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
paro docente, fuerzas especiales de carabineros irrumpieron
una manifestación radicada en el sector del Paseo Bulnes
que había sido pacifica hasta entonces, utilizando métodos
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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.

Docentes llaman a avanzar en
la desmunicipalización ad
portas del paro convocado por
el magisterio

La compra de peluches en Maipú es la muestra clara de que no
puede seguir a cargo de las municipalidades la educación
pública señalaron los dirigentes.
Con una fuerte crítica a la respuesta entregada por el
gobierno al petitorio del Colegio de Profesores, a la que
calificaron de “absolutamente regresiva”, el vicepresidente
del gremio, Jaime Gajardo y la segunda Directora Nacional,
Ligia Gallegos, hicieron un llamado a los docentes a paralizar
este 3 y 4 de octubre, con el fin de realizar una gran
demostración de fuerza al ejecutivo.
Gajardo señaló que “el gobierno no responde a las peticiones y
trata de desconocer avances y precarizar lo más posible la
función docente”, un ejemplo de ello es el tema de la Deuda
Histórica. En ese sentido indicó que con el gobierno anterior
se avanzó en una mesa de diálogo y un catastro de los
afectados, no obstante “el actual gobierno desconoce
absolutamente la deuda y vuelve todo a fojas cero”.
En la ocasión plantearon sus criticas a la forma que la actual

conducción del Colegio de Profesores, liderada por Mario
Aguilar, ha llevado la negociación con el gobierno.
Manifestando que “gran parte del petitorio corresponde a
exigencia de cumplimiento de leyes y, por lo tanto, no se debe
caer en el error de negociar derechos ya conquistados. La
exigencia se debe hacer por otras vías y que los derechos no
se negocian, se exigen”.
“La lección que deja estas negociaciones fallidas con el
Ministerio, es que debemos pasar a la ofensiva y poner en el
centro las demandas de fondo y no solo exigir fiscalización”,
manifestó Jaime Gajardo.
Fin a la municipalización de la educación
Los dirigentes señalaron que se hace necesario avanzar y
profundizar la desmunicipalización de la educación, como temas
de fondo de las exigencias del profesorado. Uno de los
ejemplos recientes, donde municipios no son responsables de
administrar bien la educación, es la comuna de Maipú, donde su
alcaldesa y presidenta de la Corporación Municipal de
Educación destinó dineros del Fondo de Apoyo a la Educación
Pública Municipal
corporativos.
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En este sentido, Ligia Gallegos, fue enfática en decir que lo
ocurrido en Maipú “es una de las tantas razones por la que
requerimos que la desmunicipalización se haga pronto, hay un
mal uso de los recursos públicos, dado que tienen un objetivo
y una destinación” y en este caso no se estaría cumpliendo con
mejorar la calidad de la educación.
Llamado a sumarse al paro de la CUT y movilización de No más
AFP.
Además, realizaron un llamado a participar activamente en las
movilizaciones convocadas por el Movimiento No + AFP, del
próximo 24 de octubre y apoyar la convocatoria a Paro Nacional
realizado por la CUT del próximo 8 de noviembre. Esperan que

la directiva del magisterio apoye ambas convocatorias.

