
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

Como Colegio de Profesores cuestionamos el despido del docente de Lenguaje del 

Liceo San Francisco de Quito de la comuna Independencia, que hace unas semanas 

enfrentó la negativa de un grupo de estudiantes a leer un libro del destacado novelista 

Pedro Lemebel.  

Consideramos débiles los fundamentos entregados por las jefaturas educacionales de 

Independencia, toda vez que no se aprecian razones de tipos pedagógicas ni 

profesionales serias para justificar la acción determinada por Departamento de 

Administración de Educación Municipal (DAEM), que el 27 de diciembre notificó al 

profesor mediante una carta del término de la relación contractual de tres años basada 

en el Decreto Exento N° 7163 firmado por la alcaldía, que de acuerdo al informe del 

Director del establecimiento sostiene que: “el docente no se articula con los valores 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en concordancia con el Plan Anual de 

Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM)” 

Respaldamos la denuncia del profesor hacia la dirección del Liceo San Francisco de 

Quito. En el despido del colega se aprecia sesgo discriminatorio, machista y xenófobo 

que no coincide con las políticas de inclusión que nuestro país declara defender.  

Creemos firmemente que nuestra sociedad debe avanzar hacia una educación no 

sexista, sin discriminación ni sesgos de ninguna especie, menos en estos tiempos de 

reconocido avance social en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, de 

las diversidades sexuales, de los migrantes y de los derechos humanos en general. 

El Departamento de Mujer y Género del Colegio de Profesores acogió el reclamo del 

docente de Independencia y como Magisterio nos sumaremos a la denuncia pública, 

realizaremos las acciones pertinentes en la defensa del profesor despedido y 

exigiremos su reincorporación. 
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