EL BLOQUE SINDICAL DE UNIDAD SOCIAL AL CUMPLIRSE 2 AÑOS
DEL GOBIERNO DE S. PIÑERA, LLAMA A PROTESTA NACIONAL EL
PRÓXIMO MIÉRCOLES 11 DE MARZO.
Convocamos a toda la ciudadanía, a todas las fuerzas sociales a actuar y
movilizarse en una gran jornada de Protesta Nacional el próximo miércoles
11 de marzo, consistente en 2 iniciativas:
A.- 11:00 hrs durante 11 minutos. Paralización de actividades laborales,
escolares de transporte y movilización, acompañadas de bocinazos y todo
tipo de ruidos. ¡¡Que el poder escuche la protesta!!.
B.- 20:30 hrs. Cacerolazo Nacional.
Ese día se cumplen 2 años desde el arribo de un gobierno que ha
fracasado, que hoy cuenta con apenas un 6 % de apoyo ciudadano, el más
bajo en la historia nacional y que no ha sabido responder a la movilización
de un pueblo cansado de las injusticias, las desigualdades, la impunidad, la
corrupción y la crisis moral que afecta a las instituciones nacionales. Un
país cansado de un modelo y de políticas neoliberales que conculcan
derechos sociales fundamentales.
El 18 de octubre la gente sale a las calles y a casi 5 meses del estallido o
revuelta, el gobierno se mantiene indolente a la demanda social y su
respuesta ha sido principalmente la represión, la violación de los DDHH y la
imposición de una agenda que prioriza en el orden público y mantener las
políticas neoliberales que han enriquecido a una elite minoritaria dueña del
poder económico, en detrimento de las grandes mayorías nacionales.
Las movilizaciones, el pueblo reunido en asambleas y cabildos, las
encuestas de instituciones diversas, dan cuenta y ratifican las demandas
más sentidas de la gente que siguen sin ser escuchadas. Pensiones, salud,
educación, salarios, DDHH, siguen sin respuestas adecuadas. Por el
contrario un gobierno que está inhabilitado política y moralmente, pretende
aprovechar el estallido y la indignación ciudadana para insistir e imponer su
engañosa agenda neoliberal en el parlamento, agenda que es más de lo
mismo y no resuelve el fondo de las demandas. A modo de ejemplo, en
pensiones, siendo la principal demanda NO+AFP, el proyecto del gobierno
mantiene el negocio de las AFPs con un fracasado modelo de capitalización
individual.
Interpelamos y emplazamos al parlamento y en particular a la oposición a
no seguir entregando oxígeno a un gobierno con cada vez menos

legitimidad y a escuchar las demandas ciudadanas. A no seguir legislando y
aprobando una agenda gubernamental gatopardista que “cambia algo para
que no cambie nada” y que impone leyes que criminalizan la protesta
social.
Si no hay adecuada respuesta a la demanda social, difícilmente habrá paz
social en nuestro país.
Las chilenas y chilenos claman por una sociedad diferente que recupere las
libertades y derechos fundamentales, que son los que le hacen sentido a la
mujer y al hombre sencillo de nuestro pueblo que aspiran a una vida
buena, justa y acogedora. Por ello participaremos activamente en el
proceso constituyente en curso para que Chilenos y chilenas votando
Apruebo, nos demos una nueva constitución que genere un nuevo estado
solidario que consagre y garantice los derechos fundamentales que hoy se
nos niegan.
Desde el mundo del trabajo organizado, invitamos a aunar voluntades para
ser capaces de construir un presente y un futuro mejor. Con confianza y la
fuerza necesaria podemos conquistar los derechos que hoy se nos niegan.

NOS CANSAMOS, NOS UNIMOS
OTRO CHILE ES POSIBLE.

Santiago 5 Marzo 2020

