Unidad
Social
destacó
convocatoria a huelga general
y rechazan intento de Piñera
de volver a utilizar Fuerzas
Armadas
Este martes se vivió una multitudinaria jornada de huelga
nacional convocada por el bloque sindical de Unidad Social, en
repudio a las violaciones de Derechos Humanos cometidas tras
el estallido social, así como la forma en la que se han
realizado los acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo, sin
responder a la demanda de transformaciones estructurales.
Carolina Espinoza, vocera de No Más AFP, destacó que el eje
central de este movimiento es garantizar un paquete de medidas
sociales que contemplen la instalación de un verdadero sistema
de seguridad social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MARC
HA-1.mp3

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar,
destacó la masiva movilización de las organizaciones sociales,
exigiendo una Asamblea Constituyente sin trampas, agenda
social profunda y término de las violaciones a los Derechos
Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MARC
HA-2.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo esperar que el

pliego de los trabajadores se pueda concretar, paralelamente a
poder resguardar el carácter democrático del proceso
constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MARC
HA-3.mp3

Además, Bárbara Figueroa dijo que su petitorio debe ir de la
mano de un Plan de Retención del Empleo, porque de lo
contrario sólo se garantiza el ingreso de los empresarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MARC
HA-4.mp3

Decenas de organizaciones sociales que conforman el colectivo,
llamaron a la ciudadanía a participar de la paralización en
diversas actividades productivas y de servicios en todo el
país, junto con caceroleos y acciones para presionar al
Ejecutivo y la clase política, con el objetivo de que las
autoridades consideren la agenda social emanada desde la
población movilizada.
Palabras de nuestra presidenta Bárbara Figueroa
(@Barbara_figue) en el cierre de la masiva marcha convocada
por #UnidadSocial en el marco de la #HuegaGeneral del día de
hoy
Puedes ver en vivo lo que pasa en el escenario aquí
https://t.co/4O1UgjXAbz pic.twitter.com/4wSXe0PeIG
— CUT Chile (@Cutchile) November 26, 2019

✊ Avanza la marcha de las y los trabajadores movilizados en
el marco de la #HuegaGeneral convocada por el #BloqueSindical
de #UnidadSocial
Mira la transmisión en vivo del escenario
ubicado en Plaza Los Héroes aquí
https://t.co/4O1UgjXAbz

#ParoNacional pic.twitter.com/8kdyFw4Vdm
— CUT Chile (@Cutchile) November 26, 2019

****************************

Declaración Pública
Unidad Social rechaza anuncio Presidencial de Ley que pretende
involucrar a las FF.AA. en el orden público
Unidad Social rechaza categóricamente el anuncio del
Presidente Sebastián Piñera de presentar un proyecto de Ley
para que las Fuerzas Armadas protejan la «infraestructura
crítica» del país sin necesidad de que exista un estado de
emergencia o de excepción. Quienes acepten la idea de legislar
la militarización de las calles del país, serán cómplices de
la represión que se desatará sobre nuestro pueblo movilizado.
Esta acción es contradictoria incluso con la actual
Constitución rechazada por la ciudadanía y atenta contra la

democracia y los derechos de las y los ciudadanos de Chile. el
anuncio del presidente es aún más grave cuando el Estado de
chile enfrenta hoy 6 demandas interpuestas por Walmart
(propietarios de Líder y otros) donde esa empresa indica que
el gobierno no ha reprimido lo suficiente y exige aún más
represión. ¿Será que en el futuro tendrán que salir los
militares a nuestras calles por presión de las grandes
corporaciones transnacionales?
El Presidente Piñera enfrenta una Acusación Constitucional
presentada en la Cámara de Diputados por su directa
responsabilidad política en las graves violaciones
individuales y colectivas perpetradas en contra de la
población chilena por parte de agentes del Estado durante el
estado de emergencia decretado para hacer frente a las
multitudinarias movilizaciones pacíficas en todo el país. El
Presidente Piñera, su ex Ministro del Interior Chadwick y el
Ministro Blumel, enfrentan, hasta la fecha 3, querellas y
denuncias criminales en los Tribunales de Justicia por sus
responsabilidades en contra de los derechos humanos
individuales y/o colectivos de quienes se han movilizado.
La paz y el orden público pasan por el fin de la impunidad y
el respeto irrestricto de los derechos humanos del conjunto de
la población, los que han sido gravemente vulnerados desde el
18 de octubre pasado, como lo han denunciado públicamente,
organismos de Derechos Humanos nacionales como la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, el INDH y el Centro de DDHH de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y organismos
como Amnistía Internacional.
En consecuencia, las organizaciones y movimientos sociales
integrantes de Unidad Social rechazamos la propuesta de Piñera
que busca establecer una fachada legal para gobernar bajo un
estado de emergencia permanente.
Chile atraviesa una profunda crisis social, institucional y de
representación y, en ese contexto, llamamos a las y los

integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados a rechazar
activamente el Proyecto de Ley propuesto por Piñera.
Convocamos al pueblo de Chile ha rechazar con activa
movilización el mencionado Proyecto que atenta contra la
democracia y la verdadera Paz social que Chile necesita.
Unidad Social
Santiago, 26 de noviembre de 2019.

