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Wajmapu, Nvwvrken, 13 abril 2020. 

Werkvlzugun “COVID-19” Wajmapu mew: 

Marimari fey ta caliwayiñ wvne pu peñi ka pu lamgen cijkatukelu, kakelu pu cijkatupelu, pu 

kimelfe, pu kvzawfe UNKo mew nvwkvleymvn. Weza zugu akuy tayiñ mapu mew, “COVID-

19” pigey ci weza zugu miyawpay. Mapuce kuxan no tati, wigka kuxan ta tvfey, kamapu 

nome fvta lafken mvlelelu xipay, pu vlmen kamojfvñ nielu ta kvpali tayiñ mapu mew tvfeyci 

weza kuxan, fey mew ta fenxen ce kuxankvleygvn tvfa, petu layegvn fenxen ce fij pvle, ka 

petu layegvn tayiñ pu kuse, tayiñ pu fvca ka, kaxvtugeyiñ tayiñ amuael rvpv mew, tayiñ pepi 

amulayiñ cem mapu rume, gewelay ta waria kvzaw, tayiñ pepi kvzawlayiñ rume, ka newe 

kvme cijkatulayiñ ñi pepi amulayiñ cijkatuwe ruka mew, ekuela, unifersida, ixokom,  feymu ta 

wezalkaleyiñ iñciñ pu mapuce ka iñciñ tayiñ pu wenvy mvlelu Wajmapu mew ta tvfa.  

 Welu pu mapuce kuyfi mew ta wezalkaleyiñ fij pvle. Anvlepalu pu wigka ñi gvnen Wajmapu 

mew kuyfi mew, fey mu ta kuñifal reke miyawiyiñ tayiñ mapu mew ta fantepu, fey ta 

kimnieyiñ feyci zugu iñciñ kom! Weza zugu ta tvfey, mvna yazkvn zugu ta tvfey pu peñi, pu 

lamgen, fey mu ta nentumekeyiñ tayiñ zugun tamvn ajkvtuael lelfvn mew ka waria mew, ka 

tayiñ rakizuwam nentumekeyiñ tañi kimael kakelu pu kaxipace mvlelu tayiñ mapu mew egvn 

ta tvfa, feyje may!! 

A nuestra/os hermanos mapuche  que estudian y/o trabajan en la UNKo. 

Al estudiantado, a la/os docentes y trabajadores no docentes en general. 

A las autoridades: 

Lic. Gustavo Crisafuli, Decana/os de todas las Unidades Académicas. 

A la comunidad universitaria en su conjunto: 

Les saludamos fraternalmente en la lengua nacional de nuestro pueblo: Mari mari 

kom pu ce, deseando que se encuentren bien. Ante el avance de la situación de pandemia 

declarada a raíz del brote del llamado Corona Virus (COVID-19), y frente a la medida 

gubernamental de cuarentena preventiva obligatoria, medida que afecta gravemente la 

rutina de trabajo y estudio de la población en general, sobre todo de los sectores de 

menores recursos económicos y, muy especialmente, la de quienes conforman la inmensa 

masa de población en la llamada economía informal, que vive del día a día de su trabajo y 

                                                           
1
 Usamos ‘k’ y ‘w’ para escribir Komvwe en lugar de ‘c’ y ‘h’ (Comahue) como establece  la convención escrita en 

español. Es un término del mapuzugun, lengua nacional del pueblo mapuche, y escribimos según la convención 
que la/os mapuche aplicamos a la escritura en nuestra propia lengua. El uso que la universidad hace de esa 
palabra en su nombre institucional (Comahue) castellaniza y deforma  su pronunciación original.  



el de sus familias, y atentos en este marco a las medidas que las autoridades de la UNKo 

han dado a conocer para transitar esta situación de emergencia excepcional, sentimos la 

necesidad de hacer oír nuestra voz, para compartir públicamente con la comunidad 

universitaria nuestra visión, inquietudes y propuestas:  

Kiñe: Las de por sí ya duras condiciones en que siempre han debido vivir quienes se 

sustentan de su trabajo en la economía informal, se han vuelto aún mucho más difíciles con 

la medida gubernamental de aislamiento social, agravadas por la incertidumbre respecto del 

tiempo de duración que tendrá, y de los mensajes alarmistas rayanos en el fomento de un 

pánico social y de una especie de nacionalismo sanitario y punitivo a la argentina, que de 

forma compulsiva desde el estado pareciera buscar imponer la obediencia acrítica y 

temerosa del conjunto social.  

