
Alto Hospicio, Miércoles 06 de noviembre del 2019 

SINDICATO A HONORARIOS MAHO SE PLIEGA A  

PARO TOTAL DE ACTIVIDADES DE 72 HORAS POR UN CHILE MÁS JUSTO 

 

Como trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de Alto Hospicio no 

podemos estar ausentes de las justas y macizas movilizaciones que han remecido 

el país en las últimas semanas, de las que si bien hemos participado, el momento 

histórico exige de nosotros y de todos los chilenos, mayores niveles de 

involucramiento y organización.   

Entendemos que la movilización puede generar algún inconveniente a la 

comunidad hospiciana, de la que somos parte y nos debemos, sin embargo, 

entendemos que estamos frente a un momento histórico único, en el que podemos 

dejar definitivamente atrás, décadas de abusos, desigualdades e injusticias. Es así 

como también nos sumamos a las protestas de la comunidad y asimismo hacemos 

un llamado a sumarse a esta justa lucha.   

Es por lo anterior, que mediante la presente cabe informar a las autoridades 

de la Municipalidad de Alto Hospicio y toda la comunidad, que mediante 

Asamblea General de Socios se alcanzaron por unanimidad los siguientes 

acuerdos: 

1.- Nos sumamos a paro nacional activo por 72 horas convocados y 

ejecutados por los trabajadores municipales de todo el país. Esto no sólo supone 

paralización de actividades, sino manifestaciones populares y callejeras de 

carácter permanente. 

2.- Convocaremos a un Cabildo Regional de Trabajadores a Honorarios del 

Estado para converger en un petitorio común de Tarapacá frente al Estado de 

Chile. 

3.- Si bien entendemos que el responsable de nuestra situación de 

trabajadores precarios es el Estado, entendemos también que puede haber 

aspectos en los que mejorar nuestra situación puntual de nuestro lugar de trabajo, 

por lo que abriremos un diálogo con la autoridad comunal en relación a un petitorio 

interno como organización. 

4.- Se conformarán 3 comisiones con miembros de la directiva del sindicato 

y socios voluntarios de la Asamblea: Petitorio, Movilización, Cabildo. 

5.- Se hará llegar a la Autoridad Comunal y a los Directores de 

Departamentos, la declaración pública de huelga total, para informar sobre 

situación de movilización de los trabajadores a honorarios.  

 

 

______________________________ 

Ximena Hernández Vásquez 

Presidenta Sindicato de Honorarios 

Municipalidad de Alto Hospicio 

 


