La demanda por paridad en Convención
Constituyente se exige en las calles
Tras el cierre del “Campamento Dignidad” por parte del bloque sindical de
Unidad Social, mujeres de distintas organizaciones que componen Unidad Social
a nivel nacional, se manifestaron alrededor del ex Congreso Nacional en
Santiago para exigir a los parlamentarios que el proceso constituyente
incluya paridad en la elección de delegados y delegadas que discutirán la
nueva Constitución.

Corte de Apelaciones de San Miguel
libera a profesor Roberto Campos
A comienzos de esta semana, el Tribunal de alzada capitalino, dictaminó el
término de la prisión preventiva para el docente y reemplazó esa medida
cautelar por arresto domiciliario nocturno, firma semanal y prohibición de
acercarse al Metro.
En torno al maestro se había levantado una amplia campaña de solidaridad y de
rechazo a la desproporción del castigo, apuntando a que el Gobierno hubiera
invocado la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en su caso.
«Es espantoso estar acá, fue injusto, fue un castigo desmesurado 56 días.
Quisiera agradecerles a muchas personas que sin conocerme me apoyaron, a mi
familia, al Colegio de Profesores, al colectivo feminista y a un montón de
gente más que me apoyó y que marchó conmigo. Estoy completamente agradecido»,
dijo el profesor Campos Weiss a su salida de la Cárcel de Alta Seguridad.
«Un chivo expiatorio, eso fui. Este castigo fue desproporcionado, fueron
exactamente 56 días y es espantoso estar acá encerrado, el encierro es una
cosa atroz, estuve el 88% del día encerrado. Fui tratado igual que los demás,
quizás con cierta empatía porque los funcionarios sabían que yo no era y que
no soy un delincuente,» agregó el docente.
Roberto Campos Weiss es profesor de matemáticas y académico universitario,
quien al comienzo del Estallido Social que aún se vive en Chile, rompió un
torniquete en la estación San Joaquín del Metro de Santiago.
Pese a que reconoció los hechos, que se trató de una acción espontánea y que
sólo provocó daño material; el Gobierno se querelló e invocó la LSE, logrando
que el docente estuviera por más de 50 días en prisión preventiva. Un amplio
movimiento de solidaridad de múltiples organizaciones, entre ellas el
Magisterio y su Regional Metropolitano, abogó por su liberación, un juicio

justo y una pena proporcional.
En las horas de esta mañana se estaban re formalizando los cargos para este
colega.

Sede Metropolitana es centro de acopio
en ayuda para Valparaíso
Tras la tragedia ocurrida esta Navidad, en los cerros Rocuant y San Roque de
Valparaíso, el Presidente del Regional Metropolitano del Colegio de
Profesores, Carlos Díaz Marchant, hizo un amplio y enérgico llamado a la
solidaridad de las y los docentes de la región.
Con este propósito, la sede de nuestro Regional, ubicada en calle Bulnes 519,
esquina con Catedral, se convertirá en un centro de acopio para reunir ayuda
a la familia porteña afectada por estos incendios forestales que arrasaron
con más de 240 hogares.
La ayuda consiste en: bidones de agua, alimentos no perecibles y paquetes de
pañales, entre otros.
El proceso de recolección solidaria se desarrollará hoy jueves y mañana
viernes, entre las 09:30 AM y las 19:00 hrs. para luego ser entregada a la
sede del Comunal Valparaíso en la mañana de este sábado.
En el siguiente video, el profesor y dirigente Carlos Díaz Marchant, explica
mejor esta campaña.
https://www.facebook.com/dirigente.diazmarchant/videos/2424662461120785/?t=15
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Así quedó el reajuste del sector
público para el 2020
El Congreso Nacional aprobó, hace algunos días, el reajuste salarial del año
2020 para los trabajadores dependientes del Estado. Todo esto tras un
infructuoso proceso de negociación entre las y los trabajadores con el
Gobierno, lo que llevó luego el tema al Parlamento.
En la sede del Poder Legislativo diversas organizaciones gremiales se

hicieron presentes para exigir mejoras a la propuesta original planteada por
el Gobierno.
Aquí, las cifras oficiales del Reajuste 2020:

Visita de Rigoberta Menchú marcha Día
de los DDHH en Campamento Dignidad
En el Día Internacional de los DDHH, el Campamento por la Dignidad, recibió
en su segundo día de existencia, a diversos actos y performances que exigen
verdad y justicia en casos de violación a estos derechos bajo el Gobierno de
Sebastián Piñera tras el inicio del estallido social del pasado 18 de
octubre.
En medio de la plaza Montt Varas se presentó el caso del académico Roberto
Campos así como el de César Mallea de Peñaflor.
Las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados
políticos durante la dictadura realizaron un emotivo acto poco después de
recibir la visita de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien
visitó el Campamento de la Dignidad para solidarizar con este movimiento
social.

