
                                                                
 
 

Sobre el ataque de Arturo Martinez  a los profesores de Filosofia  

 

Arturo Martínez pide disculpas a profesores de Filosofía  

1 de septiembre de 2011| por La Nacion.cl 

El principal dirigente de la CUT, Arturo Martínez, pidió disculpas al Colegio de 
Profesores y en especial a "los docentes de Filosofía", por haberles atribuido 
responsabilidad ideológica en la violencia tras las marchas estudiantiles. Lea la carta.  

 

El principal dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo 
Martínez, envío sus disculpas públicas al Colegio de Profesores y a sus propios 
"compañeras y compañeros de la CUT"

En su carta Martínez califica de sus palabras de "desafortunadas" y "equivocadas", 
asegura valorar la labor de "los docentes de Filosofía" y pide disculpas a sus 
compañeros de la CUT por "el efecto negativo" para la organización de sus palabras 
dichas "a título personal". 

 por las declaraciones emitidas este miércoles 
en la que acusaba a "los profesores de filosofía" de entregarle argumentos a los 
estudiantes cuyo accionar posterior derivaba en desmanes y violencia. 

Al Colegio de Profesores; 

LA CARTA DE MARTÍNEZ: 

A las compañeras y compañeros de la CUT.- 

Es mi deber hacer llegar una disculpa pública al Colegio de Profesores y 
particularmente a los docentes de Filosofía, por las desafortunadas palabras que 
expresé en un programa de Radio Cooperativa, en relación al origen de acciones 
violentas ejercidas por algunos muchachos durante manifestaciones. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nacion.cl&Buscar=Buscar�


Debo reconocer que me equivoqué en cuanto a la referencia que hice sobre la 
influencia de los profesores de Filosofía en sus alumnos. 

Por el contrario, valoro mucho la actividad docente y social del magisterio de nuestro 
país y específicamente la labor de los docentes de Filosofía, la cual no puede ser 
empañada bajo ninguna circunstancia. 

Al mismo tiempo, luego hago llegar mis excusas a mis compañeras y compañeros de 
la CUT

Atentamente 

, por el efecto negativo que pudieron producir mis palabras a nuestra 
organización, ya que las declaraciones radiales las hice a titulo personal. 

Arturo Martínez Molina. 

---------- 

 

Breve respuesta a Arturo Martínez 

Hermes H. Benítez (Edmonton, Canadá)
 

 31 de Agosto de 2011  

El presidente de la CUT, 

Lo que dijo Arturo Martínez: 

Arturo Martínez, responsabilizó a los profesores de 
filosofía de estar detrás de las violentas manifestaciones que se registran 
después de las marchas, porque a su juicio, "les llenan la cabeza de porquerías" a 
jóvenes. 

"Queremos que nuestras convocatorias sean limpias y no estamos 
dispuestos a aceptar que vengan a empañarlas los muchachos, y quiénes 
están detrás de ellos, porque hay profesores de filosofía detrás de toda esta 
cuestión violenta, que está institucionalizándose en el país", manifestó 
Martínez. 

"A los cabros les llenan la cabeza de porquerías, para que salgan a tirar 
piedras y hacer desórdenes", opinó Martínez. 

La acusación del líder de la multisindical molestó a los planteles educacionales: 

"Hay muchas universidades 
donde algunos hacen apologías de que la forma de encarar los problemas 
de la sociedad se hacen a peñascazos", detalló. 

el 
secretario académico del departamento de Filosofía de la UMCE, 
Mauricio González, acusó irresponsabilidad en sus declaraciones

"(Es) terrible, qué quiere que le diga.

. 

 De verdad creo que debe tener muy pocos 
fundamentos y por lo mismo lo encuentro más irresponsable aún. 

El académico 

Hay 
una cuestión de sentido común: todo acto del pensamiento filosófico tiene que ver 
con lo discreto, con lo más sutil y no tendría que ver en ningún caso con la violencia", 
dijo. 

William Thayer Morel, licenciado en Filosofía, rechazó las 
palabras de Martínez, diciendo que "no creo que haya nadie en los 
departamentos de Filosofía que yo conozca que respalde o promueva ese 



tipo de violencia,

*Fuente: 

 sobre todo en su calidad de profesor, a lo mejor en su calidad de 
persona privada lo hacen". 

