
 

 

 
 

MAGISTERIO REPUDIA LA QUEMA DE ESCUELAS EN LA ARAUCANÍA 
 
 

En una acción que no se constituye como la primera de su tipo, el día de hoy ha sido 

quemada intencionalmente una escuela rural en la comuna de Curacautín, en la Región de 

La Araucanía, como reacción ante la visita del Presidente de la República a la zona. 

 

Lamentablemente, no es la primera vez que un establecimiento educacional es 

quemado a propósito en la Región. Ante un nuevo suceso de este tipo, el Colegio de 

Profesoras y Profesores expresa su más enérgico rechazo a la destrucción de 

establecimientos educacionales y manifiesta su total condena a cualquier acción que prive a 

niñas, niños y adolescentes de un derecho fundamental como es la educación. 

 

Además, esta condena se extiende, también, a las acciones del Estado, que 

transformó el antiguo Liceo Politécnico de Pailahueque, en la comuna de Ercilla, en una 

base operacional de Carabineros de Chile, desechando apoyar un proyecto educativo de 

gran valor para la zona reutilizando su infraestructura como establecimiento policial. 

 

También rechazamos que se instale una base militar a metros de un establecimiento 

educativo, como se pretende realizar también en la comuna de Curacautín, hecho 

perturbador que ya ha sido denunciado por profesoras y profesores de ese establecimiento. 

 

Por consiguiente, como educadoras y educadores de Chile reafirmamos nuestra 

convicción de que el diálogo, la negociación, la valoración de la diversidad y la justicia son 

las bases necesarias para la co-construcción de un futuro común entre todas y todos 

quienes habitamos en nuestro país. 

 

Finalmente, creemos que debe haber más escuelas, más espacios de encuentro, más 

lugares donde aprender de los otros y construir entre todos un colectivo, un nosotros. Chile 

no necesita escuelas quemadas ni transformadas en cuarteles policiales, necesita escuelas 

abiertas, con recursos y en paz donde las nuevas generaciones puedan educarse 

integralmente. 
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