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Resumen
El presente artículo describe y analiza la forma en que el Estado chileno, marcó su presencia entre
1925 a 1930, debido a que desde los albores del siglo XX, se habría manifestado un cambio en la
relación con la población por parte de las autoridades, pudiendo llegar a precisar que será en este
período donde las autoridades nacionales buscaron acercar posiciones por medio de un
Subdelegado, siendo este un funcionario de la Armada, que poseía amplias atribuciones como
máxima autoridad en este enclave en el Pacífico. Se retratan una serie de medidas tomadas, que
fueron recogidas en distintos documentos que se emanaron desde la isla, donde se plasmó con
claridad los objetivos de estas, como también las necesidades y problemáticas que existieron en
Rapa Nui.
Palabras Claves
Rapa Nui – Subdelegado marítimo – Prefecto de policía – Violencia – Lepra – Parcelas
Abstract
This article describes and analyses the way in which the Chilean State marked presence in Rapa Nui
between the years 1925 and 1930. The mentioned presence was under the control of the Chilean
Navy with a sub-delegate in charge who possessed wide attributions as the highest authority in that
territory in the Pacific Ocean. A series of measures taken in those years will be described which are
backed up with different documents that were written in the island, where their aims are clearly shown
as well as the needs and problems lived in Easter Island.
Keywords
Easter Island – Maritime sub-delegate – Police prefect – Violence – Leprosy – Plots
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Introducción
El estudio que ocupa nuestro interés y que se presenta en esta oportunidad, se
refiere a una mirada de la isla Rapa Nui entre 1925-1930, donde se constatan una serie de
cambios en el proceso de administración, iniciados desde 1920, pero al adentrarse esta
década resulta importante poder evidenciar los logros e impactos obtenidos por dichos
procesos en la cotidianidad de la isla.
Nuestro objetivo es describir la realidad de la isla y centrarnos en aquellas políticas
que fueron aplicadas, tales como el cambio en su modelo productivo agrícola, la relación
con la población al informar sobre su crecimiento y las problemáticas a las cuales se vio
enfrentada la principal autoridad avecindada en la isla hasta 1930, teniendo presente un
cierto grado de invisibilidad para el continente, en lo relacionado a sus distintas actividades.
El desarrollo de este estudio, se centra en la observación de los registros de
propiedad entre 1925 a 1931, y como se puede ver la entrega de terrenos y las principales
características que el Estado chileno imponía a los habitantes, permitiendo analizar la
realidad de la tenencia de terrenos y sus respectivos procesos productivos.
Para tener una mejor comprensión de los hechos en el periodo en estudio, se revisan
los nutridos informes del Subdelegado en estas latitudes, los cuales llevan a describir de
primera fuente problemáticas que se presentaron y pueden dividirse en dos grandes áreas;
el desarrollo material y humano y por otro lado la seguridad de la población.
Pascua o Rapa Nui: geografía y su historia
Rapa Nui está ubicada a 3.760 kilómetros de las costas de Chile y a otros tanto de
Tahití, siendo esta isla producto del movimiento de las placas tectónicas, las cuales se
unieron conformando conos volcánicos submarinos elevándose por cerca de 3.000 metros
de altura2 . De este proceso tectónico, una parte quedó sobre la superficie del mar,
generando así un triángulo de 166 kilómetros cuadrados, dando un sello significativo a la
isla, sumado a esto se encuentran tres grandes volcanes, con lagunas en su interior de
agua dulce. En lo referido a los contornos, ésta presenta altos acantilados que hace
peligroso acercarse a ella, sin embargo, existen pequeñas caletas y bahías, como también
se aprecian cuevas, las cuales fueron producidas por los flujos de lava originados en su
etapa primaria conformando un paisaje geográfico particular de este enclave en el medio
del Pacífico. Lo anterior llevó a configurar los espacios de cultivos, debido a que sus suelos
no presentan un grosor importante que permita sustentar un proceso agrícola de gran
volumen en toda la isla, siendo confinados a pocos espacios, unido a esto su clima
subtropical, con precipitaciones repentinas, marcaran sus principales características
geográficas. En lo relacionado a los trabajos escritos sobre su historia y cultura, éstos
señalan que Rapa Nui ha transitado por fases, tal como lo plantean de forma clara Susana
Rocha-Ramírez3, Claudio Cristino4, entre otros, los cuales han estudiado y publicado
1