Cooperativa 

 

----------- 

 

Presidente del Magisterio lo conminó a retractarse y a pedir disculpas 
públicas 

Conflicto en la CUT: Gajardo arremete contra Martínez por declaraciones 
sobre profesores de filosofía 

Los dichos del representante de la multisindical, quien afirmó que la influencia de 
quienes imparten ese ramo está detrás de los actos de violencia de las últimas 
movilizaciones, no pasaron inadvertidos en el gremio docente, que consideró que con 
sus palabras ofendió a todos los profesores del país. 

por El Mostrador31 de Agosto de 2011 

 

Disculpas y una retractación es lo mínimo que espera el Magisterio que haga el 
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, luego que 
responsabilizara a los profesores de Filosofía de estar detrás de los violentos 
desórdenes y disturbios que se han registrado en las últimas movilizaciones sociales. 

“Lo llamamos a retractarse en sus dichos y esperamos que en las próximas reuniones 
se aclare esto y entregue las disculpas públicas a todos los docentes del país”, dijo esta 
tarde el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. 

El dirigente dio a conocer además una declaración pública en la que la orden 
profesional considera que el represenante de la multisindical ofendió a todos los 
profesores del país. 

http://www.cooperativa.cl/arturo-martinez-los-profesores-de-filosofia-estan-detras-de-la-violencia-en-las-marchas/prontus_nots/2011-08-31/065912.html�
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“Creemos que son un error las declaraciones vertidas por Arturo Martínez el día de 
hoy al hacer responsables de los hechos de violencia y la “formación” de violentistas a 
los profesores de Filosofía. Repudiamos estas opiniones pues se transforman en una 
ofensa no sólo a los profesores del área, sino que a todo el magisterio. Se equivoca 
Martínez en el análisis de 
las causas de la violencia, la que para nosotros obedece a razones estructurales”, 
señala la nota. 
Agrega que “lo planteado por el presidente de la Central, representa la imagen 
distorsionada que el sistema imperante ha construido de la Filosofía y de la 
formación humanista en general, dado su reconocido vínculo con el pensamiento 
crítico. No por nada, se intentó hace unos años eliminar de la asignatura de filosofía 
del plan de estudios; lo ocurrido recientemente con historia y el carácter optativo de 
las artes”. 

Declaraciones “a título personal” 

Finalmente, Jaime Gajardo se mostró confiado en que los dichos de Martínez, en una 
entrevista con la radio Cooperativa, fueron a título personal y no representan a la 
CUT. Y fue la propia multisindical, a través de su subsecretario general, Guillermo 
Salinas, quien le quitó a Martínez toda representatividad a la hora de abordar este 
tema. 

“Las declaraciones vertidas en radio Cooperativa por el presidente de la CUT han sido 
realizadas a titulo personal y no representan al conjunto de la Central y creo que hoy 
es el momento de expresar nuestras disculpas públicas a los docentes aludidos, al 
Colegio de Profesores y a la ciudadanía”, dijo Salinas a través de un comunicado. 

Asimismo, afirmó que “todos sabemos que la violencia que ha acompañado nuestras 
movilizaciones nunca ha sido llamada ni efectuada por los trabajadores y sus 
organizaciones y por ello, entiendo que el presidente del CUT quiera desligarse de 
ellas y, como todo el mundo, busque los culpables de esta situación. Si bien, esta vez 
se ha equivocado rotundamente en su análisis, pienso que es necesario como 
sociedad preguntarnos en serio el por qué de la violencia antisistémica que aparece 
sin importar que las convocatorias sean realizadas en marcos muy distintos a sus 
propuestas”. 

Anunció también que “en los días próximos, realizaremos nuestro consejo directivo 
en que abordaremos este tema francamente, donde esperamos que el presidente de la 
CUT nos entregue su versión de estas declaraciones y podremos hacer un 
pronunciamiento institucional con más antecedentes respecto a estas”. 

Finalmente, atribuyó las repercusiones de los dichos de Martínez a “reacciones que 
pueden ser comprensibles en el contexto de quien ha estado expuesto durante largos 
meses a una campaña sistemática de descredito personal y social, en su calidad de 
legítimo presidente de la central de trabajadores más importante del país”.  

 
 
 
-------------- 
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