
LUCHA DE LOS PROFESORES EN CHILE Y 

LA NECESIDAD DE UNIDAD DE LOS 

PROLETARIOS. 
Desde ya hace un mes en Chile los profesores del sector público en todo el país, aglutinados 

en el colegio de profesores (organización gremial) han llevado una paralización de sus 

actividades y empezaron una movilización que ha provocado mucho revuelo. 

¿POR QUE ES EL PARO DE PROFESORES? 

En primer lugar, de acuerdo con los docentes, la cartera liderada por Marcela Cubillos1 no 

entregó una respuesta satisfactoria a su petición que la mención de las educadoras 

diferenciales sea reconocida2. 

Sumado a ello, acusaron que el Mineduc no patrocinará la titularidad de las horas de 

extensión. 

En sus labores, muchos profesores municipales tienen un anexo horario que se considera 

como trabajo a contrata. De acuerdo con el diputado Tomás Hirsch la cifra bordea los 50 

mil, según indicó en la Sala de la Cámara a mediados de marzo. 

En la instancia estaba presente Cubillos, a quien pidió que el ministerio reconociera tales 

horas e incluso recordó que aquello era parte del petitorio hoy fustigado. 

Por otro lado, con respecto a la deuda histórica, desde el Colegio de Profesores señalaron 

que, tras las conversaciones, el Mineduc aseguró que su extinción no es “jurídicamente 

exigible”. 

Pese a ello, en noviembre de 2018, los diputados aprobaron de manera unánime tres 

resoluciones para reparar este compromiso. 

Sin embargo, el presidente del magisterio, Mario Aguilar admitió que aquella iniciativa no 

puede hacerse efectiva sin apoyo del Gobierno. 

En 2008 la deuda ya había sido reconocida por una comisión especial del Congreso, pero las 

medidas ejecutadas por el Gobierno de la época no llegaron a ningún puerto. 

En base a cifras del mismo Colegio de Profesores, 14.263 docentes han muerto esperando 

la reparación, que se originó en 1981 cuando la dictadura de Pinochet traspasó la 
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2 Esta Mención se trata de un bono a pagar a los trabajadores de la educación pública 



dependencia de colegios municipales a las municipalidades, con lo que se perdió el pago de 

una asignación especial no imponible que habían obtenido con anterioridad. 

Además, según el gremio, el Mineduc tampoco estableció soluciones reales para terminar 

con la doble evaluación docente. 

Hoy en día, a la hora de ser evaluado, un profesor debe completar un portafolio que el 

ministerio le hace llegar por internet, al cual se debe inscribir. 

En concreto, consta de tres etapas. La primera es de autorreflexión, que va de la mano con 

el Marco para la Buena Enseñanza. 

La segunda dice relación con la planificación de una unidad de tres clases más una cuarta, 

que es grabada. La última tiene que ver con el trabajo colaborativo al interior del recinto. 

Sumado a ello, todos los profesores deben rendir una prueba de conocimientos. Lo que 

buscan es el perfeccionamiento de la evaluación y dejar un solo instrumento. 

Bajo la etiqueta de “sin solución concreta” también quedaron las peticiones sobre 

condiciones laborales e igualdad de trato, el liderazgo directivo y la mejora del Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente, cuya implementación debía partir en 2016 y se extenderá 

hasta 2026. 

También fue motivo de molestia entre los profesores el hecho que el Mineduc entregara 

una respuesta incierta sobre la “seguridad” de los docentes en establecimientos públicos. 

A través de una carta, emitida y difundida el lunes 27 de mayo, el gremio calificó la 

respuesta del ministerio como un “rechazo rotundo a cualquiera de las mejoras 

planteadas”. 

A su juicio, sumado a lo anterior, es necesario terminar con la sobrecarga de trabajo 

administrativo, las demoras para cancelar el bono de retiro y la inestabilidad laboral. 

En la misiva, además, indicaron que la modificación curricular que elimina Historia y 

Educación Física del plan común, para terceros y cuartos medios, también forma parte de 

sus motivos para paralizar funciones. 

¿CUALES SON LAS POSIBILIADADES EN SUS LUCHAS? 

