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"La clase trabajadora no tiene otra salida para
resolver integral y verídicamente

sus

innumerables problemas, que la acción directa
determinada a un cambio sustancial y total del
régimen económico, político, social y cultural del
país".
Clotario Blest Riffo, sindicalista chileno.

Egidio Barrera Galdames,

Presidente de

ANDIME, a nombre del Directorio

Nacional agradece la participación y compromiso de cada uno de los socios,
socias y dirigentes que hicieron posible el documento “ANDIME Despertó”; el
cual debe ser la guía para el camino que el gremio debe tomar en un nuevo
tiempo con el reencuentro de los Derechos Humanos y la Justicia Social, con
un nuevo contrato y trato social elaborado

por todos/as y para todas/as.

¡GRACIAS!
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RESUMEN
Al inicio del despertar de los chilenos apareció el miedo y la desolación,
principalmente por la historia reciente que vivió el país con la dictadura cívico
militar y porque nuevamente vimos a las autoridades optar por las armas antes
que el diálogo. El gobierno de turno sacó a los militares a las calles, sin
embargo, esta vez fue distinto y el miedo se esfumó. Miles de chilenos y chilenas
que por años sufrieron injusticias y abusos, no se doblaron ante la violencia
estatal y siguieron con fuerza en las calles.

El despertar trajo de vuelta todos los valores que se creían perdidos con el
neoliberalismo. Los jóvenes salieron a exigir pensiones dignas para los adultos
mayores, mejor educación, una salud digna, no más abusos en los cobros de los
consumos básicos, entre tantas necesidades imprescindibles para vivir con y en
dignidad. Por eso vemos en ellos nuestra esperanza para caminar juntos en la
construcción de un mejor mañana. Estamos inmersos en una sistema donde el
mercado rige nuestras vidas, donde cuesta mucho avanzar hacia una sociedad
más justa y digna, pero esta vez tenemos la firme convicción de que será
distinto.

La propuesta de los socios y socias de ANDIME está basada en la reconquista de
las confianzas, en romper el individualismo, en un firme llamado a fortalecer la
participación para enfrentar de manera colectiva los problemas y las posibles
soluciones. Debemos actuar con empatía y por sobre todo unidos, dejando de
lado cualquier tipo de diferencia, para juntos luchar por el respeto a los
derechos humanos, por salud educación y pensiones dignas, donde deje de
primar el sistema de capitalización individual y avancemos hacia uno de reparto
y solidario.

“La clase trabajadora no tiene otra “ salida” para
resolver integral y veridicamente

sus

innumerables
problemas,
que
la acción directa
Hay que debatir con urgencia
un cambio
del modelo
económico
y exigir nueva
determinada
un cambio básicas
sustancial
y total
del
Constitución Política, estas
deben ser a
condiciones
para
alcanzar
un
regiman
económico,
político, social y cultural del
cambio estructural y cultural
de la
sociedad chilena.
país”Clotario Blest Riffo Sindicalista chileno.
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Como funcionarios y funcionarias del Mineduc tenemos la responsabilidad de
ejercer nuestra labor pensando en todas y todos los beneficiarios para que
reciban de una educación de excelencia. La coyuntura y las demandas
prioritarias para la educación reclamadas por la ciudadanía en las calles, coloca
en la mira al Ministerio de Educación, como ente responsable del Sistema
Educacional Chileno, donde se le exige que cumpla el rol rector, principalmente
en los

procesos pedagógicos de supervisión/apoyo y en el resguardo de la

educación como un derecho humano irrenunciable, el cual debe ser consagrado
en una nueva Constitución redactada en democracia, que cuente con políticas
educacionales a largo plazo para dejar de jugar con la educación del pueblo.

Además, los trabajadores y trabajadoras del Mineduc exigimos a las autoridades
respeto y dignidad a nuestra labor, donde se garantice la transparencia en la
carrera funcionaria y en los contratos.

Respecto a la construcción de una nueva Carta Magna, los socios y socias de
ANDIME se pronunciaron a favor de un cambio real y no de un maquillaje, ya que
solo un nueva institucionalidad pluricultural permitirá terminar con la génesis del
problema chileno. Hay una profunda necesidad de avanzar en más justicia social,
en reconocernos en los otros, en evitar el centralismo para generar
oportunidades y equidad para todos y todas, con participación ciudadana y
respeto social.

En ese marco hay un compromiso explícito de los socios y socias de ANDIME de
tomar la responsabilidad del presente y futuro gremial y educacional,
principalmente en la participación
en movilizaciones
y trabajos
gremiales.
“La clase trabajadora
no tiene
otra “ salida”
para
También, en poner la impronta
social
y gremial
en el quehacer
resolver
integral
y veridicamente
sus funcionario y por

innumerables
problemas,
que
la acción
directacomo
último, ser actores de nuestro
futuro como
personas,
como
trabajador,
determinada
a un
y totalcultural
del
sindicato, porque debemos
ser capaces
de cambio
llevar a sustancial
cabo el cambio
y
regiman
económico,
político,
y cultural
dely todas.
estructural que la sociedad
chilena
necesita para
vivir social
y ser felices
todos
país”Clotario Blest Riffo Sindicalista chileno.
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I CONTEXTO
El 18 de octubre de 2019 vino a marcar un
antes y un después en la vida de todas y
todos los que habitamos Chile, en particular
para los trabajadores y trabajadoras. Fue un
despertar del pueblo, de los obreros, de los
empleados, de los funcionarios, de los
cesantes, de las dueñas de casa, de los

comerciantes, de los estudiantes, de los sin casa, de los deudores y de tantas y
tantos anónimos. Fue una gran masa trabajadora que empujada por la valentía
y el tesón de nuestros jóvenes estudiantes secundarios que con decisión y
energía enarbolaron la bandera de lucha de sus padres, hermanos, abuelos,
vecinos y pares. Este despertar llegó tras aguantar años de vulnerabilidad de
nuestras vidas sumidas en el consumo, donde perdimos la dignidad al aceptar
una supuesta normalidad, en definitiva habíamos naturalizado el abuso.

Es por ello que ANDIME asume su responsabilidad como sindicato representante
de los trabajadores y trabajadoras del MINEDUC, y se siente parte del estallido
social, como le denominaron algunos, pero para nosotros los sindicatos se trata
de

¡El

Despertar de Chile!

La calle una vez más nos dio las pistas y en particular nuestros estudiantes,
nuestros nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, hijos e hijas. Los mismos jóvenes que
según la publicidad “no estaban ni ahí”, nos despertaron y nos dijeron que no
solo se estaba evadiendo el alza abusiva del pasaje del Metro, si no que
nuestras pensiones no eran dignas, ni tampoco los sueldos, por lo que las
deudas nos consumen a la gran mayoría. Estas y tantas otras situaciones
abusivas nos hicieron estallar, porque mientras una mínima parte de Chile tiene
los privilegios a costa de nuestro trabajo, cada trabajador vive diariamente la
incertidumbre en vez de disfrutar su vida.
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Este grito de dignidad que quedó plasmado en las calles del país nos significa
un gran desafío interno, porque tenemos que deconstruir esos conceptos de
“normalidad” y “felicidad” que el modelo nos entregó, debemos sacarnos el
neoliberalismo que internalizamos y esa es una tarea que debe contar con la
anuencia de todos y todas.

En el momento histórico que estamos viviendo, es fundamental que sea la
población chilena quien resuelva democráticamente sobre cómo avanzar en
mayor equidad y justicia social. Es en este contexto que los funcionarios del
Mineduc como ciudadanos de esta patria no estamos ajenos de esta realidad,
somos parte del problema y de la solución, por el solo hecho de ser
trabajadores públicos, por ello, el Directorio Nacional llamó a los socios y
socias, a los funcionarios y funcionarias del MINEDUC a dar inicio a un trabajo
participativo y abierto al diálogo, como lo estamos exigiendo a las autoridades
actuales.

El cien por ciento de las provinciales declararon haber realizado los
conversatorios, treinta enviaron apreciaciones muy generales de lo acontecido y
32 desglosada por preguntas generadoras, ambas respuestas fueron
incorporadas por el Directorio Nacional. En cada provincial, se realizó el trabajo
con la asistencia y participación de la mayoría de los trabajadores y
trabajadoras, es por eso que desde sus propios relatos se ha construido este
documento, el que no solo es la mirada de un

grupo, sino que del sindicato que

avanza en el cambio tan necesario para el desarrollo humano de todos y todas.

Esperamos, que el presente documento nos entregue las herramientas y el
camino

para el fortalecimiento de la clase trabajadora en su conjunto y en

particular para nuestros socios y socias, para que seamos parte del cambio del
sector público. Nuestro principal objetivo será avanzar en Educación para todos
y todas y contar con trabajadores que estén a la altura de este desafío.
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II ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
REFLEXIVO Y PROPOSITIVO DEL GREMIO
El Directorio Nacional invita a todos los socios y socias de Andime y a los demás
funcionarios que deseen participar, a reflexionar y cuestionar en este momento
histórico. Nos hacemos el deber de ser parte de lo que la ciudadanía viene
diciendo y exigiendo, no más abusos y más participación en las decisiones. Si
cambiamos todos y todas, debe cambiar también la concepción del sindicato.

a)Objetivos
Abrir un espacio de diálogo para recoger las opiniones y sentir de nuestros
socios y socias respecto al contexto nacional, local y gremial del Despertar
de Chile.
Desarrollar un conversatorio o diálogo abierto entre pares, que permita
participación de cada uno de los socios y socias de cada Provincial de
ANDIME, sobre el contexto y sentir, cuya pauta de organización será de
acuerdo a lo que cada provincial determine.

b)Preguntas generadoras
¿Qué sentimos a raíz de la situación que enfrentamos como país?
¿Cuál es el origen del conflicto actual?
¿Qué ha generado el malestar ciudadano?
¿Qué oportunidades ofrece esta movilización nacional?
¿Cómo avanzamos hacia una sociedad más justa y digna?
¿Cómo es posible avanzar en mejorar la educación a partir de esta
coyuntura?

¿Existen

demandas prioritarias para la ciudadanía en esta materia?

Otras.
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c)Metodología de análisis
Contexto

Se colocó todo lo que dialogaron los participantes de cada grupo que estuvo
en el trabajo. No se repitieron expresiones, solo se agregaron las nuevas, hasta
completar un texto cohesionado.

Se vaciaron

todas las posiciones de los trabajos enviados de las provinciales

del gremio.

Selección de palabras

Se extrajo del texto original, aquellas palabras generadoras, propias del
diálogo originado por las preguntas iniciales. Se escogió aquellas más
cargadas de sentido existencial y
con

que son relevantes para los socios y socias,

interés en las expresiones típicas y en palabras con contenido emocional

que encaran la realidad social, cultural y política que viven nuestros
compañeros y compañeras.

Representación gráfica de las palabras

Consiste en gráficos de los conceptos e ideas planteadas por los equipos que
participaron, lo que nos permitirá acercarnos a lo que es el pensamiento y
necesidades de nuestros socios y socias y a la tarea del gremio.