Epu: Las familias mapuche urbanas y rurales, sabemos de esas condiciones laborales de 

economía informal no reconocida por la legislación estatal, de la pobreza estructural que 

nos aúna en la condición de explotados al resto de las/os trabajadores de bajos ingresos, 

del temor a la represión que bajo todos los gobiernos amenaza a cualquiera de los nuestros 

que se atreva a dar un paso más allá de la legalidad colonial republicana, impuesta a 

sangre y fuego sobre nuestro pueblo para beneficio de quienes nos han usurpado 

legalmente bajo la tutela del estado. Por ello, ante el inevitable aumento de la pobreza por 

venir, es para nosotros necesario discernir: para las familias mapuche, la miseria material 

deriva del despojo territorial del que hemos sido objeto, como parte de la política de 

colonialismo interno que los estados argentino-chileno nos imponen desde que nos 

invadieran y conculcaran nuestros derechos políticos colectivos hasta el presente. 

Kvla: De esa situación de empobrecimiento estructural en que se nos mantiene, se 

desprende el conjunto de dificultades que en todo los órdenes de la vida social padecemos  

en nuestro propio país de origen, Wajmapu, a ambos lados de la cordillera que nos une 

como pueblo. En esta situación, el logro de algún tipo de ascenso social solo puede 

alcanzarse al precio de dejarnos colonizar y domesticar, argentinizarnos-chilenizarnos como 

moneda de cambio para ocupar espacios sociales que no sean el de la pobreza que vive de 

la dádiva estatal bajo pomposos nombres: planes sociales, política de desarrollo social, 

comunitario o de bienestar social con identidad.  

Meli: Así, toda reivindicación de derecho político-jurídico mapuche, debe adecuarse a los 

límites impuestos por la legalidad estatal para ser aceptables. He aquí la estafa histórica de 

esta legalidad: respecto de la base de sustentación primaria que todo pueblo requiere para 

proyectarse, el territorio, el límite permitido es el de llegar alcanzar el título de propiedad de 

las migajas de tierras en que nuestras familias sobreviven bajo el eufemístico nombre de 

comunidad; la otra cara de esa estafa, marca su límite en las medidas gubernamentales 

compensatorias, concebidas para la clase social empobrecida, con rostro aindiado en este 

caso, bajo términos muy políticamente correctos como interculturalidad, diversidad cultural, 

pueblos originarios, etc., retórica que no hace más que perpetuar la invisibilización del fondo 

racializado y colonial de una política estatal histórica que, desde las propias versiones 

reformadas de sus cartas constitucionales, nos condena a ser miembros de un pueblo de 

segunda: territorialmente despojados, políticamente domesticados, empobrecidos 

estructuralmente, culturalmente colonizados. 



Kecu: De ese contexto, deriva el gran sacrificio económico y cultural que entraña para las 

familias mapuche el que alguno de sus hija/os pueda acceder a estudios universitarios, e 

intentar a la vez mantener la conciencia de su origen nacional oprimido. Esto en los marcos 

institucionales de centros educacionales que no tienen política académica pertinente a la 

identidad histórica del territorio en que están emplazadas. Ejemplo de esto es la universidad 

local, a pesar del nombre y del símbolo que eligió para identificarse.  

