INSTRUCTIVO 1º DE MAYO 2022
PARA LOS CONSEJOS PROVINCIALES
DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES.

POR EL DERECHO AL TRABAJO DECENTE Y EL FIN A LAS ALZAS, TODAS Y TODOS
A LA CALLE
Nos encontramos en un proceso histórico para nuestro país, principalmente para la clase
trabajadora, ya que tenemos la oportunidad de consagrar nuestros derechos en la nueva
Constitución Política, la que hemos comenzado a escribir entre todos y todas, es por esto
que este 1º de mayo es de vital importancia para la Central Unitaria de Trabajadores,
seguir en las calles para defender el plebiscito de salida, tal como se acordara en nuestro
último Consejo Directivo Nacional Ampliado- celebrado el 08 de abril- así como también
exigir se frenen las alzas y contar con salarios decentes, para que las familias vivan
dignamente, en este nuevo Chile que construimos diariamente.
Llamamos a cumplir cada una de las etapas que señalamos en este instructivo nacional:
1) ETAPA DE INSTALACIÓN:
Durante el mes de abril en todas las provincias del país establecer vinculaciones con los
sindicatos y asociaciones. Invitar a las organizaciones ciudadanas; juntas de vecinos, clubes
deportivos, estudiantes, sectores políticos, ecologistas, medioambientales, indígenas,
migrantes, entre otros, para hacer la convocatoria del 1º de Mayo un encuentro ciudadano
unitario, amplio y de multitudes. POR EL DERECHO AL TRABAJO DECENTE Y EL FIN
A LAS ALZAS, TODAS Y TODOS A LA CALLE

2) DIFUSIÓN Y DESPLIEGUE:
Definir con anticipación, los puntos de partida y recorrido de las marchas, el lugar del acto
y los oradores donde el discurso principal debe estar a cargo de nuestros Presidentes y
Presidentas Provinciales.
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Desarrollar ofensivas de difusión y propaganda, para lo cual se deben crear brigadas que
se encarguen de la repartición del material gráfico, para dar a conocer nuestras demandas y
convocatorias, según lo planificado en cada territorio.
Buscar diversas formas difusión este 1º de Mayo; organizar pintura de murales, colocar
mesas en las plazas, utilizar espacios radiales locales, videos por redes sociales, ocupación
de espacios públicos con banderas de la CUT, entre otras.
3) EL DÍA MISMO DEL PRIMERO DE MAYO.
El día 1º de Mayo, las marchas y actos deben realizarse a partir de las 10:00 horas, debemos
caracterizar las marchas, llamar a los trabajadores a marchar con sus ropas e implementos
de trabajo o distintivos de su sector, para demostrar que en la CUT hay trabajadores de
distintos sectores.
Se deben adoptar las medidas, para que nuestras marchas y concentraciones sean tranquilas
y que no se acepten provocaciones que desvirtúen nuestra convocatoria.
Durante el mes de abril, veremos un mecanismo para colegiar los elementos principales de
carácter nacional de nuestros discursos, a los cuales hay que incorporar las demandas
locales para que la CUT sea una sola voz en todo Chile.

4) REUNIONES PARA PREPARAR EL 1° DE MAYO
-

CUT Provinciales y zonales de la región Metropolitana, se realizará el día
miércoles 20 de abril, a las 15.30 horas, una reunión presencial en Alameda 1346,
para caracterizar y organizar la convocatoria al acto central y, realizar entrega de
material gráfico.

-

CUT Provinciales en regiones, se realizará reunión por zoom, el día miércoles 20
de abril a las 18:00 hrs, para informar y organizar actos en los territorios.

-

Afiliadas región Metropolitana, se realizará reunión, de forma presencial el jueves
21 de abril a las 10:00 hrs en Alameda 1346, para organizar y movilizar a nuestras
bases a las calles
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Compañeras y compañeros:
Los Consejos Provinciales de la nuestra Central Unitaria de Trabajadores, tienen una gran
misión, en hacer de este 1º de mayo, una jornada masiva y unitaria para contar con la
legitimidad y fuerza necesaria para la defensa de los derechos de las y los trabajadores que
somos la gran mayoría del país.
Llamamos a cada CUT territorial, presentes en todas las regiones del país, a realizar
actividades de conmemoración este 1ro de mayo.
Finalmente, indicar que en Santiago la convocatoria está citada para el 1 de mayo a las
10:00 hrs en plaza de la dignidad, con una marcha que culmina en Santa Rosa con Alonso
de Ovalle, donde se realizará el acto central.
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