Conclusiones aproximadas

Las conclusiones se realizaron a partir de lo que expresó el universo de
trabajadores del MINEDUC. Desde el comienzo de la realización de este trabajo
se evitó entregar directrices desde el gremio, para no obtener una visión
previamente confeccionada de la realidad social, con la idea de que mediante
el diálogo y la discusión la gente se involucrara en el verdadero acto de
conocer y expresar. El segundo propósito, fue avanzar en una costumbre

que

nos acerque a la verdadera participación vinculante de todos y todas, para
llevar a cabo cambios sociales, políticos y económicos en la sociedad,
partiendo en el plano laboral-gremial.
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III DESARROLLO DEL TRABAJO: UNA
MIRADA DESDE LAS PROVINCIALES DE
ANDIME
En un primer momento de reflexión los socios y socias dialogaron sobre las
emociones y sentimientos que afloraron ante la incertidumbre y el desafío de lo
que comenzaron a vivir desde el 18 de octubre de 2019. Alguna de esas
reflexiones fueron:

¿Qué

sentimos a raíz de la situación que enfrentamos como país?

Preocupaciones por

mi familia y mi país. Inquietud,

alegría, esperanza.

Angustia, al saber que los militares estaban en las calles, que mataron,
torturaron y violaron ciudadanos. Impotencia, rabia. Me preocupa mi hija, la
violencia. Estoy comprometido como ciudadano. Tengo ansiedad, Inseguridad.
La élite política no tiene intención de dar soluciones. La dictadura nos cambió.
Vergüenza por las posturas acomodaticias. Cansancio, como ciudadano desde
los 14 años he luchado. Mi preocupación es que todo lo ocurrido sea en vano,
ser incapaz de transformar lo que nos oprime. Que no seamos capaces de
aportar a esta gran oportunidad de cambio. Feliz y preocupado al mismo
tiempo por

no llegar a un acuerdo que sea justo para todos. Tu problema no es

mi problema: individualismo. Perplejo. Rabia por el abuso, pena por las víctimas,
decepción de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Paz Social, igualdad social,
cambio en la mentalidad política de los políticos. No más robo. Tristeza de no
ser escuchado. Siento la desigualdad. Sensación de aguante Mineduc. la falta
de empatía y falta de valor, incertidumbre. La verdadera ignorancia es no ver lo
que nos sucede. Pena, nostalgia de cómo estamos como país, comunidad,
familia, dejar de respetarnos, de amar al prójimo, de ser empático, solidario;
cuando perdimos esto comienza el caos. La lucha de quien obtiene más,
dejamos de tener compasión. Pena por los niños: qué les estamos dejando, qué
le dejaremos. Nos falta Dios, amor, amarnos, respetar la vida, familia, amigos.
Amar y respetar al prójimo. Preocupaciones frente al contexto, que la
institucionalidad no esté a la altura. Me siento tranquilo-preocupado. En la
construcción de un país solidario, respetuoso, basado en la valoración del otro.
Preocupaciones: deuda universitaria, individualismo, poca empatía, capacidad
de diálogo, proyecto país largo plazo. Siento nostalgia por lo que estamos
pasando como país.
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Veo salidas conversando y recogiendo las buenas ideas. Compromiso,
solidaridad, reconocimiento, ejemplos, sinergia. Respeto, indolencia, rabia,
arrogancia, manipulación de los medios de comunicación. Fé para no dejar de
creer en las personas. Mis preocupaciones son las que el día de mañana mis
hijos tengan un futuro tranquilo. Temor que no se produzcan cambios, que se
produzca mayor frustración. Mis preocupaciones por el mundo que estamos
dejando a mis hijos y nietos. Tristeza de que los bienes materiales importen más
que las personas. Esperanza por transformaciones que se traduzcan en mayor
justicia social. El país es responsabilidad de todos.

¿Cómo

avanzamos hacia una sociedad más justa y digna?

Desde la emocionalidad partieron el análisis y la reflexión del contexto,
incluyendo sus malestares, repercusiones sociales y personales, pero con los
desafíos

con una clara propuesta de acción en cada uno de los ámbitos de

acción del trabajador y trabajadora.

Los ámbitos relevados fueron: lo personal, lo social, la ciudadanía y la
educación:

Personal

No aislarse, ser parte del colectivo que busca justicia social. Ser empáticos y
resilientes. Reconquistar la confianza y el trabajo colaborativo entre las
personas y las organizaciones para romper el individualismo instalado y
propiciar la transformación social. En contraposición a lo anterior tenemos:
Inseguridades, problemas de salud, pérdida del empleo, como educar a los
hijos.

Ciudadanía

Nuestras principales preocupaciones son:

Respeto de los derechos humanos de

niñas, niños y adolescentes, así como de cualquier persona. Exigir a los medios
de comunicación que no manipulen. Autoridades que escuchan y responden.
Ser transparente con la información entregada por el gobierno y el Estado.
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En el contexto de las actuales demandas sociales, organizar reuniones con
vecinos de distintos sectores poblacionales, donde asistamos como mediadores
y colaboradores. Cambiar la historia, recuperación de bienes públicos de
apropiaciones ilícitas, generar mecanismos para retorno de bienes públicos que
pasaron a privados. Decisiones que se tomen

¿quién?,

aún no se visualiza, pero

deben aparecer los liderazgos para el cambio. No más privilegios, queremos
más derechos y que sean respetados, somos más que unos pocos.

Derechos Sociales

Modificar el modelo económico. Derecho al agua. Derecho a una educación
digna y gratuita (preescolar, básica, media, adultos-jóvenes y superior).

Que

las AFP asuman sus pérdidas cuando hagan mal sus inversiones. Salud y
viviendas dignas. Cambio del actual sistema previsional por uno de reparto y
solidario.

Fin al impuesto específico de los combustibles. Usar las herramientas

que provee la democracia para realizar plebiscito y posteriormente Asamblea
Constituyente. Cambio constitucional hecho en democracia y con el pueblo.

Educación

Educar para la vida, en el respeto hacia el otro dialogando informadamente.
Fortalecimiento de la educación pública y fiscalización adecuada del uso de
recursos del Estado. Funcionamiento efectivo de los servicios locales de
educación. Fin al CAE. En los establecimientos educacionales generar
confianzas, comprometernos a estar junto a ellos, construir diversos espacios de
diálogo.

Fortalecer y generar políticas educativas para la mejora de la

comprensión lectora. Involucrar a la comunidad educativa en estos espacios de
diálogo y reflexión.

Invitar a redefinir la institución escolar considerando la

situación actual y las nuevas generaciones. Tomar en cuenta la experiencia de
los funcionarios. Formación Ciudadana, que se dialogue con niñas, niños y
jóvenes, para conocer sus intereses, necesidades y sueños. Fortalecer esta área
y también la educación cívica.

Colaborar para construir un pueblo solidario y

justo.
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ha generado el malestar

ciudadano?

El descontento es la base del conflicto, siendo su origen el modelo de mercado
que se instala a partir de 1973. Un modelo que continúa después de los años
noventa, agravando el descontento actual. Una de las consecuencias más
patentes es que la clase política, que fueron elegidos para representarnos,
siguieron en democracia con la profundización del modelo, gozando de
privilegios que le niegan al pueblo.

Este descontento general cruza cualquier ideología, porque se hacen muchos
esfuerzos para vivir dignamente a pesar de la trasgresión a nuestros derechos
básicos que afectan nuestra vida familiar y proyecto de vida.

La salud mental está deteriorada en un país donde se normalizaron los temas
que se mencionan a continuación:

Rol subsidiario del Estado, deja desprotegidos derechos básicos ciudadanos
como salud, educación, vivienda. Desigualdad, provocada por no respetar las
normas del libre mercado (colusión, privatización).Usura desmedida, precios
excesivos en todos los bienes y servicios por sobre la capacidad de pago de la
mayoría de los chilenos.

Desigualdad en las oportunidades, en un país que registra crecimiento
macroeconómico pero que no se refleja en las personas. Los políticos no
representan a quienes los eligieron y necesitan. Descontento generalizado por
Pensiones, Educación, CAE, Salud. El descontento tiene un origen político que
se gatilla por una situación económica. Desigualdad social y económica,
diferencia de ingresos de los chilenos, sueldo mínimo v/s sueldo congresistas.
Inequidad e injusticia en todos los niveles. Bajas pensiones, sistema de AFP.
Abuso social, de clase política, de instituciones públicas y privadas. Impunidad,
colusión empresarial, corrupción.
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Problemas medio ambientales. Sistema de salud. Problemas en educación.
Modelo neoliberal, alzas de precios en servicios básicos e impuestos.
Privatización de empresas del Estado. Delincuencia (puerta
giratoria).Categorización actual de la clase media. Banalización y falta de
empatía de parte de autoridades (frases como la de las flores, bingos,
levántense más temprano más etc.). Pensiones indignas. Mejorar ingreso de
todos. Transporte público. Detener alzas de todo lo privatizado. Regulación de
sueldos al 50%. Recuperar la rectoría del ministerio de educación, mayores
atribuciones, respetar el derecho a la transparencia. Fin a la desigualdad
económicas, sociales y políticas. Inequidad y desigualdad social arrastrada por
años. Economía centrada en modelo de mercado neoliberal y no en el bienestar
de la gente. Todos los últimos gobiernos han aportado en quitarle beneficios,
derechos y participación a la población. Tener Estado subsidiario versus estado
de bienestar (chilean way). Las AFP no reparten sus ganancias millonarias, pero
cobran las pérdidas a todos los chilenos. No permiten retirar nuestros fondos.
Edad de jubilación con proyección de vida alta (114 años), montos de jubilación
paupérrimos para gente que ha trabajado toda su vida y cuando más necesita
aportes no los tiene. Tampoco puede sacar sus fondos en caso de
enfermedades catastróficas, empobrecimiento de los adultos mayores. La
inequidad en el sistema de jubilación de la población chilena, respecto a la
situación de jubilación de las Fuerzas Armadas y Carabineros, siendo el único
país del mundo que obligó a los ciudadanos a cambiarse de un Sistema
Previsional Estatal a Fondo de Pensiones Privatizados, excepto los funcionarios
de todas las ramas uniformadas del país, que conservaron el mismo sistema,
beneficios para ellos y sus familias,

respecto a monto, edad, montepío

heredable incluso a las hijas, salud, otros.

Casos de corrupción como el

PACOGATE y MILICOGATE, donde se sacaron dineros de la Ley Reservada del
Cobre para viajes de lujo de militares.

Colusión de farmacias en precios y diversidad de medicamentos, doble pago a
las Isapres al pagar mensualidad y bonos, servicios, exámenes, etc.

Colusión

del papel tisú (confort), colusión de los pollos y mercado de la leche.
Perdonazos del Retail (La Polar, Johnson etc.)
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Privatización y alzas desmedidas de salud, previsión, educación, combustibles,
electricidad, carreteras, agua y otros servicios básicos. Falta de equidad y
corrupción en clase política y empresarial en casos como CAVAL, PENTA Y
SOQUIMICH y sus clases de ética y administración de la justicia.
Externalización de servicios de salud en donde se paga a clínicas privadas por
servicios que no puede realizar el sistema público pagando más, lista de
espera, gasto de hospitales y Servicio de salud la gente se muere esperando
atenciones médicas y deben madrugar para solicitar horas que les dan para 2,3
o 4 meses después, falta de insumos médicos, falla en sistema generalizado.
Impuesto al libro.