Kayu: La/os mapuche que estudiamos, enseñamos y trabajamos en la UNKo, somos parte 

de esa primera entidad política históricamente constituida y oprimida en este territorio hasta 

el presente: la Nación Mapuche. En esta condición, hemos conformado la organización 

“Kizu Iñciñ” para visibilizar la presencia de nuestro pueblo en esta institución de educación 

superior, promover a su interior una política que la lleve a reconocerse como Universidad 

asentada en el corazón mismo de Wajmapu, y avance más allá de la retórica, a una reforma 

estructural y estatutaria que aporte a la construcción futura de una sociedad plurinacional, 

intercultural y plurilingüe en el País de la Nación Mapuche. 

Reqle: Hasta que ello ocurra en la práctica de los hechos, levantamos nuestra voz para 

visibilizar la ausencia de medidas pertinentes por parte de las autoridades universitarias 

hacia el estudiantado y la/os trabajadores mapuche presentes en la UNKo. En pos de ello y 

desde nuestra identidad nacional mapuche, procuramos establecer vínculos honestos y 

respetuosos con las instancias orgánicas y políticas allí existentes en todos los claustros, 

para aunar esfuerzos en la mejora tanto de las condiciones materiales, como de las 

prácticas académicas y de la cultura institucional que nos afecten de conjunto.  

Pura: Consideramos que esta es pues, una de esas ocasiones en que dichas condiciones 

se ven afectadas y debiéramos aunar esfuerzos. A ello nos disponemos desde nuestra 

condición política mapuche de nación oprimida que tiene, no el privilegio, sino el derecho a 

estudiar en las universidades que están en nuestro territorio. Ejercer ese derecho cuesta un 

gran esfuerzo a nuestras familias, y es enorme la aflicción de verse en esta situación de 

incerteza acerca de las condiciones necesarias para cuidar la salud en condiciones de 

precariedad económica, por un lado, y por otro lado, para sostener la continuidad de los 

estudios ante el cambio compulsivo de modalidad presencial, al de estudio “on line” que ha 

ido instalándose como medida tomada por las autoridades, y aplicada por la docencia de la 

UNKo.  

Ayja: Respecto de la salud. Especialistas con experiencia internacional advierten, con datos 

públicos y contrastables,2 sobre la ausencia de otras perspectivas de información científica 

en quienes deciden las medidas de aislamiento social, tal y cual se han ido imponiendo 

desde los gobiernos en diversas partes del mundo. Argentina no escapa a esa observación. 

Proteger a los sectores en riesgo (por edad, por condiciones de salud, de discapacidad, de 

precariedad material, etc.,) no debiese implicar el grado extremo de restricción de 

movimiento al que se obliga bajo amenaza penal, a la población que sí puede y necesita 

continuar sus actividades laborales y de estudio por el bien personal, familiar y social de 

millones de personas. 
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Mari: Para ser creíbles, quienes toman la decisión política y económica de aislarse 

socialmente sin que peligre su sustento diario, debieran hacerlo asegurando de inmediato lo 

mismo a sus trabajadores formales e informales. Lo mismo cabe a la dirigencia política: las 

medidas de contención económica deben ir primero a los más necesitados, porque son 

millones los que no pueden esperar en la zozobra de días y semanas por un bono  a todas 

luces insuficiente ante el paro prácticamente total de actividades. 

Marikiñe: Las medidas ambiguas de flexibilización anunciadas, en la obligada cuarentena 

preventiva que continúa ahora “administrada”, no quitan gravedad a la situación de 

angustia, de necesidad y sufrimiento a los sectores sociales empobrecidos en las diferentes 

regiones del estado. Por las razones de colonialismo interno ya antes dichas, las familias 

mapuche, en el campo y las ciudades, somos presas del curso que las autoridades 

estatales imponen a esta situación.   

Mariepu: La universidad en su rol social de producción de pensamiento crítico, debiese 

alzar su voz y proponer desde su lugar de raciocinio científico una actitud precisamente 

crítica de cooperación, en lugar de solo acatar medidas y mensajes de pánico promovido 

desde las altas esferas políticas, mediáticas y de la clase alta atemorizada, a 

contracorriente de la opinión  formada de parte importante de la experticia mundial en 

pandemias.3 Mucho podría aportar la universidad en conocimiento, en infraestructura, en 

vehiculizar fuerzas en un accionar conjunto con otras instancias (municipalidades, 

cooperativas, organizaciones sociales, etc.), para paliar en parte al menos, la difícil situación 

social generalizada en los más carenciados, entre los que está parte de su estudiantado, si 

se actuara acorde al discurso de emergencia excepcional basado en análisis de datos 

contrastados.   

