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SANTIAG
GO, Noviem
mbre 22 de 2019.
Estimadas
s y estimad
dos colegas
s:
Unidad Soccial, que ag
grupa a más de cien organizacion
o
nes sindicales, gremiales y sociales frente al
a
momento crítico
c
que vive
v
Chile, producto
p
de
el estallido social, convvocó el día 12 de noviiembre a un
n
Paro Nacio
onal productivo, el cual fue exitoso y que permitió que en
e días possteriores el Parlamento
o
tomará la decisión
d
de convocar a un plebiscito por el ca
ambio de la Constitució
ón.
Dicho acue
erdo parlam
mentario fue
e rechazado por Unid
dad Social, por insuficciente y am
mbiguo, y se
e
acordó insistir en que las demandas sociale
es deben se
er satisfecha
as y el Gob
bierno, debe
e responder
por las viola
aciones a lo
os DD.HH, ocurridas lo
os días de protesta.
p
Ante esta situación,
s
el Bloque Sindical de Unidad
U
Social del cual somos inte
egrantes, reunido el día
a
de ayer tom
mó importan
ntes acuerd
dos que hoyy fueron infformados, analizados
a
y debatidos
s en reunión
n
del Directorrio Naciona
al con los Prresidentes de
d los Direc
ctorios Regiionales del gremio.
Por lo tanto, el Directtorio Nacion
nal en cum
mplimiento de
d los acue
erdos del B
Bloque Sind
dical y de la
a
reunión con
n Presidentes Regiona
ales, convocca al Magistterio a las siguientes
s
a
acciones:
-

Lun
nes 25 de noviembre:
n
Movvilización e inicio de Pa
aro Naciona
al (sectores portuarios y otros).
El Magisterio se reúne en Asam
mbleas, parra planifica
ar agitació
ón y prop
paganda y
partticipación en el Paro de
el día marte
es, incluido el cacerola
azo.
17:0
00 hrs.: Marcha contra
a la violencia de género. En Santiago, nos cconvocamos
s en Plaza
de la Dignidad y participarr en marcha
as de region
nes.
21:0
00 hrs.: el cacerolazo
c
m grande
más
e de la histo
oria.

-

n
:
Marrtes 26 de noviembre
Con
nsigna : “To
odas y todoss juntos y al mismo tiem
mpo”.
00:0
00 hrs.: Com
mienza PAR
RO/ HUELG
GA GENERA
AL.
11:0
00 hrs. Marcchas en tod
do el país. En
E Santiago
o, nos convo
ocamos en Plaza de la
a Dignidad.

Solicitamoss realizar todos los esfu
uerzos, parra que estas
s actividade
es programa
adas sean exitosas.
e
Reciban un
n afectuoso saludo.
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