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Siguiendo las consignas de progreso y modernidad, presentes en el discurso de la elite política 

chilena, el Estado impulsó, durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, la colonización de los 

territorios ubicados al sur del Biobío. El objetivo era procurar el asentamiento de europeos, 

considerados educados, honrados y laboriosos, para que contribuyeran a poblar una región que se 

creía prácticamente deshabitada y que aún no se encontraba totalmente incorporada a la soberanía 

nacional.  

Se pretendía, entonces, superar la falta de población, mejorar la raza y aportar una masa crítica 

productiva que, al explotar eficientemente aquellos territorios subutilizados, condujera a Chile hacia 

la anhelada modernidad. Para las autoridades nacionales, los inmigrantes eran agentes de 

transferencia de conocimientos, técnicas y saberes, que podían ser desarrollados en este país, 

considerado tan carente de todo. 

Este esfuerzo colonizador, en el cual el Estado fue un actor clave, lamentablemente careció de 

constancia y voluntad política, de recursos económicos significativos y permanentes en el tiempo, 

así como de marcos regulatorios adecuados para crear una corriente migratoria espontánea, objetivo 

final de la empresa colonizadora. Todo lo anterior repercutió directamente en la magnitud del 

contingente migratorio, así como también en los extranjeros / colonos que se instalaron en el país al 

alero de las franquicias estatales. No obstante esto último, el grupo humano que se estableció en la 

región de Valdivia, se convirtió, con los años, en agente de cambio en el desarrollo y en la impronta 

identitaria de la región. 

El rol del Estado como promotor de este proceso, así como las dificultades que sortearon los 

extranjeros que se asentaron en Valdivia, principalmente en la zona norte de la provincia, y las 

consecuencias para los habitantes locales, especialmente para los indígenas mapuche – huilliches, 

constituyen el objetivo de esta ponencia. 


