
                                                   
 
 
Funaron a historiador racista Sergio Villalobos
Marzo 19 del 2003 
 
Tres personas funaron al historiador Sergio Villalobos (premio nacional de historia) 
en la ceremonia realizada en la Universidad Católica para reconocerle sus méritos 
académicos y de historiador por parte de dicha casa de estudios..... Justamente, al 
inicio de la ceremenia e interrumpiendo el discurso del orador principal, entraron a 
la sala magna con un pequeño cartel que decía: Villaobos: RACISTA! A quien se le 
dijo: denunciamos al BUFON OFICIAL de la CORTE, como racista, como ofensor 
del pueblo Mapauche y del pueblo Mapuche-Pehuenche, al punto de convertirse en 
el historiador oficial de ENDESA. Villalobos: palabra sesgada. Villalobos, verguenza 
para el pueblo chileno (gritado 4 veces). Los encopetados asistentes .... se 
disgustaron .... MUCHO !!!!! –  
Por Claudio Escobar (No a Ralco) - Santiago.- 
 
Información relacionada: 
El martes 18 de marzo la Universidad Católica de Chile declarará Profesor Emérito 
a Sergio Villalobos, profesor de historia chileno que se ha destacado siempre por 
denigrar al pueblo mapuche a través de sus libros de historia de Chile, deformando 
la historia de nuestro pueblo, y en los últimos años por sus declaraciones en 
contra de nuestras reivindicaciones y derechos, asumiendo la defensa de las 
transnacionales, especialmente de la Endesa que entrega financiamiento a los 
profesionales que la apoyan en su guerra de invasión del territorio pewenche. 
Villalobos obtuvo una posición ventajosa como profesor universitario, a partir del 
golpe de estado de 1973, ya que su visión de la historia de los pueblos originarios 
convino a los intereses de la dictadura militar, que siempre intentó destruirnos. 
Prueba de ello es que desde 1973 sus textos escolares y otros libros, alcanzaron 
alta aceptación en los medios oficiales, no obstante en otros aspectos, Villalobos no 
fue fiel a la dictadura y la Concertación lo premiara con la dirección de la 
Biblioteca Nacional en 1990. 
 
Pese a lo reprobable que ha sido la postura de Villalobos, contraria a las 
reparaciones históricas debidas a nuestro pueblo y que dificulta el establecimiento 
de una Nueva Relación entre nuestro pueblo y la sociedad chilena, la Universidad 
Católica, conforme a su visión retrógrada de la historia, se siente orgullosa de que 
Villalobos haya sido profesor en ella, por lo que lo distingue con el título honorario 
de Profesor Emérito. Ello constituye una nueva agresión cultural en contra de 
nuestro pueblo, de la memoria de nuestros héroes y antepasados, y del derecho de 
nuestro pueblo a una existencia libre de agresiones, usurpaciones y despojos. 
Por ello, llamamos a manifestarnos contra la Universidad Católica y Villalobos, el 
martes 18 a las 19 horas, en el Salón de Honor, al interior de la Casa Central, en 
Alameda 340, en forma ordenada pero firme y digna. 
 
Marichi weu, marichi weu. 
Coordinación wariace Lefxaru. 
Fuerza de Estudiantes Mapuche 
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NOTA: 
Ver en este Catálogo el documento “Cuatro Respuestas a las opiniones del 
historiador Sergio Villalobos sobre el Pueblo Mapuche”.  
 
__________________________________________ 
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