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.
Directorio Regional Metropolitano
Colegio de Profesores de Chile.

Condena a asesinato de joven comunero
mapuche
Tras conocerse la dramática noticia de la muerte del joven mapuche Camilo
Catrillanca en manos de Carabineros de Chile y su nuevo comando “Jungla” en
pleno Wallmapu, las voces de espanto y denuncia se han seguido a lo largo de
las últimas horas.
Es así como diferentes vocerías de nuestro gremio, partiendo desde el
Presidente Nacional Mario Aguilar, lo han hecho público.
Nuestro Presidente Metropolitano, Carlos Díaz Marchant afirmó: “deseo
expresar mi total repudio al asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca
de sólo 24 años, el día de ayer. Los hechos deben ser investigados y

esclarecidos a la brevedad. No es posible que nuestra juventud mapuche sea
reprimida y asesinada de esta forma. El gobierno debe dar respuestas y
entregar antecedentes para una investigación a fondo. Es impresentable este
asesinato y las acciones de la llamada unidad especial denominada como
‘Jungla’”.

Trágico accidente fatal enluta al
Colegio de Profesores
Los docentes Gumercindo Calderón y Andrea Pihan, junto a sus dos hijas
menores de 12 y 9 años de edad, fallecieron durante la tarde del viernes 01
de diciembre en un choque frontal en la ruta que une Victoria y Traiguén.
Ambos maestros eran destacados profesores colegiados de la comuna de Vilcún.
Diversos dirigentes del gremio docente y profesores de distintas localidades
han expresado su pésame ante accidente que enluta al profesorado entero.
“Mis condolencias para sus seres queridos, colegas y comunidad de sus
escuelas. Es muy difícil aminorar la profunda tristeza que se siente, pero
sabemos que ahora sus espíritus transitan hacia un estado más evolucionado y
hacia la trascendencia de la vida”, dijo Mario Aguilar, Presidente del
Colegio de Profesores, al referirse a la tragedia.
Informes preliminares de la policía señalan que la colisión se habría
producido por el traspaso del eje central de la calzada por parte de otro
vehículo, cuyo conductor resultó con lesiones leves y quedó detenido hasta el
lunes recién pasado, día en el que el Ministerio Público contaría con los
antecedentes necesarios para formalizarle cargos por cuasidelito de
homicidio.

En ‘El Desconcierto’ el Pdte. Regional
reflexiona sobre Educación y represión
en el Wallmapu
En una nueva columna escrita para el portal El Desconcierto, nuestro
Presidente Regional, Carlos Díaz Marchant, reflexiona sobre el rol de la
educación y los educadores en torno al conflicto del Estado chileno con el
pueblo/Nación Mapuche.
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