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"Cuánta perseverancia, decísíón y arrojo se requiere para ser 
libres? Sin duda que mucha, porque podremos juntar todas las 
lágrimas y no seremos libres. Pero, sí sumamos todas las resolu
ciones y las fuerzas, todos los heroismos cotidianos, nacerá la 
nueva vida". 

MANUEL GUERRERO CEBALLOS 

A partir de los sucesos vividos por la Asociación Gremial de 
Educadores de Chile, AGECH, y la sociedad chilena, hemos 
reflexionado acerca del profundo valor que significa la vida 
humana. 

· Constatamos que en nuestro país la vida permanentemente 
está amenazada por hechos violentos que a nue;."'tro parecer deja
rán una profunda huella en niños, jóvenes y adultos. 

Por eso queremos como educadores, llamar a la comunidad 
nacional y, en especiai, a ia· escuela, a reflexionar y a concrétar 
acciones que signifiquen rescatar una cultura de vida para todo el 
país. 

Bajo e! lema: "CONSTRUYAMOS LA VIDA EXIGiENDO 
JUSTICIA". hemos convocado a un mes de trabajo en defensa 
de la vida tras los siguientes objetivos: 
1.- Reflexionar sobre educación y defensa de la vida. 
2.- Propiciar acciones de la comunidad escolar (profesores, 

apoderados y alumnos} en la defensa de la vida. · 
3. Reafirmar nuestro compromiso con valores fundamentales 

como el respeto a la vida, justicia, solidaridad y libertad. 

6 al17 de mayo: 

16de mayo 

17 de mayo 

18 de mayo 

22 de mayo al 
8 de junio 

ACTIVIDADES 

Entrega de materiales, difusión de la jornada; 
capacitación de dirigente.-.. 
Lanzamiento del libro "Poemas de un hom
bre". Homenaje al profesor Patricio Sobarzo. 
(Nivel Metropolitano). 
Asambleas comunales: foros y ensayo del 
juego didáctico. 
Eocuentro de organizaciones y personalidades 
comprometidas con la jornada. 

tmpiementación da! juego didáctir.n "Vivir an 
Chile'' ~m e:;cw·Ja~ y lk:er~ .- . 
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30 de mayo 
·¡o de junio 
8 de junio 

Misa r,.u!~rrme en hon,;;m<>.p.:í a MauiJd Guerrero. 
Pre Congwso de Niños. 

1 
Maratón Culturaí. 

10 al14 de junio Charlas, foros, exposiciones por escuelas y/o 
comunales. 

14 de junio Foro: Educación por la Defensa de la Vida. 

CARTA ABIERTA A LOS APODERADOS DE CHILE 

"La ·,juventud, esa agua viva, no puede amar al que tiene sobre la 
lengua viva, la palabra muerta". (g. mistral} 

Quertdos ¡:x;dres de familia: 

l .. lo.v qunernos compartir con !lS tedes nuestra prf!ocs;pación 
par la edatación que eHon reobienclo sus 1'/ijos, entendiendo que 
fa nsponwb ihdad qu': r;¡;s- cabe es cas, ran grtJnde coma !ú 
vuestra. 

NrJe>rros n!iios han crec1do en un pa:s wrr disiinto de aquel 
en que ustede:s y nosotros. nos rormamos, que muchas veces no 
loqranws percibir por que ra.lór: es que tienen to~na torma de 
pn1Y.!f y 1.H~ v:.!r el rrm ndo tan diversa, por qué e~ qu -;.· lt:s prt•ucupa 
rneno"i t>f d!!~·entr del mundo y se hallan dewnimados. sin ganos de 
esrudiar, desganados o írntabíesr intranqurfos .. 

¿Qué respuesta tnacgamos anfi' :.:lio?_. 
Lo que hemos hecho Jo'i mrrestro.s frenc.e a todas las qenerw .... 

ciot.'f:.'.~ ha :-.ido inculcarles el amor por la vida para que con;truyan 
sumali:;no. 

P!•ro, iQuf dif/ci! e-: que e':(O pueda !>'2t asurmdo por !os 

miit.Js y fÓ11enes de hoy! 
<Con 4ue (;Jta decimos (I io-. nidos dt• lo~ sectore.s rmh des·· 

proteg:dos, que tienen que estüdiar por.:J ser rnar¡anu hombre . .., de 
provecho? cuando e/lo5 están viv/endo una n"'IJdad que les 
denwe~trv to r:onrra.~io. 