Arturo Fontecillas, “Datos Históricos sobre la Isla de Pascua”, Revista Chilena de Historia Natural,
Vol: 43 num 1 (1939): 332.
2
Christine Gliesner, Rapa Nui (Santiago: Imprenta Ograma, 2014), 18.
3
Susana Rocha-Ramírez, La Propiedad de la Isla de Pascua (Santiago: Corporación de Desarrollo
Indígena, 1996).
4
Claudio Cristino, "Colonialismo y Neocolonialismo en Rapa Nui: Una Reseña Histórica". La
Compañía Explotadora de la Isla de Pascua. Patrimonio, Memoria e Identidad en Rapanui
(Concepción: Editorial Escaparate, 2010).
1
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trabajos relacionado a este enclave geográfico, planteando que estas se segmenta en
períodos, siendo estos: protohistoria, colonial, neocolonial, hacienda ovejera, Armada de
Chile y finalmente de la integración. Estas subdivisiones realizadas solo buscan generar
un mejor entendimiento de los proceso que fueron sucediendo, tendió como objetivo el tener
una mejor comprensión de la historia de este enclave en el Pacifico.
Con relación a sus habitantes, se tiene claridad sobre sus orígenes, basado en los
antecedentes arqueológicos, etnográficos y lingüísticos, siendo poblada alrededor del año
400 dc, por un pequeño grupo de hombres polinésicos5, que migraron desde el archipiélago
de las islas de Gambier, Pitcairn y Henderson, presentando en oleadas por lo memos en
tres etapas, finalizando hacia el siglo XVII6 cuando hace arribo el hombre europeo.
Desde los albores se desarrolló una cultura en Rapa Nui, debido a que se dieron las
condiciones de satisfacción de las necesidades primarias, lo que permitió el desarrollo de
una cultura que hasta el presente se puede evidencia. Sin embargo, este desarrollo no
estuvo exento de problemáticas, debido a que se desarrollaron grupos los cuales entraron
en disputas, básicamente por el alimento, al tener la imposibilidad de aumentar la
producción de este, por factores como la escaza superficie de cultivo, o sus malos suelos
para la producción a gran escala del trabajo agrícola la cual repercutió en generar tensión,
desembocando en guerras internas entre grupos rivales, a las cuales se les denomino
Hanan Eepe y los Hanan Moroko7, los orejas largas y orejas cortas. Posterior a estos
hechos sobrevino un período de inestabilidad social y política en la isla, 8 tal como lo
describieron los viajeros que tocaron este territorio, escribiendo que:
“…la sociedad de rapanui vivía un alto grado de desorden interno,
caracterizado entre otros factores por la destrucción de los centros
ceremoniales, incendios de las plantaciones, destrucción de las aldeas,
dicen también canibalismo…”9

Con el aumento en la navegación del Pacifico Sur, hacia el siglo XVIII, la isla que ya
se conocía, paso a transformarse en un punto de aprovisionamiento, teniendo en cuenta
el largo periplo que significaba navegar por este extenso Océano. De hecho en 1722 el
almirante holandés Roggerween, el día de pascua (6 de abril), que bajo a tierra en este
enclave con 150 hombres armados, donde le dio muerte a un isleño, 10 este hecho que
marco la llegada de extranjero blancos de forma violenta, fue el preámbulo de una futura
dominación por parte de foráneos hacia los isleños, tanto para los que la visitaron como
posteriormente los asentamiento en la isla.
De hecho esta constante marcada por la violencia, esclavización y otras situaciones
de tensión, repercutieron en su población para los albores del siglo XIX, tuviese una
ostensible baja a tan solo 111 nativos11
Susana Rocha-Ramírez, Propiedad de la Isla de Pascua… 16.
Claudio Cristino, "Colonialismo y Neocolonialismo en Rapa Nui: Una Reseña Histórica… 19.
7
Susana Rocha-Ramírez, La Propiedad de la Isla de Pascua… 17.
8
Mario Amoros, Rapa Nui. Una Herida en el Océano (Santiago: Editorial Penguin Random House,
2018).
9
Claudio Cristino, "Colonialismo y Neocolonialismo en Rapa Nui: Una Reseña Histórica… 22.
10
Rodolfo Philipi, Jeografía. La Isla de Pascua I sus Habitantes (Santiago: Imprenta Nacional, 1873),
1.
11
William Mulloy, A Preliminary Cultural Historical Model for Easter Island. En “Las Canarias de
Chile.” Institutos de Estudios Internacionales, Volumen I (Santiago: Universidad de Chile, 1978), 107.
5
6
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Con relación a Chile, este poseía un conocimiento de las áreas insulares, que
comprendieron las Islas desafortunadas, Juan Fernández y Pascua, sobre todo del último
cuarto del siglo XIX, cuestión que llevo a tener una visión de la importancia de contar con
soberanía sobre estos territorios, cuestión a su vez difundida en algunos círculos
intelectuales, sobre todo porteños, que para esa sazón figuraba también como uno
epicentro financiero, comercial y portuario del Pacifico Sur.12 Sumado lo anterior, se deben
apuntar el tráfico de personas del sudoeste asiático, que tenía a Ra Nui como lugar de
parada para aprovisionamiento y seguir ruta hacia territorios del sur de América, donde
connacionales fueron responsables en parte de esa migración forzada, bajo la
denominación de “colonos” desde costas de Tahití, hacia el Perú, cuestión que llevó al
período comprendido entre 1859-1860, se denunciaron media docena de barcos en la isla
realizando esta práctica.13
Esto evidenció una presencia más constante del hombre blanco en Rapa Nui, a lo
cual se le debe agregar el interés de casas comerciales las cuales figuraron tanto en
Inglaterra como en Chile, hacia fines del siglo decimonónico y principios del siglo XX,
siendo actores destacados en el quehacer empresarial y financiero, este fue el caso de la
Compañía Willianson Balfour.14 Bajo esta mirada se suma la presencia de la Iglesia
Católica, que tuvo un rol fundamental, representados por los Padres Franceses, la cual más
allá de su labor evangelizadora, esta tiene un trasfondo geopolítico, planteando la toma de
posesión por parte del Estado de Chile.15
Esto también despertó en círculos intelectuales, tanto chilenos como franceses,
una fuerte campaña por los territorios insulares del Pacifico, sobres los cuales no existía
soberanía por parte del algún Estado. En lo particular, Chile intensificó la compaña por tener
dominio sobre Rapa Nui, en especial a posteriori de la Guerra Salitrera, donde los
propagandistas promocionaron con el Estado las bondades de poseer estos territorios para
la nación, tal como lo planteo Benjamín Vicuña Mackenna, que utilizando la prensa de la
época, por medio de una serie de artículos que incluían a la isla. 16
Se debe sumar que este territorio despertó la atracción de misterio, para viajeros
que comentaban sobre este enclave geográfico, es el caso de franceses e ingleses, donde
estos últimos incluso se llevaron de Rapa Nui lo que denominaron “grandes ídolos.” 17

