
Organizaciones  de  profesores y  asistentes de la 
educación convocan a movilizaciones conjuntas

Bajo la premisa de que “asistentes y docentes son los 
Trabajadores  de  la  Educación”,  el  Colegio  de 
Profesores de Chile (CPCH) y el Consejo Nacional de 

Asistentes  de  la  Educación  (CONFEMUCH)  se  encuentran  articulados  para 
movilizarse ante la nula respuesta del gobierno a sus demandas, para lo cual 
realizaron un paro de advertencia el pasado 13 de octubre. A ellos se suma el 
apoyo de los apoderados agrupados en la Asociación Metropolitana de Padres 
y Apoderados (AMDEPA) y el reciente apoyo de ANAIC (Asociación Nacional 
de Académicos). 

La  presencia  de  los  profesores  en  la  prensa  nacional  ha  sido  permanente 
durante las últimas semanas, concentrando las crónicas y varios ataques hacia 
tres de sus demandas centrales: pago de la llamada “deuda histórica”, bono 
SAE y la creación de una Carrera Profesional Docente (en la cual se enmarque 
la Evaluación Docente actual).

A  pesar  de  los  embates  del  Ejecutivo  los  docentes  han  insistido  en  sus 
reivindicaciones y en las movilizaciones, puesto que ninguno de las demandas 
ha encontrado una solución satisfactoria. Mientras se adeuda la segunda cuota 
del bono SAE (que movilizó a miles de profesores durante junio y julio de este 
año), el gobierno de Bachelet decidió excluir el pago de la deuda histórica del 
presupuesto  2010,  aun  cuando  había  un  compromiso  “moral”  con  los 
parlamentarios de resolver el tema. Asimismo, emanó desde el Ministerio de 
Educación un lineamiento general para la concretización de la anhelada Carera 
Profesional  Docente;  no  obstante,  los  profesores  retrucaron  que  dicho 
documento  emanó  “desde  arriba”  y  que  no  considera  las  propuestas  del 
gremio, por lo que restaron apoyo al texto.

Por su parte,  la CONFEMUCH ya había realizado un paro nacional el  1 de 
octubre  en  atención  a los escasos frutos de  la  mesa de diálogo entablada 
durante el 2009 con el Mineduc, en la que se había acordado una serie de 
mejoras al  estímulo por  desempeño y que hoy se desconocen,  además de 
sumarse a la lucha por el pago de la deuda histórica. Más aún, la organización 
anunció que se encuentra en consulta a las bases para analizar un próximo 
paro indefinido de actividades.



Informaciones sobre movilizaciones y demandas:
http://www.confemuch.cl/
http://www.colegiodeprofesores.cl/ 
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