
                                       
 
 
 
 

LA GRAN LECCION DE LOS ALUMNOS A SUS MAESTROS 
 
 
 
Nelson Morales P.
Presidente del Provincial Maipo de los profesores,  30 mayo 2006  
 
Del “NO ESTOY NI AHÍ” del joven estudiante chileno, al “ESTOY AQUÍ” para decir la 
educación que quiero, para exigir la derogación de la LOCE, para modificar la JEC, 
para cambiar el sistema municipalizado de educación, para que los pobres también 
puedan tener derecho a llegar a la universidad, para poner atajo al negocio de la 
educación. 
 
San Bernardo, Mayo 29 de 2006 

LA GRAN LECCION DE LOS ALUMNOS A SUS MAESTROS:  

Las formas de lucha que los maestros hemos dejado de lado para denunciar y 
cambiar aquello que se quedó en nuestros discursos y no en la acción. Hoy 
nuestros alumnos nos muestran el camino. Hay esperanzas para un Chile más 
justo y solidario cuando comienza a surgir el ESTUDIANTE NUEVO comprometido 
con su educación y su futuro y con la sociedad chilena.  

Vergonzosamente dirigentes nacionales del Colegio de Profesores dicen, recién 
ahora, apoyar las demandas y denuncias contra el sistema que es herencia de la 
dictadura, que son las nuestras y que quedaron establecidas por el Congreso 
Nacional de Educación en 1997. Oportunismo para justificar lo que no han sido 
capaces de liderar, preocupados de ser gratos a los ojos de las autoridades de 
gobierno olvidando a sus bases, mil veces atropelladas en sus derechos laborales.  

Después de casi 10 años de inmovilidad y luego de descalificar a los dirigentes que 
desde un comienzo hemos apoyado a los estudiantes, acusándonos de querer sacar 
pobres dividendos políticos, agregan: “Nuestro accionar es institucional y gremial.” 
Pregunto: ¿De qué “accionar” me hablan, si lo único que han hecho son 
declaraciones, discursos, documentos, pero acción a nivel nacional, nada?  

Son 25 años de la Deuda Histórica, son cientos de maestros que quedaron en el 
camino esperando justicia. Son doce años de gobiernos “democráticos” que 
ignoraron esta demanda del magisterio chileno, pese a peticiones del propio 
Parlamento para que la reconocieran y la pagaran. ¿Dónde estuvieron nuestros 
dirigentes nacionales? Mandando notas, haciendo declaraciones, demandando en 
tribunales esperando eternamente una respuesta, pero nunca movilizando a los 
maestros, nunca en la calle exigiendo nuestro derecho. Lo mismo ha pasado con las 
deudas por cotizaciones previsionales, perfeccionamiento, bono SAE y otras. Pero sí 
han estado prestos y serviles a aceptar la Evaluación Docente, aunque esta no 
cumple los acuerdos de la Comisión Tripartita y sólo ha servido para descalificar a 
las maestras y maestros del país.  
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El Estado Chileno y las Municipalidades del país atropellan los derechos de los 
profesores al no cumplir con las leyes laborales. Sin embargo, con una falta de ética 
y un estilo represivo incalificable exigen y amenazan para el cumplimiento de la 
Evaluación Docente (Art. 36, ley 20.079).  

¿Qué hace la mayoría del Directorio Nacional? Se suma al gobierno haciéndose 
cómplice de estos atropellos.  

“BASTA YA” de mentiras y engaños a las bases. Basta de actitudes obsecuentes al 
gobierno de turno. Basta de guardar silencio frente a los incumplimientos de 
acuerdos y atropellos a los derechos de los maestros.  

QUE SE PAGUEN TODAS LAS DEUDAS, DEROGAR LA LOCE, REFORMAR LA JEC, 
CAMBIOS AL SISTEMA MUNICIPALIZADO PARA DAR CALIDAD DE EDUCACIÓN.  

EVALUACION DOCENTE VOLUNTARIA SIN PRESIONES NI AMENAZAS. 
PROFESORES APOYANDO A SUS ALUMNOS  

POR LA DIGNIDAD DEL MAGISTERIO  
MOVILIZACION “AHORA”  

Nelson Morales Pasten  
Presidente Provincial Maipo  

Colegio de profesores de Chile A. G. 

 
Martes 30 de mayo de 2006 
 
 
 
 
 
 
 

Mas abajo declaración de los profesores llamando al paro 
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