Aldo Meneses, “Una Mirada al Desarrollo Urbano de Valparaíso: Entre la Niebla y la Luz. 18701876”, Revista Días Contados, Vol: 1 num 1 (2019): 96-97.
13
Gilberto Harris, Inmigración y Emigración en Chile, Durante el Siglo XIX (Valparaíso: Ediciones
Universidad de Playa Ancha, 1997), 74. Se debe dejar presente que en este escrito el profesor Harris,
evidencia la doble visión del Estado chileno; ya que a pesar de estar prohibida la esclavitud, no se
tomó ninguna medida para castigar o frenar este tipo de tráfico y el cual incluía niños.
14
Archivo Nacional de Chile. Archivo Tribunal de Comercio de Valparaíso, Vol 86, Nº 25, 48, 66, 79,
83, 87, 109, 125, 144. Archivo Siglo XX de Chile.
15
José Miguel Ramírez. "Rapa Nui, un Milagro en el Pacifico Sur". Los Primeros Americanos y sus
Descendiente (Santiago: Museo de Arte Precolombino, 1988), 394.
16
Claudio Cristino, "Colonialismo y Neocolonialismo en Rapa Nui: Una Reseña Histórica… 31.
17
Rodolfo Philipi, Jeografía. La Isla de Pascua I sus Habitantes … 7. Sobre la cantidad de moais
que Fueron sacados a la fuerza por los europeos principalmente, esta no está clara, pero si están
las evidencias que al ser removidos no Fueron tratados con los debidos cuidados, siendo arrancados
de su lugar sin tener ningún tipo de cuidado, como el caso producido en 1872, cuando marinos
franceses se llevaron una de estas estatuas, la cual termino en el museo del Louvre en París, pero
a un alto precio de destrucción.
12

MG. ALESSANDRO MONTEVERDE SÁNCHEZ / MG. JUAN GALEA ALARCÓN / MG. ALDO MENESES INSOTROZA

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ENERO/MARZO 2021
Presencia Chilena en Rapa Nui: Notas sobre el territorio, la población, enfermedades, delincuencia y control policial… Pág. 380

Imagen 1
Porcentaje de áreas visitadas por la Armada en el Pacifico entre 1886 y 1966.
Ajuste del Croquis de Allan Daille C.
Fuente: Valeria Maino. “Islas Oceánicas Chilenas y el Desarrollo de las Rutas de
Comunicación en el Pacifico Sur Oriental”. Editorial Antártica, Santiago, 1985
Se puede precisar que la Armada chilena, es sin duda una de las mayores
impulsoras de la toma de posición de estos territorios, ya que desde 1871, sus viajes por
el Pacifico fueron recaladas frecuentes en la isla, para 1886 al arribar a sus costas la corbeta
Abtao, con su capitán Policarpo Toro, procedió a comunicar la importancia de tomar
soberanía por parte de Chile de este territorio en medio de Pacifico. 18 A pesar de la
insistencia de intelectuales y la Armada nacional, por este territorio y su pronta dominación;
Francia, también buscó el control y soberanía de este enclave, tendiendo presente que ya
poseían territorios en la Polinesia, por lo cual Rapa Nui no le sería ajena a esta tradición
de dominación territorial ultramarinos.19 Sin embargo, la Armada tomó posesión de este
territorio, el 9 de Septiembre de 1888,20 transformándose así en una de las últimas
anexiones territoriales posterior a la Guerra Salitrera que realizó Chile. 21
La Tierra: Una mirada familiar
Incorporada a la soberanía nacional, su población natural se vio confrontada al
hombre blanco, donde esta anexión generó una relación de control y dominación, teniendo
presente que le Estado Chileno Entre 1888 y 1929, inicio un proceso denominado
“Chilenización”22 que también afectó a la isla, donde los agentes nacionales, iniciaron un
18

Antonio Rodríguez, "Valparaíso y la Integración de la Isla de Pascua a Chile. Primeras Reacciones
en Francia 1880-1890", Revista Notas Históricas y Geográficas, num 4 (1993) y Alessandro
Monteverde, "Isla de Pascua (1927-1932): Sociedad y Economía", Revista Notas Históricas y
Geográficas, num 9-10 (1998-1999): 81-93
19
Claudio Cristino, "Colonialismo y Neocolonialismo en Rapa Nui: Una Reseña Histórica… 31
20
Antonio Rodríguez, "Valparaíso y la Integración de la Isla de Pascua… 357.
21
Víctor Vergara, La Isla de Pascua. Dominación y Dominio (Santiago: Editado Instituto Geográfico
Militar, 1959). En esta obra se encarga de revisar y argumentar jurídica y geopolíticamente la
soberanía que ejerció Chile al integrar a Rapa Nui al territorio nacional.
22
Germán Morong, “De Escritura Globales a Proyectos Locales: La Historiografía Nacional en el
Contexto de la Chilenización de Tarapacá”, Revista Universom, Vol: 30 mum 2 (2015): 197-217.
MG. ALESSANDRO MONTEVERDE SÁNCHEZ / MG. JUAN GALEA ALARCÓN / MG. ALDO MENESES INSOTROZA

