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A       :  DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 

DE       : DIRECTORIO NACIONAL 

MATERIA: CONVOCATORIA MOVILIZACIÓN 18 DE OCTUBRE 

Santiago, octubre 14 de 2020 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
 
Hace un año, el 18 de octubre de 2019, Chile Despertó marcando la continuidad de la 
lucha de millones de chilenos cansados del abuso y de la impunidad enraizada en nuestra 
sociedad. Ese día, más de un millón de ciudadanos dejaron claro que la lucha continúa 
hasta que la DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE, hasta terminar con la desigualdad en la 
que nos han sumido los sucesivos gobiernos a partir de la dictadura. 
 
La ciudadanía organizada en los Movimientos Sociales y de Trabajadoras y Trabajadores, 
ese día hará presente que en el país cursan aires de conquista por mayor igualdad, de 
más solidaridad, de amplia justicia social y ello lo expresará en distintas formas de 
manifestación. 
 
El Directorio Nacional, ha resuelto celebrar como corresponde este hito que ha cambiado 
la historia de nuestro país y para ello, convocamos a todas las filiales, desde Arica a 
Magallanes a invitar al profesorado y a sus familias a realizar dos actividades de la mayor 
relevancia, que marquen la debida presencia de nuestra organización en el desarrollo de la 
vida nacional: 
 
1.- Congregarse a las 12:00 el día 18 en las plazas públicas junto a otros sectores 

movilizados para recordar la jornada épica del 18 de octubre y dejar claro que nada 
impedirá que los cambios que exigimos se concretarán, e invitando a la participación 
más amplia en el Plebiscito del 25, marcando Apruebo una Nueva Constitución, 
votando por una Convención Constitucional y marcando AC en el voto. 

 
2.- Convocar y realizar a las 21:00 horas de esa noche un gran Cacerolazo invitando a 

participar a la familia y vecinos. 
 
3.- Esta participación debe ser aplicando e implementado todas las medidas de 

resguardo y autocuidado necesarias en el contexto de la crisis sanitaria. A lo menos 
se debe considerar lo siguiente: 

 
 - Uso permanente de mascarillas. 
 - Mantener distancia física de a lo menos 1.5 metros entre las personas. 
 - Portar alcohol-gel u otros elementos para un permanente sanitizado de manos. 
 - Evitar aglomeraciones de personas. 
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Como históricamente ha sido con el profesorado, convocamos a expresarnos en forma 
pacífica, ordenada y alegre. Debemos cuidarnos y apoyarnos entre todos y si existiera 
alguna provocación, ignorarla y no seguirle el juego. 
 
Además sugerimos usar nuestras banderas, lienzos y resaltar nuestras consignas y 
propaganda que nos motivan a empujar un proceso constituyente para un cambio profundo 
en nuestro país. 
 
Sugerimos realizar una reunión urgente de cada filial, con el objeto de planificar la difusión 
y convocatoria a ambas actividades. 
 
Deseándoles éxito y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, reciban un 
afectuoso saludo. 
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