Excesivos sueldos y beneficios de parlamentarios, no se conectan con la
realidad de los bajos sueldos de la mayoría de la población que está según la
OCDE bajo la línea de pobreza.

Nepotismo en sector público. Grandes

intereses del CAE. Firma de TTP-11.

Falta de regulación y fiscalización,

generando enorme crisis ambiental, falta de agua en donde hay embalses
llenos para regadío de grandes plantaciones de privados y al lado predios
donde animales mueren y sus dueños viven en precarias condiciones, lagos y
ríos contaminados por empresas que usufructúan como salmoneras y otros que
no reinvierten en cuidado ambiental y/o las comunidades y sus trabajadores,
subsidio a forestación de especies foráneas en desmedro de especies nativas,
actualizar ley de aguas y humedales, Ley de Pesca y contaminación en zonas de
sacrificio, entre otros.

Casos CEMACHILE Y POLLA CHILENA de BENEFICENCIA

que aportan a Fundación Lucia Hiriart de Pinochet.

Casos EFE-MERVA.

Situación SENAME, atención de los niños del sistema y proyecto de
privatización. Acceso universal a buena educación. Segregación económica y
territorial de las ciudades (creación de ghettos suburbanos). Lenguaje y frases
despectivas usadas por autoridades de turno en diferentes momentos que
humillan e indigna a los ciudadanos. Políticos desconectados de la realidad
cotidiana, protegiendo sus nichos de poder y a ellos mismos en vez de crear
leyes para la ciudadanía, malas prácticas parlamentarias (llegan tarde o no
llegan a votar).

Bajos sueldos mínimos y alza de sueldo anual son mínimas sin

tomar en cuenta el IPC y alza de la vida, empobrecimiento de la clase media y
alto endeudamiento progresivo para sobrevivir con dignidad. Cobros excesivos
en dividendos y créditos hipotecarios de viviendas.
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Falta participación ciudadana en las organizaciones y no se escucha a la gente
hasta que llega un estallido social como el actual porque la clase política no
trabaja para quienes los eligieron sino para una elite, perdiendo credibilidad.

Manipulación de la información, por parte de los medios de comunicación.
Oportunidad de hacer un cambio y dar respuesta a los requerimientos de la
gente.

¿Qué

oportunidades ofrece esta movilización nacional?

Después del miedo y la incertidumbre nos dimos cuenta de que no estamos
solos, porque aunque con ideologías y pensamientos distintos todos y todas
tenemos las mismas carencias y necesidades. Somos personas que nos
necesitamos los unos a los otros para vivir, por lo tanto es importante:Visibilizar
descontento social. Generar discusiones de base a pesar de no ser vinculantes.
Generar soluciones a temas vigentes (Pensiones, CAE, pilar solidario, pasajes
adultos mayores).

Salir del YO. Nada. Más Equidad. Unión Ciudadana. Interés en lo Social.
Carrera Funcionaria Ahora. Cambiar el Sistema de Educación. Mejores reglas
económicas y comerciales. Cambiar el modelo económico. Apuntar a la
equidad general. Compromiso individual con lo comunitario. Mejorar la Ley de
los servicios locales. Quedará en Nada. Que se vaya la Ministra de Educación.
Oportunidad para conocernos, discutir los temas, empatizar con tus vecinos.
Mejorar la gratuidad.

Conseguir reformas importantes tanto social, económica y política. Reflexionar
en torno a un gobierno ciudadano y no de castas. Posibilidad de cambiar el
sistema actual a través de expresión masiva. Oportunidad de opinar generando
un discurso crítico e independiente y de ser escuchados. Mayor unidad
nacional. Lograr un mayor sentido de pertenencia hacia nuestro país.
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Visibilizar y sensibilizar el deseo de unidad y justicia nacional. Transparentar las
prioridades de la ciudadanía y relevar el descontento social, expresando la
rabia y demandas en conjunto. Organización y articulación territorial. Encuentro
generacional. Se agradece el coraje de los jóvenes de creer que esto se puede
cambiar, pero por otra parte, existe escepticismo de que la clase política
efectúe los cambios estructurales que se requieren. Avanzar a través del
diálogo, cabildos, conversatorios, etc. encontrándose con el otro para continuar
movilizados. Se debe acabar cualquier posibilidad de lucro que afecte nuestros
derechos básicos de salud, educación, vivienda y pensiones. Cambiar la idea de
ser clientes a ser beneficiarios, se deben resguardar los derechos
fundamentales por parte del Estado y no de privados. Se deben crear las bases
institucionales para dar respuesta a las demandas de la calle. Resignificar el
concepto de solidaridad. Ejercer el derecho de participación en los Planes de
Trabajo a Nivel Provincial.

Mayor participación y compromiso en las generaciones de políticas públicas
educacionales.

Ofrece un cambio estructural profundo, desde nuestro lugar

nos permite revisar algunas políticas públicas como JEC, SAE y otras.

Analizar

la sobrecarga del sistema educativo en las escuelas tanto administrativo como
peticiones de otras instituciones como JUNAEB, Desarrollo Social, el FOSIS,
SENDA, Salud, entre otros y su impacto en los resultados educativos.

Reflexionar sobre el origen de la violencia. Derechos vulnerados, desarrollo de
la violencia en sus diferentes formas y situaciones con la responsabilidad que le
compete al sistema educativo.

Analizar críticamente la información entregada

a través de los medios de comunicación.

Analizar el impacto del Sistema de

Admisión Escolar referidos a los aspectos positivos y negativos.

Reflexionar

sobre la construcción colectiva del concepto de calidad de la educación que es
relevante para la comunidad educativa.

¿Cómo

es posible avanzar en mejorar la educación a partir de esta

coyuntura?

¿Existen

demandas prioritarias para la ciudadanía en esta

materia?
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Lo primero que aparece es: La Educación debe ser un Derecho Humano
irrenunciable que debe estar garantizado en una Nueva Constitución construida
en Democracia.

Para que sea realmente un derecho humano

y respetado por

los gobiernos de

turno, se debe considerar:

Ministerio de Educación responsable de toda la educación chilena. Que
posea una real responsabilidad con el sistema y la ocupación para una
educación de excelencia para todos y todas.
Que se cumpla la responsabilidad del Estado con los 14 años de escolaridad
obligatoria para todos y todas.
Gratuidad real en Educación.
Condonación del CAE, considerando que nuestros hijos e hijas se ven
obligados a endeudarse en forma desmedida porque no reciben ningún
beneficio, beca o gratuidad entregada por el Estado.
Desterrar

del léxico educacional el concepto de Mercantilización de la

educación, la cual nos ha llevado a un sistema segregado, inequitativo, y que
no aporta al desarrollo país.
Debe resguardarse la existencia de políticas públicas de mediano y largo
plazo, no

políticas de gobierno cortoplacistas que en nada aportan al

mejoramiento de la calidad de la Educación y con ello tampoco a la
estabilidad de los trabajadores del estado.
Garantizar derecho a la educación de excelencia. Ministerio de Educación
que efectivamente tenga y cumpla el Rol

Rector en procesos pedagógicos y

de supervisión/apoyo.
Trabajadores del MINEDUC; terminar con la precarización del Mineduc, no
más honorarios. Carrera funcionaria. Escala única entre todos los ministerios.
Eliminar la angustia de contratas. Somos funcionarios públicos del Estado no
del gobierno. Encasillamiento asociado a las competencias de desempeño.
El Mineduc debe retomar el Rol Rector de la Educación: Reforzando la labor
Supervisora.

Revisar los impactos de los programas educacionales, su

efectividad.

La cobertura curricular existente es difícil y agobiante para su

correcta aplicación, muy extensa, requiere simplificación para aliviar la
sobrecarga en los docentes.
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Revisar los conceptos de la Calidad - Equidad y la Jornada Escolar Completa
en el entendido que bajo estos se transfieren recursos, pero que en el tiempo se
van diluyendo sus objetivos iniciales que van en mejorar la atención de los
alumnos, y posteriormente terminan financiando contrataciones y compras no
atingentes a los proyectos educativos.

Revisar lo del Estado Garante, con respecto al Rol Rector.

Revisar las metas

que se han establecidos en la educación, de un exitismo mal garantizado.
CPEIP, debe volver a cumplir su rol investigativo y de capacitación presencial
a la supervisión del Ministerio de Educación. El Mineduc debería dentro de su
Rol, coordinarse más eficientemente con los demás servicios atingente al
crecimiento del país, CONICYC, cultura, desarrollo social, centros
investigativos, etc. y dar lineamientos transversales que puedan guiarse por
medio de estrategias metodológicas a los estudiantes insertos en el sistema
educativo.
El Mineduc debe reaccionar a los nuevos tiempos, especialmente la
influencia de la tecnología-informática, e introducirla formalmente en los
programas de estudios. En el Rol rector del Mineduc no se visualiza en los
Servicios Locales que estos tengan su propia supervisión, ya que, si hablamos
de rol rector, este debe ser dirigido y arraigado en el corazón del Mineduc, y
para todos los establecimientos del país.
Definir participativamente el rol de los DEPROV,

respecto a la instalación de

las nuevas Gobernaciones Regionales.

¿Por

qué es necesaria una Nueva Constitución para Chile?

Cuando hablamos de la Constitución, inmediatamente hacemos la semejanza
con una camisa de fuerzas que no

deja moverse ni

avanzar, por lo tanto una

nueva institucionalidad debe constituir la forma en que el pueblo
participativamente provoque cambios estructurales, para avanzar
decididamente en justicia social, reconocimiento a nuestras etnias, respeto a la
paridad de género, entre otras demandas que definimos a continuación:
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La constitución y el sistema económico neoliberal, ambos con su génesis en
dictadura militar han promovido el individualismo y el consumismo en los
ciudadanos, permitiendo que el sistema neoliberal sobrepase el bienestar de las
personas. Por lo tanto, se ha instalado como normalidad la desigualdad social,
abuso y falta de regulaciones de las políticas públicas. Se impone un modelo
de vida consumista.

El desgaste del modelo social implementado desde la vuelta a la democracia.
El bien común, como fin último, se desgastó. Ahí cabe salud, economía,
educación, vivienda, pensiones y otros. Lo que ha generado el malestar es que
la política fue incapaz de leer en su momento este problema, y de leer un
cambio generacional. No se avanzó a una sociedad de bienestar sino que a una
sociedad del desalojo, la displicencia, la exclusión.

Se rompió el tejido social. La destrucción no es espontánea. Viene de un
proceso de dejar de lado el Estado como constructor de redes. Falta de
regulación del Estado. Se les dieron muchas ventajas a los grandes
empresarios. Los empresarios son los poderosos del país. Las cadenas se ponen
de acuerdo. Hay colusiones.

La desigualdad, el abuso social y el cansancio. Lo que hemos soportado durante
muchos años, décadas de abuso. Desigualdad en todos los ámbitos: educación,
salud, sueldos, pensiones, etc. Estamos todos desesperados. Tenemos miedo los
365 días por no saber qué va a suceder con nuestras vidas y las de nuestros
hijos e hijas. Se ha incorporado en nuestro cuerpo, en nuestras células, el
miedo. Se ha generado una angustia.

