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Resumen

Este artículo aborda la construcción discursiva del acontecimiento 
“quema de iglesias” que se desarrolla en el marco del denominado 
“conflicto mapuche”. Se estudian las formas en que la prensa escrita 
configura el acontecimiento “quema de iglesias”, se caracterizan la 
representación de los mapuches y se reflexiona sobre el rol de la 
memoria en la conformación e interpretación de este acontecimiento. 
La perspectiva asumida corresponde a la del Análisis del Discurso 
de origen francés, específicamente la línea desarrollada por Siblot 
(1997), Moirand (2007) y Veniard (2013), y se trabaja sobre un corpus 
compuesto de textos publicados en distintos periódicos nacionales 
(El Mercurio, La Tercera, The Clinic, Radio Bío-Bío y Publimetro), 
entre marzo del año 2016 y enero de 2018.

Palabras clave: Análisis del Discurso, conflicto mapuche, memoria 
y medios de comunicación. 

The disCursive ConsTruCTion oF The evenT “burninG oF 
ChurChes” in The ConTeXT oF The MaPuChe ConFliCT: a look 

FroM The disCourse analysis

Abstract

This article addresses the discursive construction of the event «the 
burning of churches», which occurred in the context of the so-called 
«Mapuche conflict». This study aims to analyze the ways in which the 
written press builds the event «burning of churches», to characterize 
the representation of the Mapuche people and to reflect upon the 
role of memory in the conformation and interpretation of this event.
The selected theoretical approach corresponds to French Discourse 
Analysis, specifically Siblot’s (1997), Moirand’s (2007) and Veniard’s 
(2013) strands. The corpus is made of texts published in various 
national newspapers (El Mercurio, La Tercera, The Clinic, Radio Bío-
Bío and Publimetro), dated between March 2016 and January 2018.
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