
Meche Jerez, amiga de Jacqueline Crette, Michel Duclercq, Helene Prouet, escribe :

Estamos bien con un pueblo movilizado, desde hace un año, para dar fin a un neoliberalismo criminal, que

destruyó la Educación pública, la salud pública, marginó al pueblo, tiene a los viejos con jubilaciones de

hambre. El 80 por ciento de los Chilenos, quiere este cambio y en eso estamos, los Equipos acá en Chile,

con el  proyecto de hacer un CABILDO, para,  proponer una nueva Educación pública, como un derecho

humano fundamental, con un Estado responsable. Con relación a la Pandemia, ningún Equipista ha muerto

del corona virus, hay el hijo de una Equipista que perdió un ojo por la brutal acción policial, pateado por un

carabinero. Quatro centos jóvenes han perdido un ojo en la revuelta. En cuanto al joven lo hemos apoyado,

por medio de mi hermano que es músico y poeta como él y hace clases en Estrasburgo, se movilizó en

Alsacia, para reaccionar, frente al degollamiento de un profesor de historia Francés, degollado por un joven

extranjero de 18 años. Hemos visto a la sociedad en Francia movilizada para repudiar este hecho. Acá en

América  hemos hecho reuniones  por  zoom,  para  formar  la  gran  familia  Amerindia  de  maestros,  hemos

difundido la encíclica Fratelli Tutti. De todo ello Ud, debe estar informada por Pochy una Equipista del Perú

que es mano derecha del  Padre Juan Dumont,  con el  cual  nos comunicamos con frecuencia.  El  padre

Santiago ha viajado dos veces de Perú a Chile  y nos ha acompañado en nuestra búsqueda de vivir  el

cristianismo  en  este  parto  doloroso  para  generar  una  nueva  humanidad.  Un  abrazo  fraterno  para  las

comunidades de maestros de Francia. Abrirse y enfrentar la Crisis es el desafío actual.

Mercedes Jerez

-=-=-=-=-

Un cariñoso saludo desde Perú y mil gracias por este bonito mensaje, me siento unida y acompañada con

ustedes.

Aquí estamos con la pandemia en un poquito de baja de casos y muertos. Poco a poco se está abriendo los

trabajos  y  negocios,  pero  la  enfermedad no  ha  desaparecido.  Las  escuelas  siguen  cerradas  y  muchos

estudiantes, mas del 50%, no tienen conectividad por lo tanto están sin clases todo este año, son estudiantes

especialmente de la sierra y selva donde los pueblos no tienen ni luz eléctrica. La pobreza aumentó muchos

padres y madres de familia han perdido su trabajo, es difícil la situación.

Nuestro trabajo se convirtió en virtual de un momento a otro, también los y las maestros pasan muchas

dificultades, el trabajo a distancia se ha triplicado.

En mi familia felizmente seguimos bien de salud, con mucho cuidado, estamos la mayor parte de tiempo en la

casa, asumiendo esta situación lo mejor que podamos hacerlo.

Con la esperanza que esta situación de pandemia terminará y cambiará.

Reciba mi fraternal abrazo.

Victoria Santillán
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