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El conflicto territorial
mapuche, ya sea con el
Estado chileno como
con particulares y
empresas, ocupa un
lugar privilegiado en la
prensa, en el ideario
colectivo y en las
conversaciones
cotidianas. Sin embargo,
existe un profundo
desconocimiento, a nivel
nacional, de las razones
y causas que lo originan,
como del desarrollo de
éste en el tiempo y de
los reales alcances que
tiene.
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El presente Seminario-Taller, busca develar y revelar
un proceso histórico negado e invisibilizado por la
historiografía chilena, con el objetivo de integrarlo a la
discusión y al conocimiento de la comunidad nacional
en general.
Para ello, a través de fuentes bibliográficas,
documentales, de prensa y testimoniales, se dará
cuenta pormenorizada de los siguientes procesos:
1.- El territorio mapuche
a la llegada de los
españoles. 1550 – 1810:
El territorio autónomo
Mapuche: los Butalmapus
entre el río Bio Bio y la Isla
Grande de Chiloé;
Los Parlamentos y el
reconocimiento de
derechos territoriales;
Situación del territorio
mapuche a fines del
período hispano – colonial.

2.- El territorio mapuche
y la República Chilena.
1810 – 1960:
La ocupación militar y la
confiscación del territorio
mapuche;
La constitución de la
propiedad agraria
particular y el reparto del
territorio mapuche;
La Radicación y la
reducción territorial
mapuche;
Tipologías de la
usurpación: descripción de
casos.
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3.- La Reforma
Agraria y su
inserción en el
territorio
mapuche. 1960
– 1973:
La Reforma
Agraria, su
aplicación en el
territorio
mapuche;
El movimiento
mapuche, la
organización
patronal y el
Estado;
Resultados de la
Reforma Agraria
en Wallmapu.
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4.- El Golpe
Militar y la Contra
Reforma Agraria
en el territorio
mapuche. 1973 –
1989:
La persecución y
represión en las
comunidades
mapuches;
La invasión del
territorio mapuche
por las empresas
forestales;
El resurgimiento
del movimiento
mapuche.
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5.- El retorno a la
democracia y el
pueblo mapuche.
1989-2021:
La Ley Indígena
19.253: la CONADI
y la demanda
mapuche;
Los megaproyectos
en territorio
mapuche;
La Reforma
Procesal Penal y la
criminalización del
conflicto mapuche;
La demanda y
situación actual del
pueblo mapuche.
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