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PLAN DE MOVILIZACIÓN

MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT CHILE

En el marco del proceso de negociación del Sector Público 2022, la Mesa del Sector Público aprobó el Plan de

Movilización propuesto por la Comisión de Comunicaciones y Movilización de la MSP, definiendo las siguientes

acciones:

1. Se realizará el acompañamiento a los/as presidentes/as, en cada reunión programada con el

gobierno, convocando a los/as dirigentes/as y delegados de base de las 16 organizaciones integrantes

de la MSP. Cada convocatoria será definida, en su formato y caracterización, por la Comisión de

Movilización para garantizar su visibilización y difusión (por medio de batucada, música u otros

instrumentos).

2. A partir de este jueves 17 de noviembre, se iniciará una Campaña de Difusión y Agitación de nuestra

Negociación en redes sociales, con tweetazos programados a las 12:00 hrs. de cada día. Las consignas

centrales y materiales gráficos, contenidos y consignas de dicha campaña serán definidas y provistas

por la Comisión de Comunicaciones y Movilización.

En el mismo marco, se coordinará con las 16 organizaciones para que rotativamente, difundan el

proceso de negociación, coordinando el apoyo del conjunto de la MSP a dichas acciones.

Adicionalmente, se instruirán, para su despliegue nacional, acciones para visibilizar el proceso de

negociación de la MSP, a través de la instalación de gráficas, carteles, consignas, globos alusivos a la

negociación en todos los lugares de trabajo de cada Sector.

3. Acciones Centrales: Se definen dos jornadas centradas de información, agitación y movilización

nacional en torno a la negociación de la MSP:

a. Jueves 24 de noviembre: En el marco de la reunión de cierre de la Mesas de Trabajo realizadas

durante el año 2022, se convoca a acompañar a los/as presidentes/as de la MSP al Ministerio

de Hacienda, por lo que se convoca a todos los dirigentes y delegados base a una actividad

denominada “Paraguazo para protegernos de la inflación”. Por lo que solicitamos a todas las

organizaciones llevar ese día paraguas de preferencia de colores.

En Santiago: la convocatoria es a la Plaza de la Constitución a las 10:00h

En Regiones: se instruye replicar la acción ese día, en coordinación con las CUT provinciales, en

el lugar y formatos que acuerden.

b. Viernes 25 de noviembre: Concentración masiva con características de banderazo y

convocatoria a asambleas de base para socializar los comunicados con los avances y

proyecciones de la negociación que vayan emanando de la MSP.

En Santiago: la convocatoria es a la Plaza de la Constitución en horario por confirmar.

En Regiones: se instruye replicar la acción ese día, en coordinación con las CUT provinciales, en

los centros cívicos, en el lugar y formatos que acuerden.

Se solicita a todas las organizaciones concurrir con sus banderas y distintivos como poleras,

pañuelos, viseras, etc.

4. La Comisión de Movilización calendarizará el conjunto de acciones que se informan y prepará los

materiales gráficos y consignas de cada convocatoria y acción, las que se difundirán por medio de las

organizaciones de la MSP y se replicarán en las redes sociales, tanto por comunicaciones CUT, como por

las propias organizaciones.