Falta de oportunidades y necesidad de justicia. Malestar ciudadano. Amargura,
angustia. Las nuevas generaciones se hartaron, explotaron y piden un cambio.
Tenemos problemas psicológicos, suicidios de jóvenes. Para tener salud mental,
también hay que pagar. Necesitamos educación gratuita, salud universal,
vivienda digna, pensiones que permitan vivir. Todo ello ha creado un malestar
social que explota con el alza en el metro. Una muestra inicial de lo que ha
sucedido fue el caso real del Instituto Nacional, de todo este malestar.
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Sociedad segregada e individualista, hay mucha discriminación. Estamos en una
sociedad violenta porque es competitiva, eso es lo que debemos cambiar. Se
perdió el respeto. Relaciones tóxicas en que vivimos y seguimos viviendo. Se
plateó una alegría que llegaba, pero no ha llegado para todos y todas. Dando
una sensación de soledad y abandono.

Institucionalidad débil. Con una desconfianza absoluta en todos los ámbitos.
Nos convencieron de que la política sólo sucede en el Congreso y que es algo
malo tener opinión. Somos un país con una cáscara. Muy poco confiable,
tenemos instituciones que parecen estables, pero no han conseguido los
objetivos por lo cual han sido creadas. Ha sido un autoengaño. Los jóvenes
tienen otras formas de organización, no tienen miedo.
Partidos Políticos?,

¿Qué

¿Qué

pasa con los

pasa con las iglesias?

Sueldos. Diferencias económicas entre los parlamentarios y nosotros. Todo va
en alza, y los sueldos se mantienen. Eso nos hace vernos mermados en nuestras
posibilidades de llegar a fin de mes. No hay conciencia de que 30 pesos
inciden. Nadie está llegando a fin de mes. Una “luca” en luz, otra en agua, otra
en el pasaje. Sueldos que no están alineados con la realidad. Los precios suben
y varían descontroladamente. El origen del conflicto es que estamos
disconformes porque todo sube, y los sueldos no. Nos tocaron el bolsillo.

Salud.

Nueve horas para una atención. Valor de medicamentos. Salud mental.

En las poblaciones sólo se ve escasez, pobreza y desilusión. Un remedio en el
país, versus uno de afuera, sale carísimo. No todas las comunas tienen farmacia
popular. No pagan las licencias por tratamientos psicológicos.

Transporte. Tenemos que desplazarnos más y menos tiempo para la familia, los
amigos, en definitiva el tan necesario ocio. Bola de nieve. La locomoción es
asquerosa, insana. Las frecuencias, las cantidades de pasajeros el costo que no
se refleja en el servicio.

AFP. Bajas pensiones. El origen está en la injusticia social causada por las AFP.
Es una burla. Se ha “normalizado” el espacio del miedo porque no se puede vivir
endeudados o con pensiones miserables.
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Educación. El CAE con el hipotecario son incompatibles. El origen del conflicto
es ver cómo los jóvenes han visto a sus mayores y la falta de esperanza
(Universidades que venden carreras que no tienen campo laboral) y para
cambiar esto es necesario un cambio constitucional. La Educación en Chile es
un privilegio, el que se consagra en la desigualdad, exclusión y segregación del
sistema que rige los destinos de la educación, en forma y trato hacia la
Educación Pública que ha ido desapareciendo muchas veces empujada por
omisión o acción del Ministerio de Educación.

Medios de comunicación, al servicio de la clase dominante. Desinformación
cotidiana, la venta de una vida inexistente, farándula facilitadora para la
inercia. Ha mantenido en el sueño de otros

a través de

mostrar una vida fácil e

inocua, en que no se valoró a los más carentes y tampoco se le entregó las
herramientas necesarias para discriminar la verdad de la ficción, con ello
consiguieron una población que se endeuda más allá de sus posibilidades para
estar dentro del país exitoso que nos hacían creer que existía.

DDHH. En las poblaciones hay jóvenes violados. Cientos de traumas oculares
por balines de goma disparados por uniformados. Un sargento disparó en toque
de queda y está libre. No puede ser que de Plaza Italia para abajo esté todo
quemado, y para arriba, nada. El gobierno , el Congreso y la Justicia han
traspasado todos los límites

en el atropello a los derechos humanos.

Cambiar los altos quórum. Para la realización de leyes acorde con las
necesidades de todos y todas, que los gobiernos respeten a la mayoría del país
y no solo por los votos de los que son elegidos en el Congreso.

Hay que cambiar la actual

Constitución por una Nueva.

Eliminación del Congreso, sin Senado y Diputados.
Asamblea unicameral.
Mayor representatividad para aumentar la legitimidad del poder político.
Revisión al modelo de representación. Sistema de regulación de
representación. Actualización o nueva estructura de participación que
garanticen la distribución del poder (vinculante).
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Hombres y Mujeres, ancianos sabios por su experiencia, sabiduría y
generosidad tienen tanto que decir y no son escuchados. Hace falta el
consejo de sabios que son el contrapunto del individualismo (como en las
tribus). Hay que trabajar hacia una cultura del amor. En este modelo esto no
sirve porque no rinde, no produce.
Tenemos que responsabilizarnos de lo que sucede. Crear conciencia de la
necesidad de votar.

¿En

qué podemos ayudar nosotros? Siendo más

generosos, ayudar al prójimo. Generar solidaridad verdadera y empatía.
Estar juntos y hacer cosas juntos. Aceptar al otro en respeto. Existen brechas
entre jóvenes, agrupaciones sociales y la clase política

¿qué

hacer? Los

jóvenes respetan la asamblea, es otra forma de hacer política.
Es posible avanzar hacia una NUEVA CONSTITUCIÓN, si se crean espacios de
diálogo y consenso, donde de estas bases se busquen acuerdos de las
necesidades, metodologías para instalar acuerdos y se creen mecanismos
para ir monitoreando los acuerdos. Hablando, perdiendo el miedo.
Sobreponiéndose al miedo, que no nos inmovilice. Valorar el Cabildo como
instancia de participación, valorando a los jóvenes que no tienen miedo.
Tenemos experiencias históricas que nos mostraron que, siendo porfiados, las
cosas salen mejor.
Estos acuerdos deben responder a las necesidades más urgentes que tiene
el país, estas son:
Nueva constitución y nuevo contrato social. Se necesita legitimar una nueva
constitución. En que se planteen los mecanismos para que realmente seamos
todos y todas iguales. Una constitución que nos dé las bases para una
convivencia justa e igualitaria en el país en que nacimos y vivimos.
El Estado debe garantizar en primer lugar los derechos de los ciudadanos y
la participación constitucional a través de distintos mecanismos. Bajar los
privilegios económicos de los poderosos a través de tributos justos.
Un nuevo Sistema de Pensiones. Terminar con las AFP.
Acceso a la Salud de manera digna para todos los ciudadanos. La salud
mental de nuestros docentes pueden ser una amenaza para formar niños,
profesores asustados, pobres, agobiados, etc. La salud mental de un docente
es la base del clima en el aula lo que genera un mejor aprendizaje.
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Aumento del sueldo mínimo.
No aprobar el TPP-11.
El sistema de los TAG son empresarios de fuera del país, las concesionarias.

¿Quién

los controla a ellos?

No más Alzas indiscriminadas del agua y la luz. Mayor claridad de lo que se
cobra, no más usura de las empresas extranjeras.
Educación de calidad y gratuita, donde la calidad sea garantizada y
cautelada en los diferentes organismos del MINEDUC. Cumplimiento del Rol
Rector del MINEDUC.
Revisar territorialmente la capacidad productiva del país con una proyección
a mediano y largo plazo, haciendo que esta sea social y ambientalmente
sostenible.
Protección y uso productivo de los recursos naturales a mediano. Impuestos,
más a los más ricos.
Resguardo del derecho al trabajo: Fin a los despidos arbitrarios.

largo plazo,

permitiendo el acceso a ellos de forma libre y a la riqueza de forma
equitativa que de ellos se saque como recurso de explotación responsable y
sustentable.
La Pluriculturalidad: Reconocer étnica y culturalmente a los pueblos
originarios como parte orgullosa de nuestra génesis, valorándolos y
considerando sus peticiones en las leyes que se trabajen en el congreso
(deuda histórica) respetar su cosmovisión y su derecho a sentirse parte de su
hábitat natural.

En definitiva, se necesita una nueva Constitución, garante de derechos,
construida con la participación ciudadana, basada en los pilares fundamentales
de los derechos humanos. Consagrando la educación, salud, pensiones, sueldo,
límite al ingreso mínimo y máximo,

recursos naturales, límite, finalizar a la usura,

fin al Estado subsidiario, igualdad, sin privatización de los bienes estratégicos,
fin a los privilegios (los que roban de cuello y corbata se les sentencia a clases
de ética estando libres.) (Incorporar en la Constitución, cómo se promueve una
visión más colectiva). Independencia real del Poder judicial.
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es posible avanzar en mayor justicia social a partir de esta

coyuntura?

Escuchando a la gente y abriendo espacios de diálogo. Vincular las decisiones
de los parlamentarios a través de consultas a sus votantes. Cambiar sistema de
elección, bajar el número de parlamentarios y sueldos, limitar sus relecciones a
máximo dos periodos y quitar las pensiones vitalicias. Regular los excesivos
sueldos de autoridades de administración pública y empresas estatales como
CODELCO, ENAP, entre otras. Evitar el centralismo y dar mayor autonomía de
gestión a las regiones.

Legislar y modificar leyes sociales que favorezcan a los ciudadanos los
problemas diarios y que permitan redistribuir. Más regulación del Estado. Tener
una discusión de fondo del modelo económico y político del país. Generar
propuestas nuevas independiente de que sean refundacionales. Conversación
vinculante, de lo contrario quedará en un escritorio sin efecto. Reflexionar de
los errores cometidos. Generar más oportunidades de desarrollo social. Derogar
leyes que provocan injusticia social. Hay que hacer un Nuevo Chile. Mejorar y
profundizar la educación superior . Bajar la expectativa de vida de 110 a 85
años, solo se necesita un Decreto. Alza inmediata de pensiones, independiente
de que cambie el modelo. Regulación sobre el agua, garantizar el consumo
humano y pequeños agricultores.