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ENERO/MARZO 2021
Presencia Chilena en Rapa Nui: Notas sobre el territorio, la población, enfermedades, delincuencia y control policial… Pág. 381

proceso de asentamiento y control el que abarcó entre 1895 a 1953, caracterizado por
generar una aculturización, unido a un proceso productivo, recordando que la firma inglesa
Williams Balfour y Cía, ya explotaba partes de los terrenos, y donde fue seguido con fuerza
por la “Compañía Explotadora de la Isla de Pascua”23 la cual controló 13.747 hectáreas,
además de introducir ovejas lanares y vacunos, transformándose en la actividad central,
teniendo como negocio la esquila de la lana y en menor medida el charqui. 24
Hacia 1920, la relación entre los naturales de la isla y el Estado chileno, habría
entrado en una tranquilidad, presumiblemente influenciado por dos elementos; un control
que habría sido efectivo hacia la población para evitar posibles sublevaciones y por otro
lado, la relación entre ambas partes se asentó y llegaron a un entendimiento, donde la
figura del subdelegado25, que desde 1915, era independiente de la Compañía Explotadora
de la Isla, este se había trasformado en la máxima autoridad en esos territorios, ejerciendo
tanto un control sobre las personas, como así también regulaba las relaciones en el
territorio, de hecho dentro de sus facultades se encontraba el poder ceder terrenos, cuestión
que se vio registrada, para este caso, entre 1926 a 1930, donde entregó un total de 21
loteos de tierra, siendo los principales receptores los isleños.26 Un ejemplo de esto fue la
“Sucesión Provisoria de Terrenos Hipólito Ika Tetono.”27 Pero se debe consignar que esta
práctica para el período en estudio fue poco utilizada, porque aparte de los ejemplos antes
citados, existieron en los registros tan solo uno más.28
Los terrenos entregados, no fueron tan solo para el uso familiar, debido a que las
cláusulas de los documentos especificaron claramente las condiciones en las cuales se
debía trabajar la tierra, dejando entrever una clara intencionalidad como era hacer
productivas las tierras, siendo expresado de la siguiente forma. “Queda obligado a cercar,
cultivar y arbolar, perdiendo el derecho a estas sesión provisoría sí o sí no lo hubiere
hecho…”29 Esto demuestra el interés por hacerlos económicamente activos estos paños de
tierra, en lo que se pudiese considerar un minifundio familiar, empero se debe señalar que
las tierras en Rapa Nui por su composición y grosor no permitieron el desarrollo de la
agricultura a gran escala. Aunque las fuentes consultadas no plantean si estas tierras fueron
productivas o no, se puede llegar e inferir, que más allá de los 21 loteos entregados por el
Subdelegado entre 1926 a 1930, de un total de 43 propietarios, quienes obtuvieron como
promedio de tierras por cada uno 1,929 metros cuadros.30 Donde los procesos productivos
se desarrollaron, principalmente fueron un cultivo de sustentación en pequeñas huertas,
predominando plantaciones como la caña de azúcar, camote, bananas o maíz. 31 A pesar
de esto, fue la Compañía Explotadora de Isla de Pascua, la gran adquiriente de la
Rolf Foerster, “Isla de Pascua e Isla Grande de Tierra del Fuego. Semejanzas y Diferencias en los
Vínculos de las Compañías Explotadoras y los Indígenas”, Magallánica, Vol: 40 (2012): 47.
24
Rolf Foerster, “Isla de Pascua e Isla Grande… 47.
25
Para el caso de Subdelegado, este resulto ser la máxima autoridad de la isla, siendo designado
por la Armada. En lo relacionado a las atribuciones que este tuvo, fueron múltiples, ya que
comprendiendo desde administrar los recursos, velar por el desarrollo de obras materiales, ser el
ministro de fe en actos civiles, como la entrega de tierras, y finalmente mantener una fluida
comunicación respecto a los hechos que sucedían en la isla.
26
Registro de Propiedad 1926-1931. Subdelegación Marítima, Isla de Pascua. Fondo Ministerio de l
Interior. Archivo Nacional de Chile.
27
Registro de Propiedad 1926-1931. Subdelegación Marítima… 72.
28
Registro de Propiedad 1926-1931. Subdelegación Marítima…
29
Registro de Propiedad 1926-1931. Subdelegación Marítima… 105.
30
Registro de Propiedad 1926-1931. Subdelegación Marítima…
31
Claudio Cristino, Colonialismo y Neocolonialismo en Rapa Nui: Una Reseña… 33.
23
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producción agrícola, es así que para 1929 compró a pequeños productores un total de
45.445 kilos de maíz, alcanzando un valor total de $13.462. 32 Un año más tarde el
floreciente negocio demostraba un crecimiento al ver aumentada su producción comprando
un total de 67.314 kilos de maíz, a un valor de 80 centavos el kilo, a los 27 productores de
la isla.33
Entonces quedaba demostrado que el objetivo central de Estado chileno estuvo en
hacer productiva la isla, es por esto que no realizó distinciones entre la población nativa y
extranjera, aunque demográficamente su presencia no era significativa, estos también se
hicieron beneficiarios de porciones de tierras, como el francés Vicente Pont Marie, al cual
se le entregaron ocho hectáreas para ser trabajadas, quien era habitante de este enclave
desde hacía 43 años,34 no siendo el único caso de un afuerino al cual se le cedió terreno, y
sumando a este, encontramos a un italiano avecindado en Rapa Nui 23 años a esta parte. 35
Una de las características que presentaron las familias en estos territorios es la
unión de los parentescos, la cual se vio reflejada en cuestiones prácticas como el tema de
la subdivisión de sus propios terrenos, que a pesar de no ser una constante si estaba
presente, donde una familia podía a su vez subdividir el terreno a parientes, como fue el
ejemplo del isleño Urbano Hey, quien dentro de su propio terreno le cedió “…a hermano
Enrique Hey, con la finalidad de construir una casa.”36 Esta práctica también fue visada por
la autoridad máxima en la isla, dejando la constancia de dicho acto legal.
Debemos señalar que esta práctica no fue exenta de polémica, porque en 1902, se
habían reglamentado este tipo de figuras legales, donde el artículo cuarto señalo que:
“Las tierras para habitantes y cultivos de los naturales son las que ha cedido
el gobierno de Chile y de que ya están en posesión. Bajo ningún pretexto
alguno, podrán introducirse ni destruir cercas o otros deslindes…”37

Cuestión que para 1914, detonó una rebelión en contra de este tipo de medidas
sumado a otras como por ejemplo la obligación de trabajo bajo amenazas de ser castigados
físicamente.38 Tanto la tenencia de tierra y las formas de trabajo desembocaron finalmente
en 1917, que el Estado de Chile procedía a cambiar la relación con la Compañía
Explotadora de la Isla de Pascua, en cuanto a la delimitación de los terrenos y la tenencia
de animales.39 Lo que dejó en evidencia que el Estado buscaba estar más presente y de
forma más activa en la entrega de terrenos a los pequeños propietarios, buscando frenar o
evitar que se repitieran hechos lamentables de violencia y tener una mejor relación con la
población de la isla.

