
PROPOS/C/ON DE UN PLAN POPULAR DE ACCION 

Impulsar las luchar e¡- 
ndicativas en defrnra.de 
dignidad de lor chileno@. 

. m n m s n n  mismo derecho. do de estudiantes, profeso- 
res y acaddmicos y que, 
producto de eso, el rninis- 
tro de Ec$muión hubiera 

imagen Y credibilidad de la 

Creando un clima nabfo- LbUMU f 
. Movilizando a 1OO.OOü nal que ponga en el ce 

Comites Clvicos, Q U ~  visi- cio de losi derechos 
OBJEllVO chilenos, organizados en la lucha por el libre eje 

Pietendemos, con eatas ten cada casa del pais, en- cos, para la expresión w- 
proposiciones, contribuir a tregando informaci6n a la berana de la voluntad pD- 
noner de Die una aiaantes- Doblaoídn sobre los obieti- PUlar. Los sindicalism, 

Los trabajadores, em- 
pleados, jubilados y pen- 
sionados, ext iendo SALA- 
RIOS  JUST^^. tas empre 
sas estan obteniendo gran- 
des utilidades; es posíble 
que paguen mejores sala- 
rios, por encima del IPC; el 
MAPU propone acoger, 
como criterio mínimo, la 
proposición seria y bien 
fundada de numerosas en- 
tidades sindicales, que'han 
exigido un salario mlnimo 
reajustable de 5,5 UF men- 
suales. Es posible crear 
conciencia de que el dts- 
cur80 del rbgimen, que in- 
siste en que salarios y ern- 
pleo son cpntradictorios, 
es un discurso falso; el pro- 
blema se da entre la mise- 
ria de muchos y l a  opulen- 
cia inmoral de ynos cuan- 
tas. Las federaciones, con- 
federaciones y centrales 
nacionales deben hacer de 

.la lucha por satarios justos 
y empleo digno el pilar fun- 
damental de su labor coü- 
diana, generando condicio- 
nes para nrgocie'ciones 
mas ventajosas y haciendo 
uso del derecho a huelga, 
mPe a114 de los marcos del 
Plan Laboral. 

Los cesantes, subem- 
pleados y los trabajadores 
activos, exigiendo trabajo 
di no la no privatizacidn 
de! PEL y el POJH actual- 
mente en marcha. Cada ce- 
sante y subempleado, en 
su calidad de trabajador, 
debe contar con un salario 

.mínimo dignQ, agí como 
con los derechos laborales 
de seguridad social, nego- 
ciación colectiva y derecho 
a huelga. Los planes de 
empleo de emergencia tie- 
nen que garantizar la esta- 
bilidad laboral. 

opo~iCi&t, de Fa cual todos Los pobladores, inscri- 
somos responsables. biéndose masivamente en 

se8 forhneos de los recur- 
sos y patrimonios del Esta- 
do, la deuda externa, el ais- 
lamiento internacional, la 

$os, que quiere destinar a 
su campaña. Son centena- 
res y miles de millones'de 
dólares, que debemos .to- 
prar que se destinen a m- 
prar las condiciones de 
dida de los chilenas y a de- 
sairollar realmente el país. 
Cada chileno puede sumar- 
se a esta movilizaci6n'.-bn 
defensa de fa cf7g9Ydad- 

real. Un plebiscitg@ ~ a -  

institucionai, tan@%@-'&' ', 
caso que Pinochet sea d p  
rrotado, como en e4 case:.: 
que lo gane con un gran 
fraude. 

rá un gran vacía:$@ -% siq; 

sentativos de la comuni- 
dad, que exijan a los alcal- 
des que el presupuesto 
municipal est6 al servicio 
del pueblo y no de la cam- 
paña electoral de Pinochet. 

Los Colegios Profesiona- 
les, junto a los empleados 
y trabajadores de las em- 
presas estatales, peleando 
con todo, contra,la venta, 
del patrimonio nacionat: 

Las instituciones de pro- 
moción popular y de trabg- 
jo intelectual, redisponien- 
do SUS programas parti en- 

, 

W.4e conquistar defini- 
ain)ahte la Democracia, 
ortando hoy su capaci- 

dad y generosidadi 


