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“¿Es posible, señor ministro de Colonización, tolerar estos 
crímenes ejecutados contra esa raza desamparada para la cual 
jamás se ha dictado medida alguna que la proteja? ¿Nuestras 
leyes, que amparan el derecho común han exceptuado de la 
protección las razas aborígenes? 
 
Si la Constitución ha puesto bajo su éjida a todos los chilenos 
que viven desde Camarones al Cabo ¡Cómo es en que Tierra 
del Fuego se asesina irresponsablemente a los indios? 
 
¿Hasta cuándo, señor Ministro?”. 
 

(Periódico La Razón, 7.03.1895). 
 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
 Actualmente en la Patagonia y Tierra del Fuego sólo existen unas 150 personas 
descendientes de Alacalufes y Yámanas. De los Onas o Selk-nam de Tierra del Fuego ya 
no queda nadie. Sin embargo, hace sólo 100 años había aproximadamente 4.000 
Alacalufes, 3.000 Yámanas y 4.000 Onas. ¿Qué ocurrió, qué causas motivaron la extinción 
de estas culturas y el trágico destino de dichos indígenas?. 
 
 El objetivo de este artículo es esclarecer el caso particular de la etnia Ona, 
intentando comprender el conflicto surgido en Tierra del Fuego. Dilucidar tal período de 
Magallanes es no sólo motivo de justicia con la verdad de la historia y con aquellos 
hombres y mujeres que desde hace más de 10.000 años supieron adaptarse y vivir en la 
región más austral del mundo, sino también un ejemplo más de lo que puede ocurrirles a 
otras etnias, si nuestra sociedad nacional no toma cabal conciencia de su pasado. 
 
PATAGONIA; ARCHIPIELAGOS, PAMPAS Y MONTAÑAS. 
 
 El extremo austral de América está constituido básicamente por dos ambientes 
diferentes, separados longitudinalmente por la Cordillera de Los Andes. En la vertiente 
oriental se desliza la pampa hasta la costa atlántica, de clima seco, frío y expuesta a fuertes 
vientos. Por la vertiente occidental, la montaña se hunde abruptamente en el Océano 
Pacífico creando un mosaico de canales y archipiélagos. Su clima es lluvioso y frío, cuya 
exuberante vegetación contrasta con la aparente desolación de la llanura. 
 
 En la isla grande de Tierra del Fuego, separada del continente por el Estrecho de 
Magallanes, se repiten estas dos zonas geográficas. Al sur, densos bosques con montañas 
coronadas por ventisqueros que se precipitan al mar, junto a profundos valles, lagos e 



infinitos fiordos e islas. Al norte y al sureste la pampa, sólo surcada por unos pocos cursos 
de agua. 
 
 La cantidad y variedad de la flora y fauna está determinada por la topografía  y las 
condiciones climáticas. El bosque disminuye hacia el sur y los mamíferos terrestres son 
escasos. Sin embargo en el mar existe gran variedad: focas, lobos finos, elefantes y 
leopardos marinos y una gran abundancia de mariscos y peces. Por su lado, en la pampa 
tienen su hábitat los guanacos, avestruces, zorros, pumas y cururos. 
 
 Este marco geográfico de archipiélagos, montañas y pampas fue el hogar de las 
etnias fueguinas. Su ubicación marginal respecto el continente, la agresividad climática, 
topografía y su flora y fauna, condicionaron el desarrollo de dichos pueblos, 
especializándose cada uno de ellos a una determinada región. 
 
 ALACALUFES, YÁMANAS Y ONAS. 
 
 Los grupos humanos que habitaron el extremo austral de América fueron 
denominados fueguinos por los exploradores europeos. Estos indígenas pueden ser 
divididos en dos grandes grupos en razón de su cultura, lengua, rasgos físicos, economía y 
relaciones con su medio.: 1) Alacalufes y Yámanas, cazadores nómadas marinos, quienes 
vivieron dispersos en los canales patagónicos hasta el Cabo de Hornos. 2) Los Onas o 
Selk-nam, quienes fueron los habitantes exclusivos de Tierra del Fuego hasta la llegada del 
hombre blanco. 
 
 Entre los Alacalufes y Yámanas la actividad económica principal fue la caza de 
mamíferos marinos, especialmente los lobos marinos, siendo complementada esta por la 
recolección de mariscos y la pesca. La caza era una actividad masculina y la recolección y 
pesca preferentemente femenina. El único medio de transporte y elemento indispensable 
para la  supervivencia del grupo familiar era la canoa, confeccionada a base de corteza de 
roble o coigue. La mujer era la encargada de maniobrarla, mientras el hombre se mantenía 
a la expectativa. 
 
