Bárbara
Figueroa:
«Este
gobierno tiene indudablemente
una mirada peyorativa del
mundo laboral»
La presidente de la CUT, Bárbara Figueroa, expresó que los
dichos del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien acusó
al magisterio de buscar “formas para no trabajar”, representan
la mirada peyorativa que tiene este gobierno hacia el mundo
laboral.
Para la dirigenta sindical y candidata constituyente, estas
expresiones dan cuenta de una mirada
neoliberal, que ha
propiciado leyes como la de protección al empleo, la cual
traspasa a los trabajadores los costos económicos de esta
crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-1.mp3

Bárbara Figueroa advirtió que las expresiones del ministro de
Economía reflejan
el desprecio del gobierno de Sebastián
Piñera y su sector, por el rol de la organización sindical en
su conjunto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-2.mp3

Del mismo modo la timonel de la Central Unitaria de
Trabajadores, cuya organización de base es el magisterio,
destacó el compromiso y esfuerzo entregado por las y los
profesores durante esta pandemia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-3-1.mp3

Según la representante gremial, este episodio revela el
desconocimiento y escaso valor que el Ejecutivo tiene respecto
al lo que representa el trabajo que realizan a diario miles de
chilenos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-4.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa denunció que tanto el ministro de
Economía como el de Educación, han instalado un falso debate
respecto a la conveniencia o no de las labores o el estudio
presencial, sin embargo ambos no logran entender que existe un
bien superior cual es el bienestar y la dignidad demandas por
las y los trabajadores, concluyó.
Antes fueron los funcionarios públicos, ahora son los
profesores. Siempre para este Gob el problema son los
trabajadores. Dichos del ministro @LucasPalaciosC en
@Tele13_Radio son inaceptables y nos recuerdan x qué aquel
18/oct Chile dijo basta: la derecha gobierna desde el abuso.
https://t.co/AeQOCb1mGk
— Barbara Figueroa S. (@Barbara_figue) February 16, 2021

La derecha, el gobierno,
tienen
un
absoluto
menosprecio
por
el
profesorado señala Lautaro
Carmona
El secretario general del partido Comunista, Lautaro Carmona,
exigió la renuncia del ministro de economía, Lucas Palacios,
tras denostar públicamente a los profesores, y por ende, a
toda la comunidad educativa.
Carmona recordó
desarrollaron las
por el esfuerzo,
costear las clases

las condiciones infrahumanas en que se
actividades educativas las y los docentes,
incluso económico, de los profesores para
virtuales y su implementación.

Advirtió que el ministro de economía, y el senador UDI Iván
Moreira, quien también mostró el mismo menosprecio, muestran
una mentalidad que repudian el trabajo de una comunidad, que
en pandemia, desplegó una labor de gran nivel para mantener a
los estudiantes en su proceso de formación bajo condiciones
adversas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/SECRE
TARIO-1.mp3

Lautaro Carmona dijo que Piñera no debe seguir gobernando con
la estupidez al lado, y esa estupidez se personaliza en el
ministro de economía, quien no ha actuado con responsabilidad
ante la comunidad educativa, prueba de ello, es el repudió que
los padres han mostrado a las pretensiones del secretario de
Estado.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/SECRE
TARIO-2.mp3

Lautaro Carmona manifestó que hasta el momento, las clases en
forma remota y virtual ha sido un proceso de mucha exigencia
para padres, apoderados, estudiantes, y profesores, y esa
dedicación no se debe despreciar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/SECRE
TARIO-3.mp3

Al cerrar, Lautaro Carmona exigió la dimisión del ministro
Palacios dada la gravedad de sus declaraciones en contra de
una población mayoritaria que vela por la salud de todos.

Lautaro
Carmona
y
las
movilizaciones sociales: «Son
expresión del fracaso y el
engaño del gobierno en sus
promesas y su gestión»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
sostuvo que tanto el paro nacional docente como otras grandes
movilizaciones sociales y sindicales vienen a confirmar el
absoluto fracaso del gobierno y sus promesas en estos 16 meses
de gestión.

En su diagnóstico, las altas cifras de endeudamiento y
desempleo se suman a la agudización de las manifestaciones
sociales ante la falta de diálogo desde el ejecutivo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-1-2.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona criticó que el Ejecutivo
priorice la disminución de impuestos al 1% más rico del país,
en vez de atender demandas sociales por la vía presupuestaria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-2-2.mp3

El secretario general del PC dijo que el gobierno incumplió
sus promesas de campaña en materia de crecimiento y empleo,
dando paso a un periodo muy duro de afrontar para el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-3-2.mp3

Lautaro Carmona apuntó a la convergencia política y social del
mundo progresista como única salida a la crisis de
empleabilidad que atraviesa el país, fruto del modelo de
desarrollo extractivista y neoliberal promovido por la derecha
económica.

