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An!bal Pinto 343, s~gundo piso. 

COMUNICADO DE PRENSA. 

El Cons~jo Provincial d~ AGECH Conc~pci6n dnsoa informar a la opini'n 

póblica su posici6n acarea do la situaci6n dol magisterio on g~n~ral y 

d~ sus dirig~ntns nn particular . 

1.-En r~laci6n a los cuatro dirignnt~s qun fuaron dotonidos y qu~ d~s

pu~s d~ 31 d!as d~ c ' arc~l sali~ron ~n libortad bajo fianza, ~xpr~

sa~os ha~ia nllos nu~stro profundo aprncio y admiraci ' on por habnr sor

t~ado con dignidad nRta dificil siluaci6n.Estimamo~ qu~ no hay causa 

roncr~ta por la cual ~llos nn nst'~n nn libnrtad incodicional . Con

sid~ramos dd~mbs, qun los S"is dirignntns qua quodaron d~tnnidos: 

Ruiz di Giorgio, Bustos, Mart!nnz 1 Valnncia, Aran~da y Sogunl dnbnn 

qundar lill"!ddOs a la br~vndad . Esta ~s una nxignncia d~ dusticia qun 

todo ol pc!s d~b· ~jnrcnr . 

Tal como lo "xprnsa •l voto disidnntn d•l Miemstro Chaign•aux, no 

r.n logJ~ ld individudli~aci6n dn los autor•s dirnctos d• la violnncia 

dnl d!a 4 da snptiombrn y no nstb probado qu• los dirignntns hayn mo

vido a ati~ado a pnrsonas para qun com•tinran talas actos . Sn ost~ 

imputando nrr6ll•c. ~ injustamnntn un delito dnl cual todo nl pa!s cono

en los culpables . Reclamamos libertad incondicional para todos los 

dirignntos. 

2.- En cuanto a la urg~nto nocnsidad do la promulgaci6n do un Estatuto d 

la Prof~si6n Doc"nto estamos conciontos que os una aspiraci6n sontida 

por todo ol magistnrio chilnno . Es pr•ciso rncordar qu~ on abril d~ 

1983 nuestra organizaci6n hizo •ntrnga al Ministorio dn nsa ~poca dnl 

proyn~to quo aaspiciamos . Sin ~mbargo, la rotativa minist~rial y la 

oscasa· vlsi6n do las autoridad~s han dilatado la promulgac16n dn ~stn 

Estatuto y aón m!s, ~1 actual Minis ro sn~or Gattn 1 sn hab!a conpro

mntido para ontrngarlo ol pasado 30 do s~pti~mbr~; nstn compromiso no 

ha sido cumplido a la fncha aun cuando ~1 mismo hab!a sugnrido ~s" pla

zo. Por nso dijimos nn nsa oportunidad , GUa ol Ministro no hab ' ia h~rho 

la tar~a y !sta sigun pnndinntn . 

Es urg•nt" qun esto Estatuto s~ dicto para qu" otorgun una m!nima 

sn guridad laboral ·a los docontos dal pa!s dn cualquinr soctor qun snan: 

municipalizados, subvnncionado particular o fiscal . Entr• otros asp"c

tos, anunstro juicio el Estatu to d~n contnnor un sittnma dn asc~nso 

y rnmunaracionas justo,un sistama prnvisonal adocuado quo garantice 

jub lacionos a tiompo y rnmunnradas con justicia, sistoma do porfnc

cionamionto gratuito , ontro otros. 