 El hombre fabricaba los instrumentos de caza (arpones de hueso, anzuelos, redes 
arcos, hondas) además de la choza en la cual se alojaban en tierra, la cual consistía en un 
armazón de varas cubiertas por pieles o cortezas, de planta circular con una abertura arriba 
y usualmente dos entradas. El fuego ocupaba el centro de la  choza, alrededor del cual se 
acomodaban los hombres, ocupando las mujeres los contornos. El conjunto, a pesar de su 
aspecto frágil, era un abrigo eficaz para los fuertes vientos, la lluvia, y, en su interior, el 
calor se distribuía uniformemente. 
 
 El desarrollo histórico de estas sociedades, junto a las constricciones que imponía 
su agreste medio, condicionó la división social de las etnias en grupos familiares de caza y 
recolección autosuficientes, sujetas a un nomadismo estacional. Tal sistema de relaciones 
sociales no necesitaba de la presencia de un jefe y la autoridad política era distribuida 
igualitariamente entre los distintos grupos familiares y, al interior de esta, en el hombre. 
 



 La religión entre estos nómadas marinos era rica en mitos y ritos. Sus creencias y 
ceremonias fortalecían los lazos de cooperación recíprocos y la fluidez social necesaria, 
permitiendo la comunicación simbólica del hombre con la naturaleza, su realidad y la 
divinidad creadora del universo.(1) 
 
 Por su parte, los Onas o Selk-nam de Tierra del Fuego se dividían en tres grupos 
principales: 1) los P-arika, que habitaban las praderas del norte; 2) los Harska, que 
ocuparon el área montañosa al sur de la isla y 3) los Winteka o Haus, que vivieron en el 
sureste de la isla. 
 

Los P-arika habitaban un territorio de pequeñas colinas y arbustos bajos, ricas en 
aves lacustres, pero la principal especie cazada era el cururo, utilizando para su caza la 
honda y el garrote. Los Harska vivían al sur del río Grande hasta el Lago Fagnano, hábitat 
caracterizado por bosques y áreas pantanosas, dedicándose principalmente a la caza del 
guanaco y ocasionalmente el lobo marino. El arco y la flecha era su instrumento de caza 
más importante. Los Haus poblaron el sureste de la Isla Grande, alcanzando hasta las 
costas del canal Beagle, siendo su alimento principal el lobo marino, las aves acuáticas, los 
peces, el marisco, además del guanaco. 
 
 La actividad económica primordial era la caza, la cual condicionaba su nomadismo, 
siendo esta realizada exclusivamente por los hombres, con la sola ayuda de sus perros. Las 
mujeres se dedicaban a la recolección de callampas y bayas, mariscos y a la pesca, lo cual 
les otorgaba una dieta variada y completa. 
 
 A pesar de la dispersión y movimiento constante de las familias, éstas se mantenían 
en contacto, en razón de sus lazos de parentesco u otras obligaciones sociales, como los 
rituales o la caza colectiva. No existía un jefe, aunque los más ancianos y los shamanes o 
curanderos eran escuchados por su experiencia. Las familias se agrupaban en primavera y 
verano, dispersándose en invierno. 
 
 En la religión de los Selk-nam existe la creencia en un ser omnipotente y divino, 
unido a numerosos ritos de iniciación, caza, etc. Entre sus ceremonias más características 
está el “Kloketen”, la cual se celebraba cuando los muchachos llegaban a la edad de 14 
años. Al participar en este rito de pasaje los jóvenes eran considerados aptos para ser 
adultos. En su rico ceremonial se transmitían las tradiciones y mitos del grupo, llamando 
especialmente la atención la historia de dicha actividad ritual: en una época remota las 
mujeres, que se cubrían con una máscara, dominaban a los hombres manteniéndolos en 
esclavitud. Los hombres estaban convencidos del poder mágico que ellas tenían sobre 
ellos; pero un día, debido al descuido de una mujer, se descubrió el secreto. Los hombres 
tomaron terrible venganza, matando a la mayoría de las mujeres, menos las niñas. Solo se 
salvaron cinco, que al escapar se transformaron en la luna y en cuatro aves. (2) 
 
EL CONTACTO; SIGLOS XVI AL XIX. 
 
