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Motivación  

La motivación que tuve para realizar esta investigación es el poder conocer no sólo sobre el 

“aniquilamiento selk nam”- como califico este exterminio durante este trabajo- sino mas 

bien conocer sobre la vida del extremo sur del continente. 

 Es por lo anterior que haber vivido  durante el año 2009 en la Región Magallánica -como 

dice Mateo Martinic -, sin duda que marcó y supe que esto debía ser más que un simple 

trabajo, un desafío personal ya que en el resto del país es poco y nada lo que se conoce de 

este lugar, y si bien es cierto algo se enseña en el colegio y universidad sobre los Selk nam, 

Kawashkar entre otros grupos, es nada en comparación a lo que deberíamos saber. Es por 

esto que el hecho que los Magallánicos digan que no son chilenos, sino que son 

independientes, y que pertenecen a la “República Independiente de Magallanes” me causó 

mucha curiosidad y comencé con saber porque se autodenominaban así. Las respuestas 

fueron entre otras, por la importancia del gas, Las jornadas del niño Magallánico, el 

carnaval de invierno, la bandera y varios más que hacían y hacen ser a los magallánicos sin 

duda especiales y particulares.  

Por otro lado, lo mas importante en esta investigación es que se conoce tan poco al respecto 

que el desafío incrementa al ver sólo que hay algunos autores que trabajan este tema y es 

así como conocí al autor Mateo Martinic quién tiene escritos de todo lo que se busque, pero 

es más bien un historiador oficial, me refiero a esto con que escribe lo que la historia oficial 

requiere de él. 

Asi que la principal motivación que tengo es para conocer sobre el exterminio selk nam y 

como esto incidió en el territorio magallánico y la idea es que más gente de este centralista 

país lea y entienda un poco de lo ocurrido en Magallanes a fines del siglo XIX y como 

actuó la sociedad y principalmente el estado. 

Es por esto que lleno el trabajo de ejemplos para ver como “creció” el territorio y cómo se  
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aniquiló a los originarios del extremo sur del continente porque eran obstáculo al proceso 

modernizador de la época. 

 

Objetivo 

El objetivo general de esta investigación es dar a conocer como incidió el exterminio selk 

nam a fines del siglo XIX y cómo, sí fueron parte de este periodo de modernización porque 

había que exterminarlos ya que eran un obstáculo para el proceso modernizador de la 

época.  

Los dos principales objetivos son: primero dar a conocer la importancia de los pioneros y 

cómo efectivamente participaron en el crecimiento ecónomico del territorio, amparados por 

el estado ya que representaban la civilización europea, ya que cómo se verá en la 

investigación, bastaba con el hecho de tener un apellido europeo y los beneficios y 

garantías eran abismales; un segundo objetivo es como vivía la gente común y corriente en 

el territorio en comparación a lo que se estaba viviendo en lo que a bonanza económica se 

refiere ya que muchos trabajadores humildes participaron en el exterminio de los 

aborígenes por unas pocas monedas, siendo conocidos como los “asesinos a sueldo” pero 

ellos no obtenían beneficio alguno ya que las ganancias y el reconocimiento era para los 

pioneros ya que entre más crecían económicamente ellos, el estado más los apoyaba por 

traer la civilización y poder luchar contra la barbarie que tenían los aborígenes del 

territorio.  
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Hipótesis 

Con esta investigación quiero demostrar que los selk nam fueron aniquilados porque eran 

un obstáculo para el progreso y modernización de la época y sobre todo porque 

derechamente no se les quiso incorporar ya que era mucho más fácil acabar con ellos antes 

que hacerlos parte de la sociedad misma. Porque si existían los Salesianos quienes podían 

ayudarlos, pero simplemente los condujeron a la muerte más fácilmente por llevarlos a la 

Isla Dawson, sin contar que estos tenían directa relación con los pioneros. Pero si esta 

ayuda hubiese sido desde el estado con alguna ley o algo que permitiera que ocurriese esa 

ayuda concreta, no solo mandar un médico a donde se les tenía sino una verdadera ayuda, 

sin duda que habría sido factible, pero no se hizo porque nadie… insisto nadie, los quiso 

ayudar. 