Algunas demandas prioritarias serían:

Mejorar sistema de salud en su totalidad (condiciones de atención de
FONASA, medicamentos, prestaciones, personal, otros). Eliminar las ISAPRES,
que exista un sistema único y de calidad en salud.
Educación (contar con institución formadora de docentes, garantizar que las
diferentes subvenciones administradas por sostenedores se destinen a los
propósitos para las que fueron creadas, mejorar la calidad de la educación
impartida en escuelas públicas y el perfil de los docentes que allí trabajan).
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Subir el sueldo base, sueldo mínimo (que esté por sobre la línea de pobreza
real y de las riquezas que Chile posee), pensiones mínimas y aporte
solidario.
Mejorar el acceso a la vivienda propia entregando más oportunidades y
desburocratizar los trámites administrativos.
Esta movilización nos ofrece la oportunidad de cambio y quiebre a esta
desidia individual en que estamos insertos como sujetos dentro de un
colectivo, permitiéndonos renacer como par y ser parte de un colectivo
llamado Chile, creando identidad social.
Un cambio de paradigma, pues nacen todos desde la crisis. Romper con la
inequidad. Se debe recorrer un largo camino de renovación de la política, de
la constitución y de la participación directa del ciudadano.
Recomponer el tejido social, reagrupando sindicatos, poblaciones y clubes
deportivos.
Un nuevo contrato social. Hay que cambiar la constitución y organizar una
Asamblea Constituyente para lograr una democracia de verdad. Sólo habrá
un cambio de constitución efectivo y vinculante si hay participación.
Oportunidad de cambio en las relaciones de poder, del medio ambiente, con
la economía, con el consumo, con las nuevas generaciones, entre muchos
otros urgentes.
Usar este espacio para ser honestos consigo mismo, como país y
particularmente. Generar una participación genuina. Sentir comunidad, ser
consciente, compartir, expresar lo que nos está pasando.
Construir una sociedad distinta, donde se expresa lo que realmente
necesitamos.
Mejorar la democracia que tenemos, aunque estemos quebrados, pero con
amor y conocimiento de la situación real se puede mejorar. Propiciar el
soporte emocional desde la educación. Espacios de amor y calma para
enfrentar el miedo y lograr cambios (miedo, amor, logros).
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demandas prioritarias para la ciudadanía?

DESDE LOS DEBERES: Reconocer

los errores cometidos. La completa

destrucción del tejido social participativo que da origen a esta movilización,
pero que además es una de las razones del miedo. Regulación de los altos
sueldos con fondos públicos. Fin de privilegios a clase política. Con urgencia
medidas anticorrupción.

DERECHO A VIVIR EN TRANQUILIDAD: Lucha

efectiva contra la delincuencia,

creación de empleos dignos, mayor legislación preventiva y menos la punitiva.
El Estado debe ocuparse de la creación de espacios participativos, espacios de
esparcimiento al aire libre (Principalmente en las zonas de densa urbanidad.)
Espacios para el ocio.

DERECHO AL TRABAJO:

Resguardo del derecho al trabajo. Fin a los despidos

arbitrarios. Subir sueldo mínimo. Estabilidad Laboral en el Servicio Público y
terminar con los funcionarios de primera, segunda y tercera categoría. Cuidar
la estabilidad funcionaria y su promoción, aquí se pide también se solicite a
ANEF el estudio del Estatuto Administrativo y sea vinculante con los demás
servicios existentes, especialmente en sus asignaciones especiales. Ejemplo la
nueva fiscalía se le otorgan bonos especiales para atender a los delincuentes, y
aquí en Educación que velamos por el futuro de los niños y niñas de este país,
nada. Lograr la equidad en todos y para todas y todos los trabajadores
públicos. Avanzar en empleo decente.

DERECHO A UNA VIDA SIN SOBRESALTOS: Regulación

por parte del Estado

respecto a los precios. Cambiar el modelo político y económico. Fin del
Neoliberalismo. Eliminación de Encuesta Casen y Registro Social de Hogares
(RSH), creando un nuevo sistema de clasificación con nuevos quintiles, ya que
los Empleados Públicos aparecemos clasificados en “Clase Media”, pese al
gran endeudamiento que implica educar a nuestros hijos y el enfrentamiento de
las problemáticas de salud, entre otras.
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Más AFP, el actual sistema

solo te da libertad para elejir entre una caja u otra, pero no para optar por otro
sistema. La propuesta que presentó el Gobierno solo apunta a un sector que es
muy merecido mejorar -Pensiones Solidarias- pero no hay pronunciamiento a
revisar las pensiones de la clase trabajadora. Se necesita un nuevo sistema
previsional. Fin a las ISAPRES. Acceso a Salud Pública de Calidad. Mejores
Pensiones, Jubilación Digna. Derecho a la salud, considerando los largos
tiempos de espera de las familias más vulnerables y también, el endeudamiento
que sufren las familias de clase “media” para enfrentar las problemáticas que
surgen en este ámbito y/o por el efecto lógico del avance de la edad. Terminar
con la discriminación de género en el momento de acogerse a retiro, donde la
mujer es desfavorecida con la proyección de vida. Que Gobierno Regional
destine recursos a Salud como CESFAM u otros.

DERECHOS A LOS CONSUMOS BÁSICOS, AGUA, ELECTRICIDAD, OTROS:
Garantizar el derecho humano al agua, para los agricultores y consumo
humano. Eliminar el pago de contribuciones para adultos mayores. Terminar
con las

concesiones de carreteras. NO

más TAG. Regulación de tasas de

interés. Mejorar ingresos. Mejorar transporte.

Empresas del Estado por

provincia y región. Instalación y mejoramiento de accesos en sectores y
comunas rurales, más y mejor inversión. Más inversión y recursos para pequeños
agricultores y ganaderos. Ver materializado el sueño de Ñuble Región en
gestión efectiva y eficaz, representación de las bases en las distintas
reparticiones. Impulsar un sistema de regadío comunitario. Embalses y
Pavimento. Acceso al Agua. Mejoramiento de la Red Vial. Creación de
industrias. Mejorar la agricultura y fruticultura de la región.

NUEVA CONSTITUCIÓN:
ciudadana.

Nuevo Pacto Social. Otra forma de participación

Más autonomía regional y territorial para la gestión administrativa

de los recursos. Asamblea Constituyente. Elaborar una Constitución desde y
para los ciudadanos. Refundar un Estado fuerte vinculado y controlado por los
ciudadanos. Terminar con un Estado subsidiario. Un Estado que fiscalice y vele
por el bienestar de los ciudadanos, evitando las alzas indiscriminadas y
unilateralmente como la problemática que hoy enfrentamos con las ISAPRES.
Respeto Social. Voto obligatorio.

Detener la aprobación del TTP-11, que

reafirma el sistema neoliberal. Crear asambleas por barrios, manzanas u otra
agrupación, para construir ciudadanía.
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tipo de acciones pueden realizar la ciudadanía y las organizaciones

sociales para conseguir sus objetivos?

EN LO GREMIAL: Se

partió por una revisión y crítica a la estructura gremial

donde los socios nos indican que no ven las acciones necesarias para aumentar
la convocatoria y la participación, por lo cual no se ve movilización. Se sugiere
como medio de acción que el gremio se haga presente en cada una de las
oficinas a fin de ir rompiendo la inercia y el miedo (N. Central). Facilitar y
desburocratizar la creación de organizaciones sociales, sindicatos, etc.

Se solicita que el gremio (Andime Nacional) tenga conversaciones con las
jefaturas intermedias dado que no necesariamente se cumple con las
directrices que pueden dar desde arriba. En particular en esta situación que
el gremio revise el tema de la salida flexible y que respalde a los
trabajadores.
Continuar con asambleas, reuniones. El tema es que, sean
gente no puede pensar

vinculantes, la

que es solo catarsis. Debe tener un sentido, cómo se

canaliza y a través de quien se recogen estas opiniones. La gente está más
sensibilizada porque ahora partió desde ellos, no viene desde arriba como
fue en el gobierno de la Presidenta Bachelet.
Creación de una página web que recoja estas propuestas y que sean
votadas por las personas. Estar presentes como Andime en la acción local.
Desde el nivel nacional exigir una nueva Constitución, que se convoque a un
plebiscito. Caravana de autos a Santiago. Jornada de reflexión y
levantamiento de propuestas. Siento que no seremos escuchados, que el país
lo manejan desde la élite y solo nos darán un calmante. Desde mi opinión no
hay desesperanza, los jóvenes han dado ejemplo con lo que están haciendo
en las calles.
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Se plantea que el problema de participación no es solo del gremio, teniendo
responsabilidad de movilizarlo. Romper con la desmotivación de los
asociados quienes ya sea por miedo, poco interés u otra razón tampoco
toman espacios.
Se plantea ir armando asambleas temáticas que permitan rescatar los
conocimientos de los equipos MINEDUC. Se escuche al directorio. Envío de
sistematización desde el nivel nacional.
Encuesta nacional de dos o tres preguntas (internet). Declaración pública
provincial dirigido a comunidades escolares de la provincia. Reuniones de
articulación con el gremio de docentes, de estudiantes.

NACIONAL: No

decaer seguir manifestándose pacíficamente. Plebiscito, nueva

Constitución. Participar activamente en Paro Nacional, Marcha Nacional y
Huelga Nacional.

Convocar a plebiscito para una nueva Constitución. Pedir al Congreso leyes
y regulación de las empresas. Tratar de hacer entender a los políticos que se
debe cambiar la Constitución para lograr un país más justo. Conversar,
convocar en todas las instancias sociales la conversación y reflexión, y
plasmar en alguna plataforma la opinión.

Continuar las acciones en la calle

en diversas formas, marchas, actos culturales, cabildos. Seguir utilizando los
medios digitales y redes sociales para comunicar lo que ocurre en Chile al
país y al mundo. Abordar el tema de la carrera funcionaria en el sector
público, a fin de evitar que todos los espacios intermedios, técnicos, se
conviertan en un botín para las autoridades de turno, por ello es fundamental
regular los niveles de la carrera.
Propiciar el escenario para la construcción de políticas de estado en
Educación. A través de cualquier mecanismo incluyendo expertos, sociedad
civil, consultas online, cabildos. Con hoja de ruta para participación civil. Se
requiere a mediano plazo una población preparada y capacitada para la
discusión del cambio constitucional y tiempo para el período parlamentario.
Garantizar derecho a la educación de calidad. No más honorario o pasar a
contrata después de un año. Eliminar la angustia de contratas. Carrera
funcionaria. Escala única entre todos los ministerios. Continuación al Bono al
retiro. Cabildos o conversatorios vinculantes.
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Cabildos. No salir a terreno. Mayor participación gremial. Seguir

marchando. Incorporar a más ciudadanos a la reflexión que ocurre en las
instituciones, ajenas a ésta. Marchar juntos en horario fuera de lo habitual.
Hacer actividades lúdicas identificatorias. Huelga de lápices. Hacer saber las
necesidades de la región en educación, salud y agricultora. Participar en las
convocatorias locales y sumar más gente. Reflexionar con las Bases, pero insistir
en el carácter de vinculantes y levantar una plataforma que reciba estas
opiniones.