 El primero de Noviembre de 1520, Hernando de Magallanes descubre el estrecho 
que lleva su nombre, iniciando el contacto con los pueblos indígenas australes y el ocaso 
de una existencia milenaria. En los años siguientes varias expediciones cruzaron el 



Estrecho, produciéndose un contacto esporádico. En 1584, la corona española decidió 
poblar y fortificar el Estrecho, enviando una expedición al mando de Pedro Sarmiento de 
Gamboa, quien fundó las dos primeras ciudades de la Patagonia: Nombre de Jesús y Rey 
Felipe. Después de tres años, de las 297 personas, que por diversas circunstancias quedaron 
abandonadas, solo 10 sobrevivían, salvándose posteriormente solo una de ellas. La 
experiencia había terminado en el más atroz fracaso. 
 
 En los siglos XVII y XVIII aumentó la frecuencia de viajes a través del Estrecho de 
Magallanes y capturándose indígenas, especialmente para las misiones jesuitas de Chiloé. 
Es así como los indígenas Chonos del archipiélago de las Guaitecas desaparecieron 
completamente en el siglo XVIII. 
 
 En esta primera etapa del contacto, los indígenas australes captaron muy bien 
quienes eran los europeos y cuáles eran sus intenciones. Los del Estrecho de Magallanes 
sabían que el interés de los blancos era sólo pasar rumbo al Pacífico;  salvo la triste 
experiencia de Sarmiento de Gamboa. Los indígenas, a pesar de la desconfianza que les 
inspiraban los blancos, con los cuales ya habían tenido varios enfrentamientos, sentían gran 
curiosidad por ellos, llamándoles especialmente la atención los artefactos de metal como 
cuchillos y hachas, los que les facilitaba enormemente su trabajo. De esta manera, 
cualquier naufragio era rápidamente comunicado, siendo punto de reunión para obtener 
utensilios y otros objetos. 
 
 En relación a los Yámanas, estos empezaron a ser mejor conocidos cuando se 
decidió la ruta del Cabo de Hornos, durante el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, 
especialmente por los viajes de los capitanes ingleses P. King (1826) y F. Roy (1831). 
Desafortunadamente, las apreciaciones del joven Carlos Darwin, quien viajaba en esta 
última expedición, lograron una gran difusión debido a la celebridad posterior del 
científico, creando una imagen distorsionada de dichos indígenas: 
 

“... no podía creer cuan grande era la diferencia entre el 
hombre salvaje y el civilizado: es mayor que la existente 
entre un animal salvaje y uno doméstico... estas eran las 
criaturas más miserables que he conocido...al ver estos 
hombres difícilmente puede creer que sean semejantes a 
nosotros y habitantes del mismo mundo.” (3) 
 

 
Estas frases revelan la ideología de una época y el carácter que revestía el contacto. Los 
europeos se habían elegido así mismos como la imagen de la perfección, la cual debía ser 
imitada por las demás naciones, si su inteligencia lo permitía. 
 
En todo este período, los Selk-nam de Tierra del Fuego permanecieron casi desconocidos 
para los europeos, situación que se mantuvo hasta la colonización de la Isla Grande a 
finales del siglo XIX. 
 
 
 



CHILE INCORPORA A LA SOBERANIA NACIONAL LOS TERRITORIOS 
PATAGONICOS. 
 
En 1843, el gobierno de Chile funda el fuerte Bulnes en la rivera norte del Estrecho de 
Magallanes, iniciándose un nuevo período en la relación con los fueguinos y los 
tehuelches, estos últimos habitantes de las pampas patagónicas del norte. En 1849 se eligió 
un mejor emplazamiento para la colonia, fundándose Punta Arenas. En los años siguientes, 
misioneros ingleses se instalaron en las costas del Canal de Beagle, con el objeto de 
evangelizar a los indígenas Yámanas. Sin embargo dicha empresa fracasó muriendo todos 
sus integrantes de hambre y frío. 
 
 Lentamente Punta Arenas, de colonia penal se trasformó en puerto, centro 
comercial y puesto de avanzada para la explotación de dichos territorios, especialmente 
con la introducción de la oveja desde las Malvinas en 1874 y su rápida adaptación a la 
pampa. 
 
EL ETNOCIDIO DE LOS SELK-NAM. 
 
 Con la introducción de la oveja y poco después el descubrimiento de oro en Tierra 
del Fuego comenzó el rápido ocaso de los Selk-nam. A partir de 1879, los gobiernos de 
Chile y Argentina realizaron algunas expediciones con un marcado sentido geopolítico y 
económico al interior de la isla, para así incentivar el asentamiento de colonos, la 
explotación de la región y controlar efectivamente los territorios que ambas naciones 
reclamaban para si. 
 
