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A  : DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 
 
DE  : DIRECTORIO NACIONAL  
 
MATERIA : INSTRUCTIVO 6ª SEMANA PARO NACIONAL 
 
SANTIAGO, Julio 05 de 2019. 
 
 
Estimadas y estimados dirigentes:  
 
Estamos culminando la 5ª semana de paralización y no habiendo respuesta del 
Gobierno al día de hoy entraremos a la 6ª. 
 
Primeramente, queremos manifestarles el orgullo que nos embarga por la tremenda 
demostración de unidad y fuerza que han demostrado y la impecable conducción 
del conflicto que han ejercido la dirigencia, provocando que el Gobierno haya 
abierto conversaciones y que la ciudadanía y el mundo político hayan expresado su 
mayoritaria adhesión a nuestras demandas. 
 
Ese es un capital que no debemos perder porque nos ha transformado en un 
interlocutor válido y creíble frente a las autoridades y ha hecho posible el 
resurgimiento de la fuerza de otras organizaciones de trabajadores que también se 
ponen en disposición de luchar por sus derechos. 
 
El Directorio Nacional ratifica su voluntad de diálogo y sigue realizando gestiones por 
retomar la mesa con el Mineduc, como por ejemplo recabando el apoyo de 
parlamentarios y sectores políticos, para presionar al Gobierno en tal sentido. De 
producirse será avisado oportunamente. Mientras tanto hay que mantener en 
movilización al profesorado. 
 
Por tanto, ratificamos que el paro continúa y el lunes entrará en su 6ª semana y hay 
que mantenerlo con la misma o mayor fortaleza. 
 
Lamentamos profundamente la impropia e inadecuada expresión pública de un 
sector del Magisterio, quienes por el afán de protagonismo en el día de ayer han 
ingresado una carta en el MINEDUC, en una acción que se ha interpretado como 
paralelismo. Ratificamos que este proceso de negociación lo hemos realizado con 
una férrea unidad gremial y debemos oponernos a cualquier intentos de dividirnos. 
Hoy más que nunca debemos hacer hincapié en el aforismo que dice: ¡UNIDAD, 
UNIDAD, UNIDAD!.  
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Una vez más puntualizamos que los comunicados, instructivos y circulares gremiales 
son aquellas que emanen desde la Presidencia y Secretaría General del gremio. 
 
En  consecuencia,  proponemos  realizar  las  siguientes  acciones durante  la  6ª 
semana de paro: 
 

1. Lunes 08 de julio: En la mañana, realizar Asambleas Comunales con desayuno 
para analizar la situación de paro, conocer de la ofensiva comunicacional del 
Gobierno, emitir pronunciamiento de repudio hacia esta espuria campaña. En 
la tarde realizar Asambleas con apoderados para explicar la campaña 
desatada por el Gobierno, y hacer conciencia acerca de la justeza de nuestras 
demandas. 

 
2. Martes 09 de julio: Realización de actos artístico-culturales en la principal plaza 

pública de cada comuna o realizar un acto central regional en la comuna 
capital de región, demostrando la creatividad y alegría que nos caracteriza 
como docentes. 

 
3. Miércoles 10 de julio: Realizar masivas manifestaciones frente a las Intendencias 

y Gobernaciones exigiendo solución a nuestras demandas. 
 

4. El Directorio Nacional planificará una actividad nacional hacia el final de la 
semana la que se avisará oportunamente. 

 
5. Planificar que cada docente envíe correo electrónico o whatsapp a todos los 

parlamentarios y autoridades pidiéndoles que le exijan al Gobierno  dar 
respuesta a nuestras demandas. El envío de miles de mensajes es una presión 
para ellos. 
 

6. A este plan cada comuna adiciona sus propias acciones locales, resguardando 
que se trate de actividades ordenadas, no violentas y bien planificadas. Esto es 
relevante para no dar motivo a la anti campaña comunicacional del Gobierno. 
 

CON LA FUERZA DE LA RAZÓN, les saludamos cariñosamente. 
 

POR DIRECTORIO NACIONAL 
 

 
 
 
 

DARIO VASQUEZ SALAZAR 
SECRETARIO GENERAL 

MARIO AGUILAR AREVALO 
PRESIDENTE NACIONAL 

 
 