¿Qué rdación existe entre los h'lore:; que enseñarnos y fa 
lida que ¡·iv.·ma3? 

St nos n:sulra dff¡cu!toso .V hasta riesqoso enrreqar veraz
meme los conren1dos de los clases. 5I de/.>e;nos trotar -lo:; temas 
ton tanto <"Uidodo que los afurnnos al linal no iogran l!ntt.'nder 
de que les hablamos . ., · 

iCOmo enseñarles. el amor a s.u s.emtJjanre/1 si f:i nit?o :.e da 

cuentu de que sólo está hi!!'n aquel que se preocupa de st mrsn1o, 
ofvidundo los dere<:hos dt: fa nvnunidod. 

No podemo!) -sequ1r 1nanteniendo esra .... itlPJCión; no ,') ;abe
mos. (.Ómplin.·s df! if:_qor a nuesrro:s. ni!Jos un f?Jr:. dolorido, dcsolt · 
dJrio, /rt.';ff!, ,>nisrerabletnentt! empobrecido y sm prrsPecf.iva dt . .> 

iúwro. 
Cr-?ernos que aun estamos o uempv. ios pro ie'iore.s queremos 

apn:rnder, aprender a ser realn-n:nu maestros. ustedes esperan eso 
de no>otros y nu<J.stros mrios los meren·n. 

,vuestra or9am/aoón qrenuat htJ 11/y·fdo el dolor qu>:: usted e~ 
conocen, todo Cht!r:: nos ha acomoaáado en e! l lora-o; querernos 
recuperar ti ..,,aior, .v, reconocernos tn la a1gnídud de nuestra pro
fesi6 n. 

Hc1y _in ic'an.o s una (.ampaila oor una t:ducación >:.':7 Defensa 
' dv lavida ino es pr;sJble que los nfr'o' Jprendan a vivlf el horror 

en sus propias estut:las.' S1 no !o.qran comprender que esro nu e<: 
nor,,(nal, es infwmano1 pe.rderemoc; el cima di-! la Parrw y no 
podremos con~trwr un Chile para ;orlo5. 

Es por es lo que nos querernos r:.om.rHometer un re usredes en 
la Ddema <fe la vida y estamos cierto>· de que usti'de.s, opode
rado.s1 estor Un con nosorros. 

Respetuosa:nente, 

Profe!>Ores de Chile 
Agech 

iCONST!W)'AMOS LA ViDA, EXIGIENDO JUSTICIA ; 

Cluif!. mayo a e 1985. 

a b de la vida 
OBJETIVOS PROPUESTOS 

1 i Emmular una rel!~xión que promueva la cuitura de la vida. 
2) 1 nt't!ntivar el roconocimiemo de valore$ humanos universales. 
3) Posibilitar la expresión concreta de un compromiso con la 

vida. 

METOOOL.OG!A Y ACTIVIDADES 

5) Cada grupo presenta s" trabajo en plenario del curso en for
ma de dramatizadón, coll¡;ge, poemll, cuento, canción u otro. 

6) El profesor ayuda al curso a sim~tizar en un papel sus princí
pale$ con<:lusiones de la jornada. 

7) En lo posible, lograr una exposición, ~\Or nivel, en el colegio. 
8) Finalizan cantando 'gr~~eias a !a vida' en el cuoo y/o escuela 

. El ABC d;, la vida 

1) Dividir el r.urs>J <n grupos de sei> P9l'!OI\as. A : Amigo : Podei'I"HJs- AMiGOS patll oon~ 
truir juntos la vida. 2! Asignar r1es tetra~ de: nnecedario a cada grupo. 