Registro de Propiedad 1926-1931. Subdelegación Marítima… 208. Se debe señalar que el cultivo
del maíz fue introducido por la Compañía Explotadora de la Isla de Pascua, hacia 1915 y Claudio
Cristino, Colonialismo y Neocolonialismo en Rapa Nui: Una Reseña…
33
Informe Subdelegado Isla de Pascua. 10 Septiembre 1930. Fondo Ministerio del Interior. Archivo
Nacional de Chile.
34
Registro de Propiedad 1926-1931. Subdelegación Marítima… 71.
35
Registro de Propiedad 1926-1931. Subdelegación Marítima… 112.
36
Registro de Propiedad 1926-1931. Subdelegación Marítima… 71.
37
Rolf Foerster, “Isla de Pascua e Isla Grande… 57.
38
Rolf Foerster, “Isla de Pascua e Isla Grande… 58.
39
Rolf Foerster, “Isla de Pascua e Isla Grande… 59.
32

MG. ALESSANDRO MONTEVERDE SÁNCHEZ / MG. JUAN GALEA ALARCÓN / MG. ALDO MENESES INSOTROZA

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ENERO/MARZO 2021
Presencia Chilena en Rapa Nui: Notas sobre el territorio, la población, enfermedades, delincuencia y control policial… Pág. 383

La Lepra: preocupaciones y medidas
Sin embargo una de las principales preocupaciones de la autoridad en el período en
estudio, se relaciono con los enfermos de lepra,40 enfermedad que arribo a la isla,
presuntamente de Tahití hacia 1888,41 que incluso llevó a la prohibición en algún momento
salir de Rapa Nui. Bajo esta idea es que el subdelegado se encargó de velar en una primera
instancia de contarlos, por medio de estadísticas, y para 1929 alcanzo a 15 personas,
siendo todos nativos,42 un año más tarde, aumento a 17 contagiados, más 8 sospechas
de haber contraído lepra,43 información que fue corroborada en el Censo de la República
de este mismo año, donde figuraba igual cantidad de enfermos,44 sin embargo resulta
interesante conocer una comunicación que se realizó en el mes de Abril del año 30, donde
el total de enfermos se mantenía la misma cantidad de enfermos que el año anterior, tan
solo agregándole una lista con los nombres, tanto de los enfermos como de los fallecidos,
lo cual permite poder inducir el sexo de estos y si existió alguna relación parental, tal como
lo muestra el siguiente cuadro:
año
1930

Mujeres

Hombre
Fallecidos
10
1
Tabla
Población
Fuente: Informe Subdelegado de la Isla de Pascua. 7 Abril de 1930
5

A pesar de haber un fallecido por lepra, que fue de sexo femenino, se debe señalar
que no se registran familiares enfermos entre los contabilizados en el total y donde
claramente los hombres sobrepasan a las mujeres en el desarrollo de esta enfermedad en
la isla.
Este escenario de enfermedad, se ocupó tanto la autoridad administrativa, como a
la firma comercial que operaba en esos territorios, 45 la cual también buscó brindar a los
enfermos que se encontraban aislados, los medicamentos a quienes sufrieron lepra como
otras dolencias en la isla, tal como se apunta en un informe de 1929, sobre esta materia:
“…la Cía Explotadora de Isla de Pascua entregó a dicho señor una gran
cantidad de medicinas, remedios para los leprosos y a todos los habitantes
de Pascua; esta medicina las regalo la Cía. Explotadora…” 46

40

Abram Benenson, El Control de las Enfermedades Trasmisibles en el Hombre (Washington. D.C.:
Editorial Organización Panamericana de la Salud, 1987). Enfermedad bacteriana crónica de la piel,
afectando los nervios periféricos principalmente, vías respiratorias y ojos, caracterizado por el
surgimiento de úlceras en estas áreas de cuerpo, producido por la falta de sensibilidad y debilidad
muscular. Con relación a su trasmisión esta se produce de persona a persona, por los fluidos al tener
contactos cercanos, como en el hogar o estancias prolongadas con portadores de esta enfermedad.
Las zonas geográficas donde se dan la mayor cantidad de casos guarda relación con las áreas
tropicales y subtropicales, como por ejemplo el suroeste de Asia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea,
India entre otras zonas subtropicales o tropicales.
41
Claudio Cristino, “Colonialismo y Neocolonialismo en Rapa Nui: Una Reseña Histórica… 38.
42
Informe Subdelegado Isla de Pascua…
43
Informe Subdelegado Isla de Pascua…
44
Censo de la República de Chile, 1930 (Santiago: Imprenta Universo, 1931), 100.
45
Claudio Cristino, “Colonialismo y Neocolonialismo en Rapa Nui: Una Reseña Histórica…
46
Informe Subdelegado Isla de Pascua…
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Bajo este marco de contabilizar, aislar y entregar medicamentos, es que la policía
en Rapa Nui, participó activamente en los cuidados y manutención de los enfermos,
presentando personal especial para estos:
“Los leprosos tienen sus faltas, pero con la policía, hemos procurado
aconsejarlos; que tengan buena conducta y marchen sin novedad hasta el
final; ellos tiene buena ración de carne y leche todos los días, pagando la
Subdelegación a un empleado especial un sueldo de $ 20 pesos mensuales
y ha una mujer que saca la leche. El Subdelegado Marítimo le entrega
harina, fósforos, café, té, azúcar, remedios, etc. La Cía. Explotadora de I. de
Pascua hace lo mismo, los habitantes le hacen sus regalos (sic)47”

