Emol.com

El Mercurio

Legal

Economía

Noticias
Chile

Blogs

Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Profesores: Propuesta de la oposición "es un
avance, pero no compromete al movimiento"
El presidente del M agisterio, Jaime Gajardo, también emplazó al Gobierno a definir su
postura sobre los temas planteados en el documento de la oposición pues remarcó que
"quienes tienen el poder son otros".
Por Felipe Vargas, Emol
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SANTIAGO.- El presidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, valoró la propuesta educacional que presentó la
oposición, aunque aclaró que éste no compromete al
movimiento y advirtió que no aceptarán ningún acuerdo que
implique retroceder en sus principales demandas.
"Es un avance, es importante que sectores se pongan de
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acuerdo sobre determinados puntos o directrices de lo que
debiera ser una solución para destrabar el conflicto de la
educación", señaló el líder del Magisterio.
"No estaremos dispuestos a ningún acuerdo que
vaya en contra de los principios fundamentales
por los cuales estamos luchando", señaló Gajardo.
Foto: María Ignacia Concha, El Mercurio

En ese sentido, destacó que la propuesta "es un paso que
ayuda a empujar las cosas en un sentido de lo que
queremos: ir terminando con el lucro en la educación,
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desmunicipalizar sin privatizar y buscar la gratuidad".
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Sin embargo, aclaró que el documento opositor "no
compromete en nada al movimiento social por la educación,
nosotros nos sentimos sumamente autónomos" y, en la
misma línea de lo señalado anoche por la líder de la FECh,
Camila Vallejo, sostuvo que "no vamos a estar dispuestos a
ningún acuerdo que vaya en contra de los principios y de las
ideas fundamentales por las cuales estamos luchando".
También emplazó al Gobierno a definirse sobre los temas
que plantea el documento de la oposición pues remarcó que
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que definirse y pronunciarse sobre esta materia".
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"Aquí hay que responsabilizar a los que tienen el poder y
esperamos que ellos se abran hacia estas posibilidades y
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que realmente se logre avanzar en las soluciones de fondo,
que es lo que estamos buscando, subrayó Gajarado.
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Movilizaciones por la desmunicipalización
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Gajardo anunció además que este 17 y 18 de noviembre
convocarán a una nueva movilización de carácter nacional, a
la cual adhieren los estudiantes secundarios, la Confech y el
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Este jueves 17 el foco estará en Valparaíso, donde pretenden marchar a las 10.00 horas desde Plaza Sotomayor
hasta el Congreso Nacional para entregar una carta a los parlamentarios exponiendo sus demandas en torno a la
desmunicipalización de la educación básica y secundaria.
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En tanto, el viernes 18 esperan marchar desde Plaza Italia hasta el Palacio de La Moneda, donde exigirán al Gobierno
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"transparentar sus intenciones" en la materia.
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Los profesores ya tienen reservados 80 buses que viajarán desde distintos puntos del país para trasladarse a las
marchas, en las cuales esperan repetir las convocatorias que se han registrado durante las últimas manifestaciones.
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