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A:   DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 
 
DE:   DIRECTORIO NACIONAL 
  ENCARGADO NACIONAL DEL GREMIO EN EL MOVIMIENTO NO + AFP 
 
MATERIA: INFORMA SOBRE ACTIVIDADES Y SOLICITA 
 
SANTIAGO, Agosto 30  de 2017 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
 
El análisis del trabajo gremial a enfrentar durante este año, fue que además de nuestras 
demandas y tareas corporativas, debíamos avanzar en lograr la unidad con otros sectores 
de trabajadores que nos permitiera una acumulación de fuerzas para concretar demandas 
históricas del magisterio y del pueblo. 
 
Por ello, entre otros acuerdos, adquirimos el compromiso de luchar junto a los demás 
trabajadores del país por el cambio del actual sistema de pensiones por un sistema de 
reparto solidario con aporte tripartito que permita mejorar hoy y a futuro las pensiones y por 
tanto se acordó  incorporarnos  al  MOVIMIENTO  NACIONAL  DE TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES NO + AFP. 
 
La última Asamblea Nacional aprobó en forma unánime un Plan de Acción  NO + AFP, en 
que se plantean varias acciones urgentes pero que hasta ahora no tienen respuesta. 
 
En consecuencia, es urgente y necesario que podamos en los próximos días tomar todas las 
medidas necesarias que aseguren nuestro masivo aporte en el cumplimiento de lo 
programado por el Movimiento NO + AFP. 
 
Las tareas a cumplir son las siguientes: 
 
1.-  MARCHA NACIONAL POR UN SISTEMA DE PENSIONES DE REPARTO 

SOLIDARIO: 
  
 Este domingo 3 de septiembre todo Chile marcha en las principales ciudades, las que 

en general partirán a las 11:00 hrs., desde los lugares que hasta ahora nos ha 
informado la Coordinadora Nacional:  

 
‐ Arica, partirá desde la Avda. Diego Portales esquina Santa María. 
‐ Iquique, partirá desde Vivar con Bulnes. 
‐ Antofagasta, partirá desde la explanada de la Municipalidad. 
‐ Ovalle, partirá desde Plaza de Armas. 
‐ Valparaíso, partirá desde la Plaza Sotomayor. 
‐ San Antonio, partirá desde la Plaza de Barrancas. 
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‐ Rancagua, partirá desde la Plaza Los Héroes. 
‐ Curicó, partirá desde la Plaza de Armas. 
‐ Talca, partirá desde la Plaza La Victoria. 
‐ Chillán, partirá desde el frontis de la Gobernación. 
‐ Concepción, partirá desde la Plaza España. 
‐ Los Ángeles, partirá desde la Plaza de Armas. 
‐ Valdivia, partirá desde la Plaza Simón Bolívar. 
‐ Osorno, partirá desde la Plazuela Yungay. 
‐ Puerto Montt, partirá desde el Terminal de Buses. 
‐ Castro, partirá desde la Plaza de Castro. 

 
Convocamos al profesorado y familia de la región Metropolitana a juntarnos a las 
10:30 hrs., en el frontis del Hotel Crowne Plaza, ubicado en Alameda  a una cuadra 
de Vicuña Mackenna. 
 
Sabemos que existen muchos más coordinadores integrados por pobladores y otras 
organizaciones en otros lugares del país, como Temuco y Copiapó, pero no tenemos 
la información precisa. 

 
 Creemos que es una buena oportunidad para tomar contacto con las otras 

coordinadoras existentes en cada ciudad del país, para coordinar de mejor forma el 
trabajo. 

 
Hacemos un llamado a nuestras filiales para difundir y tomar todas las medidas para 
que la participación del profesorado y su familia sea lo más masiva posible. 
 
Para ello solicitamos citar a reunión y/o visitar los colegios llamando a la participación 
de los profesores y su familia y difundir el afiche nacional del Movimiento que circula 
por las redes sociales. 

 
2.-  PLEBISCITO NACIONAL LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 1º DE OCTUBRE: 
 

La Coordinadora Nacional ha resuelto que la votación durante los tres días será de 
responsabilidad de cada organización integrante del Movimiento. 
 
Por lo tanto, con suma urgencia solicitamos tomar las medidas conducentes a realizar 
exitosamente el proceso de votación, a saber las siguientes: 

 
a) Hasta el lunes 04 de septiembre: enviar a Darío Vásquez, Secretario General y 

Encargado Nacional de NO + AFP el nombre del o de los dirigentes de cada filial del 
Colegio de Profesores encargados de este trabajo y forma de contacto. 

 
b) Formar una red de encargados a nivel de filiales con el Directorio Nacional es 

fundamental para lograr que nuestro aporte sea importante en el éxito del Plebiscito. 
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c) Desde el Lunes 04 al viernes 8 de septiembre cumplir con las siguientes tareas e 
informarlas al  Encargado Nacional: 

1.-  Resolver que la sede gremial será local de votación. 
 
2.-  Determinar la instalación de a lo menos 1 mesa de votación. 
 
3.-  Cada mesa deberá contar con un computador. 
 
4.- Conseguir urna de votación con la Municipalidad o DEM. 
 
5.-  Cada mesa deberá contar con tres integrantes de la mesa por día en horarios 

habituales de cualquier votación de nivel nacional. 
 
6.-  Iniciar una campaña permanente durante septiembre de difusión en las escuelas, con 

padres, apoderados, profesores y su familia comprometiéndolos a votar.   
 
Todos los detalles de cómo se votará, tanto en forma electrónica como manual, serán 
informados oportunamente a los dirigentes coordinadores de las filiales. 
 
Estimados dirigentes: El compromiso adquirido con la sociedad y el conjunto de trabajadores 
de nuestro país de lograr un sistema de reparto solidario con aporte tripartito que otorgue 
mejores pensiones debemos cumplirlo. Somos una Organización con presencia en todo el 
país y tenemos dirigentes responsables y capaces que estarán a la altura de la importancia 
de la tarea que nos hemos propuesto realizar. 
 
Esperando respuestas en los plazos establecidos, reciban un cordial y afectuoso saludo. 
 
 
 
 
 
 
 

DARÍO VÁSQUEZ SALAZAR 
SECRETARIO GENERAL 

ENCARGADO NACIONAL DEL TRABAJO POR NO + AFP 
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