vilcún, Cunco, Melipeuco, Curarrehue, Nueva Imperial, Carahue, 

Saavedra, Pucón, Villarrica, Freire, Pitrufquén, Gorbea, Loncoche, Toltén, 

Teodoro Schmidt, Cholchol. 

• Provincia de Malleco: Angol (capital provincial), Collipulli, Renaico, 

Lonquimay, Curacautín, Ercilla, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Galvarino y 

Los Sauces  

La Araucanía hoy 

Habiendo revisado antecedentes históricos, culturales y geográficos, respecto a 

esta importante zona de nuestro país, nace el interés de emitir una opinión 

personal. Formulada ésta en forma general y a la luz de una visión que se 

prolonga desde la década de 1970 hasta la fecha, es decir por un período de 

aproximadamente cuarenta y cinco años  

Lo anterior, toda vez que el año 1976 tuve la suerte de contraer matrimonio 

con mi señora esposa, quien es oriunda del sector rural de la Comuna de 

Victoria. Mis suegros fueron en vida activos agricultores, inmersos en las 

labores rurales de agricultura, ganadería y familiares del entorno, junto a 

colonos de comunidades mapuches, suizos, franceses y alemanes. Lo anterior 

nos permitió participar con esta comunidad en un agradable ambiente, 

prácticamente un mes de cada año durante las vacaciones de verano.  
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A pleno campo es muy fácil relajarse en gran medida del ajetreo militar vivido 

a lo largo del año. Este sano ambiente permite disfrutar de las vacaciones y 

también cuando se apoya a las múltiples labores de campo, especialmente en 

los tiempos de cosecha, en las cuales el afuerino se puede integrar como un 

peón más. 

En aquellas hermosas y recordadas jornadas de antaño, que me tocó vivir en 

la Araucanía, siempre reinaba un excelente ambiente de sana convivencia 

laboral y en las otras actividades de la vida diaria. No había, diferencias 

odiosas entre el pueblo mapuche, los colonos y los huincas (término 

proveniente del idioma mapudungún al referirse a las personas de raza blanca, 

y que proviene de su interacción con los conquistadores españoles). 

Transcurrido el tiempo este grato ambiente se descompuso, específicamente el 

año 2000 en el entorno rural de la comuna de Victoria, cuando aconteció el 

primer evento de connotación terrorista. Este vino a perturbar el ambiente 

normal de armonía y paz que caracterizaba el quehacer de La Araucanía, 

especialmente en el ámbito rural.  

Este primer evento, fue en sí el inicio de una serie de futuras acciones 

terroristas que poco a poco, fueron enrareciendo el buen ambiente de 

convivencia. Los grupos extremistas siempre han escudado las acciones 

terroristas detrás del llamado a la “reivindicación   y recuperación de terrenos 

ancestrales”, las que serían ejecutadas supuestamente por ciudadanos 

mapuches. Actos violentos dirigidos contra particulares y empresas forestales, 

que se han traducido en incendios forestales, tomas de campos y fundos, 

incendios de maquinarias, inmuebles y, desgraciadamente, personas fallecidas 

trágicamente, como lo son los casos del matrimonio Luchsinger Mackay y el 

comunero Camilo Catrillanca. 

Los trágicos eventos señalados, que se traducen en víctimas humanas, tomas 

y usurpación de tierras, pérdidas de cosechas, incendios forestales y de 

maquinarias, vehículos e infraestructura pública, lamentablemente no han sido 

contenidos, minimizados ni menos reprimidos por los diferentes gobiernos, 

desde el año 2000 a la fecha. 

En los últimos quince días, han recrudecido los informes policiales, que dan 

cuenta de acciones terroristas violentas en la zona norte de la región de la 

Araucanía, con heridos, cortes de carretera, interrupción del tráfico, incendios 

y atentados llevados a cabo mediante el uso de explosivos.  
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Lo anterior ocurre en medio de Epidemia Corona Virus, que afecta al mundo  y 

en forma muy preocupante a nuestro país. La pandemia no ha motivado una 

tregua por parte de los grupos extremistas, que se camuflan bajo la bandera 

del pueblo mapuche. Ello nos hace presumir y apreciar en forma personal, que 

quienes lideran estas acciones terroristas, son mentes inhumanas, poseídas 

por convicciones foráneas, herramientas de una ideología internacional que 

siempre ha fracasado. Sus consignas son ajenas a la vida y pensamiento del 

pueblo mapuche que, no cabe duda, persistirá buscando el logro de su 

reivindicaciones históricas, pero a través de gestiones formales, viables y con 

el debido interés que el poder político debe prestarle. 

Una vez que me integré formalmente a la vida pasiva , luego de pasar a retiro, 

mis viajes a  la Región de  la Araucanía se incrementaron con mayores tiempos 

de estadía y también en mis labores de apoyo en algunas actividades de 

campo. Una de éstas es la que ha primado: la participación en reuniones, 

manifestaciones, patrullaje y defensa de predios, tendientes a contrarrestar las 

acciones de quemas, incendios y tomas de terreno, por parte de diferentes 

comunidades mapuches. 

En ocasiones, se puede dialogar en buena forma con los integrantes de las 

comunidades en las cuales nunca se vislumbran o asoman personas de mal 

trato, de conductas sediciosas o francamente belicosos. Sin embargo, las 

acciones terroristas que actualmente y a diario acontecen en la Región de la 

Araucanía, y que por desgracia son poco publicitadas por  los medios, amerita 

a como dé lugar, proceder con  acciones resolutas que detengan el avance de 

estos eventos, que en mi personal opinión, son operaciones de guerrilla. 

Lo anterior, responsablemente me hace pensar y decir abiertamente, sin temor 

a equivocarme, que estas acciones están siendo lideradas en terreno por 

agentes foráneos, formados en grupos radicales, especialistas en guerrilla rural 

y urbana, provenientes de Cuba, Colombia, México y España. Son líderes 

extranjeros que cuentan con experiencia práctica, aunque que no siendo un 

gran número, han tenido el poder de convencimiento y la capacidades 

logísticas y apoyos internacionales diversos, que le han permitido captar e ir 

capacitando adecuadamente en terreno, especialmente a personas jóvenes  de 

la etnia mapuche.  

Asimismo, estimo que los gobiernos en general, por los intereses políticos 

propios de cada cual, han desestimado en el tiempo el asumir acciones 

factibles, adecuadas y oportunas de contraguerrilla, a fin de desarticular en 

forma clara, precisa y concisa a los grupos extremistas. 
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Finalmente, el suscrito estima que nuestras Fuerzas Armadas cuentan con 

personal especializado y capacitado para contrarrestar a la guerrilla, la que por 

cierto seguirá incursionando y ampliando el área de sus típicas acciones 

violentistas en la medida que no encuentren una contención efectiva.  

Para lograr una acción militar eficaz, se considera necesario un período 

razonable de dos meses para reunir, planificar y organizar las operaciones. Con 

ello se podrá estructurar una agrupación conjunta, sumados el apoyo de 

Carabineros, PDI. Sólo con adecuada inteligencia y voluntad estratégica se 

podrá extirpar de raíz el cáncer extremista enquistado en la Araucanía y se 

propaga a sectores cada vez lejanos de las regiones vecinas de Biobío y Los 

Ríos, valiéndose ahora de las debilidades que produce la actual Pandemia.        

Personalmente, estimo que nuestro Gobierno debe ser resoluto frente a esta 

amenaza, solo así prevalecerá el Estado de Derecho. 
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