Con gran concurrencia y valoradas
exposiciones continúa Escuela de
formación gremial
El pasado sábado 17 de noviembre se desarrolló la segunda sesión de la
Escuela de Formación Sindical y Gremial, organizada por nuestro Regional
Metropolitano y su departamento de Educación a cargo de la Vicepresidenta
Sandra Araya. Todo en conjunto al comunal Quinta Normal del Colegio de
Profesores.
Más de 50 asistentes que llegaron hasta las dependencias de la Casa del
Maestro confirmaron el éxito de esta iniciativa pedagógica y gremial.

Fue la propia
Vicepresidenta Metropolitana, Sandra Araya, quien nos explicó más a fondo:
“En esta ocasión tuvimos una nutrida concurrencia lo que demuestra el
compromiso del profesorado (…) resolvimos dudas sobre aspectos legales y
judiciales cotidianos del trabajo de un o una dirigente gremial. Luego la
Fundación SOL expuso sobre la negociación colectiva en el sector privado.
Finalizamos con una muy sentida exposición de la colega Clotilde Soto, hoy
encargada del departamento de Mujer y Género, quien nos relató su experiencia
de vida respecto a la labor dirigencial y entonces se reflexionó sobre cuál
debería ser el rol de una o un referente gremial”.

El final se
remitió a la contingencia nacional, “acordamos tomarnos una foto con un
cartel en que exigimos respeto a los DDHH del pueblo/Nación Mapuche y sus
niños. Fue una jornada significativa e integral” sentenció Araya.

Inaceptable actuar del gobierno y de
carabineros
Como Regional Metropolitano del Colegio de Profesores condenamos
enérgicamente el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, hecho
cometido por Fuerzas Especiales de carabineros a través del autodenominado
“Comando Jungla”. El día de ayer se informa la destrucción de la cámara que

portaba uno de los carabineros lo cual consideramos gravísimo y da cuenta del
deseo de ocultar la verdad de lo ocurrido.
No basta con dar de baja o aceptar renuncias de miembros de esta cuestionada
institución. Como Regional Metropolitano exigimos la salida de su cargo del
Ministro del Interior y del Director General de Carabineros por la
responsabilidad política que les corresponde. Somos docentes y no podemos
seguir enseñando el respeto y la admiración hacia una institución que tiene
las manos manchadas con sangre y no asume su responsabilidad en los graves
hechos ocurridos en la novena región.
Rechazamos esta violencia extrema en contra de nuestro pueblo ancestral,
exigimos que se aclaren los hechos, que se haga justicia y que sean
debidamente castigados los culpables de este infame crimen.
Hacemos un llamado a los docentes a participar activamente en todas las
manifestaciones de apoyo al pueblo mapuche y para aclarar y hacer justicia
con nuestro hermano Camilo Catrillanca.
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