Justicia para César Mallea
Dejamos con ustedes la historia de Cáser Mallea, quien fuera encontrado
muerto en extrañísimas circunstancias, dentro de la Comisaría de Peñaflor
durante las primeras jornadas con toque de queda impuesto por el actual
Gobierno tras el estallido social iniciado el pasado 18 de octubre.
¡Exigimos justicia para él y toda su familia!

Hija de profesora sufre paliza por
parte de Carabineros de Chile
La dirigente metropolitana y encargada del Departamento de Profesores
Jubilados, Patricia Muñoz García, expuso hace algunos días un nuevo caso de
represión policial brutal.
Esta vez se trata de la hija de la colega Marcela Videla con quien la
profesora Muñoz trabajó en el pasado.
Este hecho fue denunciado ante la Justicia y el Instituto Nacional de
Derechos Humanos. Se trata de la joven estudiante de Derecho Isidora Díaz,
quien el pasado 14 de noviembre, mientras se manifestaba pacíficamente en los
alrededores de Plaza Italia al tiempo que registraba con su cámara el
violento actuar de Carabineros de Chile, fue detenida de manera violenta,
siendo arrastrada del cabello, recibiendo dos perdigones, golpes en todo el
cuerpo, lumazos, patadas sin mediar ninguna provocación.
Posteriormente, fue arrastrada por el suelo hasta la calle Ramón Corvalán
Melgarejo, lugar en que se encontraba estacionado el furgón de fuerzas
especiales, en ese transcurso, fue mojada por funcionarios con un líquido
desconocido hasta el momento, le sacaron las zapatillas mientras una
funcionaria de Carabineros la insultaba, le doblaba el brazo y le pellizcaba
la piel que tenía irritada por los gases. Finalmente fue trasladada hacia la
19° Comisaría de Providencia, lugar en que fueron encerradas en un solo
calabozo cerca de 20 personas más. No se le leyeron sus derechos ni se le
señaló el motivo por el cual fue detenida.
La madre de Isidora, le explica a la dirigente de nuestro Regional
Metropolitano, Patricia Muñoz, que está “con el alma fracturada (…) a mi hija
la tomaron detenida por estar grabando el actuar de carabineros, la
golpearon, la patearon en el suelo, la pararon a puras patadas para subirla
al carro, luego la mantuvieron cinco horas detenida y la soltaron, hoy la
tengo con su cuerpo llenos de hematomas y con un dolor como madre que no te
explico. Hicimos la denuncia a DDHH, enviamos el escrito y las fotografías de
su cuerpo lleno de hematomas”.

“Como Regional Metropolitano del Colegio de Profesores denunciamos este nuevo
caso de violación de DDHH que afecta nuevamente a familiares de nuestros
colegas. ¡Es inaceptable el actuar de Carabineros de Chile y del Gobierno!”,
afirma la dirigenta Patricia Muñoz.
Les dejamos algunas de las fotos que retratan los hematomas sufridos por
Isidora Díaz:

Regional Metropolitano entrega carta a
Contraloría por ley que otorga
titularidad a horas de extensión
Esta mañana entregar una carta para expresar la preocupación por la
aplicación de la Ley de Titularidad de Horas de Extensión que entró en
vigencia, luego de una larga lucha, este año y que en muchos lugares del país
no se ha aplicado. Carlos Diaz Marchant, Presidente del Regional
Metropolitano, advirtió que han llegado mucho casos en los que aún no se han
realizados los trámites para hacer efectiva esta ley que otorga titularidad a
las horas de extensión que cumplen con los requisitos estipulados por la ley.
También, denunció la presión de ciertos sostenedores para que los docentes
renuncien a dichas horas, o a parte de ellas, para el año que viene. Por
ello, se le pidió al ente contralor que tome las medidas correspondientes
para hacer efectivo el traspaso de las horas de extensión a las de
titularidad los antes posible.
https://www.youtube.com/watch?v=BHHbfQot6cs&feature=youtu.be