A pesar de esta preocupación por la alimentación y cuidados, la autoridad no cesó
en sus petitorios hacia el continente en relación a la atención de los enfermos, donde pedía
con urgencia un practicante que trabajase directamente con los enfermos, además de
contar con toda la autoridad en materia sanitaria.48 Lo más seguro que se estuviese
buscando el poder frenar los contagio en la isla, como entregar una mejor calidad de vida a
los enfermos.
Población: de la ausencia a la presencia
Las noticias que se entregaron de estos territorios, hasta 1930, se basaron en
informativos, cartas o bitácoras de las distintas autoridades que en ella hicieron presencia,
desde 1888, por lo cual el conocimiento de sus actividades o desarrollo de sus población,
era conocido por pocos círculos, principalmente administrativos-políticos o de navegantes,
dejando a la imaginación la real situación de Rapa Nui.
De hecho para Censo de 1895, la población del país había aumentado en un 0.71%
en relación a la medición anterior,49 como a su vez para 1907, volvió a registrar un aumento
en un 1.52%.50 Al buscar estas alzas en la población, se debe apuntar a dos grandes
variables, por un lado el triunfo y posterior control por parte de Chile, de los territorios del
Norte Grande, tras la Guerra Salitrera y el segundo fue la anexión de la Araucanía, donde
se debe consignar que los gobiernos de la época le daban importancia, viéndose reflejado
en los censos de población, donde se les dedicaba un acápite espacial a estas zonas
geográficas.
Asimismo, es importante observar las trasformaciones internas que el país vivió,
como fue el paulatino cambio de lo rural a una vida urbana, tal como lo refleja el Censo de
1907 “…de los 3.249.279 habitantes con que contaba la República en 1907, 1.047.008, o
sea el 43%, viven en agrupaciones de más de mil habitantes i constituyen la población
urbana…tendencia cada vez mayor a concentrarse en las ciudades.” (sic) 51 Debemos
apuntar también que este cambio afecto en todo sentido al país, ya que se empezaron a
generar nuevas problemáticas y que fueron llevando a la generación de políticas para
Informe Subdelegado Isla de Pascua… Para el caso de la entrega de carne , se debe señalar que
una parte del surtimiento se realizó de los que se denominaba “animales fiscales”, que estaba
compuesto principalmente por vacas, novillos, ternero, bueyes, toros y terneros nuevos. En I.S.I.P.
6 de septiembre de 1929.
48
Informe Subdelegado Isla de Pascua…
49
Censo de la República de Chile, 1895 (Santiago: Imprenta i Encuadernación Barcelona) X.
50
Censo de la República de Chile, 1907 (Santiago: Imprenta Universo, 1908) XVIII.
51
Censos de la República…
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abordar esta nueva realidad que experimento el país, siendo un proceso que se inició al
despuntar el siglo XX, pero que avanzó por largo tiempo, producto de esta trasformación
del mundo rural a urbano.
En lo referido de forma particular a Rapa Nui, esta no será contabilizada de forma
oficial en los Censos de 1895 y 1907, donde tan sólo en este último conteo de población
recién se integro en los habitantes del archipiélago de Juan Fernández, 52 haciendo una
escasa mención a su población de 190 vecinos.53 Ahora bien si llegamos hacer una
estimación de la población en Rapa Nui, esta debiese haber oscilado entre los 350
habitantes como promedio hasta 1920, debido a que posterior a ese año, se comienza a
tener mayor certeza demográfica, ya que se comienzan a ser censados ascendiendo a un
total de 299 habitantes, donde se desglosan en hombres, mujeres, chilenos y extranjeros, 54
como también presentó los niveles de instrucción y propietarios en la isla, retratando uno
de los últimos territorios anexados a Chile. Esto se enmarca en la relación de acercamiento
que se estaba buscando por parte de las autoridades y los isleños, tal como lo refleja la
siguiente tabla:
Mujeres
156

Hombres
143

Extranjeros
2

Total
299

Tabla 2
Población Total de la Isla Rapa Nui (1920)
Fuente: Censo de la República. 1920. Pág. 59
Al examinar la tabla, se aprecia que existía una mayor cantidad de mujeres,
alcanzando el 52% total de la población, careciendo de dato de los rangos etarios, a su vez
se evidencia la baja cantidad de extranjero que se encontraron en este territorio hacia 1920,
sin embargo también se recogieron otros datos interesantes, como fueron los niveles de
alfabetización, siendo estos los siguientes:
Mujeres

Alfabetos
Analfabetos

51
103

Hombre
Total
64
117
79
182
Tabla 3
Niveles de Alfabetización y Analfabetismo. (1920)
Fuente: Censo de la República. 1920. Pág. 374

Porcentaje
39 %
61 %

Desde este cuadro se puede apuntar que los niveles de personas que desconocían
saber leer y escribir son altos, cuestión que diez años después, se buscaba bajar, sobre
todo en lo sectores infantiles de la isla, ya que de un total de 63 niños, tan solo 17 no sabían
leer ni escribir para 1930,55 sumado a esto debemos recordar que el mismo Subdelegado
hacía notar la necesidad de contar con mayor presencia educativa56

