Memoria docente: el homenaje del
magisterio a las y los profesores
víctimas de la dictadura
Para el Colegio de Profesores el 11 de Septiembre es una fecha es
especialmente significativa. La represión militar afectó directamente a
cientos de maestros, registrándose decenas de docentes Detenidos
Desaparecidos hasta el día de hoy, junto con maestros Ejecutados por su
actividad social y política. Algunos de ellos fueron detenidos en sus propias
escuelas, desde donde se les perdió la pista para siempre. Se cuentan por
cientos, también, los profesores torturados, exiliados y exonerados de sus
trabajos.
“No puede haber contexto que justifique asesinar, desaparecer, torturar. No
puede haber ningún contexto que justifique aquello”, afirma contundente Mario
Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, en el día previo a una nueva
conmemoración del Golpe de Estado de 1973.
Además, el Golpe de Estado implicó el término del Sindicato Único de
Trabajadores de la Educación (SUTE), la sólida organización gremial y
sindical que habían constituido en 1970 los profesores de todo el país junto
al personal paradocente de las escuelas. Junto con ello, en el mismo año 1973
la Junta Militar terminó con las Escuelas Normales y su centenaria tradición
de formación docente, que había sostenido el crecimiento de la Educación
Pública durante todo el siglo XX. Así mismo, el régimen intervino el
currículum escolar, modificando la enseñanza que se impartía en las aulas.
El desarrollo de la Dictadura conllevó, también, la municipalización de los
establecimientos educacionales del Estado. Este traspaso jibarizó el extenso
sistema escolar público construido por décadas en el país, pero además
originó la Deuda Histórica que afecta a miles de docentes hasta el día de
hoy. En el año 1981, los profesores fueron obligadamente traspasados de su
condición de funcionarios públicos a empleados municipales sin respetarles
los reajustes a los que tenían derecho, afectando sus sueldos mientras fueron
maestros activos y reduciendo sus pensiones una vez jubilados. Una
consecuencia más del Golpe de Estado en el profesorado, que se mantiene sin
solución hasta hoy.

Por todo ello, 136 docentes víctimas
de las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias por motivos
políticos son homenajeados permanentemente con una placa recordatoria en el
edificio del Directorio Nacional del Magisterio, desde el 2014. Aquel
edificio, a su vez, lleva el nombre de Manuel Guerrero Ceballos, otro
profesor víctima de la Dictadura. Recientemente, además, el Salón de
Recepción de la Casa del Maestro de Santiago fue renombrado en honor a Juan
Antonio Gianelli Company, maestro y dirigente del SUTE, hecho desaparecer por
el Comando Conjunto en 1976
“Junto con recordar a nuestros colegas y llevarlos muy presentes en nuestras
mentes y corazones, es importante también un compromiso como educadores con
una cultura de los Derechos Humanos para que nunca más en Chile vuelvan a
ocurrir tragedias como esta, para que nunca más en Chile los Derechos Humanos
sean pisoteados como ocurrió en ese período”, reflexiona el Presidente del
Magisterio.