Tras 40 días de protesta Ministro
Blumel acepta reunirse con Unidad
Social
A 40 días del inicio del estallido social más importante de nuestro país
desde el regreso a la democracia, el gobierno aceptó finalmente abrirse a
escuchar a los movimientos sociales. El “bloque sindical” de Unidad Social se
reunió por más de 3 horas con el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en la
Moneda donde se le recordaron las demandas sectoriales de cada organización.
Representando al magisterio estuvo nuestro Presidente Nacional, Mario Aguilar
quien expuso lo esencial que es avanzar hacia una Asamblea Constituyente
efectiva (sin letra chica) así como en la implementación de una Agenda Social
audaz. Mario Aguilar fue claro en que “no estamos dispuestos a una
negociación de espaldas a la gente y es el gobierno el que tiene que dar
respuesta a los planteamientos que se han hecho…nosotros venimos acá a
exponer las demandas sociales pero la respuesta debe venir de ellos con
medidas y gestos concretos”. Advirtió además que “habrá paz en Chile en la
medida que haya justicia social y eso es lo que se necesita de manera

inmediata”.
También, se fue enfático en la necesidad de poner fin a la violencia
desmedida de Carabineros y a las violaciones a los DDHH perpetradas por esta
institución, a la vez que se instó a dirigir los esfuerzo represivos en
frenar a los delincuentes que no tienen nada que ver con las demandas
estructurales que exigimos todos los chilenos y chilenas.
https://www.facebook.com/RegionalMetropolitanoColegioDeProfesores/videos/5886
08048346515/

Cabildo con docentes jubilados
concluyó en necesidad de Asamblea
Constituyente y diálogo entre la
ciudadanía
El Departamento de Profesores Jubilados de nuestro Regional y su dirigente a
cargo: Patricia Muñoz García, realizaron un Cabildo en dependencias del Museo
de la Educación a lo largo de esta mañana.
La introducción estuvo a cargo del Presidente Metropolitano del Colegio de
Profesores, Carlos Díaz Marchant, quien explicó los principales nudos y males
de la actual Constitución.
Luego el trabajo se volcó a diversos grupos de intercambio en base a las
preguntas y temas que plantea Unidad Social a modo de esquema para los
Cabildos a lo largo del país.
Al respecto, Patricia Muñoz, con explica: “Fue un cabildo muy entretenido ya
que las colegas son muy participativo. Nos separamos en grupo y sacamos
conclusiones que planteaban el origen del descontento y todos los grupos
llegaron a la conclusión de que ese origen viene desde la dictadura con su
sistema neoliberal en donde se produce una división tremenda entre el pueblo
y una minoría poderosa y adinerada. Una diferencia que reventó por todos
lados: las pensiones de hambre, las Isapres ganando millones de dólares a
costa de la salud de la gente, entre otros. Las y los jubilados son quienes
experimentan en primer lugar estas injusticias.”
Hacia el mediodía los diferentes grupos de trabajo expusieron sus
conclusiones y compartieron completos y jugos en el patio central del Museo,
para cerrar la actividad.
“Los colegas también notaban que todo el mundo quiere solucionar dichos
problemas pero a su vez nadie se está escuchando entre sí, todos quieren

imponer su forma (…) Ellos hablan de una Constitución construida entre todos,
con pluralidad, que el pueblo se prepare, estudie y esté consciente al elegir
a sus asambleístas constituyentes. Les llama la atención que ésta podría
llegar a ser la única Constitución construida entre todos, pues las
anteriores han sido todas impuestas por unos pocos” finaliza la dirigente
Patricia Muñoz.
https://www.facebook.com/RegionalMetropolitanoColegioDeProfesores/videos/2163
687477066830/?t=4