Marikvla: Respecto del estudio en contexto de cuarentena. Ya es mucho que se nos prive 

de nuestra propia lengua y se imponga el español como lengua única de estudio. Es mucho, 

que nada de la episteme mapuche figure en los programas de estudio, asistir a cátedras con 

docentes que muestran su cuidada pronunciación en lenguas extranjeras de países 

centrales, mientras la consideración por la identidad histórica del lugar donde enseñan, o 

por los estudiantes mapuche presentes en sus aulas, se ve en la inexistente preocupación 

por pronunciar debidamente los términos que de nuestra lengua aparecen en algún texto, o 

cuando invocan el nombre de su propia universidad. Ya mucho tenemos con todo eso 

decimos, para que además se nos imponga ahora la obligación de resolver, con nuestros 

propios e inexistentes recursos, las condiciones necesarias de un cursado virtual. 

Marimeli: Mientras tanto, el gobierno nacional pretende que nuestras familias en la 

ruralidad cordillerana envíe sus datos vía “”on line” para cobrar un bono para familias sin 

ingresos fijos, y el gobierno de la universidad pretende que los hijos de esas familias en la 

urbanidad, se doten por cuenta propia de computadoras y servicio de abono a internet, y 

parece dar por descontado que casa, alquiler, comida y otras nimiedades del diario vivir 

están ya de seguro resueltas.  

Marikecu: Por todo esto, unimos nuestra voz a la de aquellos estudiantes y docentes que 

han expresado públicamente sus inquietudes y malestares ante el impacto de las medidas 
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mencionadas, y los numerosos inconvenientes con que afectan al estudiantado que no 

puede pasar de una semana a otra a ser estudiante “en línea”. Una modalidad para la cual 

ni estudiantes ni docentes han sido debidamente capacitados: un cambio de esa índole 

exige planificar cada uno de los aspectos integrales que entraña el desafío de pasar al 

diseño y aplicación de una cultura pedagógica digital, y llevar adelante un proceso de 

enseñanza-aprendizaje virtual que se precie de tal. 

Marikayu: Que nadie se engañe ni se deje engañar: ante una emergencia excepcional, las 

medidas para enfrentarla no pueden sobrepasar ese carácter. Deben ser medidas de 

acompañamiento, de contención y provisorias para sostener el vínculo estudiante-docente, 

ni más, ni menos que eso. No es procedente evaluar, ni acreditar cursados, y esto sí 

debiera implementarse como regla institucional.  

Marireqle: La universidad debe resolver las medidas de reprogramación que lleven 

tranquilidad al estudiantado, y no hacer caer la responsabilidad ni la posibilidad de 

arbitrariedades en el cuerpo docente. Las/os estudiantes no debiéramos permitir esto, 

menos aún las organizaciones representativas de este claustro. De persistir esta 

inseguridad, debiéramos adoptar medidas de desobediencia estudiantil “on line” 

organizadas, y llamar al cuerpo docente a proceder de igual forma, para asegurarnos que 

no se permitirán exclusiones de facto, porque de haberlas, en el fondo lo serían por 

pertenencia étnico-nacional y de clase. 

Maripura: Por esto, llamamos a las autoridades, docentes y estudiantes de todas las 

unidades académicas a hacer uso de sus competencias e implementar un “plan de acción” 

sin  estudiantes excluidos: debe quedar claro que no se puede obligar a nadie a estudiar de 

un celular, ni de una conexión deficiente, ni sin equipamiento ni condiciones optimas para 

esa modalidad de estudio. Debe garantizarse la instancia presencial insustituible en el 

intercambio pedagógico de estudiantes y docente para cuando ello sea realizable, y 

proceder recién allí a tomar instancias evaluativas o de exámenes finales y de acreditación. 

