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AL PROFESOR MARCIAL MALDONADO
Con tristeza comunicamos el sensible fallecimiento del Profesor Marcial Maldonado. Profesor de Estado y especialista
en diversas materias. Dirigente del gremio de toda la vida; desde joven asumió el compromiso social, fue un profesor
con ciencia y con conciencia. Dirigente Nacional de SONAP en la década de los 60 y principios de los 70. Posteriormente
con la instauración de la dictadura asumió la responsabilidad de reactivar la lucha contra el régimen, siendo uno de los
que impulso la creación de la AGECH, de la cual fue socio activo y luego creador del Comando por la Democratización
del Colegio del Colegio de Profesores que significo que éste contara con una directiva democrática a partir del año 85.
En todos estos hitos se encontró Marcial Maldonado con su entrega silenciosa, pero perseverante, sin claudicar jamás.
Contaba con mucho cariño y respeto de todos nosotros. Hombre sensible que sufrió mucho con la muerte trágica de
Manuel Guerrero. Manuel era parte de un equipo coordinador que dirigía Marcial.
Un profesor de excelencia, con muchos estudios y posgrados en pedagogía, respetado entre sus pares, escribió muchos
documentos y cartas refiriéndose a temas educacionales y sociales. Actualmente se encuentran dos libros en imprenta
para ser editados, donde uno se refiere a las consecuencias de la privatización de la educación chilena. Contaba con una
batería de argumentos para discutir los más diversos temas. Tenía todas las cualidades para ser un estudioso en
Pedagogía o investigador y dedicar todo su tiempo en esta línea, pero estos afanes decidió compartirlos con la lucha
social.
Siempre lo embargó un sentido unitario y las relaciones de entendimiento con todos los sectores políticos y
sensibilidades que existían en el gremio. Firme en sus decisiones, pero meditadas, considerando la síntesis del trabajo
colectivo y buscando la fortaleza y unidad del gremio que eran tan importantes en aquellos momentos difíciles de la
dictadura. El año 87 promovió la fusión de las dos principales asociaciones de aquella época para fortalecer la Unidad
Gremial y Política de nuestro importante gremio.
Un Maestro con fuertes convicciones, luchó por lo que creía justo; entendía que la verdadera reivindicación del gremio
pasaba por contar con una sociedad democrática, equitativa, participativa, con igualdad de oportunidades para todos.
Si no hay un cambio político, no hay cambio educacional. Hoy, sin dudarlo, estaría luchando por una Nueva
Constitución para Chile.
Indudablemente un profesor que dejó huella y fue un educador y maestro para muchos que a principios de los 80
empezábamos como dirigentes gremiales; aprendimos de su ejemplo y sabiduría. Siempre estuvo presente; en los
últimos años nos proponía iniciativas y nunca dejó de entregar su aporte a la causa gremial y política. Comunista,
Profesor y Luchador Social de toda la vida.
Marcial queda en la historia del Magisterio. Su legado siempre estará presente. Sus ideas hoy más vigentes que nunca.
Por intermedio de este comunicado, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos.
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