
23 de septiembre de 2021 

 

Lamngen 

ELISA LONCON ANTILEO 

Presidenta Convención Constitucional 

Presente 

 

Ref: Dirigentes de Docentes y de 

Trabajadores/as de la Educaciòn 

solicitan mantener el debate 

educativo en la Comisión de 

Derechos Fundamentales 

 
 

Nos dirigimos a las/os constituyentes, especialmente a quienes son docentes, para 
solicitar lo siguiente:  
 

1. No disgregar el debate sobre Educación, en la medida que ello arriesga duplicar 
discusiones, dividir la participación de las organizaciones y su incidencia, 
arriesgando también la coherencia de esta temática. 

 
2. Que este debate se encuentre en diálogo directo con las temáticas a tratar en la 

Comisión de Derechos fundamentales, en la medida que debe ser estipulado su 
rango frente a los demás derechos y su discusión debe darse en relación con lo 
que esta comisión consagre. Lo anterior,entendiendo que la Educación es un 
derecho habilitante y que su rol no tiene relación sólo con su contribución a áreas 
específicas de la ciencia o la cultura, sino que también es garantía para hacer 
exigibles otros cambios que esta Convención pueda propiciar.  

 
3. En este sentido, trasladar Educación desde la Comisiòn de Derechos 

Fundamentales hacia una “Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, 
Ciencias, Tecnologías, Artes y Patrimonios”, es mezclar derechos muy relevantes 
que, evidentemente, están del todo vinculados y que deben ser consagrados en la 
nueva Constitución, sin embargo,  esta propuesta le resta centralidad y debilita el 
debate de la educación como un derecho humano fundamental que, como lo 
dijimos, está la base del ejercicio de otros derechos. 
 

4. Considerar a las organizaciones educativas en la toma de decisiones, toda vez 
que distintos/as actores han manifestado en carta del 10 de septiembre su 
preocupación frente a esta discusión, para la cual no se les ha considerado. 

 
5. Consideramos que todo aporte que otras comisiones puedan realizar al debate 

educativo es factible sin necesidad de trasladar la discusión, por lo cual 
esperamos que el debate educativo pueda realizarse en la Comisión de Derechos 
Fundamentales. Agradecemos de antemano la recepción positiva de esta solicitud. 

 
 



 

• Eduardo González 1º Vicepresidente Nacional Colegio de Profesoras/es de Chile 

  

• Dominique Fuentealba Presidenta Federación Nacional de Trabajadoras y  

               Trabajadores de la Educación  

 

• Karen González Presidenta Federación Colegios Siglo XXI y Brother`s School 

 

• Camilo Castillo. Presidente Federación de Colegios Particulares Pagados 

 

• Jose Miguel Castro Vocero Sindicatos Red Ignaciana  

 

• Daniela Barruel Vocera Nacional Movimiento por la Unidad Docente 

 

• Jorge Briones Vocero Nacional Movimiento por la Unidad Docente 

 

 

 


