SECCIÓN MOVIMIENTOS SOCIALES

En La Florida organizan Escuela
Sindical de Trabajadores de la
Educación
La sede del 1er Sindicato de la
Confederación Municipal de Educación de La Florida, COMUDEF1 (uno de los
más grandes de Chile con 1.300 socios), ha sido el escenario de la Primera
Escuela Sindical de Trabajadores de la Educación “Rodrigo Cisterna”2, organizado
por el Colectivo Mal de Ojo.
La Escuela consiste en una serie de talleres sobre derecho laboral, abordando
ejes como la historia contemporánea de los movimientos de trabajadores hasta
temas actuales como la subcontratación, los fondos provisionales y su abrupta
caída durante la presente crisis financiera, y la formación de sindicatos, entre
otros.
Ya se han realizado cuatro de estas sesiones, por lo que quedan tan sólo tres, a
realizarse el viernes 6 de noviembre y los viernes subsiguientes, a las 19:30 hrs.,
para finalizar con un análisis de coyuntura. (Ver programa adjunto)

Generando redes
El Colectivo Mal de Ojo se formó “al calor de la lucha secundaria de este año”,
según cuentan, “y tratamos de generar alguna iniciativa que sea en función de, en
un primer momento, hacerse cargo de las movilizaciones y despertar al gremio, y
decir ‘cómo nuestros alumnos se movilizan y nosotros callamos y nos quedamos
en la casa”.
Desde allí se han articulado no tan sólo como profesores, sino como trabajadores
de la educación e incluso educadores populares, generando vínculos de carácter
territorial con otras organizaciones sociales de La Florida, incluyendo por cierto a
los propios estudiantes.
Uno de los objetivos ha sido, desde los espacios donde están insertos, de dotar a
la condición de “trabajadores” de la educación un contenido e identidad de clase:
“Está la idea de que frente a la lógica de la flexibilidad laboral y la fragmentación
de los trabajadores, es necesario unificarse más allá de si eres docente o
codocente, como ocurre con el sindicato de la COMUDEF”.
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http://www.sindicato1comudef.cl
En homenaje al trabajador asesinado por Carabineros, el año 2007, durante una protesta de los trabajadores
subcontratados de la empresa Celulosa Arauco.
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Cuentan que, a partir de estas reflexiones, se instala la inquietud respecto a la
necesidad de apuntar hacia la construcción de un sindicato nacional de
trabajadores del rubro, que supere la lógica gremial del Colegio de Profesores,
recordando así la experiencia del Sindicato Único de Trabajadores de la
Educación, que articuló entre 1970 y 1973 tanto a docentes como paradocentes.
En el Colectivo reconocen la envergadura de los desafíos, pero también su
necesidad: “Aunque los procesos son lentos, se van dando, y en la medida en que
nosotros vayamos creando estas redes, que ya se están formando a lo mejor
silenciosamente, hay tanta indignación que está generándose el espacio para
unirse con los de otros sectores de Santiago, como hemos venido haciendo”.

Ver Programa del Evento

