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Concepción, 10 de Octubre de 1985. 

Estimados cBlcgas: 

Ante la situación que afecta a los dirigentes nacionales 

de AGECH, que han sido requeridos por los Tribunales y luego detenidos, esti

mamos neceoario clarificar al M~gisterio de la zore 1~ c:guierte : 

1.- El requerimiento que afecta a nuestros di.':' ,tl jer,i;es y que tiene encarcc 

celados al Presi~ente Nacional de ~GEcH, Jot9e Pevez ! a los dir ·~=-~es na

cionnles Carloo Poblete, Lula Campos y 58munl Bella , junto a otros dirl~en -

tes sindicales y estudiantil es ea ~no nueva Arhitrnriedad e injuaticia cuyo 

Único fin es amendrentarnos. 

2.- El quehacer gremial y estudiantil es legitimo~ Los dirig~ntes de -
tenidos han Gmpeñado su esfuerzo en la defer.sa de los intereses de sus re -

presentados. En el caso de AGEGH nuestras mns sentidas reivindicaciones , 

entre otrns, han sido : 

a) Reajuste del 100% del I.P.C. No se ha logrndo. 

b) Promul gnción He un Estatuto de 1~ Profesi6n Docente, que ~segure 

estabilidad lnbor:::!l , jubilncirman justos y o¡-;r¡;::t,w-,on, dan.?c:ho al perfeccio

namiento grntuito , esc,l~f6n docente, etG. No se ho l ogrndo. 

e) Justici~ ante los crímenes, especiAlmente en e l cr:~so Cónovas. No 
se ha logrado. 

Por todo ~ato coda profesor debe pesar en su conciencia si las 

dirigantes detenidos ha. cometido delito en su justa lucho. 
¿ Qu~ opoyo prestamos a loe que defienden nuestras derechos ? 

Es hora que el M<1gisterio se una ferre-er-r.e:rrt.c er. t nrrto o r>u Or-ganizaci6n y , 

con resflonsnbilidnd y valenda, exija lo que l 8q t ~J. ,,,-,. ,,- ,¿ :_e cm: responde 

tomo Educadores, exija Justicia para sus dj rL~p,- . ··. 1 ·;,;1. -:s~ su sol iJaridad 

de los más diversns formas, tales como : envi ·u' "!:cJ~G~·:Jr,::;,:..; oJ. N:!r .i.Jti:?;~:o rL2!. 

Inürior, de Educoci6n, de Justicia pidiendo se des.i..!?t3 'lel :.:- eq·J(':' :'.>: '·· .¡, 1 
• ..:; • 

enviar c al't.C3s ptJbl1:iíJB r1e Apoyo a los afectndos; r Si"1.1.l:..hr 11s:rr.,tJ.1 e2g o Cn:.sc::

jos en cada Es~aolecimlento analizando 13 situ9~l~G OL'~ n ~odJs roJ orcctn 

visitar el locrü de AGEEH para dejar regi.c:t~rmJiJ ~u f:iT.mn .:e r...pn¡c , e"l.:t:o 

PROFESORES, seamos, de une] vet. por t odns w;l [¡J:'f:Hlio :.J!lidoe 

GRF.f'-tJ.AL DE DE CHILE 
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