La movilización fue convocada por el colegio de profesores, una organización gremial y por 

ende defensora del estado y de la burguesía , ni siquiera nació por iniciativa propio de los 

trabajadores de la educación , es dirigida por dirigentes pertenecientes a la izquierda del 

capital que se oponen al gobierno actual , para finalizar ni siquiera son todos los docentes 

de Chile, sino solo los del sector público , una movilización estructurada por el 

corporativismo y gremialismo , obviamente no tienen ningún futuro bueno para los 

trabajadores , no hay iniciativas de llevar la huelga a otros sectores , no hay asambleas 

generales donde los profesores puedan debatir y decidir por ellos mismos, sin los esbirros 



sindicales o gremiales del capital, ni comités de huelga extendidos , ningún llamado a 

asambleas abiertas , no hay elección de delegados para comunicarse con otros sectores ni 

enviar a otras empresas, la lucha se ve obstaculizada por el legalismo y el sectarismo . Ahora 

mismos también los trabajadores de Wallmart y de la mina de Chuquicamata también están 

en huelga, pero no hay ninguna iniciativa de unir sus luchas, formar sus propias asambleas 

y formar comités con delegados revocables en todo momento, la lucha lamentablemente 

se ve afectada por la izquierda contrarrevolucionaria del capital y sus gremios y sindicatos. 

El movimiento irá en descenso porque los gremios irán desgastando y desmoralizado a los 

trabajadores, aislándolos cada vez más. Es verdad que ha habido muchos intentos de 

solidaridad, por ejemplo, los estudiantes y los trabajadores portuarios de Lirquen3 se 

unieron a ellos, pero si los proletarios no rompen con los gremios, sindicatos y partidos del 

régimen, si no forman ellos mismos sus propias asambleas generales y comités de huelga, 

si deciden seguir a sus dirigentes izquierdistas-burgueses y no se autoorganizan de forma 

autónoma, esos intentos de unidad proletaria de nada servirán para doblarle la mano a los 

patrones y su estado. La autoorganización asamblearia autónoma respecto de los sindicatos 

y partidos políticos es la única solución para unir la lucha de los profesores con otras 

huelgas, como también para que ellos decidan y dirijan sus combates y que también sirva 

para expandirlos a todos los sectores, ya que la lucha por la dignidad y el respeto no es solo 

de los profesores, sino de toda la clase obrera. Los gremios y sindicatos nos quieren 

separados, pero nosotros debemos unirnos. 

¿COMO CONSEGUIREMOS UNA VERDADERA EDUCACION? 

Evidentemente la educación es algo esencial para el ser humano, el conocimiento es algo 

que literalmente permite al ser humano vivir y actuar, sin embargo, el capitalismo ha hecho 

de la educación un mero instrumento para transmitir sus ideologías dominantes, la 

educación en el capitalismo está destinada a crear futuros esclavos asalariados. entonces si 

queremos tener una verdadera educación primero la clase obrera mundial deberá destruir 

de una vez por todas las relaciones del capital que tanto alienan y esclavizan a la humanidad 

en beneficio de unos pocos. 

La izquierda del capital, que lamentablemente dirige la lucha, trata de fomentar la 

estatización, la izquierda burguesa lucha por un capitalismo de estado (como el de la Europa 

nórdica) contra el “neoliberalismo” (Capitalismo de libre mercado más radical), hay que 

aclarar dos cosas aquí. 

1) La izquierda vs la derecha es un conflicto entre distintas facciones burguesas , una 

lucha que no le importa ni le concierne al proletariado, tanto la democracia 

parlamentaria como la dictadura militar son sistemas capitalistas que atentan y 

oprimen a los obreros , por ende , el capitalismo de estado que defiende la izquierda 

y el capitalismo de libre mercado de la derecha son dos sistemas donde la burguesa 
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sigue teniendo el control y por ende los obreros seguiremos explotados , así que 

tanto el estatismo como el libre mercado es perjudicial para los obreros, luchar por 

la estatización solo fortalecerá más el estado burgués en contra de la clase 

trabajadora , por ende no es la solución. 

2) La educación, ya sea que esté protegida por el estado o no, seguirá manteniendo la 

esclavitud asalariada a favor de los capitalistas, una educación protegida por el 

estado no acabará con las crisis y contradicciones del capital que afectan a la 

humanidad. 

