
 

 

 
 

 
Santiago, 5 de noviembre de 2021 

 
RECHAZAMOS LA VIOLENCIA EN EL WALLMAPU 

 
 

Ante nuevos hechos violentos en la Araucanía, que han significado el asesinato de un 
comunero mapuche, el Colegio de Profesoras y Profesores expresa su más hondo repudio a este 
nuevo crimen en dicha zona. Exigimos justicia ante un nuevo hecho en que se mata a un joven 
representante de nuestro pueblo. 
 

Seguramente en estos días se sucedan una serie de declaraciones de “condena a la 
violencia” que no tengan efecto alguno. Requerimos con urgencia acciones de largo plazo que 
tengan como objetivo superar la violencia de manera real y terminar con la injusticia que por 
décadas se vive en dicha zona. 
 

Ese objetivo profundo de superación de la violencia requiere que el Estado transforme su 
rol represivo a uno integrador y garantizador de derechos. Requiere de la inmediata 
desmilitarización del Wallmapu, la investigación rápida y efectiva de responsabilidades y el 
despeje de cualquier duda de montaje o uso injustificado de la fuerza, preocupaciones existentes 
al día de hoy en la sociedad. Requiere también, por sobre todo, que el Estado de Chile salde la 
deuda histórica que mantiene con el Pueblo Mapuche en lo que respecta a usurpación de tierras, 
discriminación, empobrecimiento y criminalización. 
 

Lamentablemente, al día de hoy se observa por parte del Gobierno una tendencia a 
intensificar la militarización, el Estado de Excepción y la criminalización. Se observa a un 
Gobierno irresponsable que exacerba el conflicto, interviene militarmente y utiliza 
comunicacionalmente la situación, en lo que podría ser una operación de aprovechamiento 
político y electoral. 
 

Como Profesoras y Profesores acompañamos a las familias, a nuestros estudiantes y a 
nuestras comunidades en la búsqueda genuina de la superación de la violencia, para construir 
una sociedad que valore la diferencia y conviva en y desde su diversidad.  
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