 

Metodología 

Lo primero fue adentrarme en la investigación con artículos de internet sobre el exterminio 

de los aborígenes del extremo sur, para saber cómo habían muerto, pero como eso no era el 

centro de mi investigación. Me dirigí a los libros de Mateo Martinic “Historia de la región 

Magallánica” y “Menéndez y Braun: Prohombres patagónicos”. Estos textos me ayudaron a 

contextualizar, pero muchas veces con una mirada mas empresarial, luego con otros textos 

empecé a conocer que esta no era toda la historia y por ende se mostraba la oficial. 

Los periódicos por otro lado fueron el primer paso para ver la otra parte la historia no 

contada, ya que los textos antes mencionados hablan del crecimiento y el progreso que 

existía gracias a los pioneros, algo que sin duda fue muy importante para este trabajo ya 

que sin la llegada de estos europeos y los beneficios que daba el estado, el crecimiento de la 

región no estaba garantizado. 
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 No solo los periódicos como antes mencioné ayudaron a ver la posición del otro lado, la 

gente común y corriente. Fue así como también llegue a donde baso la segunda parte de mi 

investigación. La gobernación de Magallanes, esto es porque aparecen cartas con 

problemas en diario vivir, entre otras: carta de solicitud de un doctor para los aborígenes 

que estaban en la isla Dawson y otra como los problemas que existían en la cárcel porque 

no había un lugar para tener a los presos. 

Por un lado al comienzo, los libros de Martinic por ejemplo destacan el progreso y 

crecimiento económico y en contra posición a eso el descalabro social que da cuenta la 

gobernación muestra la paradoja entre un sector y el otro, ya que el estado apoyó de todas 

las formas a los europeos pero ni siquiera se preocupaban de los problemas diarios de Punta 

Arenas como el pavimento, alumbrado público, cárcel entre tantos otros y mucho menos se 

preocupó de salvaguardar a los aborígenes del extremo sur que en estricto rigor también 

eran chilenos. 
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Introducción 

 

Para alcanzar el progreso en la región de Magallanes se tenían que conseguir réditos en las 

actividades económicas de todos los rubros que se pudieran. Es por esto que  

“Uno de los primeros aspectos económicos desarrollados en la región de 

Magallanes fue la casa de lobos finos, primero por el portugués José Nogueira y 

posteriormente imitado por José Menéndez, ya que esto daba cuenta de la 

importancia y este negocio pero se destaca a la vez que así como daba réditos 

económicos por otro lado era bastante peligroso.”1 

Esto muestra como se comenzó a instaurar un verdadero modelo económico nuevo en el 

territorio, en donde solo algunas familias comenzaron a tener el control no solo económico 

sino también social con sus actividades diarias. 

 Por otra parte el desarrollo económico crecía a cada momento y fue así como queda 

demostrado que esto era amparado por las autoridades quienes como Carlos Wood 

apoyaban este desarrollo porque sabían que el tener el control económico es también un 

control sociocultural ya que la el resto de las personas los tenían como señores pudientes y 

por ende los enaltecían dentro de la sociedad. Es por esto que:  

“Luego del campo mercantil y las pieles se involucró en las actividades pecuarias 

es así como el mismo Menéndez peticiono la concesión de trescientas hectáreas 

para poder dedicarse al vacuno, pero de raza fina, esto fue acogido por el 

gobernador de turno Carlos Wood, quien desde un principio amparo la novedosa 

actividad económica de los pioneros y su afán por modernizar las tierras de la 

Patagonia.”2  
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 Martinic, Mateo Menéndez y Braun: Prohombres patagónicos UMAG 

2
 Idem  
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