 El conflicto con los indígenas era esperado. En 1886, la expedición militar 
Argentina a cargo del Capitán Ramón Lista demostró el cariz con que sería llevada a cabo 
la incorporación. Dicho comandante, al avistar a un grupo de indígenas, ordenó a sus 
hombres perseguirlos y capturarlos, resistiéndose estos al ataque, quienes: 
 

“...en pocos minutos después de una descarga, quedaron 
deshechos los pobres indios: 28 quedaron muertos sobre el 
terreno, y muchos fueron los heridos, entre ellos algunas 
mujeres y niños.” (Agostini, A. 1929: 243). 

 
En 1885 se descubrieron en Tierra del Fuego los primeros lavaderos de oro, atrayendo a 
muchos buscadores a trabajar en su extracción. Atraído por la fiebre del oro llegó desde 
Buenos Aires el ingeniero rumano Julio Popper, quien reunió una banda armada de 50 
hombres, en su mayoría delincuentes, dedicándose con cierta fortuna al laboreo del oro en 
Bahía San Sebastián y Páramo. Durante los 8 años que Popper estuvo en la isla se dedicó a 
cazar y capturar indígenas, mientras sus hombres perseguían y violaban a sus mujeres. (4) 
 

“Las excursiones mineras al interior de la Tierra del Fuego, si 
han sido de resultados fructuosos para quienes las han 
fundado, han sido fatales a los indios fueguinos.” 
 



“Los expedicionarios al hacer sus aprestos para una excursión 
minera, antes que de elementos apropiados al fin principal 
que llevaban en miras, se proveían de instrumentos de 
agresión, de matanza, como que se sabía que pronto 
encontrarían a los indios contra quienes sus armas serían 
pronto usadas...” 
 
“Ir a la Tierra del Fuego y matar indios era, y parece que es 
aún, cosa corriente. Lo raro hubiera sido regresar a Punta 
Arenas sin haber dejado ocho, diez, doce o más indios 
tendidos en el campo...” (La Razón, 7.03.1895). 
 
 

 Paralelamente a estas actividades auríferas comenzó la introducción de ovejas en 
Tierra del Fuego. En 1893, una vez decidido los límites con Argentina, el gobierno chileno 
arrendó casi la totalidad de las tierras del territorio, por un plazo de diez años, a los 
principales estancieros de Punta Arenas (Ley No. 51 de 1893) las cuales posteriormente 
serían rematadas. (5) 
 
 De esta manera, el gobierno concedió casi la totalidad de las tierras a cuatro 
grandes sociedades: Tierra del Fuego Sheeps Farming Company, Phillips Bay Sheeps 
Farming Company, Werhann y Cia., y Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, constituidas 
principalmente por fuertes capitales extranjeros, especialmente ingleses. 
 
 En 1894 era de público conocimiento el asesinato masivo de los indígenas de Tierra 
del Fuego. El periódico La Razón, fundado en Punta Arenas ese mismo año, inició una 
campaña para denunciar y detener tal situación: (6) 

 
“...las atrocidades que se han cometido, y se cometen, con los 
desgraciados indígenas de Tierra del Fuego, que creemos han 
llegado ya a oídos de las autoridades de la Colonia, y que 
deseamos no se repita en parte alguna de Chile. Hemos 
recibidos datos completos sobre las atrocidades, y estamos 
dispuestos a emprender una cruzada, en regla, contra tales 
crímenes, que son una abominación contra la civilización y 
contra todo principio de moral y de humanidad...Es necesario 
restaurar allí el imperio de la ley, la justicia y la moral,; dar a 
los indios una parte de lo que se les ha quitado...” 
(La Razón, 20.12.1894). 

 
 En otro artículo de dicho periódico, sus redactores escriben: 
 

“Nos es imposible callar, mirar impasibles los horrores que 
ocurren en la Tierra del Fuego... las atrocidades que allí se 
cometen por cualquiera, tanto por el ínfimo pelagatos, como 
por el más encopetado señor... aquí no se toma gente para 



reducirla a la esclavitud, sino que se mata por el gusto de 
matar...” (La Razón, 17.01.1895). 
 