31 C3<la grupo eii(lfi un coordmaóo< y vn SL"Cr~tario que resa,me 8 : &nd11Vi 
las opin iom-~ tiel -;¡ruDO. 

4j Traba¡ar. una hora co-n las iatras ~:úgnadu11, eligiendo :1iueva$ 
p~la-bn,:;~ di~:ur;endo v f'fñf'L.'~'.:t'"~ ir~ propias QHd ~er"!an ,.,. : C<".tP~hu{'; 
rel~;¡v ., f.'V' !a d~*:en~"" o.~ ~ñ VK'~: 

: E§ ho111 de hacer nuestra la bar,.. 
dera del bien, la belleza y la bon· 
dad, 

: E·- rnejn;- uuttivar C0Pl .Ht'ES quf.' 
(wJ·h'--<¡:--~ r 1fidi~ c<Jn tnn,as_ 



(}j$i' .l' "("':.r:;-s. 

D Dc,ec.;~h) :···toJo mdhdr.hiO tien"1 der::s:h ·) a 
la v~~~ 21 fa iibentHJ y ~ {-r"'.l M;'guri
dild de su pe;'-.cna" ONU. 

E : Escua!a : Es n~ena una escuela d ar>de 
aprendo¡¡ respetar la vida. 

F : Futuro : El futuro es lo que re~mos 
capaces de construir hoy. 

G ·: GuDIT8rO Caballo~ M3nuel : Prote«>r Normalista, 35 años, 
dirigente g,.,mia! de tos pmfe.o· 
res. Dijo en 1983: lRevanchis· 
mo7 Jamás. Jus!!cia, nada más. 
poto tampoco nada menos. 

H : Hllttnll\'10 : ''Sub~ a naet'r conmigo herma· 
no'' {P. Neruda}. 

: Idea :Mi idea jur.to a tu idP.a, 11lriÍ la 
lul en la oscuridad. 

J : Juventud : Jóvenes no tengáis miedo 1 SS 
Juan Pablo lli. 

K : Kilo :Un kilo de pan, un litro de leche, 
cada die en roda hogar. 

L : Libertad : Escribo tu nombre en las paredes 
de mi ciud;¡d (Paul Eluar:J). 

ll : Lluvi~ : Ou" nuestro llanto se.; como !lu· 
via en abril, 

M :Mal :Aborrezcan el mal y cuiden todo 
lr¡ butJno. -

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA.. EL MES DE MAYO 

l. Objetives: 

1l Promove' una reflexión grup.31 sot:re la ,·ida en Chile 
21 Construir un cuento con las palabra:; y dibujos que expr~e~ 

nuettra.reaHdad corno p,aís. 
3; Sugerir una ac<:ion común que s:gnitic¡u~ defender la v1da. 

11, Instructivo: 

11 Pegue las páginas del naipe sobre hojas de block de dibuio, 
2) Recórtelas de modo que formen un n~ipe d1l 32 cartas. · 
3) Ensaye e! juego con algunos colegas profesores. 
4) Se juega: 

a) Se reparten los naipes en forma ~quitativa entre los inte
grantes del grupo. 

b) Se deja en el centro de la mesa la carta vivir en Chile, el 
monitor motiva diciendo que se va a construir juntos 
una historia que refleje !a vida del ¡:>ais. 

e) Cada jugador, por tumo. pone en la mesa 1 carta, al lado 
de la anterior, y dice una fraSf) que tenga relación con la 
carta central; los participantes tienen derecho a formular 
preguntas sobre la frase dich~ por el jugador. 

d) Un secretario escribe el cuento construido con el aporte 
d1l todos y lo lee al gn.opo. 

e) Al fmal pide al grupo una sugerencia concreta que signi. 
fique Defensa de la Vida en e! p~ís. 

111. Metodolooia en la escuela: 
Tiempo estimado: 2 horas pedagógicas. 

1} Motivaciór1 y explicación del 1uego. 
2} Organización dei curso en grupos de 6 u 8 personas. ::acta 

grupo provisto de un naipe .. 
3¡ El grupo debe eleg.r un rnonitor 1 s~retario. 
4} Al final I.H1 expositor lee t::l c~..~er;to ccn-struidü y aqou en !a 

pizarra f-a su~¡ereo~'a: con\.reto del gn .. ;pn. 
5J E! ¡.:,.:....< .. ~.c ... l"~·r-ot,,:c:{."! 'o.; r.uentos 
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: 0pini&n 

:!'m 

: Ouil!ro 

:Reir 

: Solidaridad 

:Tarea 

:Unión 

:Vida 

: '"; :~,:';(o-r, ,:·:c. " í ;~·~ Qi~ w:: ~. 
'<Jv • ~,. ·~·"ft~n :;., 

.C' ·jf!O;;·d ~J<r' -_.,~.< 1i::· \iJ-=-.z:J} 
: Toda :"' . ;~)H;¡¡ tien::: < 4P~P<·i:o 3 Id 

Eb~rtdd dít op1n:o~. rcur-.t~n , 
asociación pacifica. iONUi 

; Oénle una oportunu:!ad a la l'al. 
{J. Le:mon). 

