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A C T A C O lf T I T U T I V A 

Con fecha 8 de Septiembre de 1981, nos reunimos loa abajo firmantes, 
roprooentanlea de Orgo.ni?.o.oi.onoa y personas naturales , para concretar -
nuestro acuerdo sobre l os siguientes puntos : 

1 . - La creaci6n del Comit~ d.e Defe.nsa de loa Derechos del Ptsblo (CODEPU) , 

2 .-

orgw1ismo de carácter nacional con su sede principal en la ciudad de San
tiago y que fundamenta su quehacer en los Derechos Humanos dentro de la 
amplia concepoi6n adoptada en la DECLARACIOU IDHVERSAL DE LOS DEP.ECUOS liD 
J.lA!:IOS adoptada por las Naciones Unidas en 1948, en el PA C'l'O DE SAN JOOE 
aprobado en COS1l'A RICA en 1 9b~, y en la DECLA.RACION DE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS , proclamado. en Argelia el 4 de Julio de 1976o 

De entre ellos destacar especialmente . . 
a) l•a d oreoho do todo puohlo a un roeirnen domoortiLioo quo ropror10nLe ol 
conjunto d e los ciudadanos , y capaz de asegurar el respeto efectivo de los 
dorechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos ; 

b) El derecho de todo p1:e blo a darse el sistema econ6mico y social que eli 
ja y de buscar su propia vía de desarrollo econ6mico , con toda libertad y 

sin ingerencia exterior ; 

e) El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas ; 
.:1 

o. un recurso efectivo ante los Tribunales nacionales competentes ; a no 
ser arbitrariamente dr~ tenido , preso o desterrado , y a no ser sometido a 
torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes ; 

d) El derecho a un nivel de vida que asegure a ál y su familia, la salud y 

el bienestar, la alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia m~ -
dica y los servicios sociales necesarios ; 



; 
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o) El d01-ooho a la eJ.ucuo16u en loo diveruoa niveloo, oin difJorimlnuci6n 
de tipo religioso, social, económico, político o ideológico , y la liber
tad de opini6n y de expresi6n ; a recibir informaoi6n y difundirla, a 
preservar y desarrollas la propia cultura. 

f) El derecho a participar en las funciones pÚblicas del país, a asociar 
se libremente a la totalidad de los derechos políticos 

g) El derecho sobre las riquezas y recursos naturales, y a recuperarlos 
si ha sido expoliado ; y a participar en el progeeso científico y técni
co, ya que los derechos econ6micos se ejerzan en espíritu de solidari -
dad ; y a la protecci6n, conservaci6n y mejoramiento del medio ambiente; 

h) El doreoho a la partioipaci6n del pueblo en la aesti6n econ6mica. a ni 
vel nacional y de las empresas , sean estas del Estad o, semi- fiscales , mix 
ta o privadas 

i) 1!:1 derecho do los trabajadores a una oreani?.a.ci6n sintlical indeperld.ie_!! 
te y participa.tiva, a nivel del sindicato base , de federaciones, confeder~ 

ciones y central que los represente , y a elegir libremente sus dirigantoa. 

Sobre la base de estos principios declaramos que : 

a) El actual .Ltegimen chileno ha violado en sus leyes, en sus políticas y 
en su práctica los derechos antes enunciados , respecto de la inmensa mayo 
ría. de los chilenos , consagrado a partir del 11 de ~~rzo de 1981, un sis
tema polí tico que nioga nl pueblo la posibilidad do expresar ous aspiraci~ 
nas y exigir sus derechos. 

b) La alternativa de este Regimen s6lo será posible a través del decarro
llo de un movimiento social, democrático, fuerte , unitario y combativo fo~ 
mado por todos l os sectores sociales afectados on sus derechos. Dentro de 
ól los sectores populares y sus organizaciones tienen un rol preponderante 
e i.nsus ti tuiblo poiY}ttO son los llamados a oxigir lo. radicalidad. rlol ca.mbi.o 
y la implantaci6n do UJHl domocráoia real para. todos . 

e) Por ello estima de vital importanoia el deco.rrollo y forltil.ecimionto de 
la:: orr;-o.ni:'\a.oionos populo.ros , su coordinacl6n y wütlad o Cono id ora qua ea 
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ta última se logrará por las acciones comunes realizada en las bases y or 
ganismos nacionales sociales y polí ticos. 

d) Reconoce que es legítimo y necesario que las orrranizaciones populares 
utilicen las más diversas formas de lucha por sus reivindicaciones socia 
los, econ6rnicun , políticao , afirma. la necesidad do unificar y elobo.lizar 
esa.::¡ luchas [V.rciales en una propuesta programática común, la quo ::¡e cx
pre"o por Jeclaraciones y acciones conjuntas. 

e) La labor del COJEPU. , por medio do su precencia y convocatoria en dft 
fensa. de los derechos del pueblo, contribuir al levantamiento de una pr~ 
puesta proeramlttica quo , surgiendo de las basoo populares pol'mita la u
ni.ficaci6n de todos los sootores democráticos. 

4.- En consonancia con loa principios enunciados nos proponemos los si-
Qlientes objetivos 

a) Ser una instancia do encuentro y coordinaci6n de oreoni7.a.cionos de -
base , personalidades democráticas y/o representanLes de tendencias ideo 
16gicas , que luchan por la promoci6n y defensa de los derechos de pue -
blo . 

b) Apoyar ol desarroJlo de dichas organizaciones y asumir sus legítimas 
reivindicaciones. 

o) JJonunolnr tunto n nivel nacional e intornacional , lao violncioneo do 
los derechos furdamenlales del pueblo, tanto individuales como sociales. 

d) .Promover lu clivulc,aci6n y oouooimlonto ele lon clnrcchoa clol J>ueblo ;¡ 

la legitimidad de la lucha democr ática en su defensa. 

e) Promover reuniones, comisiones de trabajo, planes y campañas espec:!-
1'icas eu que las distintas organizaciones de base puedan concertar sus s 
esfuerzos aunar reivindicaciones y plantear acciones comunes en defensa 
de sus derechos. 

f) Desarrollar programas de capacitaoi6n, asesorías y defensas jurÍdica 
en la medida que las organizaciones de base lo roquierano 

g) Desarrollar acciones concretas de apoyo a las oreanizaciones y perso
nas que luchan por loa derechos humanos en el país. 
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h) Hacerse presente en las situaciones de violaoi6n de los Derechos Hum~ 
nos , y emitir declaraciones sobre situaciones particulares o generales 
quo o.footan a l os dorechoA del pueblo en la modida y oportunidad que eote 
r espaldo se juzgue neceoarioo 

i) Presentar iní'ormes, tlonuncias y protestas ante lae autoridades naoio
nnlos y lao orgo.ni?.aoiouoo inLernaoionalea y r ceionales cor.roopond ientc , 
por violaci6n a l os derechos del puebloo 

j )r.io.n t.onor o impulsar rolaoiouoa permanontoa do ooordinaci6n on l oa or -
ganismos nacionales , regionales e internacionales vinculados a los dere
chos humanos o 

k) Desarrollar todas aquellas actividades tendientes a defender y promo
ver los derechos humanos entendi dos en los t~rmi.nos establecidos en el 
número 1. 

58- Nos comprometemos a funcionar en conformidad al F.statuto adjunto que en 
este acto se declara a probadoo 

F I R M A N 

1 (~~t.~~~) 
Cót!\i{/ Co~inador de Trabajadores 

~ · (CCT) . 
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Unién liacional de4.J:~ e 
Democráticos (UNED) o 
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oamité de Defensa de los Derechos 

de la Mujer ( CODEM ) . 
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