¡Nace el Campamento Dignidad!
Esta mañana, parte del Bloque Sindical de Unidad Social se tomó la Plaza
Montt-Varas frente a los Tribunales de Justicia y al edificio del ExCongreso.
A eso de las 11 de la mañana, se instalaron carpas de cada movimiento, se
desarrollaron diversas alocuciones de dirigentes como Mario Aguilar (Colegio
de Profesores), Rodrigo Mundaca (Modatima), Doris González (Ukamau), Luis
Mesina (Coordinadora Nacional No + AFP) y Carlos Dìaz Marchant junto a
Patricia Muñoz, ambos dirigentes de nuestro Regional Metropolitano del gremio
docente.
A la par acudieron al lugar apoyos externos como los de Claudia Dides
(Corporación feminista MILES), el Alcalde Jorge Sharp, el Diputado Tomás
Hirsch y músicos y cantantes de la vecina Facultad de Artes de la Universidad
de Chile.
A la hora de almuerzo se realizó una olla común y posteriormente se preveían
actividades culturales abiertas a la comunidad.
En algún momento de la mañana acudió al lugar un piquete de Fuerzas
Especiales, el que fue disuadido por la propia gente en base a la acción no
violenta.

El propósito de esta acción es presionar al gobierno por la Agenda Social y
por una Asamblea Constituyente sin letra chica (incluyendo cuotas de género y
para los pueblos originarios así como dar espacio real para las candidaturas
independientes.)
Este espacio pretende transformarse en un ágora de discusión constituyente
ciudadana y no tiene fecha de término.
PUEDES VER UN COMPLETO ÁLBUM DE FOTOS AQUÍ

El gremio está de luto y despide al
colega Juan Soto Muñoz
Hoy jueves 05 de diciembre se conoció la noticia del fallecimiento del colega
de la comuna de Independencia: Juan Soto Muñoz, de la Escuela Luis Galdames
“Un colega muy querido, solidario y entusiasta en todo lo que hacía (…) Mi
más sentido pésame a su familia y a la comunidad escolar de la Escuela. Un
gran profesor, siempre acompañado con sus amigos, siempre apoyando con una
sonrisa”, afirmó con tristeza la dirigenta metropolitana, Patricia Muñoz
García.
Sus velatorios serán en calle Salvador Allende 172, en la capilla María Madre
de la Vida de la comuna de San Joaquín.

Convocatorias docentes en Día
Internacional de los DDHH
Este martes 10 es un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos y en ese
marco, el Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, convoca a dos
sentidas y relevantes convocatorias.
Una es en las afueras de la Cárcel de Alta Seguridad en favor de un juicio
justo para el profesor Roberto Campos.
Le sigue una movilización durante la tarde del mismo martes, en las afueras
de los Tribunales, exigiendo justicia para César Mallea, hijo y hermano de
docentes, quien supuestamente se habría “suicidado” en el interior de la
comisaría de Peñaflor durante una de las noches con toque de queda que
vivimos post estallido social.
Abajo van los afiches para cada una de las iniciativas, con sus coordenadas
exactas.
¡Tod@s invitad@s!

Dirigentes metropolitanos se reúnen

con Seremi por temáticas de cierre del
año y aplicación de titularidad
Este mediodía, llegaron hasta las dependencias de la Seremía de Educación,
los dirigentes metropolitanos del gremio: Carlos Díaz Marchant y Patricia
Muñoz.
La cita era con el Seremi (S) Ricardo Villegas, para abordar temas como el
cierre del año y la asistencia a los establecimientos, la fecha de la prueba
de conocimientos específicos y pedagógicos, y por último, la preocupación al
conocerse que en varias comunas no se estarían efectivizando las
legislaciones sobre titularidad.
En el siguiente video están las conclusiones a la salida de dicha reunión.
https://www.facebook.com/RegionalMetropolitanoColegioDeProfesores/videos/3024
181254263055/?t=153

Propuesta de Unidad Social: Una Nueva
Constitución vía Asamblea
Constituyente
El presente documento ha sido construido en base a los aportes de las
distintas organizaciones sociales, sindicales, de pobladores/as, estudiantes,
feministas, socio-ambientales, culturales, entre otras que son parte de
Unidad Social, en un primer esfuerzo por construir y sistematizar una
propuesta desde el propio Movimiento Social para definir una ruta hacia una
Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.
El documento se titula: “Aspectos básicos para una asamblea democrática,
libre, soberana, paritaria y plurinacional”.
Queda a disposición de todo el profesorado.
Propuesta-AC-US-v.F