Censo de la República… 336.
Censo de la República… 346.
54
Se debe señalar que el concepto de “chileno” se entenderá todos lo que no sea originario de Rapa
Nui o de otra nacionalidad.
55
Censo de la República de Chile. 1930 (Santiago: Imprenta Universo, 1931), 100.
56
Informe del Subdelegado Isla de Pascua…
52
53

MG. ALESSANDRO MONTEVERDE SÁNCHEZ / MG. JUAN GALEA ALARCÓN / MG. ALDO MENESES INSOTROZA

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ENERO/MARZO 2021
Presencia Chilena en Rapa Nui: Notas sobre el territorio, la población, enfermedades, delincuencia y control policial… Pág. 386

Hacia 1930, la población de la isla, alcanzaba a los 414 habitantes, 57 según género
se elevó según el censo anterior, donde los hombres sobrepasaron levemente a las
mujeres, siendo estas últimas de 203, y los hombres 211.58 Sin embargo resulta decidor los
informes que se emanaron desde la isla con valiosa información demográfica, que permite
explicar en parte ese repunte de la población, más allá de la segmentación por sexo, en la
globalidad se puede llegar a apreciar que para 1928 y 1929, hay un crecimiento, tal como
lo indica la relación entre los nacimientos, defunciones y los matrimonios, planteando de la
siguiente forma:
1928
Nacimientos 22
Defunciones 3
Matrimonios 1

1929
20
6
5

Tabla 4
Nacimientos – Defunciones- Matrimonios (1928-1929)
Fuente: Informe Subdelegado Isla de Pascua. 31 de Diciembre 1929
Resulta claro que los matrimonios no son importantes en Rapa Nui, porque no se
condicen con el número de nacimientos producidos en estos dos años, además de aportan
al crecimiento de la población, sumado a esto se hace una relación de la población entre
isleños, chilenos y extranjeros, tal como lo muestra el siguiente cuadro:
Pascuenses
383
96%

Chilenos
7
1.8%

Extranjeros
Total
10
400
2.5%
Tabla 5
Población en Rapa Nui (1930)
Fuente: Informe Subdelegado en la Isla de Pascua. 31 de Marzo de 1930

Queda de manifiesto que la población originaria de la isla es abrumadoramente
mayor sin embargo, es interesante destacar que de ese 96 % de población, corresponden
a 151 niños, de los cuales tan solo uno de ellos era extranjero, de nacionalidad argentina y
tan solo tres infantes chilenos.59 De los chilenos que se encontraron presentes, es necesario
plantear que la mayoría se dedicaba a labores administrativas o de seguridad en la isla.
De estos datos demográficos enviados desde la isla no se dejaba nada al azar en
ese primer semestre de 1930, debido a que contabilizaba con detalle a extranjeros, siendo
la distribución de nacionalidades de la siguiente forma:
Chilen Inglese Francese Italiano Australiano Argentino Tahitiano Tota
o
s
s
s
s
s
s
l
7
3
1
1
1
1
3
17
Tabla 6
Extranjeros en Rapa Nui
Fuente: Informe Subdelegado Isla de Pascua. 31 de Marzo 1930

Censo de la República. 1930… 100.
Censo de la República. 1930… 100.
59
Informe del Subdelegado Isla de Pascua…
57
58
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Al observar las cifras de extranjeros en la isla, resulta decidor que los connacionales
tienen la mayor presencia, pero como hemos planteado, se dedicaron a labores
administrativas, seguidos por los ingleses que presumiblemente por razones de negocios
estaban presentes sin embargo, lo interesante pasa por los tahitianos que fueron
contabilizados, debido a que se casaron con nativas, como fue el caso de Matías Hotus,
el cual se registra con la nacionalidad de Tahití y figura casado con doña Victoria de Hotus,
nativa de pascua.60
Seguridad: una situación compleja
La población entre 1920 a 1930, fue estable y su crecimiento fue lento en estos diez
años, bajo esta mirada se debe apuntar que una de las aristas importantes en este periodo
de tiempo guardó relación con la situación del orden y seguridad, que se tenía en la isla, es
así que la estructura con la que se contaba en Rapa Nui era muy simple, debido a que se
tenía un prefecto y tres denominados policías. Esta orgánica, que se suponía alcanzaba
para los aproximados 400 y fracción de habitantes, debía preocupare del orden y seguridad.
Ahora bien, el único cargo que se traída desde el continente, era el cargo del
“Prefecto de Policía” siendo una figura que llamaba la atención, debido a que su
nombramiento y pago, presentaron una dependencia distinta; por un lado el Subdelegado
Marítimo, manifestaba la necesidad de tener este cargo y desde el continente el señor
Ministro de Marina buscaba el candidato idóneo además de nombrarlo, mientras que a los
celadores, fueron completados con habitantes de la propia isla. 61 Sin embargo, lo extraño
de esta figura, provenía cuando se les debía cancelar el salario, debido a que el pago de
provenía de la Compañía Explotadora de la Isla de Pascua.62
En este mismo sentido, una vez producido el nombramiento desde el continente,
este debía trasladarse a la isla con su grupo familiar, ocupando una casa dispuesta para
ello, como también se le entregaba una porción de tierra para el cultivo, ya que las hortalizas
eran escasas,63 además de esto, tenía derecho a tener una cuenta de gastos, con cargo
fiscal, en la Compañía Explotadora de Isla de Pascua.64 De hecho la designación y posterior
viaje era un evento cuando arribaba a la isla, como por ejemplo el producido el 17 de
Diciembre de 1929, cuando el vapor “Antártica” arribo el recién nombrado perfecto de
policía, donde se describiéndose su llegada de la siguiente forma:
“Se le recibió mui (sic) bien, dándole en primer lugar una casa, para su
alojamiento y su familia, Señora y dos hijitas, después el Subdelegado de
Marítimo, ordeno entregarle un sitio para sus siembra y poder cosechar y
tener para sus necesidades más urgentes, por escases de víveres en la
isla.”(sic)65

