
 
 

CONVOCATORIA 
JORNADA DE PROTESTA CONTRA LAS ALZAS  

Y POR LAS DEMANDAS DEL PUEBLO 
 

31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO 
 

 
El 1 de junio es la primera cuenta pública del gobierno de Gabriel Boric, la que a diferencia 
del relato de campaña estará marcada por la moderación de las expectativas y el llamado a 
la moderación. Pero, es muy probable que se utilice esta misma tribuna para volver a 
vendernos ilusiones sobre espectaculares reformas estructurales aprovechándose de 
bonitos discursos, mientras ante las urgencias sociales nos ofrecerán miserables soluciones 
para apaciguar los ánimos y dar tranquilidad a los mercados y a los negocios de los más 
ricos.  
 
Mientras tanto, fuera del espectáculo televisivo de la cuenta pública, en el país real, el del 
pueblo, seguimos perdiendo salario, viendo como las ya miserables jubilaciones cada vez 
rinden menos y los precios de la canasta básica cada día suben más. Todo esto es la 
consecuencia de un sistema económico y social que prioriza a los ricos y desprecia a los 
pobres, y un gobierno que ya mostró su nula disposición a generar cambios sustantivos.  
 
Los pobladores vemos que nuestros reclamos no tienen respuesta, a pesar de que el 
descontento se multiplica. Desde el gobierno intentan convencernos de que sus medidas 
solucionarán nuestros problemas, pero lo que ellos llaman soluciones para nosotros son 
migajas y más beneficios para los ricos: subsidios para los productores de alimentos, 
subsidios para las empresas distribuidoras de combustible y gas, subsidios para las 
empresas de luz, subsidios para las empresas de transporte.  
 
Mientras, el pueblo recibe un aumento de $6000 en subsidios, calculado para una canasta 
básica a penas de sobrevivencia, y no en relación con lo que realmente gasta el pueblo para 
poder vivir. Por otro lado, el nuevo salario mínimo, que en realidad es de $380.000 líquidos 
(después de descuentos) apenas alcanza para un kilo de pan al día, para ir y volver al trabajo, 
para pagar el arriendo de una habitación básica y pagar cuentas de servicios, como el agua, 
luz y gas. Con estas soluciones pretende el gobierno que el pueblo resuelva su diario vivir, 
con estas medidas que se presentan como históricas busca que la población se conforme.  



Por esta razón es que como Fuerza Pobladora venimos impulsando desde hace ya más de 
un mes nuestra campaña denominada #Alzate contra las Alzas, que busca denunciar la 
crítica situación del pueblo, la indolencia del gobierno, el parlamento y toda la 
institucionalidad política. En esta línea y con decisión impulsamos la jornada de protesta del 
pasado martes 17 de mayo, que abrió el camino para que otras organizaciones y sectores 
del pueblo hoy estén convocando a la movilización y protestas contra las Alzas, y hayan 
puesto en su agenda la confrontación de la actual situación desde una vía popular. 
 
Dado que esta situación no ha cambiado, y los poderosos hacen oídos sordos ante el 
descontento y el reclamo popular es que convocamos a una nueva Jornada de Protesta 
Popular, para los días 31 de mayo y 01 de junio, donde llamamos a los pobladores a 
visibilizar, con cacerolazos, concentraciones, cortes de calles y movilización, su descontento 
contra las alzas y el aumento del costo de la vida, así como también a visibilizar las 
demandas populares que se han ido multiplicando ante el empobrecimiento en nuestras 
condiciones de vida.  
 
Porque la única alza justa es la del pueblo, el 31 de mayo y el 1 de junio, llamamos a: 
 

• Alzarnos contra las Alzas que no dan tregua, contra los empresarios que se 
enriquecen a costa del abuso y la colusión, y contra el gobierno que responde con 
migajas. 

• Alzarnos contra el aumento del hacinamiento, la falta de techo y las precarias 
condiciones de nuestras viviendas y nuestras poblaciones. 

• Alzarnos contra las malas atenciones, la falta de especialistas, el aumento histórico 
de las listas de espera, y el dilema de morir en la fila o endeudarnos para vivir. 

• Alzarnos contra las indignas condiciones educativas y la ignorancia que se reproduce 
en las escuelas de nuestros hijos. 

• Alzarnos contra la inseguridad, la violencia y el abandono de nuestras poblaciones. 
• Alzarnos contra la falta de transporte público, la precariedad de los servicios básicos 

y los cobros injustos por el servicio de basura. 
• Alzarnos por las condiciones de vida de los pobladores y por la vida digna para todos. 

 
 

Fuerza Pobladora de Chile 
 
 
 
 
  
 


