Lamentan baja participación
en consulta del Colegio de
Profesores y alertan sobre
intento de desafiliar al
magisterio de la Cut
Esta semana se desarrolló la consulta por modificaciones a los
estatutos que regirán al Colegio de Profesores, advirtiéndose
en este proceso una baja adhesión y un escaso interés por
participar de esta votación por parte de los docentes
afiliados.
Así lo comentó el vicepresidente del magisterio, Jaime
Gajardo, quien junto con culpar a la actual dirección del
gremio por este nulo interés de los maestros en expresar su
opinión, consideró un error la proposición de desafiliar al
Colegio de profesores de la CUT, dado el divisionismo que
esta medida puede genera en el sector y en el movimiento
sindical, sobre todo cuando se está frente a un gobierno
empresarial de derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BROSS-1.mp3

Sobre este mismo punto, Jaime Gajardo considero que
históricamente el Colegio de Profesores ha sido un actor
incidente junto a la CUT en la negociación por el reajuste
del sector público, por lo que excluir al gremio docente en
este debate representa un fraccionamiento que no le hace
bien a las organizaciones sociales y por ende al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BROSS-2.mp3

Del mismo modo, el vicepresidente del Colegio de Profesores,
acusó a la actual dirección del gremio de someter a votación
en esta jornada puntos que ya habían sido aprobados en el
congreso estatutario de la orden, como por ejemplo la moción
para impedir la reelección por más de dos periodos
consecutivos, lo cual resulta estéril e inoficioso, enfatizó y
que por amplia mayoría se ratificó que NO pueden repostularse
al mismo cargo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BROSS-3.mp3

Respecto a las denuncias de quien encabeza el magisterio,
quien acusa una campaña
de odiosidad en su contra, Jaime
Gajardo insistió en que frente a una gestión errática,
desafortunada y ambigua, claramente esto acarrea criticas y
malestar entre los docentes, la cual se expresa libre y
espontáneamente, como ocurre siempre en un sistema
democrático, por lo que hoy la actual cabeza del profesorado
sólo está cosechando lo que sembró, concluyó.

