
 
COMUNICADO PÚBLICO 

 

En los últimos días, diversas manifestaciones, principalmente expresadas por los estudiantes secundarios 

en Santiago, han demostrado el descontento con la significativa alza del pasaje de Metro. Un medida tomada por 

un panel de expertos, que no considera el negativo efecto que causa sobre el costo de la vida de miles de chilenos 

y sus familias, que en muchos casos, apenas trabajan por un ingreso mínimo. Por esta razón, desde el Colegio de 

Profesores exigimos al gobierno que revierta de inmediato el aumento de la tarifa y a su vez, demandamos a la 

autoridad de Transporte a que realice un nuevo estudio tarifario donde se considere como factor clave los efectos 

sobre los salarios.  

  La movilización de los estudiantes contra el alza de tarifas, a la cual se han sumado también los 

ciudadanos, ha recibido una dura respuesta represiva de parte de Carabineros. Desde el Magisterio no avalamos 

los hechos de violencia, sin embargo, no dudamos en condenar el lanzamiento de gases lacrimógenos y pimienta 

en los carros y andenes del Metro.  Rechazamos la desatada represión contra los secundarios y la ciudadanía, que 

luego de una semana de manifestaciones que han significado la detención y golpiza de diversos jóvenes que se 

expresan contra una mala política pública.  

 Hace ya años que desde el Colegio de Profesores advertimos que en nuestro país existe un descontento 

social generalizado por el tipo de relaciones mercantiles a los que nos han condenado a vivir. Una sociedad donde 

el factor económico se pone por sobre cualquier valor social y humano, y que condena a los chilenos jubilaciones 

de hambre con pensiones miserables; a malas condiciones de salud pública versus la salud privada: a dificultades 

mayores para acceder a la vivienda digna y a una educación pública moribunda que se enfrenta a los embates del 

mercado. En ese contexto, las manifestaciones estudiantiles contra las alzas son una expresión más de 

incomodidad en la que viven los chilenos y que pareciera no conmueven a las autoridades. 

 Las manifestaciones en democracia son legítimas y más aún si son la expresión contra una medida 

impopular que castiga a los sectores de menores ingresos. Desde el Magisterio condenamos la represión, exigimos 

que se revierta el alza de tarifas y llamamos a los profesores se mantengan alerta a las movilizaciones que desde 

el mundo social y gremial se han convocado para los próximos días. 

FIN A LA ALZA DE PASAJES DEL METRO 

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL 

 

Mario Aguilar Arévalo, Presidente Colegio de Profesores de Chile. 
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