Mayor participación territorial recuperando el espacio público en juntas de
vecinos, clubes deportivos, barrios, etc. Encausar demandas transversales a
través de organismos vivos. Exigir idoneidad a autoridades políticas.
Intensificar el uso de redes sociales para estar informados, denunciar y
transparentar. Participar en votaciones/elecciones. Movilizaciones masivas
que continúen con las exigencias de las demandas ciudadanas.
En el ámbito de Educación. Debemos estar a favor del bienestar de las
personas y no volvernos solo replicadores de políticas ideológicas del
gobierno de turno y transferencias de recursos. La educación debe ser un
derecho. Educación pública reforzada y apoyada. Revisión del currículum.
Retomar el rol de fiscalizadores estableciendo objetivos claros para la
entrega de recursos y verificar el impacto de la política pública a partir de
los programas. Las jefaturas deben tener competencias técnicas y humanas,
que estén internalizadas del quehacer y respondan a las demandas del país
y no a la política corta o de mediano plazo. Exigir políticas de estado y no
de gobiernos de turno. Establecer relación colaborativa y participativa de
trabajo. Buscar un sistema en que las organizaciones comunitarias crezcan,
la mayoría de los ciudadanos no participa en ninguna (Juntas de Vecinos u
otras). Tomar responsabilidad personal en participación social y generar
mecanismos de participación en diseño de políticas públicas. Compromiso
ciudadano con la buena convivencia.
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"Un fenómeno social es el encuentro de individuos, sus
conversaciones, sus reflexiones, la generación de los mundos que
las personas construyen en colaboración interactuando como
individuos. Desde lo anterior, podemos vivir la comunidad cuando
nos hemos dejado aparecer a nosotros mismos en un espacio de
convivencia deseada. Esto implica soltar las certidumbres,
ideologías, teorías y disponernos a escuchar, a coemocionar con
los otros y las otras, aceptando el encuentro en la diversidad.
Disponernos a conversar. Para que esto ocurra, tenemos que
estar dispuestos a cambiar de opinión, y desapegarnos de
verdades que solo estrechan la mirada y reflexión”.

Humberto Maturana biólogo, filósofo y escritor chileno
Premio Nacional de Ciencias en 1994.

IV REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL SENTIR
Y PENSAR DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DEL MINEDUC ANTES DEL
DESPERTAR DE CHILE

Hemos recogido el sentir de cada uno de nuestros socios y socias a través de
las preguntas generadoras de diálogo, cuyas respuestas más repetidas en el
informe de cada provincial se convirtieron en gráficos para obtener una visión
de los conversatorios-cabildos desarrollados en las Provinciales de ANDIME, lo
que nos llevará a levantar un plan de trabajo y proyección gremial acorde con
la realidad país.
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Pregunta 1

¿Qué

sentimos a raíz de la situación que enfrentamos como país?

El 100% de las provinciales del país, coinciden en que el
reacción

miedo fue

la primera

ante los hechos acontecidos en todo el país, luego de la protesta que

al unísono nos hizo salir a la calle con nuestras familias. Muy cercano al
concepto anterior aparece la

injusticia,

con un 93,8%, lo que demuestra que

no estábamos tan dormidos, porque ante esta idea

aparece la colusión, los

despidos, las alzas de precio indiscriminada, el maltrato de las jefaturas, la
prepotencia y la falta de reconocimiento a nuestra labor como trabajadores del
Estado, las falta de respeto constantes, la poca participación, la pérdida de
derechos fundamentales y el esclavizante ritmo de vida al que estamos
sometidos por imperio de unos pocos y mucho más. Asimismo, otro sentimiento
recurrente es la

rabia,

con un 84,4% , siendo la emoción que aflora desde el

resentimiento ante la impunidad y el descaro de aquellos que han
usufructuado del trabajo de todos y todas.

La

incertidumbre,

con un 78,1%, es el sentir que apareció por el

desconocimiento de lo que vendrá, la falta de certezas, junto con la

desolación

(46,9%). Lo importante que hay muchos y muchas que de todas

maneras visualizaron la

esperanza (53,1%)

bueno traerá, como un cambio cultural
algunos que sintieron

nada,

y creen que todo lo que pasó algo

y más compromiso. También hubo

un 9,37%, dijo que lo importante es reconocer,

puesto que para varias personas, no pasa de ser algo que aún no se ve ni
siente, es solo una manifestación de los otros; por el momento.
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Pregunta 2

¿Cómo

avanzamos hacia una sociedad más justa y digna?

El análisis generalizado de las provinciales marca que el 96,9%
para avanzar hacia una sociedad más justa es necesario

confianzas,

definió que

reconquistar las

como prioridad en momentos de crisis institucionales y humanas.

Concepto que habla de recuperar lo perdido, el cariño, el afecto, la amistad,
porque sin estos valores no se podrá avanzar contra la justicia y
la dignidad de las personas. El 90,6%, manifestó que se debe

individualismo, para lo cual hay que evitar aislarse.
que participar activamente en los procesos sociales

en respeto a

romper el

Un 84,4% dijo que hay
que se están

desarrollando en el plano familiar, vecinal y de la ciudadanía, no quedarse
atrás, ser parte aportando con lo que somos, seres humanos pensantes y con
capacidad crítica y propositiva. Por

soluciones se

enfrentar colectivamente problemas y

inclinó un 59,4% y recalcaron la idea de ser empáticos con los

que me rodean, lo que le sucede a los otros, me sucede a mí.

En el 100% de las provinciales se planteó que las claves para lograr una

respetar los derechos humanos, salud, educación,
pensiones dignas y cambiar el modelo de desarrollo. Como prioridad
sociedad más justa son:

sumado a lo anterior un 90,6% dijo que debemos exigir una nueva Constitución
política y un 87,5% apuntó como fundamental el

cambio del sistema de

pensiones por uno de reparto y solidario.
no hay que permitir la
manipulación de los medios de comunicación, mientras que un 59,4%
aseguró que hay que exigir respeto a las autoridades . Todo esto muestra
Para lograr todo aquello un 78,1% señaló que

que

los funcionarios no eran parte de ese gran porcentaje de la población que
estuvo dormido más de treinta años.

A nivel exigencias, el 59,4% exigió
% de las provinciales reivindicó la

respeto a los derechos sociales. Un 46,
participación real de todos y todas. En

9

tanto, el 9.4% demandó la recuperación de bienes públicos y el fin del impuesto
al combustible.
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Los funcionarios y funcionarias del Mineduc que saben las realidades de los
establecimientos y de los estudiantes, pusieron en un primer lugar de exigencias
el

derecho a una educación gratuita y de excelencia,

para alcanzar más

justicia social.

El 96,9% pidió

respeto hacia el otro,

como dice Humberto Maturana, por el

educar para la vida obtuvo un
81,3%. Para construir las bases para un pueblo más solidario y justo un
71,9%. Con participación de la comunidad un 37,5%.También hubo mención
para poner fin al flagelo del CAE , donde un 12,5% se inclinó.
verdadero otro. Mientras que la misión de
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Pregunta 3

¿ Cuál

es el origen del conflicto actual?

¿ Qué

ha generado el malestar

ciudadano?

Los diálogos en las provinciales arrojaron que la totalidad de los
participantes se dividió en dos posiciones respecto al origen del
conflicto:

Desigualdad en las oportunidades y Trasgresión a los

derechos básicos ,

ambas ideas muy coincidentes con la percepción

del país. Siendo un elemento muy interesante para el reconocimiento
social, que el 93,8% detecte que el conflicto y malestar social se debe
a la

normalización de los abusos

90,6%

de parte de los ciudadanos y un

culpa al aprovechamiento empresarial con la

colusión

de

productos de consumo importante. Lo otro que marca que los
trabajadores no estaban tan ajenos a lo que estaba sucediendo, es
que un 84,4% dijo que el

información

modelo neoliberal y la manipulación de la

son claves para tergiversar la realidad social y para

empujar a la sociedad a consumir.

Un 68,8% manifestó que

los privilegios y la profundización de

modelo que hizo la clase política,

es la responsables de la

disociación que hay entre los parlamentarios “nuestros representantes”
en el Congreso con los votantes, los “representados”, una realidad que
está pesando fuertemente a la democracia existente. Asimismo, un
65,5% señaló que

el Estado subsidiario ,

normaliza la desigualdad y

debilita el verdadero rol del Estado, ya que se entregó la
responsabilidad del Estado a privados que han hecho uso y abuso de
los recursos que aportan todos los chilenos y chilenas y que está en la
Constitución actual, la que por mayoría absoluta

las provinciales

plantean que hay que cambiar por una nueva.
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Pregunta 4

¿Qué

oportunidades ofrece esta movilización nacional?

Son innumerables las respuestas dadas ante esta pregunta, siendo las más
destacadas por los socios y socias las siguientes:

Con 100% de adhesión a las oportunidades que ofrece la movilización social,
están: VISIBILIZAR Y SENSIBILIZAR EL DESEO DE UNIDAD Y JUSTICIA
NACIONAL. TRANSPARENTAR LAS PRIORIDADES DE LA CIUDADANÍA Y
RELEVAR EL DESCONTENTO SOCIAL, EXPRESANDO LA RABIA Y
DESCONTENTO EN CONJUNTO.
El

96,9% de las provinciales opina que permite AVANZAR A TRAVÉS DEL

DIÁLOGO, CABILDOS, CONVERSATORIOS, encontrándose con el otro para
continuar movilizados.
El 90,6% de las provinciales opina que ofrece POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL
SISTEMA ACTUAL A TRAVÉS DE EXPRESIÓN MASIVA, oportunidad de opinar
generando un discurso crítico e independiente y de ser escuchados.
El

84,4% de las provinciales opina que permite ENCUENTRO

GENERACIONAL, todas mencionan la importancia de los jóvenes en el
despertar de ellos. Adultos reconocen que los jóvenes colocan los temas
centrales para el mejoramiento de la vida, principalmente para los adultos.
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El 81,3%, opina que es la oportunidad de CAMBIAR EL SISTEMA DE
EDUCACIÓN y CAMBIAR LA IDEA DE SER CLIENTES A SER BENEFICIARIOS, se
deben resguardar los derechos fundamentales por parte del Estado y no de
privados.
El 78,1% , dice que es la oportunidad de exigir que SE DEBE ACABAR
CUALQUIER POSIBILIDAD DE LUCRO, que afecte nuestros derechos básicos
de salud, educación, vivienda y pensiones.
Muchas de las otras oportunidades mencionadas en el gráfico, están
destacadas en las otras respuestas.
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Pregunta 5

¿Cómo es posible avanzar en mejorar la educación a partir de esta coyuntura?
¿Existen demandas prioritarias para la ciudadanía en esta materia?
Un 100%, exige un MINISTERIO DE EDUCACIÓN RESPONSABLE DE TODA LA
EDUCACIÓN CHILENA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE EFECTIVAMENTE
TENGA Y CUMPLA EL ROL

RECTOR EN PROCESOS PEDAGÓGICOS y DE

SUPERVISIÓN/APOYO, solo por 1 punto de diferencia manifiestan que LA
EDUCACIÓN DEBE SER UN DERECHO HUMANO IRRENUNCIABLE QUE DEBE
ESTAR EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN EN DEMOCRACIA, aspecto relevante
para los trabajadores y trabajadoras del MINEDUC, la claridad de su visión y
misión.
El 87,5 de las provinciales EXIGE RESPETAR LA DIGNIDAD DE LOS
TRABAJADORES DEL MINEDUC Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA
CARRERA FUNCIONARIA Y CONTRATOS.
El 50% de las provinciales piensa que DEBE RESGUARDARSE LA EXISTENCIA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, no políticas de
gobierno cortoplacistas.
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Pregunta 6

¿Por

qué es necesaria una nueva Constitución para Chile?