Est~ Estatuto dabo transformarso tambiPn a la brovodad nn una 

oxig~ncia dnl Magist~rio Nacional/ 

3.- R~sp~cto dol aum~nt d~ las r~munoracionos anunciado pnr ~1 Minis

tro dnsoamos aclarar a los profosoros quo lo qun ofr~co ol sr. Minis

tro no os bada nuovo. Agnch pidi6 on ol año 84 la inmndiat cancolaci6n 



dnl D.L. 355 1 ~n ~nora, ya qu~ s~ hab!a congnlado . Eso fu~ obt~nido 

gracias al trabajo y g~sti6n do AGECH. En ~nnro dol 85 antn nl pago 

dnl 50 % dnl D.L 3551 qun s6lo inclu!a al snctor fiscal, nxigimns qu ~ 

so ampliara al snctor municipalizado y subvonc onado . Esto s• consigui6 

v!a rnajustn dol 15 % dn la s subvoncionos y dn un 13. 8 % adicional. 

En n•s tra Cuarta Asdmblna Ndcional d• Punta do Tralca acordamos nxigir 

un roajust" dnl ? S % como componsaci6n por la p~rdida dol podnr adqui

sitivoy hoy nos oncontramos con .... 1 " gonoroso " ofrncimi .... nto dnl pago 

do la douda atra sase dnsn ol 84 • Tampoco so asngura a l os profnsorn 

dn colnglos particulares subvnncionados qun ofnctivamontn nsa din~ro 

llngun a imcrnmnntar SUS SU ~·dOS y no nl dn los dUn~OS dn los col~gios, 

ya qu"' nl d,...crnto die, qu(' " so podr ' a dnstinar al aum,..nto dn salarios" 

~ ·r o no obliga, y ya sab~mos lo qu• eso s ignifica/ 

3.- En ~1 m~s d• novinmbr~ nunstra o ganizaci6n cumpln cuatro años d~ 

~xist~ncia. ~uatro a~os sin duda dif! cil~s, con un s aldo d" m'artir" s 

y nncarcalados qun nunca hubi~ramos qu~rmdo. P•ro tambi~n, con un cro

cimi~nt- c; org~nico qu,.. nos ,..norgull~c""' pu..-s AGECH ti'"'n" pr,..s~cia a to

do lo largo d•l país e n Cons•jos Provincial~s constitu idos ~n ?8 ca

b~c~ras d~ provincia. 

Para co l~brar nstos c~atro años nstamos prnparando algunas activi

dad,...s a nivnl n ac anal y otras e nivnl local . Po r ~ 1 mom~nto pod•mos 

adnl~~ tan qu,.. •n Concnpci6n Sh •f..,.ctuar§ un En cunntro d,.. Profn so rns 

y la Poeeía . Est'"' nvnnto t~ndr~ car' act•r nacional y dontro d~ pocos 

dÍ as harnmos llBgar la Convocatria a los e legios. 

Ad•m~s habr~ un ancu•ntro d • la Expr•si6n Pl'astcia dn os profnsor•s 

"n Ar ca y uno d• la Canci6n •n Santiago . 

4.- Ln s . d!as 1. ? y 3 d• novi~mbr• AGECH Conc•pci ' on snr ~ la sod~ dn 

un S•minario dn Mujrns Dirig•nt•s d• toda la zona su r . T ... n ..... mos invita

das d•sdo Chill~n a Ancud. Alrnd~dor dn 30 prof•soras dirignntns d~ 

di s tintos comunal•s compartira~ nsos tr•s d!as •n un S•minario qu~ ns

pnramos cons tituya todo un ~xito . Algunos dn los t omas a tratat son 

' " 0 ~ laci6n Laboral rolacionada con o! Magist•rio, Historia dol Ma gis

t ,... rio nn Chiln, La douda •Xtorna , Concopcionos actualos do la Educaci6n 

y otr os . 

AGECH &~ pBrpara 

con capacitaci6n 

para mojaros d ' ias fortalociondo a sus dirig,...ntns 

y sn osfunrza on unir cada d ' ia m~s al magistnrio 

nn t orno a sus l~g!timos drochos . 

CONSEJO PROVINCIAL AGECH CONCPEaON 

Conc•éi6n, 29 d ..... octubro d~ 1985 . 


