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 CARTA DEL PROFESORADO A LA CIUDADANÍA DE CHILE 
 

29 de julio de 2019 

 

Ciudadanas y ciudadanos de Chile: 

  A nombre de las profesoras y profesores de Chile, deseamos expresarles 
nuestro reconocimiento y agradecimiento por el apoyo brindado a la movilización 
docente que se extendió por 51 días. Ese mayoritario respaldo, se expresó 
consistentemente en diversas encuestas de opinión que mostraron un apoyo cercano 
al 70% a esta causa. Pero más allá de las cifras, nosotros experimentamos en carne 
propia ese apoyo. Fue en las marchas donde muchos de ustedes nos acompañaron,  
como asimismo, en las diferentes manifestaciones realizadas en que recibimos su 
reconocimiento y aplausos. Lo supimos en las comunas donde nos fueron a entregar 
su apoyo directo; lo captamos en las redes sociales donde abrumadoramente eran 
mayoría los comentarios de apoyo. 

  Como educadoras y educadores, el cariño del pueblo es el más valioso 
reconocimiento; el sentido de nuestro quehacer tiene directa relación con el pleno 
desarrollo y la felicidad de las personas. Nosotros no trabajamos para los poderosos ni 
para los jefes; no trabajamos para aquellos que han impuesto un modelo educacional 
mercantilizado, aquellos que suponen que la educación es un bien de consumo y 
defienden la existencia de una industria educativa. Nosotros trabajamos para que las 
niñas y niños puedan construir un proyecto de vida que les permita desarrollar 
plenamente sus capacidades; trabajamos para que las hijas e hijos de nuestra patria, 
tengan efectivas posibilidades de superar las profundas desigualdades de la sociedad 
e integrarse plenamente a ella; trabajamos por un país más justo, solidario y libre. 

  Para nosotros, el logro más importante de esta movilización es haber 
recuperado el cariño y respeto de ustedes. Esta cercanía se había perdido en los años 
recientes, había calado un discurso anti-magisterio que emanaba desde los poderosos 
y que nos había alejado. Hoy sentimos que se recupera una comunión entre el 
profesorado y nuestro pueblo; hoy mucha gente entiende que la desunión entre 
nosotros solo fortalece a quienes nos manipulan con sus falsos discursos de desarrollo 
y libertad. Hoy más gente va comprendiendo que nuestros problemas no son 
únicamente sectoriales, todos tienen un origen común en un sistema inhumano, 
depredador y abusivo y que ese sistema se ha sostenido en la pasividad y 
conformismo de muchos. 
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  Por eso es necesario fortalecer la unidad de la ciudadanía y el 
movimiento social. Hay que avanzar hacia un nivel de compromiso que permita que 
todas las causas nos importen, porque se entiende que son conflictos que tienen una 
misma raíz. Es tiempo de que nos unamos por recuperar nuestros derechos 
fundamentales, es tiempo que cada persona haga suya la causa del pleno derecho a la 
educación y la salud, por verdaderos derechos laborales, por un sistema previsional 
digno, por la recuperación del agua y de nuestros recursos naturales, por el respeto a 
la diversidad de género, por los derechos de los pueblos originarios, por el cuidado del 
medio ambiente, entre otros importantes temas. 

  Como profesoras y profesores, reafirmamos el compromiso por una 
educación humanizadora donde las y los estudiantes no sean vistos como un número 
o una máquina a la que se le debe exprimir rendimiento; el sentido primario de 
nuestra tarea de educadores es contribuir a la felicidad de las personas, no 
convertirlas únicamente en productores y consumidores como pretende este sistema. 
Queremos formar personas críticas, creativas, solidarias, sensibles y respetuosas; 
personas luchadoras y conscientes, que busquen la justicia y que tengan alta 
responsabilidad social.  

Trabajar por esa educación es nuestro compromiso con ustedes.  

Les saludan muy afectuosamente a nombre del profesorado 
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