 También se denunciaron las irregularidades en el reparto de tierras fiscales, 
acusándose directamente al gobernador del territorio de Magallanes, capitán de navío 
Manuel Señoret, de cometer grandes abusos. Así mismo, el periódico amenazó con dar los 
nombres de los principales asesinos de indígenas si las matanzas no cesaban. En su edición 
No. 18 del 7 de Marzo de 1895 anotaban: 
 

“Se calcula en cerca de 2000 el número de indios muertos 
desde 1892 hasta la fecha.” 
 

 Y agrega: 
 

“ A consecuencia de estas matanzas hechas a mansalva, con 
toda calma y sin remordimiento alguno, ha habido, en Punta 
Arenas y Tierra del Fuego, quien se ocupara de matar a los 
indios adultos para traer aquí los menores y venderlos... 
exactamente como en el centro de África, viviendo en Chile, 
en pleno siglo XIX (La Razón, 7.03.1895). 
 

 La campaña emprendida por este periódico acarreó serios problemas a sus editores, 
quienes fueron amenazados con golpizas y destrucción de su imprenta si continuaban con 
sus denuncias. Sin embargo, sus editores terminaron por acusar al principal responsable 
por las matanzas:  
 
  “La Razón... denuncia como único responsable de los asesinatos de la Tierra 
del Fuego, durante 1892, 93, 94, 95, a don Manuel Señoret, capitán de Navío y Gobernador 
del territorio de Magallanes.” (7.03.1895) 
 
 Pero agrega que:  
 
  “...A la llegada del Gobernador Señoret las matanzas tenían ya lugar, con 
aplauso y aprobación tácita de todos. Con el establecimiento de grandes concesiones de 
tierras en la Tierra del Fuego, se abrió aún una campaña más formal de asesinatos, que 
jamás fueron silenciados, pues todo el mundo se jactaba de haberlos cometidos.” (ibid.) 
 
 Cabe preguntarse porque el Gobernador no reprimió esos asesinatos? Esta es la 
respuesta según La Razón: En los decretos sobre las concesiones de tierras: 
 
  “...El gobierno se reservó la facultad de fundar poblaciones o misiones, en 
las tierras arrendadas; y esto que debería haber sido la salvación de los indios, si el 
Gobernador hubiera cumplido con su deber, ha sido casi la causa de su total destrucción. 
Los indios son los únicos que, inconscientes de su derecho, protestan contra la ocupación 
de sus tierras. Existiendo ellos cualquier día el Gobierno puede mandar allí a los 
salesianos, por ejemplo, a fundar misiones y ocupar terrenos que les plazca. Luego es 
preciso suprimir a los indios a bala, fuego con empleados pagados a tanto por cabeza, y 



últimamente por medio dado al veneno dado a las ovejas y cuyo consumo se facilitara a los 
indios de una manera u otra... Así habría asegurado el gobernador a sus amigos, la 
posesión tranquila de las concesiones obtenidas, que no hallarían objeción alguna...” 
(14.03.1895). 
 
 Creo que la evidencia es suficiente para considerar seriamente la acusación de 
dicho periódico. De esta manera, las ovejas que habrían matado para alimentarse los Selk- 
nam fueron sólo el pretexto y una justificación publicitaria para fundamentar la matanza. 
Estancieros y no otros llegaron a pagar: “...una libra por cabeza de indio y diez pesos por 
indio vivo.” (Mayorga, p.1972: 36). Claro está, como concluye este autor, que la matanza 
se impuso. 
 
 Entre los cazadores pagados mencionamos: el argentino Máximo Gutierrez, el 
chileno “cuatro pasos”, el rumano Julio Popper, los ingleses Sam Ishlop y Mac Lennan 
(Mayorga, p. 1972: 31-43). Más testimonios sobre esta triste y sanguinaria persecución son 
entregados por Martín Gusinde (1951) antropólogo que estudió en terreno a los últimos 
Selk- nam a comienzos de los años 20. 
 
 Con todo lo expuesto, no deja de asombrar que un historiador como Armando 
Braun Menéndez, descendiente de los terratenientes más importantes de Magallanes 
escriba:  
 
  “...Onas y Yáganes por razones fisiológicas  ¿?  , estaban fatalmente 
condenados a desaparecer. Era tan miserable su contextura física que no pudieron ni 
soportar su propio clima. Todo aquello de la persecución de que los hizo víctimas el blanco 
es exageración, las más de las veces, malintencionada...” (Braun, A. 1971: XII) 
 
 Para este “historiador” fue el indígena el que atentaba en contra de la propiedad y la 
lucha en contra de ellos, si es que existió, fue sólo un obstáculo más que vencer, para los 
nuevos conquistadores australes del siglo XIX. 
 
