
                                                                                                                                           

 
Movilizaciones  de profesores la ANEF y Salud se mezclan con la 
batalla electoral 
/ La Nación 23 de octubre de 2009 

Desde la Concertación descalificaron a la derecha para hacer promesas, acusando a sus 
personeros de ser parte del régimen militar que produjo la deuda histórica con los profesores 
y baja de derechos de empleados.  

El impacto de las movilizaciones y 
paros de profesores y empleados fiscales llegó hasta el escenario electoral y 
partidista. Foto: Pablo Ortega  

Tal como se preveía, los conflictos de los profesores y empleados fiscales saltaron al 
plano electoral a unas siete semanas de que se realicen las elecciones presidencial y 
parlamentaria. 

La derecha abrió fuego, al pretender convertirse en el “puente de salida” de los 
conflictos, paradójicamente conducidos por el personeros del Partido Comunista y 
adherentes a la Concertación. 

Es así que Víctor Pérez, secretario general de la UDI, aseguró que si sale elegido 
Presidente Sebastián Piñera, su gobierno pagaría la deuda histórica de los 
profesores y, para asegurar su dicho, indicó que eso se haría antes de concluir la 
supuesta administración piñerista. 

“La deuda histórica con los profesores existe y en el gobierno de Sebastián Piñera 
vamos a asumir el compromiso de pagarla antes que termine su mandato” aseveró 
Pérez. Indicó que “esta no es sólo una deuda económica sino también ética y moral”. 

En contraste con el hecho tangible de que los partidarios del régimen militar 
respaldaron las medidas que dieron origen a esta deuda, como lo señaló la diputada 
María Antonieta Saa en Radio ADN, Víctor Pérez indicó que “la UDI se compromete 
a enviar una iniciativa legal que permita una solución escalonada en los próximos 
cuatro años”. 

En lenguaje electoral, el secretario general de la colectividad gremialista dijo que 
con Piñera “vamos a hacer el esfuerzo al que se ha negado la Concertación”. 
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Luego vino la respuesta del senador Mariano Ruiz- Esquide (DC) sosteniendo que lo 
de la UDI es “un planteamiento escénico” y explicó: “Los responsables de este tema 
eran los que gobernaban en ese entonces (período dictatorial), por lo tanto, hacer 
anuncios como los que ha hecho la UDI me parecen una falta grave”. El legislador 
agregó que eso la derecha lo hace protegida “por una tremenda capacidad 
comunicacional”. 

Sobre la promesa electoral de la Alianza de que solucionará los conflictos que hoy 
están desencadenados, Ruiz-Esquide declaró que “es una falta de respeto decir que 
un posible gobierno de derecha solucionará esto con un proyecto, siendo ellos, RN y 
la UDI, los partidarios de la dictadura y responsables de la deuda de los profesores”. 

Al interior de la Concertación, las voces de parlamentarios y dirigentes apuntaron 
ayer, mayoritariamente, a que se privilegie el diálogo y se lleguen a consensos. De 
acuerdo o no con que estos conflictos arribaron al plano electoral, los 
concertacionistas apuntaron claramente a no dejar escalar la situación y concluir 
en soluciones producto de conversaciones. 

Ramón Farías, jefe de la bancada PPD, declaró que “por lo pronto, hemos decidido, 
conjuntamente con las bancadas socialistas, radical y democratacristiana, 
reunirnos el lunes con el ministro del Interior, para tratar este tema”. 

Como podía esperarse, desde la izquierda no hubo dudas en respaldar las 
movilizaciones de profesores y empleados de la ANEF. Jorge Arrate, candidato 
presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, manifestó su “solidaridad por el 
esfuerzo que están haciendo (los profesores) para que les sea compensado el agravio 
que sufrieron cuando se produjo la municipalización que tuvo efectos en sus 
remuneraciones, en sus vidas, en sus familias y eso debe repararse”. 

El dirigente sindical Cristian Cuevas, en medio de su campaña a diputado, llamó 
abiertamente al gobierno a cumplir con el pago de la “deuda histórica” al magisterio 
y a reajustar los ingresos de los trabajadores del Estado. 
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Movimientos sociales en campaña 

La estrategia de los movimientos sociales, en orden a presionar por sus 
demandas y reivindicaciones en época electoral, puede analizarse dentro de 
una lógica coherente con sus objetivos. 

En el caso del magisterio, la deuda histórica y el pago del bono SAE son los 
caballos de una batalla en que hoy se integran como actores afectados los 
alumnos, que deberán sufrir un paro indefinido que compromete el fin del año 
escolar, la realización del Simce y de la PSU. Los profesores se habían sentado 
a la mesa de diálogo con el gobierno y los alcaldes, pero prefirieron dejarla y 
esperar. 