Ante la pregunta las provinciales del gremio contestaron:

Un 100% respondió que para TERMINAR CON LA GÉNESIS DEL PROBLEMA
CHILENO. La Constitución actual y el sistema económico neoliberal, ambos
creados en la

dictadura militar promovió el individualismo y el consumismo

en los ciudadanos, donde se instaló como normalidad la desigualdad social,
abuso y falta de regulaciones de las políticas públicas. Además del desgaste
del modelo social implementado desde la vuelta a la democracia con un
tejido social roto que no se rompió espontáneamente, viene de un proceso
de dejar de lado el Estado como constructor de redes y responsable de
todos y todas.
El 100% apuntó la necesidad de un NUEVO SISTEMA DE PENSIONES. Hay
bajas pensiones cuyo origen está en la injusticia social. Por un Sistema de
reparto y solidario, romper el vínculo con la Constitución Actual,
individualista y de élite.
El 100% señaló que debe haber un NUEVO CONTRATO SOCIAL. Romper con
el abuso del gobierno, el Congreso y la Justicia han traspasado todos los
límites

en el atropello a los derechos humanos de los chilenos y chilenas. El

Congreso con los altos quórum para la realización de leyes para la
ciudadanía, Tenemos que responsabilizarnos de lo que sucede. Crear
conciencia de la necesidad de votar. Tenemos que desplazarnos más y
menos tiempo para la familia, los amigos, en definitiva el tan necesario ocio.
Hace falta el consejo de sabios que son el contrapunto del individualismo
(como en las tribus), El Estado debe garantizar en primer lugar los derechos
de los ciudadanos y la participación constitucional a través de distintos
mecanismos. Protección y uso productivo de los recursos naturales . Más
Impuestos a los más ricos.
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El 93,8%, para que LA EDUCACIÓN EN CHILE NO SEA UN PRIVILEGIO, el que
se consagra en la desigualdad, exclusión y segregación del sistema.
Educación de calidad y gratuita, donde la calidad sea garantizada y
cautelada en los diferentes organismos del MINEDUC. Cumplimiento del Rol
Rector del MINEDUC.
El 90,6% pide CONSTITUIR LA FORMA EN QUE EL PUEBLO
PARTICIPATIVAMENTE PROVOQUE CAMBIOS ESTRUCTURALES. La
desigualdad, el abuso social y el cansancio, que hemos soportado durante
muchos años, décadas de abuso. Por ejemplo: Revisar territorialmente la
capacidad productiva del país con una proyección a mediano y largo plazo,
haciendo que esta sea social y ambientalmente sostenible. Por otro lado con
el mismo porcentaje tenemos el TERMINAR CON

LA DESIGUALDAD, LA

INJUSTICIA Y EL ABUSO SOCIAL, que han provocado cansancio, amargura y
angustia,

lo que hemos soportado durante décadas de abuso. Sociedad

segregada e individualista, hay mucha discriminación. No más Alzas
indiscriminadas

del agua y la luz. Mayor claridad de lo que se cobra, no más

usura de las empresas extranjeras.
Un 87,5% , pide TERMINAR CON EL SISTEMA DE SALUD DECADENTE. Con
mayor regulación al valor de medicamentos, tratamiento y apoyo para la
Salud mental. En las poblaciones sólo se ve escasez, pobreza y desilusión.
Exigir un acceso a la Salud digna para todos los ciudadanos.
El 81,3%, de las provinciales pide TERMINAR CON EL MONOPOLIO DE LA
INFORMACIÓN. medios de comunicación=desinformación, al servicio de la
clase dominante. Desinformación cotidiana, Terminar con la hegemonía de la
información, el Estado debe tener medios diversos para informar a la
ciudadanía. En Chile pasan cosas buenas y malas, no tenemos idea excepto
cuando vemos medios externos. Se miente descaradamente.
El 71,9 %, pide RESPETO EFECTIVO Y VINCULANTE A LA MULTICULTURALIDAD,
reconocer étnica y culturalmente a los pueblos originarios como parte
orgullosa de nuestra génesis, valorándolos y considerando sus peticiones en
las leyes, y a los pueblos que están migrando hacia nuestro país, la riqueza
cultural está en las personas, no olvidar esto. Respetar la cosmovisión y su
derecho a sentirse parte de su hábitat natural a todos los pueblos
originarios.
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Con menor fuerza , pero siendo importante colocar en este resumen, está
NOS TOCARON EL BOLSILLO, con 09,4%.

Pregunta 7

¿Cómo

es posible avanzar en mayor justicia social a partir de esta coyuntura?

Con esta pregunta los participantes rompieron el paradigma de que somos
seres individuos inmersos en una sociedad.

El 100% de las provinciales, definen que SI ES POSIBLE AVANZAR EN MÁS
JUSTICIA SOCIAL, con unidad de la ciudadanía, los trabajadores y
principalmente de

la familia. Escuchando a la gente y abriendo espacios

de conversación y diálogo vinculante. UN NUEVO CONTRATO SOCIAL,
AHORA, cambiando la Constitución por una nueva y organizar una
Asamblea Constituyente (sólo 26 provinciales) para lograr una democracia
de verdad.
El 96,9% plantea que para avanzar hay que TENER UNA DISCUSIÓN DE
FONDO DEL MODELO ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PAÍS, en que la
participación y diálogo vinculante es la clave.
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El 93,8% de las provinciales, definen que es urgente ALZA INMEDIATA DE
PENSIONES, INDEPENDIENTE DE QUE CAMBIE EL MODELO y MEJORAR
SISTEMA DE SALUD EN SU TOTALIDAD, AHORA, se mueren compatriotas sin
la atención necesaria y oportuna. Hay desprecio por la vida, y junto con lo
anterior urgen CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA ELECCIÓN, PERMANENCIA Y
ATRIBUCIONES DE REPRESENTACIÓN LOS PARLAMENTARIOS Y
AUTORIDADES POLÍTICAS. Cambios profundos y estructurales en la elección,
permanencia y atribuciones de los parlamentarios. Los parlamentarios deben
consultar con los votantes. Cambiar sistema de elección, bajar el número de
parlamentarios y sueldos, limitar sus relecciones a máximo dos periodos y
quitar las pensiones vitalicias. Regular los excesivos sueldos de autoridades
de administración pública y empresas estatales como CODELCO, ENAP,
otras. Legislar pensando en los ciudadanos no en la conveniencia personal y
modificar leyes sociales que favorezcan a los ciudadanos los problemas
diarios y que permitan redistribuir.
El 91,3% pide MÁS REGULACIÓN DEL ESTADO. Exigir un estado no solo
garante de derechos sino que responsable del bienestar de sus ciudadanos y
ciudadanas, además de avanzar en el reconocimiento de la IDENTIDAD Y
UNIDAD SOCIAL Y HUMANA AHORA, RECONOCERNOS EN LOS OTROS.
En tanto el 78,1% , dice que para avanzar hay que

EVITAR EL CENTRALISMO

Y DAR MAYOR AUTONOMÍA DE GESTIÓN A LAS REGIONES y para los
trabajadores/as

es imprescindible que deben SUBIR EL SUELDO BASE o

sueldo mínimo, en un país tan caro como es Chile, el mínimo es demasiado
mínimo. Hay dinero en el país.
El 68, 8% cree que hay que MEJORAR EL ACCESO A LA VIVIENDA PROPIA
entregando más oportunidades y desburocratizar los trámites
administrativos.
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El 56, 3% , define que se avanza GENERANDO PROPUESTAS NUEVAS
INDEPENDIENTE DE QUE SEAN REFUNDACIONALES.
Las otras propuestas de avances son: REFLEXIONAR DE LOS ERRORES Y
HORRORES

COMETIDOS/53,1%); DEROGAR LEYES QUE PROVOCAN

INJUSTICIA SOCIAL y MEJORAR LA DEMOCRACIA QUE TENEMOS, AUNQUE
ESTEMOS QUEBRADOS, PERO CON AMOR Y CONOCIMIENTO DE LA
SITUACIÓN REAL SE PUEDE MEJORAR(Ambas con
OPORTUNIDADES, AHORA, PARA EL

un 46,9%); GENERAR MÁS

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE

LOS CHILENOS/AS ( 34,4%).
Un 12, 5%

de las provinciales, manifiesta

que

HAY QUE HACER UN NUEVO

CHILE.

Pregunta 8

¿Existen

demandas prioritarias para y de la ciudadanía?

Ante esta pregunta, los socios y socias responden
Como Trabajadores y trabajadoras, de acuerdo al
dignamente, Por el acceso y derecho a

desde cuatro grandes focos:
Derecho de vivir

los consumos básicos y por un nuevo

pacto social; en cada uno de los focos se agrupan las respuestas más
recurrentes.
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En el 100% de las provinciales aparece el RESGUARDO DEL DERECHO AL
TRABAJO,exigiendo el fin a los despidos arbitrarios y la ESTABILIDAD
LABORAL EN EL SERVICIO PÚBLICO, terminando con los funcionarios de
primera, segunda y tercera categoría. CARRERA FUNCIONARIA, cuidar la
estabilidad funcionaria y su promoción, respetando la normativa actual,
agregando la CREACIÓN DE EMPLEOS CON SUELDOS DIGNOS.
El 93,8, exige AUTORIDADES A LA ALTURA DE LAS NECESIDADES DE HOY,
personas idóneas que sepan del trabajo público, sus normativas y
responsabilidad con el país. No es cualquier trabajo, es entregar

lo mejor de

sí para todos y todos los estudiantes y comunidad educativa en general, en
el caso de Educación. Que, respeten y cumplan con la normativa vigente, en
la que están claramente establecidos los deberes y derechos de los
trabajadores/as y de la ciudadanía.
El 78,1%, dice que SUBIR SUELDO MÍNIMO, un reclamo y exigencia muy
sentido por los trabajadores y trabajadoras.
El 40,6, de las provinciales cree que es LOGRAR LA EQUIDAD EN TODOS Y
PARA TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES PÚBLICOS.
El 37,5%, piensa que la CREACIÓN DE INDUSTRIAS Y FÁBRICAS PARA MAYOR
EMPLEO, terminando con el país solo de servicios. Chile tiene campo y mar,
además de riquezas naturales que dan para que no solo sea vendedor de
materias primas, sino que elaborar con lo que tiene y exportar.
El

25% cree que debemos asumir la RESPONSABILIDAD COMO TRABAJADOR

PÚBLICO, para avanzar en la coyuntura actual y el 18,8% pide a la
ciudadanía luchar para AVANZAR EN EMPLEO DECENTE.
El 100% de las provinciales plantea que MEJORES PENSIONES. Jubilación
digna,Terminar con la discriminación de género en el momento de acogerse
a retiro. Fin a las ISAPRES. Acceso a Salud Pública de Calidad y EL
DERECHO AL OCIO, en que debe ser el Estado en crear y fortalecer
ambientes propicios para la convivencia social y el esparcimiento, al aire
libre (Principalmente en las zonas de densa urbanidad.)
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ACCIONES QUE PAREN EL FLAGELO DELICTUAL, rescatar a los jóvenes con
acciones de relevancia para su integración y reinserción social y humana.
Lucha y acciones efectiva anti delincuencia, por las autoridades, creando
oportunidades de real inserción social. Terminar con el SENAME desde su
génesis y crear un sistema donde el niño y joven sean tratado y desarrollados
con competencias para la vida, no contra ella. Hay recursos suficientes en el
país para construir espacios acordes al desarrollo humano y la reinserción
social de niños y jóvenes.Con los adultos, más y mejores empleos, medidas
concretas y claras, la justicia debe operar para todos y todas. Mayor
legislación preventiva y menos punitivas.
El 59,4% plantea VIVIENDAS DIGNAS. Oportunidades para que los
habitantes del país vivan en viviendas dignas y en condiciones humanas de
respeto social. La riqueza del país lo mandata.
El 46,9%, opina que el país debe tener MÁS REGULACIÓN DEL ESTADO A
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, a los precios

y encuestas sociales. Eliminación de

Encuesta Casen y Registro Social de Hogares (RSH), creando un nuevo
sistema de clasificación con nuevos quintiles, ya que los Empleados Públicos
aparecemos clasificados en “Clase Media” y los sueldos no dan para ello y
menos la carestía país.
El 93,7% de los socios y socias de las provinciales, piensa que se debe
EXIGIR QUE EL AGUA SEA UN DERECHO SOCIAL Y HUMANO Y CLARIFICAR Y
MODIFICAR LOS ALTOS COSTOS DE LA LUZ.
El 78,1%, piensa que el Estado debe implementar MEDIDAS
ANTICORRUPCIÓN Y COLUSIÓN, no basta con enunciar y cobrar míseras
multas a las empresas, se debe parar el abuso.
El 75% exige al Estado TERMINAR

