
A LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE CHILE  

MANIFIESTO CONVOCATORIA  

Un sentimiento de indignación, molestia y rabia recorre el país, al sentir que se acrecientan las injusticias 

las desigualdades y la impunidad y al observar que casi no hay sector de la sociedad que no esté afectado 

por la corrupción o por la crisis moral, que corroe a gran parte de las instituciones de la república.  

Los sectores políticos promotores y defensores del neoliberalismo impusieron en dictadura y mantienen 

hasta hoy una constitución ilegitima y un entramado social, institucional y económico, que impiden 

cambios democráticos y la recuperación de los derechos fundamentales. Es evidente que la actual 

democracia se muestra cada vez más insuficiente y no sirve a los intereses populares.  

El mundo del trabajo, pensionados, salud, educación y cultura, vivienda, territorios, agua y medio 

ambiente, mujeres, pueblos originarios, inmigrantes, entre otros, en el día a día vivimos las 

consecuencias nefastas y a veces catastróficas, de décadas de políticas neoliberales y de promover el 

individualismo por sobre la solidaridad y donde los dueños del poder, la clase empresarial y aquellos 

que los representan, solo piensan en maximizar sus ganancias no respetando y conculcando las 

libertades y derechos fundamentales –derechos humanos, políticos, económicos, sociales, étnicos, 

sexuales, culturales-  de todas las y los habitantes del territorio. Todo lo anterior se ha visto acrecentado 

en el actual gobierno, con políticas públicas regresivas, aumento sistemático de la represión, impunidad 

en violación de DDHH y generando correlaciones de fuerzas conservadoras en el parlamento, destinadas 

a reducir aún más los pocos derechos que nos están quedando.  

Los movimientos y organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto nos proponemos cambiar 

este estado de cosas, no nos quedaremos en la inmovilidad y la resignación, ni seguiremos cada cual, 

marchando por su lado, con escasos o nulos resultados. Queremos una sociedad diferente con más 

libertad y democracia, con más igualdad y justicia, con más solidaridad y fraternidad. En eso estamos 

todas y todos de acuerdo, por lo que hemos decidido que llegó la hora de actuar al unísono.   

Unidas y unidos para detener la voracidad del capital en todos los ámbitos de la sociedad, para poner 

freno a los abusos, a la represión y a los ataques a nuestras libertades y derechos, a la entrega de 

nuestras riquezas y patrimonio, más aún, cuando en el plano mundial existe una estrategia de los 

sectores más reaccionarios, representativos de las grandes transnacionales, con los objetivos de acabar 

con la democracia, retomar los caminos del totalitarismo y agudizar la salvaje depredación de los seres 

humanos, los territorios y el medio ambiente. Es la suerte de la humanidad y el futuro mismo de nuestro 

planeta los que están en juego.   

A partir de esta voluntad de unidad y convergencia hemos decidido ponernos de acuerdo en un simple 

propósito común, que no es otro que: la defensa y recuperación de las libertades y derechos 

fundamentales, que son los que le hacen sentido a la mujer y al hombre sencillo de nuestro pueblo que 

aspiramos a una vida buena, justa y acogedora.  



Porque en forma urgente Chile necesita un cambio, es que hemos tomado el acuerdo de convocar e 

invitar a toda la ciudadanía, a todos los que viven en esta tierra, a todas las fuerzas sociales del país a 

actuar y movilizarse para alcanzar este objetivo y a ser parte de una gran Jornada de Protesta Nacional, 

el próximo día 5 de septiembre.   

Solo aunando nuestras voluntades podemos ser capaces de construir un presente y un futuro mejor, 

derrotando la desesperanza y la frustración, cimentando entre todas y todos las confianzas y la fuerza 

necesaria para conquistar los derechos que hoy se nos niegan.  

OTRO CHILE ES POSIBLE  

  

Santiago 4 de agosto de 2019 

Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP – FECH, Federación de Estudiantes U de Chile – 
FEUC, Federación Estudiantes PUC – CONFECH – ANEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales –  
CUT, Central Unitaria de Trabajadores – Colegio de Profesores – Coordinadora Feminista 8M – 
UKAMAU – FENAPO, Federación Nacional de Pobladores – ACES, Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios – CONES, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios – AFDD, 
Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos  – AFEP, Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos – Coordinador de DDHH y Organizaciones Sociales – Plataforma Chile Mejor Sin/TLC – 
Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección de Medio Ambiente, 
MODATIMA – Confederación FENPRUSS  – Confederación Salud Municipal, CONFUSAM – 
Confederación Bancaria – Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Serv. Fin. – SINTEC –  
Federación Contratista Anglo American Minas – CONFEDEPRUS – EVEP Espacio Vinculante por una 
Nueva Educación Pública – MUMS, Movimiento de diversidad sexual – MAT Movimiento por el Agua 
y los Territorios – Red de Sitios de Memoria – Coordinadora Nacional de Ex Presas y Presos Políticos 
Salvador Allende – Mesa Social por la Salud – FENATRAFAR, Federación Nacional de Trabajadores de 
Farmacias – Coordinadora Nacional de Inmigrantes-Epicentro – Federación de Colegios Profesionales 
– Fundación Constituyente XXI – Red de Comunicadores Populares Werquen Rojo – Confederación 
de Trabajadores del Cobre CTC – Sindicato Nacional de Trabajadores del Líder SIL – Confederación de 
Trabajadores Forestales de Chile CTF – Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos 
CONSTRAMET – Federación Nacional de Trabajadores de Call Center, FETRACAL – Sindicato Nacional 
Interempresas de Trabajadores de Agencias de Aduanas de Chile – Consejo Nacional de Trabajadores 
de la Educación – Secretaria Nacional de la Salud Pública – Secretaria Ramal del Comercio – 
Confederación de Gente del Mar CONGEMAR – Sindicato Profesionales y Técnicos Aguas Andinas – 
Federación Nacional Manipuladoras de Alimentos FENAPA – Confederación Nacional de Trabajadores 
Públicos y Privados CGTPP – Confederación Nacional Unitaria Transporte y Afines, CONUTT – 
Confederación de Trabajadores de la Minería y Servicios Integrales CONTRACOMS – Coordinadora 
Chile Federación Sindical Mundial – Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas Anexas 
SITECO –  Federación de Asociaciones de Funcionarios Universidad de Chile FENAFUCH – Fundación 
Emerge – Fundación Saberes Colectivos – 