Masivas movilizaciones marcan
el paro nacional docente
indefinido. Ministra Cubillos
sigue negándose a participar
de las negociaciones
Desde la directiva de los profesores calificaron como un éxito
la movilización que tuvo lugar este jueves en el centro de la
capital, la cual confluyó en un gran acto cultural en el
sector del Paseo Bulnes, comuna de Santiago. Sus organizadores
destacaron la masividad y el apoyo entregado por docentes de
todo Chile, quienes se trasladaron en cientos de buses desde
diversos puntos del país cifrándose en cerca de 45 mil las

personas que convergieron en esta masiva expresión de apoyo
gremial al paro nacional docente indefinido.
En primer término, el vicepresidente del magisterio, Jaime
Gajardo, acusó a la ministra del ramo Marcela Cubillos de ser
la promotora –junto al gobierno, de una agenda que precariza
aún más la educación, a través de medidas como Aula Segura,
Admisión Justa o el sistema de boucher para los alumnos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-1-1.mp3

Por otra parte, el dirigente metropolitano del magisterio,
Jorge Abedrapo denunció que este gobierno pretende terminar
con la asignatura de la historia como una forma de perpetuar
el negacionismo en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-2-1.mp3

En un sentido similar, la profesora de historia y activista
gremial Ligia Gallegos sostuvo que Sebastián Piñera y su
sector buscan sumir a nuestros jóvenes en la oscuridad y la
ignorancia, para luego apagar las inquietudes y el espíritu
crítico de las nuevas generaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-3-1.mp3

Desde Hornopirén, región de Los Lagos la profesora Claudia de
la Barra lamentó que no exista un plan nacional de educación
que logre dimensionar las enormes diferencias que existen en
las necesidades y demandas de los estudiantes de los diversos
rincones de Chile.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-4-1.mp3

Marisol Osses, parvularia de la ciudad de Linares también se
trasladó a Santiago para sumarse a las demandas de su gremio,
entre las que destacan un rechazo a la escolarización temprana
de los párvulos propuesta por el gobierno con el fin de
subvencionar a los colegios y liceos en desmedro de los
jardines y salas cunas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-5.mp3

Como ha sido habitual durante las últimas semanas durante el
paro docente, fuerzas especiales de carabineros irrumpieron en
una manifestación radicada en el sector del Paseo Bulnes la
que había sido pacifica hasta entonces, utilizando métodos de
represión como el uso de carros lanza agua y bombas
lacrimógenas, lo cual afectó incluso a quienes circulaban a
esa hora por el centro de Santiago.

Profesores y trabajadores de
la
educación
convocan
a
marcha y paro para el próximo
19 abril ante amenazas de
retroceder en lo avanzado

El vicepresidente del Colegio de Profesores además criticó la
conformación de comisiones por parte del gobierno dado que se
“ha dejado marginado al mundo social y más parece una maniobra
para dividir a la oposición y a los actores sociales”.
Diversas organizaciones sociales y de trabajadores de la
educación se reunieron en la Casa del Maestro para convocar a
marchar y paralizar actividades el próximo jueves 19 de abril

en el marco de la “Marcha por la Educación”.
Los convocantes – entre los que se encontraban dirigentes del
Colegio de Profesores, colegios subvencionados, asistentes de
la educación – declararon que se hacen parte de este
Movimiento porque está la amenaza de reponer el lucro en la
Educación,
generar
obstáculos
al
proceso
de
Desmunicipalización, retroceder en derechos laborales, dejar
fuera al mundo social del proceso de acuerdos nacionales y la
postergación del Estatuto de Asistentes de la Educación.
El vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo,
llamó a los docentes a sumarse a la marcha convocada este
jueves 19 de abril y a paralizar actividades. En la ocasión
mostró su preocupación porque el gobierno retiró los
Reglamentos de la Nueva Educación Pública y “que no sabemos
por que va a ser reemplazado y nada se ha dicho, poniendo en
riesgo el proceso de desmunicipalización”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/cuñaGajardo-15-abriñ.mp3

Gajardo criticó la conformación de comisiones por parte del
gobierno para tratar acuerdos nacionales, dado que se “ha
dejado marginado al mundo social y más parece una maniobra
para dividir a la oposición y a los actores sociales, más que
encaminar a buscar convergencia en temas fundamentales”.
En ese sentido declaró que “nosotros estamos de acuerdo que
hay que hacer cambios en infancia, seguridad ciudadana, pero
hay formas y formas. Este camino no es el más apropiado”.
Por su parte, Manuel Valenzuela, presidente del Coordinador
Nacional de Regiones de Asistentes de la Educación, fue
enfático rechazar la postergación del Estatuto de Asistentes
de la Educación, el cual se encontraba en primer trámite
constitucional en el Congreso Nacional y había pasado al

Senado donde se había aprobado la idea de legislar.
Valenzuela señaló que el gobierno está pidiendo “retirar el
proyecto, revisarlo y además anuncia que no hay informe
financiero, lo que nos parece sorprendente ya que fue aprobado
en la Cámara de Diputados con su respectivo informe financiero
y ahora nos dicen que no existe”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/cuñavalenzuela.mp3

Para el dirigente esto va en la línea de retirar proyectos,
retirar reglamentos de la Nueva Educación Pública, el fallo
del Tribunal Constitucional, entre otros, que se ha visto
desde el inicio del actual gobierno.
El próximo jueves 19 la Confech, el Colegio de Profesores,
estudiantes secundarios y otros actores de la educación
convocan a marchar desde las 11 horas en todas las ciudades
del país.