Mariayja: En ese sentido, saludamos la Resolución FH “D” del 30 de marzo de la Facultad 
de Humanidades, llamamos así mismo a sus docentes a asumir actitudes coherentes con la 
misma y sin ambigüedades, y solicitamos hacer lo propio a las otras unidades académicas. 
 
Epumari: Por último, para que no quede duda alguna sobre los múltiples obstáculos que, 
en las actuales circunstancias de cuarentena preventiva obligatoria, vuelven imposible un 
cursado “en línea” a buena parte del estudiantado mapuche y de aquélla/os hijos de familias 
trabajadoras, sintetizamos a continuación algunos de ellos y compartimos nuestras 
propuestas: 
 
-. La medida de implementación compulsiva de un cursado virtual, deja afuera a aquellos 
estudiantes que no cuentan con conectividad a internet o con dispositivos aptos para el 
desarrollo de las actividades académicas.  
 
-.En medio de una cuarentena preventiva obligatoria, resulta difícil hasta conseguir crédito 
para un celular para quienes viven en barrios alejados del centro y deben,  entre otros 
gastos básicos, pagar un alquiler. Así, la medida de cursada virtual se convierte en los 
hechos en una exclusión de tipo económica para el estudiantado de bajos recursos. Para el 
caso del estudiantado mapuche, nos golpea directamente por ser parte de una Nación que 
ha sido empobrecida deliberadamente por causa de una invasión territorial, que afecta 



estructuralmente a todas las generaciones mapuche desde ese momento hasta nuestros 
días. 
 
-. El cese del funcionamiento de las fotocopiadoras genera la enorme dificultad, casi la 
imposibilidad, de imprimir los textos debido al elevado costo que acarrean. 
 
-.Otro aspecto importantísimo: la dificultad con la que se encuentran la/os estudiantes para 
abordar la complejidad de los textos ante la falta del contacto directo con los profesores. 
Recordamos que la oferta académica de las carreras en la UNKo está pensada en la 
modalidad de cursada presencial, y en las actuales circunstancias no hay clase virtual que 
pueda reemplazar al necesario vínculo pedagógico presencial estudiante-docente.  
 
-. La modalidad virtual impide la posibilidad de intervenir en clase como sujetos políticos que 
ven el proceso educativo más allá de una simple bajada de contenido, sino que, poniendo 
en juego visiones de mundo y disputando formas de accionar en nuestra realidad material. 
 
-. La modalidad virtual compulsiva transforma en un caos el estudio de textos, videos, 
lecturas, guías, para estudiantes y docentes sin la debida experiencia en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje  “on line”. Esto genera un estado de presión, estrés, malestar, 
impotencia, sumado a la angustia creciente del encierro obligatorio. Situaciones estas muy 
alejadas del ambiente de tranquilidad, concentración, salud emocional y organización 
estable que requiere todo proceso de estudio que se precie de tal. 
 
-.Lo dicho hasta aquí, se vuelve más gravoso aún para el caso de la/os ingresantes. Dada 
las características de este numeroso sector del estudiantado, es el más expuesto a la 
deserción, el más vulnerable en todos los aspectos más arriba mencionados, y por ello el 
más necesitado de un proceder flexible por parte de autoridades y claustro docente, pues es 
el que más requiere de su acompañamiento, contención y presencia. 
 
-. El ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) advirtió sobre la situación de saturación 

de la red a nivel nacional, producto de la sobre carga de la misma a partir del aumento de 

usuarios conectados simultáneamente. Sabiendo de las fallas habidas en las plataformas 

virtuales de la UNKo., y de su insuficiencia para soportar cursadas “on line”, no es 

procedente condicionar su uso obligatorio, ni esa vía para la acreditación de cursadas.  

 
Propuestas: 

● Que no se condicione la aprobación de las cursadas al uso de las herramientas 
digitales. 

