
 

También Somos Chilenos 

DIRIGENTES DE CAMPAMENTOS PRESENTARON RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA 
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE 

Debido al cuarto e indefinido paro de los trabajadores de la educación, este martes 27 de 

octubre a las 10.00 horas en la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corporación Nacional 

de Dirigentes de campamentos “También Somos Chilenos”, representada por Cecilia 

Castro Herrera, presentó ante Tribunales, un Recurso de Protección contra el Colegio de 

Profesores de Chile. 

“A casi 30 años de la deuda histórica, hoy se está perjudicado conscientemente al 90% de los 

estudiantes de educación pública en todas las regiones del país, y no vamos a permitir que siga 

ocurriendo, porque en el futuro significará una deuda traumática para nuestros niños”, enfatiza 

Cecilia Castro. 

De este modo, manifestó que "no queremos ser más moneda de cambio entre el Estado y los 

profesores, queremos que de una vez por todas la educación en Chile sea un derecho 

inalienable. Nuestros hijos ahora están en la casa, van a perder el año o lo pasarán sin todos los 

conocimientos, porque todos sabemos que la recuperación de clases no existe o es deficiente".  

La Corporación dice basta a ser los eternos rehenes de cada negociación. Explica que si bien la 

educación debe mejorar en muchos aspectos, hoy, se está perjudicando conscientemente al 

90% de los estudiantes de educación pública. 

A los hijos de las familias pobres de Chile se les ha grabado a fuego los resultados de una 
educación deficiente 

A raíz del paro de profesores, la Corporación de Dirigentes de Campamentos, presentó un 

recurso de protección, explicando que “no es en contra o a favor de lo que exigen los profesores, 

porque seremos los primeros en apoyar a quien sea si lo que se pide es justo, pero jamás lo 

haremos si esas acciones perjudican a nuestros niños”. Históricamente, a los hijos de las familias 

pobres de Chile se les ha grabado a fuego los resultados de una educación deficiente, y nadie 

repone ese daño irremediable. 

Cecilia enfatiza que continuarán trabajando. Si hay paro de profesores o de los trabajadores de 

la salud, quienes son los primeros afectados? Nosotros. Entonces, qué tipo de protección les 

estamos dando a las víctimas de los conflictos de la educación? Cuando creamos la Corporación 

nos dimos cuenta que éramos personas y no los pobres excluidos; comprendimos que el diálogo 

era más poderoso que quemar una micro, o que pese a la gravedad del asunto, ninguna decisión 

será perjudicial para el futuro de los niños del Chile que se ha quedado atrás, concluye.  