En el caso de los funcionarios fiscales, la movilización de 24 horas, con marcha 
incluida, en la que reclamaron por la carrera funcionaria, fue criticada por el 
ministro de Hacienda. 

En el intertanto, la UDI aprovecha el momento y genera promesas apuntando a 



                                                                                                                                           

esos grupos sociales. Desde el comando de Piñera ya se ofrece que se pagarán 
todas esas demandas si la derecha llega a La Moneda. 

-------- 

El momento político y la deuda histórica 

Por Jorge Pavez Urrutia, Fuerza Social y Democrática . La nacion - 22 de octubre de 2009 

La ofensa es también, y no menor, para otro organismo del Estado que trabajó a 
conciencia, con seriedad, entregando una propuesta de solución final al problema. A 
esta comisión parlamentaria, presidida por el diputado Carlos Montes, con esta 
respuesta, en buen chileno, se le ha dado con “el mocho del hacha”. 

 

El resultado de la última encuesta CERC deja en evidencia que Marco Enríquez-
Ominami tiene una posibilidad cierta de pasar a segunda vuelta. El hecho se veía 
venir y ha resultado tan evidente que han comenzado a sonar todas las alarmas en 
La Moneda y la Concertación. Para acorazar a su candidato están renunciando 
ministros, otros hacen puerta a puerta y hasta se ha incorporado a la campaña el 
inefable “Bruno”, mejor dicho Francisco Reyes; quizás sólo falta que resuciten a la 
“Juanita” de “¿Dónde está Elisa?” para arropar una opción que a ojos vista se 
debilita día tras día. 
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El problema que tiene la coalición de gobierno es cómo resolver que la enorme 
aprobación de la Presidenta, a la cual parecieran no hacerle mella ni los desaciertos 
con que se enfrentan los graves problemas del pueblo mapuche ni la respuesta a la 
demanda de la deuda histórica del magisterio, se transfiera al candidato oficialista 
Eduardo Frei. Un aporte significativo a los serios problemas de la Concertación y su 
candidato -que pudiera ser interpretado casi como un sabotaje intencionado- está 
corriendo por cuenta de la ministra de Educación, que cada vez que abre la boca 
produce en la base del profesorado mayores sentimientos de rabia, frustración y 
desencanto. La señora Jiménez, repitiendo las orientaciones del ministro de 
Hacienda, responde, con sonrisa burlona, a los profesores y profesoras y a la 
comisión parlamentaria que estudió por meses una propuesta de solución a la 
llamada deuda histórica, señalando que ésta no existe, que jamás existió, y que los 
maestros, ni jurídica ni moralmente, tienen derecho a que se les repare una 
injusticia que se gesta en tiempos de Pinochet y que ningún gobierno de la 
Concertación ha sido capaz de saldar. 
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Pero no sólo se limita a señalar lo anterior, sino que agrega que el profesorado 
tendría que estar muy contento por el trato recibido, por los mejoramientos 
salariales logrados, por las condiciones laborales en que trabaja. En suma, que son 
unos malagradecidos. Pareciera estar ciega y no percatarse que en su colilla de 
sueldo, al igual que en la de todos los funcionarios públicos, aparece la bonificación 
del DL 3551, que se niega a pagar a los profesores. 

La ofensa es también, y no menor, para otro organismo del Estado que trabajó a 
conciencia, con seriedad, entregando una propuesta de solución final al problema. 
A esta comisión parlamentaria, presidida por el diputado Carlos Montes, con esta 
respuesta, en buen chileno, se le ha dado con “el mocho del hacha”. 

Pero la decisión de dejar a los profesores sin el pago de una deuda reconocida por el 
Congreso, avalada por los presidentes de los partidos de la Concertación y 
sancionada como tal por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no sólo es 
responsabilidad de los ministros firmantes de la respuesta, sino, finalmente, de la 
propia Presidenta. Y esto sí que es serio, porque un gremio plural como el 
magisterio, pero mayoritariamente de la Concertación, ha comenzado a darse 
cuenta de que Michelle Bachelet, a quien particularmente valoraba por su 
sensibilidad y humanidad, empieza a aparecer ante estos mismos docentes como 
insensible, dura y lejana. Muchos están pensando seriamente en no votar por la 
Concertación, ni por su candidato presidencial, ni por sus candidatos al Congreso 
(probablemente la excepción sean los que abiertamente se jugaron y siguen 
jugándose porque se haga justicia con los profesores). 

Un dato más que revela lo confuso del momento político. A la misma hora que la 
asamblea nacional del colegio resolvía iniciar un paro indefinido, la directiva del PC, 
de la cual el presidente del gremio es integrante de su comisión política, se reunía 
con la Presidenta ratificando el pacto de apoyo mutuo en las elecciones de 
diciembre. Quedará en el misterio si en esa reunión hayan dicho esta boca es mía 
en defensa de los profesores y de la deuda histórica. 
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