● Que la UNKo realice un registro riguroso de las condiciones socio económicas del 

estudiantado, para identificar con datos fiables las necesidades institucionales a 

resolver, antes de implementar la obligatoriedad en cursadas a distancia.  

● Que una medida tomada bajo situación de emergencia excepcional, como el estudio 

en línea, no se transforme en la norma a seguir en el futuro, sin que la universidad 

asuma lo que ello entraña en términos de garantizar las condiciones materiales y 

pedagógicas para dar ese paso, tanto al claustro estudiantil como al docente.  

● Que la universidad asuma la responsabilidad de prever y asegurar material impreso 

a la/os estudiantes que no tienen el  debido acceso a una conexión digital.  

● Que la actividad académica sea integralmente reprogramada, teniendo presente que 

las medidas gubernamentales impiden la flexibilización de la cuarentena preventiva 

obligatoria para el ámbito educativo por un tiempo de extensión incierto. 

● Que se contemple la situación socio-económica de la/os estudiantes: becas 

especiales por los meses de inactividad para aquella/os cuyos ingresos se vieron 



afectados: bares, fotocopiadoras, y demás lugares que debieron cerrar por la 

suspensión de actividades en la universidad. 

● Que la universidad implemente becas de carácter excepcional para la/os estudiantes 

trabajadores que han perdido sus ingresos por el impacto de paro económico 

generado por las medidas gubernamentales. 

● Si estamos atravesando una emergencia excepcional, que las acciones a 

implementar desde la universidad tengan el carácter de acompañamiento, 

contención y comunicación acorde a ese estado de excepción que es económico, 

social y sanitario. Las cátedras y todo lo que en ellas era rutina normal ha dejado de 

serlo por las mismas razones. Por lo tanto, que las autoridades y docentes, cuya 

condición laboral y salarial no peligra al menos por ahora, sean consecuentes con 

dicho estado de excepción social generalizado, y procedan a flexibilizar las 

exigencias de obligatoriedad “on line” mientras dure dicha situación.  

Para terminar, citaremos un pasaje de la entrevista en la televisión pública al 

presidente del estado argentino, Dr. Alberto Fernández: 

● “…eso puede esperar, eso puede esperar. Si hay algo que no me urge, es el 

inicio de clases. Después ya veremos cómo compensamos esos días. La 

verdad es que no tiene mucho sentido subir a un chiquito o a un adolescente a 

un colectivo para que termine infectado a esa edad. Eso puede esperar”. 

● “Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a 

sufrir por terminar el colegio un mes antes o un mes después”.4 

Para quienes tienen resueltas las condiciones materiales de vida, tal vez esas palabras les 
identifiquen en todo su sentido. No es nuestro caso. Para quienes venimos de entornos 
empobrecidos, como ocurre con la/os mapuche, la situación es radicalmente distinta: 
debemos apurar en recibirnos, pues nuestras familias no pueden esperar un año más del 
necesario para seguir sosteniendo nuestro estudio. Debemos buscar rápidamente una 
salida laboral. En la mayoría de los casos, incluso antes de poder completar los estudios, ya 
estamos insertos en el mundo laboral, generalmente de tipo informal.  
 
Si citamos esas palabras, es para demandar coherencia a quienes corresponde por el rol 
que cumplen y deben hacer cumplir. En este caso, a las autoridades y docentes en la 
Universidad Nacional del Komvwe, institución asentada en el territorio histórico ancestral de 
nuestro pueblo.  

Felepe may! 

Mapu ñi newen mew mvley tayiñ yafvluwael pu peñi, pu lamgen, kom ta kvmeke ce 

Wajmapu mew mvleyiñ ta fantepu! “Mariciwew” tayiñ kuyfikeceyem reke newentu wirarayiñ 

iñciñ, afafakvnuayiñ may!!  

                                             Mariciwew, Mariciwew anay!!  

                                             Yayayayayayayayayayayaaaaa!!!! 

 

Xafkem antv, Nvwvrken waria, Wajmapu. 
Otoño, Ciudad de Neuquén, País Mapuche. 
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