Culmina exitosa jornada de Huelga
General
Cientos de miles marchando por plena Alameda sin un solo incidente violento y
otras decenas de miles marchando y manifestándose en todo el resto de las
regiones del país. Esa fue la tónica de una nueva jornada de Huelga General
Nacional convocada por la Mesa de Unidad Social, entidad que agrupa a más de
100 gremios, sindicatos, movimientos y coordinaciones.
Las exigencias principales abarcaron desde un llamado a una Asamblea
Constituyente soberana y sin “letra chica” hasta la concreción de medidas de
fondo para avanzar en la solución de temáticas sociales como las pensiones,
el sueldo mínimo, la deuda estudiantil y el costo de la vida.
Para el Presidente Metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz
Marchant, la huelga general nacional “fue un éxito con más de 200.000
marchando en Santiago dentro de los cuales los profesores fueron grandes
protagonistas. Un ejemplo de movilización no violenta que se sumó a la
paralización de diversos sectores de trabajadores. El Gobierno debe escuchar
la necesidad de cambios radicales a este sistema económico y político”.
Para ver el álbum de foto de la jornada HAZ CLICK AQUÍ
https://www.facebook.com/RegionalMetropolitanoColegioDeProfesores/videos/2769
540966606119/?t=93

“Ministra Cubillos enloda la labor que
miles de profesores realizan en todo

Chile”
Ante las recientes declaraciones de la Ministra de Educación, Marcela
Cubillos, denunciando y presentando un proyecto de ley contra el
“adoctrinamiento” que diversos docentes realizarían a los estudiantes dentro
de la sala de clases, el Presidente Metropolitano del Colegio de Profesores,
Carlos Díaz Marchant, dio a conocer su postura.
“Esta acusación de la ministra no es sólo ridícula, sino que además da cuenta
de una autoridad que ha caído en un grado de desesperación que le impide
mirar la realidad con mínimos indicios de racionalidad. Con su absurda
denuncia la Ministra enloda la labor que miles de docentes realizamos en todo
el país”, afirmó Díaz Marchant.
“Desde siempre los Profesores hemos cumplido una importante labor de
contención de nuestros niños y niñas frente a los problemas que les aquejan.
En forma especial este último mes los maestros han cumplido un papel
fundamental en el apoyo emocional a sus estudiantes dado el contexto que
vivimos como país. Sin embargo la ministra no sólo no es capaz de valorar y
reconocer el trabajo docente sino que además, en su pequeñez y fanatismo,
elucubra acusando a los profesores de situaciones que dan cuenta de su
absoluto desconocimiento del cuerpo docente de Chile. La irracional,
insensible, prepotente y fanática es la ministra Cubillos y no los
profesores. Ella es la única capaz de intentar adoctrinar y desmerecer a
quienes no piensan como ella. Los Profesores, en cambio, somos profesionales
de la educación que nos debemos a nuestros niños y jóvenes y todo nuestro
quehacer está dirigido a su formación integral y plena. Con su acusación de
hoy la ministra deja en claro, una vez más, no solo que no es profesora sino
que además está muy lejos de serlo”, remató Carlos Díaz Marchant a nombre de
los profesores y profesoras de la Región Metropolitana.
https://www.cnnchile.com/pais/mineduc-proyecto-adoctrinamiento-politico-coleg
ios-jardines_20191125/

Aclaración sobre Deuda Histórica y
Presupuesto 2020
A raíz de una indicación en la discusión del presupuesto nacional presentada
por la Diputada Xímena Ossandón (RN) para aprobar una glosa por la Deuda
Histórica, desde la dirigencia del gremio docente se ha considerado
importante establecer algunas aclaraciones.
“Esto no fue concordado ni conversado con el Colegio de Profesores, tampoco
conmigo como presidente, es una iniciativa de la parlamentaria”, afirmó Mario

