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CONVOCATORIA 

PARO NACIONAL POR MÁS DEMOCRACIA, REFORMAS AHORA Y NUEVA CONSTITUCIÓN, 
PARA UN MEJOR CHILE 

Para avanzar en terminar con las desigualdades, Chile necesita transformaciones que no se lograrán 
solo por la voluntad de los actores políticos. Para asegurar esas transformaciones y la profundidad que 
estas tengan, se requiere de un sindicalismo incidente, activo y movilizado. 

El Paro Nacional de este 22 de marzo busca empujar las reformas; detener la ofensiva de quienes 
quieren que en Chile todo siga igual; El Paro es contra los “conservadores” de la Nueva Mayoría que 
se alejan de su compromiso programático; contra el sector patronal; contra la derecha política, contra 
el Tribunal Constitucional, contra el sistema que ha permitido vincular la política al dinero dando 
espacios a la corrupción, contra la colusión de los empresarios para subir el precio de productos tan 
esenciales como el papel higiénico, los pollos y los remedios. 

Este 22 de Marzo las trabajadoras y trabajadores, que somos la gran mayoría de chilenos, paralizamos 
nuestra jornada laboral y nos sumaremos a las diversas formas de movilización. Durante la mañana a 
los actos y asambleas en los frontis de las empresas y servicios públicos; al medio día sumándonos a 
las marchas que se realicen en el centro de cada ciudad del país; y durante la tarde asistiendo a las 
asambleas territoriales para evaluar y planificar nuevas acciones a seguir. 

Nadie sobra, todos y todas hacemos falta para cambiar Chile. Los invitamos a planificar un exitoso 
Paro Nacional el 22 de Marzo.  

Con el fin de preparar nuestra movilización, convocamos a  realizar previamente asambleas sociales 
con organizaciones de trabajadoras y trabajadores, organizaciones vecinales, de derechos humanos, 
de profesionales, estudiantes, clubes deportivos, organizaciones de la tercera edad, de mujeres, de la 
diversidad sexual, organizaciones culturales, y toda forma de organización que se de en la ciudadanía, 
para con unidad decirle a los poderosos de siempre que hay una gran mayoría de chilenas y chilenos 
que quiere un país justo, democrático y solidario. 

Las demandas que  sostienen nuestro Paro son : Reforma Laboral Ahora; Por un Sistema Público de 
Pensiones y el fin de la AFP; Fortalecimiento del Sistema de Salud Público; Fortalecimiento del Estado 
y mejores condiciones laborales para sus trabajadoras y trabajadores; y una Nueva Constitución 
Política Democrática para Chile. 

A detener la ofensiva conservadora, de los empresarios y la derecha, este 22 de marzo paramos por 
Chile. 
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INSTRUCTIVO PARO NACIONAL 22 DE MARZO 2016 
 

Este 22 de marzo las trabajadoras y trabajadores dejamos nuestra jornada laboral para sumarnos a las 
acciones de movilización en todo el país que orientarán las CUT Provinciales y Zonales.  
 
El objetivo principal de esta jornada es la masividad y los contenidos de nuestra propuesta. Con el fin 
de asegurar estos propósitos, hacemos entrega del siguiente instructivo nacional: 
 
1.- Etapa Previa y de preparación. 
- Realizar asambleas territoriales de sindicatos y asociaciones invitando a otras formas de 
organización ciudadana. 
- Acciones de propaganda  callejera; Papelógrafos y el Afiche central instalados en las principales 
calles y avenidas de las ciudades a lo largo de Chile, repartición de panfletos en puntos de 
concurrencia pública. 
- Realización de Mitin, que nos permita instalar las principales demandas en el dialogo con los 
trabajadores a través de volantes o dípticos que contengan nuestra propuesta. 
- Conferencia o puntos  de Prensa, con la directiva de las CUT y los dirigentes de las organizaciones 
afiliadas, convocando al lugar y la hora de la marcha. Es importante invitar a organizaciones sociales y 
ciudadanas a las convocatorias de prensa. 
- Sacar acuerdos de organizaciones sindicales de distinto nivel en asambleas de sindicatos, 
asociaciones, confederaciones y federaciones, para adherir a la jornada y difundir las acciones que se 
realizarán el mismo día 22 de marzo. 
 
2.- ORDEN DEL DÍA 22 DE MARZO 
- De 06:30 a 08:30 Horas; Manifestaciones y actos en el ingreso de las empresas, servicios públicos y 
en general en los centros de trabajo, para luego dirigirse en diversas marchas a los puntos principales 
de congregación. 
- 10:30  Horas; Marchas centrales por el centro de las principales ciudades del país. 
- 12:00 Horas; Actos Centrales en las Plazas de Armas de cada ciudad del país. 
- 16:00 a 19:00 Horas; Asambleas Territoriales para evaluar la jornada y establecer la proyección de 
esta jornada nacional. 
 
3.- ORDEN DEL DÍA REGION METROPOLITANA 22 DE MARZO. 
Cuatro Marchas Centrales que saldrán desde las 10:30 Horas hacia el Centro de Santiago ordenados 
de la siguiente forma: 

- PLAZA ITALIA; Se congregan los Compañeros de la Zona Oriente, La Florida y Puente Alto. 

- ESTACIÓN CENTRAL; Se agrupan los compañeros de la Norponiente de Santiago. 

- AV.MATTA CON SAN DIEGO; Se agrupan los compañeros de la Zona Sur de Santiago, San 

Bernardo y el Maipo. 

- FRONTIS FACULTAD DE MEDICINA, AV. INDEPENDIENCIA CON ZAÑARTU; Se agrupan los 

compañeros de la Zona Norte de Santiago. 

 
Compañeras y Compañeros; Convocamos a hacer de este 22 de marzo una gran demostración de 
masas que le diga NO a quienes quieren que Chile siga igual. 
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