DIRECTORIO NACIONAL
INSTRUCTIVO PARO NACIONAL ACTIVO - 11 DE ABRIL
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.
En Asamblea Nacional Programática realizada en enero del 2019 se acordó adherir
activamente al “Paro Nacional Activo” convocado por la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) para el próximo jueves 11 de abril y posteriormente ratificado en reunión Directorio
Nacional del 23 de marzo. Esta movilización tiene por objeto dar centralidad a un
movimiento donde sus principales contenidos se relacionan con erradicar el trabajo
precario; salir al paso al Plan Laboral Piñera 2.0; manifestarse en contra de los abusos por
aumento del cobro en los servicios mínimos; levantar demandas por pensiones dignas y
NO+AFP; oponerse al cobro de medidores inteligentes y demandar igualdad de género,
entre otros temas.
Los enunciados estipulados en esta movilización nos afectan a todos y todas. Por lo tanto
debemos tener la voluntad de hacer causa común con los demás trabajadores y
trabajadoras. Este “Paro Nacional Activo” consiste en ausentismo laboral y, donde no se
pueda paralizar, suspensión de clases a una hora de la mañana para reflexionar y hacer
Asambleas con los contenidos de la Convocatoria. Toda forma de manifestación creativa
es válida, siempre que sea un respaldo a la plataforma programática enunciada por los
trabajadores y trabajadoras. También, esto significa entrega de cartas a las autoridades y
concentraciones en los principales centros cívicos de cada ciudad.
1. Antes del paro: generar una amplia alianza social y política
‐ Realizar declaraciones públicas a través de redes sociales o medios de
comunicación manifestando nuestra adhesión al paro y convocando a adherir a las
organizaciones sociales y políticas del territorio.
‐ Impulsar o adherir (en caso de que ya existan) a mesas territoriales que agrupen a
las distintas organizaciones sociales y políticas. En este sentido es necesario
realizar vínculos con organizaciones estudiantiles, del magisterio, funcionarios
municipales, de la salud, sindicatos, uniones comunales de JJ.VV, del adulto mayor,
organizaciones culturales, medioambientales, comités de allegados, agrupaciones
de DD.HH., clubes deportivos, representaciones de iglesias, personalidades
destacadas de la comuna y Coordinadora NO+AFP.
‐ Incentivar generación de convocatorias, declaraciones y llamados públicos de todas
las organizaciones adherentes. Es importante, además de plantear las demandas
que unen al conjunto de trabajadores y trabajadoras del país, dar a conocer las
luchas y demandas específicas de las organizaciones territoriales.
‐ Desarrollar acciones callejeras convocantes, tales como actividades culturales o
jornadas de difusión y propagandas.
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2. Durante el paro: vincular las luchas magisteriales con una crítica general al
modelo
‐ Durante la mañana asistir a las SEREMI y al Mineduc a presionar por respuestas a
nuestras demandas tanto a nivel nacional como local.
‐ Para ello debemos entregar cartas y manifestarnos en las afueras.
‐ Desplegar lienzos en nuestros establecimientos en apoyo al paro convocado por la
CUT.
‐ Realizar jornadas de reflexión entre las 11:00 y las 12:30 en torno al momento
político y social por el que atraviesa el país y el rol que cabe al gremio como
elemento transformador de la sociedad. Remitir las conclusiones de las jornadas a
arojas@colegiodeprofesores.cl o dvasquez@colegiodeprofesores.cl
‐ Considerando que la consigna del paro es “Unir todas las luchas sociales por un
Chile justo” manifestar nuestro descontento a través de consignas y declaraciones
en conjunto con otras organizaciones del territorio para rechazar los despidos
masivos; las alzas en los servicios básicos; el sistema de AFP; los problemas
ambientales generados por empresas inescrupulosas; la represión militar en la
Araucanía; los proyectos de ley impulsados por el gobierno en materia tributaria,
previsional, laboral y educacional, etc., así como las demandas más específicas del
territorio.
‐ Promover a través de las redes sociales las propuestas de No + AFP y una nueva
constitución a través de una asamblea constituyente.
‐ Participar de las marchas como Colegio de Profesores.
Reciban nuestro cordial saludo.

POR DIRECTORIO NACIONAL

DARIO VASQUEZ SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

MARIO AGUILAR AREVALO
PRESIDENTE NACIONAL

MAA/DVS/arr
c.c.: Archivo.

MONEDA 2394 - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos 22470 4245 – 22470 4246
email: dvasquez@colegiodeprofesores.cl / www.colegiodeprofesores.cl