Informe del Subdelegado Isla de Pascua… Dentro de la contabilidad que se informó de los todos
los habitantes a esa fecha se colocaron los nombres, las nacionalidades, además de asignarles un
número a cada uno, que Matías Hotus, era el 290 y a su esposa le correspondió el 291.
61
Memoria de la Isla de Pascua, 6 de Diciembre de 1929. Fondo Ministerio del Interior. Archivo
Nacional de Chile.
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Es importante hacer notar que este cargo para 1930, sufrió una serie de
problemáticas, las cuales abarcaron desde excesos con la propia firma comercial que
operaba en la isla, pasando por amenazas, abusos en contra de la población, mala
conducta, realizar negocios usando su cargo con los isleños, malos tratos al personal de
guardia; donde el denominador común guardo relación de su trato con la población en
general, siendo directamente denunciado con el Subdelegado Marítimo, como la realizada
en el 1 de Septiembre de 1930, la cual señalaba:
“Reclamo de los habitantes en contra del señor Cupertino Martínez
Carrasco:
Quejas
Juan Riroroko, reclamó 20 gallinas $ 120
Juan Riroroko, un tarro de manteca $20
Juan Araeki, reclamó por maíz $10
Juan Araeki, reclamó por dinero $3
María v. Thepije, por sueldo de su hijo
Ricardo Hito, cuando este trabajaba de cocinero donde él señor Martínez
María Gracia Paté, por atropelló en su casa en contra del señor Martínez
Timoteo Paekarati, por cobrar un cajón de velas dejado en la oficina por los
oficiales de la “Baquedano” en contra del señor Martínez.”66

Bajo este tenor de denuncias y otras más, que así por un año fue descrito como una
persona “…pilla con malas costumbres y sin respeto por nadie…”67 en contra de esta
autoridad, es que en ese mismo mes de septiembre se envía una nota al contienen pidiendo
un cambio de esta persona, solicitando el cambio de este Prefecto de Policía, que por las
problemáticas planteadas carecía de toda formación, lo que llevó a pedir por la presencia
de los recién creados Carabineros, planteándolo en una nota a pocos días de la queja antes
expuesta, de la siguiente forma:
“El servicio que hacen es mantener el orden público y evitar robos etc, para
poder reorganizar esta policía hé(sic) pedido á la Dirección General del
Territorio Marítimo de Valparaíso, dos carabineros de Chile, con sus
monturas y bien equipados, que aquí hay caballos y sus raciones de
corderos y víveres, bajo las órdenes del subdelegado de la isla.” (sic)68

A raíz de este caso de abusos planteado por el encargado de la isla, esto evidencia
una vez más el espíritu de la máxima autoridad emplazada en Rapa Nui por buscar una
pronta solución a las problemáticas que afectaron a la población. Se puede llegar a plantear
que la presencia del continente durante este periodo de estudio, se relacionó a la vida
cotidiana tal como se manifestó a la Dirección del Territorio Marítimo en Valparaíso, con un
número de necesidades que debían para ser cubiertas, las que abarcaron desde seguridad
pública hasta artículos de ferretería:
“2 escuelas, 2 carabineros, equipados para el orden público, 5 barriles de
cemento, para arreglar estanques de agua y otras cosas más que están en
mal estado.
-Pintura, aceite, aguarrás, clavos para los edificios públicos.
-Herramientas de agricultura, como azadones, palas pisaderas, etc.
-Semillas para entregar a los pascuenses.” 69
66
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No tan sólo la preocupación de la autoridad era el desarrollo e implementación de
actividades comerciales y de obras públicas, ya que además se preocupo por su patrimonio,
contando para 1926, los moais, los cuales ascendieron a 416.70
Consideraciones Finales
La presencia del hombre blanco en estos territorios, no fue otra cosa que la
imposición de un modelo cultural-político, característico de Chile posterior a la Guerra
Salitrera, bajo el signo del progreso material, no permitió que las comunidades se regulasen
desde sus propias tradiciones y visiones, además se debe agregar que para Rapa Nui
desde muy temprano la relación entre nativos y extranjeros fue muy tirante y con espacios
de una violencia inusitada en ciertas ocasiones, lo que se observó en levantamientos
sangrientos en las primeras décadas de siglo XX.
Sin embargo a pesar de los antecedentes históricos que se revisaron marcados por
un proceso de aculturización, en el periodo en estudio, se buscó generar un desarrollo
económico sobre un modelo agrícola, y donde la figura político administrativa del
Subdelegado, por medio de las acciones que tomaba estas se inclinaron a tener un
bienestar material de la población, tal fue el caso de la entrega de terrenos, como también
la implementación de obras materiales y el apoyo a mejorar la condición de vida de los
enfermos de lepra, sin embargo el en estos cinco años de estudio, la principal problemática
no será la relación entre nativos y extranjeros, debido a que el foco de problemas son los
retrasos en las solicitudes hacia el continente y lo más preocupante fue el abuso al cual se
vio enfrentada la población en lo relacionado por el encargado de seguridad. Un punto a
considerar importante se relaciona con los informes de población que se emanaron de la
isla, ya que marcó el inicio de estar presente demográficamente en los censo de población,
cuestión que desde su anexión no había sucedido, por lo cual se puede llegar a precisar
que se integran definitivamente al territorio nacional al estar contabilizados y descritos en
lo referido a sus habitantes desde 1930, cerrado asÍ un ciclo iniciado por Chile en 1888.
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