La única forma de conseguir una educación de verdad , la única forma de conseguir una vida 

mejor nunca se conseguirá dentro del capitalismo no es sino mediante la revolución 

mundial que acabe con las relaciones del capital y empiece a construir la sociedad socialista 

donde se consiga la verdadera y autentica liberación humana , los trabajadores ya no 

tenemos nada que pedirle a este sistema que se cae a pedazos y que incluso amenaza 

nuestra vida humana , es hora de que los trabajadores ya empecemos a desarrollar nuestra 

conciencia política socialista de clase y no mantenernos solo en las “Reformas económicas” 

, la izquierda del capital con sus marchas, fiestas, funas, etc. solo buscan derrotar a los 

obreros , los trabajadores deben empezar a debatir y discutir sobre cómo superar de una 

vez por todas este sistema y tomar el poder, ya que es la única forma de acabar con nuestros 

sufrimientos que día a día vivimos a expensas del capital. 

-Unir las luchas de los profesores con las diversas huelgas que están ocurriendo (mineros, 

wallmart, portuarios, etc.) 

-autoorganizarse bajo asambleas generales soberanas y formar comités de huelga 

extendidos compuestos por delegados revocables en cualquier momento, autónomas a los 

gremios, sindicatos y partidos políticos. Romper con la izquierda del capital y sus dirigentes 

y activistas, considerándola solo otra fracción defensora del estado burgués 

-radicalizar y expandir las huelgas a otras las fábricas y empresas. 

-discutir y e incentivar el debate político entre los trabajadores. 

Esa es la única forma de fortalecer el movimiento proletario y darle una dirección 

revolucionaria, es la única forma que de verdad podrán conquistar una educación y vida 

mejor para los trabajadores 

Patrix 01-07-19 

Nota de la CCI: 

Compartimos plenamente el análisis del compañero que realiza una respuesta combativa 

con propuestas claras y proyectadas hacia el futuro de una Revolución Proletaria Mundial a 

la lucha de los profesores en Chile. Con total claridad el compañero denuncia la elección 

entre educación pública y educación privada. Solamente quisiéramos hacer una precisión 



que busca reforzar la clarificación teórica: durante muchos años al proletariado de todos 

los países se nos ha querido encerrar en el terreno del capital dándonos a elegir entre 

“estatización” o “liberalismo”, propiedad estatal o propiedad privada. En un texto 

importante de nuestros predecesores de INTERNATIONALISME (GCF) se denuncia con una 

argumentación en profundidad esta falsa y tramposa alternativa4. En todos los países, sean 

de coloración liberal o “social”, reina el capitalismo de Estado: “Durante el siglo XX con la 

entrada del capitalismo en su periodo histórico de decadencia el Estado ha constituido su 

máximo baluarte frente a la exacerbación de las contradicciones sociales, guerreras y 

económicas. El siglo XX y XXI se caracterizan por la tendencia universal al capitalismo de 

Estado. Esta tendencia opera en todos los países sea cual sea su régimen político. 

Básicamente existen dos vías de realización del capitalismo de Estado: 

- La estatización más o menos completa de la economía: es la que existía en Rusia o existe 

actualmente en China, Cuba, Corea del Norte etc. 

- La combinación entre la burocracia estatal y la gran burguesía privada. 

En ambos casos es el Estado quien controla la economía. En el primer tipo, ostenta la 

propiedad de gran parte de los medios de producción y servicios. En el segundo tipo, el 

Estado interviene en la economía a través de una serie de mecanismos indirectos: 

presupuestos, fiscalidad, compras a las empresas, fijación de los tipos de interés 

interbancario, regulación de precios, normas contables, agencias estatales de concertación, 

inspección, inversión etc. 

Nos repiten hasta la náusea dos mentiras gemelas: la primera identificar socialismo con 

estado, la segunda identificar neoliberalismo con desregulación y libre mercado. El 

capitalismo en su periodo histórico de decadencia (siglos XX y XXI) no puede existir sin las 

muletas omnipresentes del Estado. El mercado "libre" está guiado, controlado, sostenido, 

por la mano de hierro del Estado. Adam Smith decía que el mercado estaba regulado por 

una "mano invisible". ¡Esa mano es el Estado!”.5 
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internacional/200712/2119/la-experiencia-rusa-propiedad-privada-y-propiedad-colectiva  
5 ¿Crisis del neoliberalismo o crisis del capitalismo?, https://es.internationalism.org/cci-

online/200810/2380/crisis-del-neoliberalismo-o-crisis-del-capitalismo  