Es así que planteamos que la causa más importante para la extinción de los Selk –nam fue 
el etnocidio, el asesinato, por razones económicas y justificadas por una ideología 
impregnada de racismo y superioridad cultural, biológica y psicológica. Como un rezago 
de dicha ideología tenemos las expresiones del magallánico A. Braun Menéndez: 
 
  “...las sangres puras, aún en las razas más inferiores del genero humano 
pueden ofrecer algún individuo presentable. Pero mézclense blancos, negros e indios entre 
sí y se tendrá el mulato, el mestizo, el zambo, gestaciones denigrantes de la especie.” 
(1969: 61-64). 
 
LAS MISIONES SALESIANAS 
 
 Los misioneros católicos salesianos comenzaron a llegar a Magallanes a partir de 
1875. En 1889 el gobierno de Chile les cedió la isla Dawson, en el Estrecho de Magallanes 
para instalar allí a los indígenas fueguinos e iniciar su tarea evangelizadora. 
 



 La posición en defensa de los indígenas que iniciaron los salesianos significó una 
agria disputa con los sectores interesados en su desaparición, siendo acusados los 
misioneros de especuladores y que ocultaban, tras las apariencias cristianas de salvar a los 
indígenas, la búsqueda de ganancias a través de la explotación ganadera de la Isla Dawson. 
Se inició así una campaña publicitaria en contra de la misión salesiana, principalmente en 
el periódico El Magallanes (La Razón, 14.03. 1895) 
 
 ¿Porqué los salesianos eran atacados por la prensa oficialista local y los 
terratenientes del territorio? Creemos que la explicación va más allá que la disputa por la 
posesión de la Isla Dawson. La oposición surgida de la protección que daban los 
misioneros a los indígenas y su denuncia de las matanzas de Tierra del Fuego. Pero la 
razón era todavía más profunda. Al tener los indígenas un lugar donde refugiarse estos 
podrían al conocer sus derechos como chilenos, solicitar al gobierno el otorgamiento de 
tierras para su sustento, lo cual iría en detrimento de los intereses de los grandes 
estancieros. 
 
 Los hechos fundamentan más esta explicación. En invierno de 1895 varios grupos 
de Selk –nam, perseguidos y acosados por el hambre y el frío se refugiaron en Bahía Inútil, 
que pertenecía a la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, la cuál notificó al Gobernador 
Manuel Señoret, quién ordenó que un grupo de soldados capturara a los indígenas. El padre 
Agostini relata: 
 
  “Sorprendidos en sus toldos, fueron diezmados a tiros sin compasión alguna, 
y los sobrevivientes, en número de 165, entre mujeres y niños, fueron hechos prisioneros y 
llevados a Punta Arenas, donde después de haberlos puestos al ludibrio del populacho, 
haciéndoles desfilar casi desnudos por las calles de la ciudad, fueron repartidos entre las 
personas que los pidieron...” (Agostini, A.; 1929:244). 
 
 Porqué el Gobernador Señoret no trasladó a los sobrevivientes inmediatamente a la 
misión salesiana de San Rafael en Isla Dawson, ubicada exactamente a la salida de Bahía 
Inútil? Apenas enterado, los misioneros escribieron al Presidente de la República 
denunciando el hecho. La prensa chilena y argentina protestó enérgicamente y el gobierno 
se vio obligado a enviar a Punta Arenas un ministro del tribunal supremo a investigar los 
sucesos. 
 
 Era tal el cúmulo de pruebas que el Gobernador Señoret fue enviado a Talcahuano 
antes que terminase su periodo administrativo, ya que al mismo tiempo se le acusó de 
varios desfalcos de dinero, abusos administrativos y el traslado de un cargamento de aceite 
de ballena, para beneficio personal en un barco de guerra chileno (La Razón, 11.04.1895). 
De los 165 indígenas que llegaron a Punta Arenas, sólo 60 fueron entregados a la misión 
salesiana, ya que la mayoría habían sido vendidos (La Razón, 2.05.1895). 
 
 Mientras tanto en el sector argentino de Tierra del Fuego, dicho gobierno había 
cedido a los salesianos en 1893 una estancia en Río Grande para fundar otra Misión, 
tomando a su cargo los indígenas Selk – nam que huían o que eran capturados y entregados 
a su congregación. 
 



