DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE EL DESPIDO DE PROFESOR DE
INDEPENDENCIA POR LECTURA DE PEDRO LEMEBEL.

Las organizaciones, artistas y activistas abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo y
repudio a la decisión tomada por el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán y la
Dirección de Educación de esta Comuna al despedir al profesor de lenguaje del Liceo San
Francisco de Quito quien durante el año recién pasado dio a leer a sus estudiantes, un
libro del conocido escritor homosexual Pedro Lemebel.
Esta acción por parte del profesor generó el rechazo de estudiantes y apoderados a la
lectura de este autor por considerarlo "asqueroso" y un intento de "homosexual izar" el
colegio. Se sumó a ello, el constante acoso laboral al docente que lo llevó solicitar una
licencia psiquiátrica.
Creemos que el despido del profesor (quien ha solicitado reserva de su nombre), configura
un atentado contra el derecho a la educación de los estudiantes del colegio aludido pues
les niega el acceso a una educación integral que los prepare para la vida en sociedad como
personas solidarias, informadas y respetuosas de la diferencia.
Además, estamos frente a una medida que, en el contexto de lo acontecido, es un
amedrentamiento para cualquier docente o miembro de una comunidad educativa en la
comuna, y en el país que plantee una visión distinta o crítica de la sociedad en que
vivimos.
Queremos recalcar el hecho de que el hostigamiento y despido de este profesor es un
acto de violencia no sólo hacia él, sino hacia todas las personas LTGB o de otras
identidades de género y orientaciones sexuales diversas ya que silencia e invisibiliza a una
parte importante de la población censurando a sus artistas, sus voces y experiencia. Priva
además, a toda la sociedad de la oportunidad de enriquecerse en el reconocimiento de la
diversidad.
La decisión del alcalde vulnera también el derecho a vivir, trabajar y educarse en espacios
libres de violencia pues indirectamente respalda el odio y la exclusión manifestados por
estudiantes, apoderados, directivos y algunos profesores, disfrazándolos de respeto hacia
la libertad de expresión como también y en forma irresponsable lo dijo la ministra de
Educación, Marcela Cubillos, al referirse al tema.
Una sociedad como la nuestra que se precia de moderna no puede permitirse tolerar el
odio, la discriminación y la ignorancia. Menos en su sistema escolar.
Exigimos que se reintegre en sus funciones dentro de la comuna al profesor afectado y
que el alcalde y Ministerio de Educación en uso de sus facultades intervenga en el Liceo
San Francisco de Quito para salvaguardar el derecho a educación y seguridad de su
comunidad escolar. Pasar por alto esta situación, es avalar un fracaso de las políticas

educacionales del Estado relacionadas con la inclusión, la equidad y los Derechos
Humanos. Hacemos un llamado también a seguir luchando por una Educación pública, no
Sexista para evitar que graves situaciones como ésta se repitan en el país.
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MUMS, Movimiento por la Diversidad Sexual
Fondo Alquimia
MUMS Quinta Región
Vocería de Género y Sexualidad Federación de Estudiantes Universidad de
Valparaíso
Valdiversa
Fundación Daniel Zamudio
Lastres AbisaLes, Colectiva Lésbica
Agrupación Lésbica Visibles
Diversidad la Pincoya
Colectivo No Binarie Neutres Chile
MOGALETH - Movimiento gay, lésbico, trans y heterosexual
CDISES (Arica)
Fundación Margen, Apoyo y Promoción a la Mujer
Comité de Mujeres Sur de Santiago
Club Deportivo LTGB MOVDEIN Chile
Colectivo de Arte Mar y Cueca
Colectiva de Arte, Cultura Errática
Coordinadora Nacional de Inmigrantes
Comité de Refugiados Peruanos en Chile
Comunal Colegio de Profesores San Miguel
CUDS (Coordinadora Universitaria de la Disidencia Sexual)
Sindicato Nacional de Trabajadores y Artistas de la Danza (SINATTAD)
Libertad Trans Atacama

Artistas e intelectuales:
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Francisco Casas, Activista, escritor, Colectivo Yeguas del Apocalipsis.
Roberto Pablo, artista, ex activista MUMS
Toli Hernández, Activista lesbo feminista, Doctora en Estudios Latinoamericanos.
Juan Pablo Sutherland, Escritor y Doctorando en Literatura Universidad de Chile.
Victor Hugo Robles, Activista y periodista.
Cristian Cuevas, Sindicalista. Dirección Política Nueva Izquierda
Villa Cariño, grupo musical

➢ Víctor Parra, Activista VIH
➢ Romina Ramírez, activista y profesora trans, Escuela Amaranta Gómez / Militante
PEV FA.
➢ José María Pereira, Escritor
➢ Su Opazo, comediante
➢ Sofía Devenir, historiadora travesti feminista. Puta y cantora de Micros.
➢ Ernesto Orellana, director teatral, docente U Mayor y activista.

Miembros del Colegio de Profesores:
➢ Paulina Cartagena, Vicepresidenta y encargada de DDHH - Regional Metropolitano.
➢ Jorge Abedrapo, Secretario general - Regional Metropolitano.
➢ Clotilde Soto, Prosecretaria y encargada de Mujer y Género - Regional
Metropolitano.
➢ Daniela Vásquez, Tesorera - Regional Metropolitano.
➢ Raúl Quezada, Protesorero - Regional Metropolitano.
➢ Luis Hernández, Director y encargado jurídico laboral - Regional Metropolitano.
➢ Pamela Guerrero Cadegan, Presidenta - Provincial Maipo.
➢ Carlos Garcés Hernández, Tesorero - Provincial Maipo.
➢ Manuel Sandoval Sarmiento, Profesor Normalista - Provincial Maipo
➢ Haroldo Iturra Sandoval, Profesor de Música, Prosecretario - Provincial Maipo
➢ Raúl Armijo, Tesorero - Comunal San Miguel

Organizaciones políticas y cargos públicos:
➢ Frente de Diversidad Sexual Revolución Democrática, Región Metropolitana
➢ Irací Hassler, Concejala por Santiago.
➢ Constanza Valdés, Abogada trans Partido Poder

