
 

                DIRECTORIO REGIONAL O´HIGGINS 

 

 

DECLARACIÓN   PÚBLICA 

Reunida la Asamblea Regional el día lunes 21 de octubre y convocada para 
fijar una posición institucional respecto de los acontecimientos que se 
suceden en todo el país, declaramos: 

1-El estallido social que se desarrolla en todo Chile tiene su origen en un 
modelo que el magisterio ha rechazado oficialmente durante años. Son 
décadas de dominación en todos los ámbitos de la vida de chilenas y 
chilenos; Pensiones, educación  y salud publica absolutamente debilitadas, 
privatización de derechos,  básicos como el agua, la electricidad y 
múltiples recursos naturales, una desigualdad que raya en la burla, son 
solo algunos aspectos que se han acumulado y que hoy son expresados en 
todo el territorio como un justo reclamo de justicia social. 

2-El Magisterio no es neutro y durante toda la historia nacional ha estado 
presente en las grandes luchas del pueblo de Chile. No avalamos ningún 
tipo de violencia, pero no estamos de acuerdo con el discurso oficial que 
pretende criminalizar los actos de protesta. Llamamos a nuestros 
apoderados y alumnos a no dejarse engañar por el Gobierno en su afán de 
reducir todo al vandalismo que muchas veces ellos mismos permiten. Lo 
anterior persigue justificar el uso de la violencia por parte de las fuerzas 
policiales y militares. 

3-El Magisterio de la Región de O’Higgins adhiere resueltamente al 
llamado a Huelga General que ha sido convocado por las principales 
organizaciones sociales del país para los días, miércoles 23 y jueves 24 de 
octubre. NO ES MOMENTO DE DUDAS, SOMOS, HEMOS SIDO Y SEREMOS 
PARTE IMPORTANTE DEL MUNDO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL PAIS Y 
POR ENDE ESTAREMOS DONDE LA HISTORIA NOS EXIGE ESTAR. 



4-Las y los docentes estamos convocados a no asistir a nuestros 
establecimientos educacionales. Las autoridades alcaldicias tienen bajo su 
potestad suspender las clases, cuestión que a nuestro juicio debieran 
hacer. No existe normalidad en la región que permita asegurar la 
integridad de alumnos y en  general de las comunidades educativas. 

5-En cada comuna, las y los docentes estamos, además, convocados para 
que en conjunto con otras organizaciones sociales, participemos de las 
actividades locales coordinadas. Debemos realizar un PARO ACTIVO. 
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