Aguilar.
“La indicación fue aprobada pero aún falta mucho trámite con el presupuesto
así es que de ninguna manera es algo definitivo, además el gobierno
seguramente lo va a querer declarar inconstitucional porque implica gasto
fiscal. La indicación consideraría un aumento gradual de pensiones y en cinco
años llegaría a cerca de 100.000 pesos mensual. Por supuesto mi opinión es
que esto es absolutamente insuficiente y exiguo. Reitero que no ha sido
concordado ni con nuestra directiva y hasta donde yo sé, tampoco con ninguna
agrupación de colegas jubilados. Por otra parte, siempre hemos dicho que el
día que exista una propuesta de solución concreta y real, nosotros eso lo
consultaremos con todos y todas las colegas directamente implicados y serán
ellos quienes tomarán la decisión si les parece aceptable o no. Al menos bajo
mi presidencia no vamos a decidir nada a espaldas de la gente”, profundizó
nuestro Presidente Nacional.
Finalmente, Mario Aguilar expresó: “Lo que sí podría ser rescatable es que
por primera vez pudiera existir una glosa específica para Deuda Histórica en
el presupuesto nacional, algo que nunca ha ocurrido antes y que sería un
reconocimiento oficial y legal de que la deuda existe. A partir de ahí se
podría tener una mejor base para fortalecer nuestra lucha por una solución
real y digna para nuestras colegas afectadas al existir legalmente el ítem en
el presupuesto. Pero eso es algo que se debe estudiar bien. Con nuestros
abogados estudiaremos a fondo el asunto e iremos informando”, puntualizó
Aguilar.
Por su parte la dirigente metropolitana y encargada del Departamento de
Profesores Jubilados, Patricia Muñoz García, clarificó lo siguiente: “Todos
sabemos que el Presidente Nacional, ha trabajado desde el primer día de su
mandato con un sistema de democracia directa, caracterizándose por respetar
la opinión de las bases y no actuar sin plebiscitar los temas. También
sabemos que el tema de la Deuda Histórica es el punto 1 del Petitorio
Nacional y que hasta ahora se han realizado dos sesiones de la Mesa de
Trabajo, las que están congeladas por el contexto histórico que atraviesa el
país (…) Desconozco la Asociación Nacional y Regional a la que dicen
pertenecer quienes asistieron a la sesión de la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados, nunca he tenido a la vista una escritura Pública que así
lo ratifique ni sé si tienen personalidad jurídica, tampoco conozco las
etapas de estudio, encuestas o plebiscitos que avalaran la petición de la
cifra de $100.000 y como lo planteó la diputada Ossandón ‘en una gradualidad
de 5 años, hasta llegar a 3,5 UF.’”
Muñoz afirma por ultimo que cuentan con “las actas de la sesión y los nombres
de los supuestos representantes nacionales y Regionales que acudieron a la
sesión del día 13 de agosto del 2019 en representación de los profesores
jubilados de Chile, por lo tanto podemos demostrar que el Presidente Mario
Aguilar no está relacionado en la situación”.

Más de 80 mil docentes marcharon en
jornada de paralización nacional
Más de 80 mil colegas a nivel nacional fueron los que se movilizaron esta
mañana en una nueva jornada de manifestaciones.
En la Región Metropolitana, miles llenaron la calzada sur de la Alameda con
banderas, lienzos de diversos comunales y carteles exigiendo el fin del
Simce, el pago de la Deuda Histórica u otros alusivos al actual modelo
educativo mercantilista y desigual.
La marcha se desarrolló con total tranquilidad entre la Plaza de la Dignidad
(ex Plaza Italia) y el cruce de Echaurren con Alameda, lugar en que se
realizó un masivo acto con la presencia de Mario Aguilar (Presidente Nacional
del gremio), Carlos Díaz Marchant (Presidente Metropolitano), dirigentes de
diversas instancias del Colegio de Profesores, representantes de la ANEF, de
las profesoras diferenciales, así como del mundo artístico con La Quinto
Patio, El Bloque Ocho y la cantautora Carola Contreras.
Acompañamos con breve video en que les dejamos las palabras dadas por nuestro
Presidente Metropolitano, Carlos Díaz Marchant.
En ESTE LINK PUEDES VER UN COMPLETO ÁLBUM DE FOTOS DE LA JORNADA

Profesores se organizan para explicar
conceptos sobre Constitución y
Asamblea Constituyente
En la última asamblea regional metropolitana, entre los acuerdos tomados,
estuvo el de generar una comisión que se abocara a la capacitación en
conceptos y temáticas relativas a la Constitución y los mecanismos posibles
para cambiarla.
El espacio se denominó como “Movimiento de Pedagogía Popular Constituyente”.
Este espacio ya tuvo su primera reunión de trabajo y este lunes 25 de
noviembre a las 16:00 hrs. se desarrollará una nueva jornada abierta a todas
y todos los interesados. Siempre en dependencias de la Casa del Maestro en
Catedral 2395.

