
 
DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

Estimados colegas: 

Hay muchas preguntas sobre como sigue la semana luego de las "aspirinas" que anunció Piñera. Creo importante 

que podamos aclararnos bien sobre esto. 

Nuestra postura como directorio nacional es respetar los acuerdos que tomemos conjuntamente en UNIDAD SOCIAL 

una instancia de coordinación que agrupa a más de 90 organizaciones sociales, incluyendo la gran mayoría de los 

gremios como ANEF, CONFUSAM, CUT, Portuarios, comercio, mineros, etc, pero además están los estudiantes, 

ambientalistas, feministas, pobladores, deudores, etc. En este momento es muy importante trabajar unitariamente 

porque eso lo que nos da más fuerza y ordena la lucha. 

Es probable que nosotros como gremio podamos hacer acciones más amplías y fuertes por nuestra parte, pero me 

parece importante no dispersar ni confundir, actuar junto a los otros, la gran fuerza está en la unidad y eso debemos 

cuidarla como un tesoro. El gobierno lo que más quiere es que nos dispersemos y dividamos. Por supuesto la lucha 

sigue, esto no ha terminado y hay muchas iniciativas ciudadanas que son muy buenas, pero también hay 

convocatoria extrañas y sin autoría clara que más parecen intentos de confundir y dispersar y perfectamente pueden 

salir desde el mismo gobierno para debilitarnos. 

UNIDAD SOCIAL ha convocado para LUNES y MARTES a la realización de cabildos deliberantes en cada barrio, lugar 

de trabajo, estudio además de cacerolazos y protestas en plazas y el centro de cada ciudad. Para el MIÉRCOLES se 

acordó llamar a una HUELGA GENERAL de carácter laboral y de consumo, para ello saldrá un instructivo específico 

seguramente mañana. Sin perjuicio de esto, nada impide que en cada filial se pueda concordar con las otras 

organizaciones para lunes y martes acciones específicas de movilización y/o paralización, según las condiciones 

locales 

La lucha sigue, lo importantes es que siga de manera organizada y sin dispersión, por eso reitero la importancia de 

actuar en conjunto con las demás organizaciones lo cual implica a veces ceder algo de las propias visiones para lograr 

acuerdo entre todos. Hay un pueblo activo y que no está dispuesto a aceptar arreglines y traiciones entre cúpulas de 

partidos, acá se piden cambios reales, cambios de fondo, acá se pide terminar de verdad con los abusos y la 

mercantilización de nuestros derechos sociales, 

 

¡Chile despertó, la lucha sigue!! 
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