 No podemos analizar aquí en extenso la obra de los salesianos en Tierra del Fuego, 
pero centrándonos en su época reconocemos que sus acciones en defensa de los indígenas 
fueron con las más nobles y humanitarias intenciones. Si no hubiera sido por ellos, la 
realidad habría sido más atroz todavía. Desgraciadamente la fatalidad se impuso. En 1907 
unos periodistas italianos visitaron la misión de San Rafael, ex Isla Dawson y escribieron: 
 
  “...finalmente el mismo tránsito de la vida nómada a la civilizada, 
desvirtuaron su fibra y los predispusieron a la tuberculosis que sembró entre ellos la 
muerte”. (La Bandera Católica; 18.10.1908). 
 
 Lacónicamente agregan que en el cementerio de la misión habían 800 tumbas. Al 
año siguiente expiró el arrendamiento que el gobierno les había concedido y en 1912 los 
últimos indígenas fueron trasladados a la misión salesiana de Río Grande, en Tierra del 
Fuego, Argentina. Las enfermedades del hombre blanco habían concluido por aniquilar a 
los últimos indígenas. 
  
 En 1946 el gobierno de Chile envió una expedición a Tierra del Fuego, dirigida por 
A. Lipschutz. En territorio chileno ya no existían los Selk-nam y solo en sector argentino 
sobrevivían 40 indígenas, la mayoría mestizos y totalmente transculturados. 
 
 Concluimos por ahora que la principal razón de la desaparición de los Selk-nam fue 
etnocidio, complementado este por el contagio de enfermedades europeas, principalmente 
tuberculosis, sarampión y gripe; y, finalmente, el mestizaje y la asimilación completaron el 
cuadro del etnocidio. 
 
 Entre los Yámanas y Alacalufes podemos adelantar que la principal causa de casi 
total extinción fueron las enfermedades nuevas, seguidas de los asesinatos, los raptos de 
mujeres y niños. Pera la evolución de su desaparición es tarea de un articulo especial. 
 
CONCLUSIONES. 
 
 A modo de hipótesis  entregamos las siguientes conclusiones, esperando que más 
datos y un análisis más profundo las verifiquen o reformulen. 
 
 1.- Las etnias cazadoras recolectoras Selk-nam, Yámana y Alacalufe, sufrieron un 
complejo proceso de desintegración cultural y extinción biológica cuyo clímax estuvo a 
finales del siglo XIX. 
 
 2.- La causa principal fue el contacto con la civilización occidental expresada 
principalmente a través de las sociedades nacionales de Chile y Argentina. 
 
 3.- El etnocidio fue el resultado conjunto de dos series de factores: a) el carácter del 
frente de expansión de la sociedad nacional y b) las enfermedades externas. 
 
 4.- El frente de extensión minero (oro) y el ganadero (ovino) fueron los más 
agresivos y el factor más importante en la extinción de los Selk-nam. El segundo factor en 
importancia fueron las enfermedades: tuberculosis, gripe, alfombrilla, contraídas 



principalmente en las misiones salesianas de Dawson y Río Grande. Finalmente, los pocos 
sobrevivientes fueron asimilados por el mestizaje. 
 
 5.- En 1880 se estimaba la población Selk-nam en 4.000 personas. En 1919 solo 
quedaban 279 y en 1946 solo 40. Estos últimos en Río Grande, mestizos y totalmente 
transculturados. 
 
 6.- Poco más de 2.000 Selk-nam fueron asesinados entre los años 1880 y 1895, 
siendo mayor el número de muertos entre 1890 y 1895. 
 
 7.- Los responsables directos de tal etnocidio fueron los buscadores de oro y los 
estancieros, llegándose a pagar por cada indio muerto. En el mejor de los casos los indios 
capturados eran deportados a las misiones salesianas o vendidos en Punta Arenas. 
 
 8.- Tradicionalmente se ha sostenido que la razón principal de tal etnocidio se debió 
a que los indigenas cazaban a las ovejas; nosotros sin desconocer dicha justificación para el 
blanco, creemos en la existencia de una causa más profunda que explica por qué entre 1890 
y 1895 se da la mayor cantidad de muertos y deportaciones: esta es la propiedad de la 
tierra. En dichos años, el Gobierno de Chile entregó en arriendo, por un plazo de diez años, 
grandes extensiones del territorio austral, pero reservándose el Estado el derecho de 
destinar las tierras necesarias  para fundar ciudades, reservas indígenas o dar concesiones a 
misiones religiosas. En Tierra del Fuego chilena, cuatro sociedades particulares se 
adjudicaron casi la totalidad de las tierras. Esta oligarquía terrateniente, conciente del serio 
obstáculo que representaban los indígenas para una rápida ganancia y propiedad de la tierra 
optaron por el exterminio. Se sumó a esta solución del problema indio el Gobernador del 
territorio de Magallanes Capitán de Navío Manuel Señoret (1891-1895), quien participó en 
el negocio ganadero y otorgaba tierras a nombre del gobierno. 
 
