
 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA  

ANTE EL ACOSO POLÍTICO AL PRESIDENTE COMUNAL COLEGIO DE PROFESORES DE VALDIVIA. 

 

Valdivia, 10 de enero, 2023 

 A las comunidades de la Región de los Ríos, la directiva Regional Los Ríos y directorios comunales 

del Colegio de Profesores declaran lo siguiente: 

 

 Rechazamos el ataque sistemático que realizan adherentes y militantes del Partido Republicano 

contra el presidente del magisterio en Valdivia, profesor Javier Martínez. No permitiremos la 

campaña de desprestigio que urden hace meses, caracterizada por relatos falsos, funas públicas 

y en redes sociales con el fin de empañar la gestión de defensa de derechos laborales y de la 

niñez que ha efectuado la directiva del Colegio de Profesoras y Profesores de Valdivia. 

 

 Solidarizamos con el dirigente Profesor Javier Martínez, y la directiva de la comuna de Valdivia 

que se ven expuestos ante esta deleznable campaña, que tiene por fin quebrar al magisterio. 

Señalamos que ningún dirigente puede ser objeto de persecución, cuando éstos hacen uso de 

sus competencias gremiales. Reafirmamos nuestro compromiso de unidad y decisión para el 

mejoramiento de condiciones laborales.  

 

 Solicitamos a las autoridades parlamentarias de todos los sectores de la Región de los Ríos que 

se sumen a frenar estas prácticas antidemocráticas, apoyando la gestión gremial.  En este 

sentido llamamos al diputado de la Región de la Araucanía Sr. Stephan Schubert a que actúe  

responsablemente, comprometiéndose con los problemas de  su Región. Del mismo modo, 

esperamos que los ataques a nuestros dirigentes tengan como respuesta la más amplia 

solidaridad de organizaciones de trabajadores de la Región de los Ríos. 

 

 Esperamos finalmente que el Estado de Derecho, el Debido Proceso y en especial la 

institucionalidad administrativa sean el piso respetado para actuar en democracia. 

 

 Razones todas las anteriores para declararnos en alerta sobre estas prácticas oscuras que 

representan los peores años de la República. 

 
Saluda atenta y fraternamente, la directiva Regional Los Ríos 
COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES  
 
 
 
 
 