CON LAS

CONCESIONES DE

CARRETERAS Y NO MAS TAG. Principalmente en sectores rurales y de alta
existencia de familias en el límite de la pobreza extrema.
El 71,9%, plantea que el Estado debe TERMINAR AHORA CON LAS ALZAS
INDISCRIMINADAS DE LOS ALIMENTOS. No debe regular el mercado sino las
necesidades país.-El

53, 1%

pide REGULACIÓN TASAS DE INTERÉS, no

permitir la usura a la que están expuestos todos los trabajadores, en el cobro
indiscriminado y poco claro de los intereses en una compra a plazo o
préstamo.
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En los otras posiciones del gremio están :

REGULAR Y SUPERVISAR LOS VALORES DE ARRIENDO, con un 25%;
MEJORAR TRANSPORTE PÚBLICO Y MODIFICAR EL VALOR DE LOS PASAJES,
con un

18,8%

y MEJORAR LA AGRICULTURA Y FRUTICULTURA DE LA REGIÓN.

Correspondiente al 3,1%.
93,75%, CREAR ASAMBLEAS POR BARRIOS, MANZANAS U OTRA
AGRUPACIÓN, PARA CONSTRUIR CIUDADANÍA.
90,6%, TERMINAR CON UN ESTADO SUBSIDIARIO. AVANZAR HACIA UN
ESTADO QUE FISCALICE Y VELE POR EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS.
87,5%, ASAMBLEA CONSTITUYENTE y FIN DE PRIVILEGIOS DE LA CLASE
POLÍTICA.
84,4%, CAMBIO CONSTITUCIÓN.
75,0%, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPETO SOCIAL.
59,4%, MÁS AUTONOMÍA REGIONAL Y TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS.
28,0%, VOTO OBLIGATORIO.
18,8%, REFUNDAR UN ESTADO FUERTE VINCULADO Y CONTROLADO POR
LOS CIUDADANOS / DETENER LA APROBACIÓN DEL TTP-11
3.1%, VER MATERIALIZADO EL SUEÑO DE ÑUBLE REGIÓN EN GESTIÓN
EFECTIVA Y EFICAZ, REPRESENTACIÓN DE LAS BASES EN LAS DISTINTAS
REPARTICIONES.
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TTP-11
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Pregunta 9

¿Qué

tipo de acciones puede realizar la ciudadanía y las organizaciones

sociales para conseguir sus objetivos?

Esta es una respuesta muy amplia, que va desde el plano personal hasta el
plano organizacional, donde se destacan las siguientes propuestas:
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100%, Participar en las convocatorias locales y sumar más gente.
96,9%, Establecer relación colaborativa y participativa de trabajo.
93,8%, Participar activamente en Paro Nacional, Marcha Nacional y Huelga
Nacional. Mayor participación gremial//Retomar el rol fiscalizador de las
Políticas Públicas del MINEDUC.
87,5%, Debemos estar a favor del bienestar de las personas como función
pública// Exigir idoneidad a autoridades políticas y públicas.
84,4%, Continuar con asambleas y reuniones vinculantes//No decaer seguir
manifestándose pacíficamente.
81.3%, Conversar, convocar en todas las instancias sociales la conversación y
reflexión, y plasmar en alguna plataforma la opinión//Mayor participación
territorial recuperando el espacio público en juntas de vecinos, clubes
deportivos, barrios, etc.
78,1%, Competencias técnicas y humanas de las autoridades.
71,9%, Revisión del currículum// Garantizar derecho a la educación de
calidad// Aplicar diversas estrategias para

aumentar la convocatoria y la

participación de socios y socias y dirigentes.
68,8%, Plebiscito, nueva Constitución// Exigir políticas de estado y no de
gobiernos de turno.
65,6%, Incorporar a más ciudadanos a la reflexión que ocurre en las
instituciones, ajenas a ésta//Propiciar el escenario para la construcción de
políticas de estado en Educación.
59,4%, Los jóvenes han dado ejemplo con lo que están haciendo en las
calles, apoyemos nuestra lucha.
53,1%, Educación pública reforzada y apoyada.
50%. Generar mecanismos de participación en diseño de políticas
públicas//Intensificar el uso de redes sociales para estar informados,
denunciar y transparentar//Directorio Nacional, estar presentes como
Andime en la acción local//Directorio Nacional, realizar conversaciones con
las jefaturas intermedias dado que no necesariamente se cumple con las
directrices que pueden dar desde arriba.
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Las respuestas que representan menos del 50% de las opciones de los
participantes

en el debate, fueron:

Se plantea ir armando asambleas temáticas que permitan rescatar los
conocimientos de los equipos MINEDUC (43,8%).
Desterrar la precarización laboral en el sector público. No más honorarios o
pasar a contrata después de un año. Eliminar la angustia de contratas.
carrera funcionaria. Escala única entre todos los ministerios; Compromiso
ciudadano con la buena convivencia.(Ambos representan el 37, 5%).
Creación de una página web que recoja estas propuestas y que sean
votadas por las personas; Encuesta nacional de dos o tres preguntas
(internet); Hacer actividades lúdicas identificatorias ( 18,8%).
Seguir utilizando los medios digitales y redes sociales para comunicar lo que
ocurre en Chile al país y al mundo(15,6%).
Jornada de reflexión y levantamiento de propuestas; Siento que no seremos
escuchados, que el país lo manejan desde la élite y solo nos darán un
calmante (9,4%).
Facilitar y desburocratizar la creación de organizaciones sociales,
sindicatos, etc.; Con hoja de ruta para participación; Fundamental regular
los niveles de la carrera funcionaria (6,3%).
Con un 3,1% las respuestas: El gremio se haga presente en cada una de las
oficinas a fin de ir rompiendo la inercia y el miedo (N. Central): Hacer saber
las necesidades de la región en educación, salud y agricultura.
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V CONCLUSIONES
Nuevamente el Directorio Nacional agradece la participación y compromiso de
las Provinciales de ANDIME, que entregaron un valioso aporte para avanzar
hacia el cambio de paradigma gremial. Estas son las bases que entregan su
opinión y por tanto las directrices que los dirigentes debemos seguir para
avanzar en más democracia, más responsabilidad y más participación. Sin
miedo en comprometer a cada socio y socia en lo que le compete en el
desarrollo humano y gremial de ANDIME.

Desde

1.

el análisis de las respuestas, podemos visualizar:

Áreas del trabajo gremial

Desarrollo

Humano y laboral

Para cada uno de los socios y socios del gremio, traducidos en procedimientos
claros y oportunos exigidos a la autoridad y en crear instancias de diálogo
sobre el valor humano y laboral

del trabajador y trabajadora, su Estabilidad

Laboral, condiciones y convivencia laboral.

Participación

Del gremio en y con las organizaciones representativas de la sociedad para
exponer y argumentar el pensamiento de la educación que el gremio ha
desarrollado. De los socios y socias en oportunidades formativas y de
capacitación atingente a los desafíos que debemos enfrentar en el despertar
de Chile.
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Cumplimiento del rol rector del Mineduc para el siglo XXI

Trabajadores y trabajadoras artífices de los procesos de cambio de la sociedad
chilena traducidos a propuestas para el desarrollo educacional del país cuya
responsabilidad del MINEDUC debe ser con políticas educacionales de Estado y
proyectadas a largo plazo con normativas acordes a los desafíos, actualizadas
para ser cumplidas.

Procesos de formación y transformación gremial

Las trabajadoras/es del MINEDUC, capacitados y formados para desarrollar la
acción gremial, liderados por dirigentes con habilidades y capacidades que
permitan el cambio cultural que estamos exigiendo a la sociedad.

2.

Propuestas y procedimientos

La lectura de lo que cada provincial fue desarrollando nos deja claramente
establecido que los socios y socias exigen una participación real y vinculante
ante el gremio y la sociedad; y es por esto por lo que hay una tarea que se
debe iniciar a partir del trabajo presentado, en que cada una de las
provinciales de ANDIME:

Levante su propia propuesta de trabajo, involucrando a cada uno de sus
socios.
Evalúe cada uno de los procesos o acciones

con todos y todas.

Realice Asambleas periódicas de estados de avance y cambios necesarios a
las propuestas de trabajo gremial, de acuerdo con las cuatro áreas y otras
que nazcan de la iniciativa provincial con sus socios y socias.

El Directorio Nacional, debe ser parte de la conducción del gremio a partir de
leer claramente que se exige desde las bases, en que lo principal es cambiar
los estilos y formas de hacer gremio:
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Crear espacios de participación real de los socios y socias, en que éstos
manifiesten su opinión ante cualquier acción que el directorio proponga o
determine para el logro de los objetivos gremiales.(Encuestas-consultas
online, videoconferencia- otros)
Mantener informados a los socios y socias del quehacer gremial.
Asistir a Asambleas provinciales llevando la propuesta gremial no personal.
Trabajar por y para todos y todas los socios y socias y trabajadores /as del
Mineduc.
Traducir el presente documento en un plan de trabajo evaluado por los
socios y socias a nivel país.

“Hasta que la dignidad se haga costumbre.No es fácil, suena
desafiante, hasta tiene su hermosura, pero posee esa dureza de
los cambios psicológicos -culturales, que nos pone cuesta arriba.
Al anunciar que se luchará “hasta que la dignidad se haga
costumbre”, no tenemos consciencia cabal de cómo se ha
instalado en cada uno de nosotros el trato desigual, prejuicioso y
humillante en todos los sentidos de la estructura social. Basta leer
algunos de los rayados de Plaza de la Dignidad o los lapidarios
juicios que aparecen en las redes, para comprender la dificultad.
Ambicionamos la dignidad para nosotros, pero humillamos,
agredimos y denostamos a los demás".

Benito Baranda.
El Mostrador 05-02-2020.
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PARA LOGRAR EL CAMBIO CULTURAL Y ESTRUCTURAL
que CHILE necesita levantaremos un proceso con
unidad.
¡POR LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS DE CHILE!
¡POR LA CLASE TRABAJADORA!
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
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