
 

  
Para: Honorable Diputado Diego Paulsen Kehr, Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.  
De: Honorable Diputada Camila Rojas Valderrama; Honorable Diputado Tomás Hirsch Goldschmidt 
Oficio: Ministerio de Educación 
Materia: Solicita lo que indica 
Fecha: 14 de julio del 2020 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional                

del Congreso Nacional y artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas,               
venimos en solicitar que se oficie al Ministerio de Educación: 

La crisis económica y la pandemia por la que atraviesa nuestro país y el mundo, azota día a                  

día a la sociedad en su conjunto, especialmente a quienes viven de su trabajo. El caso de los                  
profesores no es una excepción, y es particularmente delicada la situación de quienes ya se jubilaron,                
y de aquellos que están próximos a hacerlo, quienes -muchos de ellos- se encuentran en un contexto                 
de absoluta precariedad económica.  

En este contexto, cobra relevancia la demanda por la Deuda Histórica de los y las profesores                
de nuestro país, la cual surge por el desconocimiento por parte del Estado al reajuste salarial, que                 
desde 1981 deberían haber recibido los y las docentes por concepto del Decreto Ley N°3.551, el cual                 
dispuso un reajuste del sueldo base al sector público. En su artículo 40 establecía una “asignación                
especial” no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Sin             
embargo, luego del traspaso de los liceos y escuelas públicas a los municipios, el reajuste acordado                
fue desconocido por los nuevos sostenedores y los docentes no recibieron este beneficio dañando sus               
ingresos mensuales y más tarde sus pensiones. Esta problemática se arrastra desde la década de los 80,                 
hasta nuestros días, por lo que es inminente, dada la situación de emergencia, encontrar una solución y                 
compensación para los y las profesores que tantos años llevan esperando por ella.  

En razón de esto, y dada la importancia de la instancia, solicitamos la reanudación de la Mesa                 

Deuda Histórica, la cual fue suspendida desde el inicio de la situación pandémica en nuestro país. Hoy                 
más que nunca, se requiere retomar las conversaciones y la búsqueda de una solución real y efectiva                 
para las y los docentes de nuestro país. 

 
          Camila Rojas Valderrama                                                    Tomás Hirsch Goldschmidt 
                       Diputada                                                                                        Diputado 
 
 



 
 


