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Santiago, 6 de noviembre de 2019

INSTRUCTIVO PARO PROGRESIVO ANEF HASTA LLEGAR AL PARO CONVOCADO POR UNIDAD
SOCIAL PARA EL 12 DE NOVIEMBRE 2019

Compañeras y Compañeros:
En el marco del llamado de la mesa de Unidad Social a Huelga General, y luego de una masiva reunión de
presidentes y delegados que se realizó ayer Martes 05 de Noviembre, la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales define lo siguiente:
-

ANEF llama a un PARO NACIONAL PROGRESIVO para preparar y enfrentar masiva y contundentemente
la Huelga convocado por la Mesa de la Unidad social para el día 12 de noviembre del 2019. La calificación
de progresivo llama a no detener las movilizaciones de los trabajadores públicos por las demandas
ciudadanas. La progresión tiene carácter de continuidad.

-

Se invita a las Asociaciones afiliadas a caracterizar sus paros en función de los servicios que brindan a la
ciudadanía, promoviendo sus propias demandas en el marco del Estado que ANEF promueve para
nuestro país.

-

ANEF llama a todas sus Asociaciones afiliadas a hacer las gestiones y movilizaciones necesarias para
detener la agenda social y legislativa del gobierno que profundiza las desigualdades y no provoca los
cambios profundos y estructurales que demanda la ciudadanía. Se invita a promover cartas, reuniones
y todo tipo de contactos invitando a los parlamentarios a cesar con deliberaciones legislativas a espaldas
de la ciudadanía.. HUELGA LEGISLATIVA AHORA.

-

Se llama a realizar declaraciones y actividades que establezcan claramente las diferencias entre los
conversatorios promovidos por el gobierno bajo el concepto de “nuevo trato”; y los legítimos cabildos
constituidos por la ciudadanía, las organizaciones sociales y sindicales. Rechazamos que a través de estos
conversatorios de nuevo trato, se pretenda legitimar una agenda de Gobierno sin el pueblo.

-

Se llama a todas las asociaciones mantener en sus frontis carteles, lienzos y papelería contra los abusos
y la agenda legislativa del Gobierno. Nueva Constitución para Chile. Paro Nacional Productivo 12 de
noviembre

-

Se solicita retirar afiches en sede ANEF disponibles.
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El cronograma de acciones es el siguiente:

HORA

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

9H00

Miércoles 6
noviembre

12H00

Miércoles
noviembre

10H00

Jueves
7
noviembre

de Región
Metropolitana
desde metro de
tobalaba
hasta
rotonda
Pérez
Zucovic

Marcha hacia la Ir todos vestidos de
Organización
blanco.
Panamericana de la
Salud (OPS)

12H00

Jueves
7
noviembre

de Frontis de todos los
servicios
del
Ministerio de la
Mujer a lo largo de
Chile.

En defensa de las Idea
Fuerza
mujeres
“Renuncia PLA”
violentadas por las
Fuerzas
de
seguridad y de
orden. Rechazo a la
violencia de género
ejecutada por el
Estado

12 H00

Viernes
8
noviembre

de Frontis de todos los
servicios
del
Ministerio
de
Educación a lo largo
de Chile.

En defensa de la
Educación pública y
por los derechos de
nuestros niños /as
jóvenes
a
la
seguridad y la vida
en los recintos
educacionales.

de Todos los servicios a Asambleas,
lo largo de Chile
conversatorios,
cabildos

OBSERVACIONES
Que cada servicio
realice
su
caracterización de
la actividad

6 de Frontis de todos los Caceroleo
servicios a lo largo
de Chile

Saludos fraternales
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