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Colegio Chileno de Químicos A.G. 

Santiago de Chile, 03 de diciembre de 2021 

 

Sra. Anita Román 

Presidente de la Federación de Colegios Profesionales. 

 

Estimada Anita, 

     Junto con saludarle y esperando que Ud. se encuentre muy bien, escribimos como Directorio y representantes 

del Colegio Chileno de Químicos A.G. para declarar lo siguiente:  

     Que como Directores de la Asociación Gremial “Colegio Chileno de Químicos A.G.”, se nos ha otorgado la 

responsabilidad de representar a nuestros asociados en la defensa y reconocimiento de la profesión, siendo ellos 

pertenecientes a una amplia variedad de pensamientos, religiones, corrientes políticas, preferencias futbolísticas, 

entre otros. Por lo cual, debemos llevar a cabo este mandato con la más amplia pluralidad que ello permita, es por 

lo mismo que No apoyaremos Ni suscribiremos ningún comunicado, declaración u otro asociado a corrientes 

políticas específicas, ni mucho menos denostaremos a cualquier partido político, representante de éste o de cargos 

públicos, tendencia, creencia, ideología, o pensamiento, centrándonos en la labor para la cual fuimos 

encomendados. Teniendo muy clara la Misión que guía nuestro quehacer y motivo de ser como Asociación Gremial, 

la de promover la formación, perfeccionamiento, racionalización, desarrollo y protección del ejercicio de la 

profesión de Químico, como, asimismo, servir a la sociedad como ente asesor y consultor frente a la contingencia 

nacional y materias relacionadas con el ejercicio de la profesión, además de asistir en la mejora de la enseñanza de 

la Química a todo nivel educacional. 

     Lo anterior no implica el hecho de que nuestra asociación gremial pueda hacer sugerencias, proponer ideas o 

hacer comentarios constructivos que finalmente vayan en beneficio de todos nuestros asociados, manteniendo 

siempre una posición pluralista en el más amplio sentido de la palabra, sin identificarse con ningún pensamiento, 

tendencia, creencia, ideología o corriente político-partidista alguna.   

     Por lo señalado anteriormente, solicitamos solo considerar como firmante y adherente al Colegio Chileno de 

Químicos A.G. en aquellas declaraciones que esta Asociación Gremial haya explícitamente estudiado y aprobado a 

través de su Directorio. 

Reciba nuestros atentos saludos, 

 

 

Directorio 

Colegio Chileno de Químicos A.G. 
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