
 

 

 
DECLARACIÓN  PÚBLICA 

Ante la realización del plebiscito de salida efectuado ayer domingo 4 de septiembre, como 
Colegio de Profesoras y Profesores de Chile queremos expresar que valoramos la alta 
participación que se dio en este proceso, pues los docentes siempre abogaremos por más 
democracia, mayor participación e intervención directa de la ciudadanía en la toma de 
decisiones importantes. 

Como organización de las y los profesores escuchamos atentamente y recogemos la voz 
ciudadana, con respeto y valoración, sin caer jamás en descalificación. Sabemos muy bien 
que lo rechazado ayer es una propuesta específica, la cual indudablemente debe ser 
mejorada, pero ello no pone en duda que sigue plenamente vigente la demanda de una 
nueva constitución con participación directa de la ciudadanía y no solo de los partidos 
políticos, sin duda, paritaria y que ponga en su centro la resolución de los serios problemas 
de desigualdad e injusticia que aquejan a los habitantes de nuestro país.  

Como Directorio Nacional agradecemos a todas y todos quienes apoyaron la opción apruebo 
por la cual trabajamos comprometidamente. Agradecemos a las y los docentes que el día de 
ayer asumieron diversas tareas en el proceso electoral. 

Asumimos con humildad la derrota electoral y hacemos un llamado a todo el magisterio a 
reflexionar y discutir de manera colectiva y autocrítica sobre este proceso.  Es hora de 
sacar los aprendizajes correspondientes, pero eso no puede significar dejar de seguir 
luchando por conseguir una nueva Constitución que garantice una educación digna y de 
calidad para todos los niños, niñas y adolescentes del país cuestión que pasa por consagrar 
el derecho a la educación a través de un sistema de educación pública con participación de 
las comunidades.   

La lucha de todo un pueblo ha permitido que hoy estemos discutiendo cómo dejar atrás la 
Constitución de Pinochet, eso tiene un tremendo valor. Por ello a no desmayar, a seguir 
trabajando por la educación y el país que nos merecemos. Las Profesoras y Profesores de 
Chile jamás renunciaremos a construir un Chile donde todas y todos podamos vivir 
dignamente. 
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