El pasado viernes 28 de febrero, la Ministra Marcela Cubillos presentó su
renuncia al Ministerio de Educación, asumiendo la cartera el que, hasta ese
momento, era el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
En este nuevo escenario, es que las profesoras de Chile y las funcionarias del
Ministerio de educación interpelamos al ministro Raúl Figueroa a un compromiso
real por la construcción de una educación pública, democrática y feminista, en
acciones concretas que cambien radicalmente la dirección que hasta ahora ha
estado llevando el Ministerio.
Las acciones lideradas por la anterior Ministra de Educación, solo profundizaron
una educación mercantilista, estandarizada, con claro enfoque en la discriminación
y la persecución a docentes y estudiantes, esto se ve reflejado en las distintas
acciones que se han llevado a cabo, como son:


Total ausencia y negativa de diálogo con las y los docentes, lo que llevó a
una movilización de 8 semanas, el 2019.



Prácticas de agobio, que afecta principalmente a las docentes de nuestro
país.



No pago de menciones a Educadoras y Diferenciales



No pago de la Deuda Histórica



Curriculum androcéntrico, que invisibiliza la producción de conocimiento de
las mujeres y disidencias.



No incorporación de programa de educación sexual integral.



Discriminación a docentes y estudiantes a partir de prácticas
heteronormativas y educación sexista, presentes en nuestras comunidades
educativas.



Ley aula segura.



Eliminación de la obligatoriedad de las materias historia, educación física y
artes.



No pago de bonos.



Curriculum basado en pruebas estandarizadas SIMCE y PSU.

Por estas razones, es que exigimos un real compromiso por parte del nuevo
Ministro de Educación, que se materialice en acciones concretas, que den
solución a las demandas levantadas por las docentes a lo largo de todo el país, y
que además son parte de las exigencias de la gran movilización ciudadana, que se
han manifestado en el despertar de Chile.
Hoy las docentes y trabajadoras del Ministerio de Educación, movilizadas y
alertas, desplegamos un lienzo con la consigna “Las docentes exigimos una
educación no sexista”, en el marco de la huelga feminista que será el 8 y 9 de
marzo.

Porque las docentes somos protagonistas, nos movilizamos.