 9.- Los Selk-nam fueron entonces perseguidos y empujados hacia el sur, 
refugiándose en bosques y pantanos, lo que también ocasionó disputas sangrientas con los 
grupos de indígenas que tradicionalmente ocupaban dichos territorios de caza. Los bosques 
del Lago Fagnano fueron su último refugio, siendo finalmente asimilados como peones o 
muertos. 
 
 10.- El estado chileno siempre tuvo conocimiento de la situación de los indígenas 
australes, pero sus intereses geopolíticos y su carácter oligárquico conspiraron en contra de 
una solución al etnocidio. Teorías racistas y el derecho del blanco a colonizar y civilizar 
dominaban en lo ideológico. El estado se desligó del problema, delegando la 
responsabilidad de “civilizar” y cristianizar al indígena a los misioneros salesianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXO; DEMOGRAFÍA DEL ETNOCIDIO. 
 
 

a) ALACALUFES. 
 

Año   Nro. Habitantes   Fuente 
 

1869    4.000  T. Bridges (Mayorga 1972 : 34) 
1880    3.000  T. Bridges (Agostini, A. 1929:247) 
1900       500  A. Cojazzi (Mayorga 1972 : 34) 
1900    1.000  T. Bridges (Agostini, A. 1929 : 247) 
1908       300  C. Skottsberg (Mayorga 1972 : 34) 
1924       250           (Gusinde, M.; 1951 : 125) 
1929       300           (Agostini, A. 1929 : 247) 
1953         51           (Emperaire, J. 1963 : 78) 

 
 

b) YÁMANAS. 
 

Año   Nro. Habitantes   Fuente 
 

1850    3.000  (Agostini, A. 1929 : 247) 
1869    2.500  T. Bridges (Mayorga 1972 :34) 
1883    1.000  (Agostini, A. 1929 : 247) 
1884       945  T. Bridges (Agostini, A. 1929 : 247) 
1886       450  T. Bridge (Agostini, A. 1929 : 247) 
1900       800  W. Barclay (Mayorga 1972 :34) 
1908       175  C. Furlong (Mayorga 1972 :34) 
1913       100  J. Cooper (Mayorga 1972 :34) 
1923       70  M. Gusine (Mayorga 1972 :34) 
1946       63  (Lipschutz, A. 1950 :28) 
1972       58’  (Ortiz, O. 1972 :102) 
1982       60”  (Con. Pers. R. Stehberg 1982) 
 
 
c) SELK-NAM.  

 
Año   Nro. Habitantes   Fuente 

 
1880    4.000  (Gusinde, M. 1951 :104) 
1880    3.600  T. Bridge (Agostini, A. 1929 : 247) 
1891    2.000  J. Popper (Agostini, A. 1929 : 247) 
1919       279  (Gusinde, M. 1951 :104) 
1929       100  (Gusinde, M. 1951 :104) 
1946         40  (Lipschutz, A. 1950 :24) 
 
 



  : total grupo étnico, sin importar grados de mestizaje, sino principalmente su 
vida en comunidad. Indígenas “puros” son solo 8. 
 
 “ : Total de grupo étnico, que vive en Ukika. 
 
 
  NOTAS. 
 

(1) (Gusinde, M. 1951; Emperaire, J. 1963) 
(2) (Gusinde, M. 1951; Emperaire, J. 1963) 
(3) Citas de C. Darwin traducidas por Angel Cabeza (Dundes, A. 1968 : 37, 41) 
(4) (Mayorga, P. 1972 : 40, 41. 51 – 55). 
(5) Sobre colonización y legislación austral ver A. Lipschutz (1950 : 39) y P. Cunill 

(1970 : 270 . 273) 
(6) Varios periódicos denunciaron los hechos, por ejemplo La Unión, de Valparaíso 

(1.12.1895): “La esclavitud y la barbarie en Chile”; La Nación, de Buenos Aires, 
(16.12.1895): “Los indios fueguinos. Salvajismo: la hazaña de un gobernador”. 
Otros artículos aparecen en los periódicos de Santiago El Chileno, La Ley, El 
Porvenir, del mismo año. 
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