
NUESTRO COMPROMISO: LA ERRADICACIÓN DEL RACISMO PARA AVANZAR 
HACIA LA JUSTICIA Y LA PAZ  

 
 
Ante el grave episodio de violencia vivido en varias comunas de la Región de la               

Araucanía el pasado día sábado, el Magisterio reafirma su compromiso con avanzar            
decididamente en la construcción de una educación integradora, liberadora y humanizadora,           
a través de la cual se erradique el racismo y se contribuya a una sociedad que supere la                  
violencia. 

 
Este reciente episodio de violencia se suma a una larga historia de persecución,             

discriminación y opresión y ya es hora de hacernos cargo de toda esa historia, para               
construir un futuro basado en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. El Estado, las               
diversas instituciones, las múltiples organizaciones y la ciudadanía entera tienen que hacer            
su parte y contribuir entre todos a la solución de un conflicto de larga data y de complejidad                  
profunda. La solución no vendrá de medidas cortoplacistas ni acciones simplistas que            
reduzcan la situación a solo una de sus aristas. 

 
La tarea es ardua y requerirá tiempo, y en esa línea el profesorado reafirma su               

compromiso y el rol desde donde puede hacer su mayor aporte: educar. Educar en la               
valoración de la diversidad, en el diálogo, en el entendimiento mutuo, en la construcción              
colectiva y en la vida democrática, donde no hay espacio para el racismo, la discriminación               
ni la injusticia. En definitiva, promover la erradicación del racismo contra todas las culturas              
que existen en nuestro país, incluyendo a las personas migrantes. 

 
Desde la educación haremos nuestro mejor aporte como docentes, pero todos los            

actores de la sociedad deben hacer el suyo también. Demandamos al Estado la correcta              
aplicación de justica, el diálogo y la reparación histórica, demandamos a las instituciones un              
funcionamiento igualitario y no discriminatorio para todos quienes habitamos en el país,            
demandamos a la sociedad entera la superación conjunta del racismo y la profundización de              
nuestra cultura democrática y nos demandamos a nosotros mismos avanzar con mayor            
fuerza y mayor profundidad en una nueva educación para una nueva sociedad de derechos              
y garantías que nos permita a todos vivir una vida libre de violencia. 
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