· Quiero trabajar sin cor.dic10n8! 
en las casal! que ayudan a la <¡en· 
te. 

: Cominuad hasta que polláis reir 
con los niños chilenoo. U!..ndres 
Sabella). 

: Juntemos todas la> manos "'' e! 
huracán solidario. 

: HaetJr renocllr la vida es tarea de 
hoy. 

:Unión fntre los hombres de bue· 
na voluntad. 

: Sí me sirve la vida 
que ei vida ha.>ta morir>e 
el corazón slert~ 
sí me sirve. 
(Mario Bet\ilderti, Uruguay). 

ViVIR EN CHILE 
Cochrane 184. Con los cuemos recogidos de Arica a Punta 
Arenas, se confeccionará un libro testimonio en homenaje al pro· 
fesor MANUEL GUEHRERO CEBALLOS. 

CARTA I:N LLAMAS 

No ts hora de ;ornar fas palabras en su hermosura. n1 cJt.:' 
1 ¡.,gar con su tren de Silabo•. Es horu de con.•ertitlas ~~banderas 

y llenar los aires con sus colores de sangre. 11ablo de mis herma· · 
nos ma(stros muerros, ronurados, desapcnc1dos, e<iliados y 
(:esantes, de los constructore5 Qel hombre qu<? t:nseriaban que 
/a "a" <'S un m do y que uí jubilo de los mños había que agregar 
el júbt!o del pan y del libro puro y sembrado de verdad. 

Hablo con lo voz oscurecida del que los reclama para aclarar 
ti dlfJ que v1ene en rr1edro di! fas nr.·ieblas; habio pora dt'iendcr a 
!os que :ru .. ~ltrató el verdu-go de fa ;ntt:llqet~cia: hablo para el rnuer· 
ro y por:.: el í!ogado, paro el que se perdió y para el que se cu;JU; 

su nosralgiúj para el qut: bregu po,- liberane del mfierno de !o . 
cesant/a. 

Pero, no solamente, hablo y o: conmigo hablamos todos lo. 
que cornprenderno:, que nu es hora ni de :>Of(/C':l m de bengalas, 
smo la hora del huracán sol!dano, de lo fl•cl>a y de !a protes/a. 
Podemos sonreír si ¡unro a nosotros oímos las sombras de aque
llos que nos preguntan por qué un hacha de sombro cerct:nó sus 
vidas fecundas' Por qué al diamante de sus de»•elos lo ern{XlriO· 
ron con la muerte y el dolor> 

Escribo esw corra en llamw;. Y !u escribes rú, tu y tú, fa 
escribimos para contaries que blandimos un refórnpago en las 
manos y ocuítamos una pof!Jbra de fuego en e:! corcuón. Escribo 
para gritarles, en coro, de mar o mares· il·lerrnanos, hermano'\. no 
estdrs solos ol olvidados! Esro1nos con 1/0~otro.s hasta qu.e.' de 
nue-,.·o, 5UetJe kl campana de 'I,'!Jf:5tra tarea, en pre;encio y en esen· 
cia de ser: hasta que podái_<:. reir con los niño~· chl/enos, enseñán
doies aur; ia suma dt' una idea con otro idea rormon la t. f.-Jnl/Ja 
df.•l hom~~re. iNo estJmos léjo~ de vosotros hermano:., t·~torno.'í 
reuntdos para le común hu: na de "qanar la luz" qof p~:YH--: /_eón 
1 t:iiDt.'' :.u í' 1,.i'a qtu? gr:~<artmcs. que qanan:mc<:. ::;u · ,v·-:re_mo.;. 
pi;' ir {¡_- (;tn'J r. -,., /1 jf,¡m;'ne '~}/ ).')l de ir) .l.:r.. ¡.:· :]'}.J· 
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