
I. Eotrategia purQ la unidsd - (Acuerdo Demoer~tioo Nacional) 

a) Plan tour pol! tica de a.li41nzu.s sobre lAl base de un plan de 

e.cci6n propuesto por rj.D.P. • impulsur los 12 puntos para el go
bierno provisional. 

b) Incentivar acuerdos para la acci6u 
e) Incentivar conversaciones "oupu.la.res" 

1. Con partidos& AD - De- y otroa. 
2 •. Con organizaciones sindice.leaa nivel nacional, nivel ~ 

' dio. 
3. Con orgnnizaciones soci~lea& nivollnaoionel• nivel medio. 

d) Incentivar y desurrollar esfuerzo• por ampliar pol!ticameo
t el N.D.P.a 

- Al~I, IC 1 ~~u, Independientes, FR • 
• 

- l3S - Impulsar poli tica HDP · 
1 

Obligar a definiciones 
Sin espacio la tercera alternativa 

o) Con personalidades. 

II.Converca.oi6n CHT 

a) J~.ouerdo Protesta-ps.ro-concrotiz~ 
b) Respuesta a planteamiento CNT. Urgente 
b) lToponer que CNT genere instancias de participaci6n con otros 

· sectores social.ea. 
o) Exposici6n s~bre propuesta program&tica del M.D.~. 

III. l ·rotea t a 

a) Plat~Lormaa 1. Democracia Ahora 
2. Ley terroriste 
3. La oorrupci6n del régimen 
4. El no pago 

b) El 27 de marzo o m&a dit:UJ 
o) Instructivo I•lDP (organiza.c16n de la. proteste.) 

1 • 

d) Medidas espeoiticaa de movilizQci6ns 

1. Sitios 
' 

2. Alguna l'e.ralizaci6n de Activid.6.dea 
3. .l•aro Estudiantil 
4• Marchas en centro y barrios 
5. Ct:tceroleo 
6• Barricadas, mitines, marcha 
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e) Como ayud&CLOS a prepa.re.ci6n1 

1. Croar Comando ~rotesta rmP (pol!tica aoeial) 
2. Asambleas agitativas con orsunizaciones sociales 
.;. l)lantear prepsraci6n del · 14 d.tl Abril - ~aludos con exi

eeneius do convocatoria a ~ARO 
4. Impulsar resoluciones concretas con org~nizaoionea d.e m~ 

a.as. 

IV. Bolid<,rid EJd con · il.lmeydu <Y otros¿ 

1.. Tarea p,riori taria l LIBE~ :TAD DE ALh'EYDA 
2. l:;s tareij. d.e masas 
3. Agitar libert&d en base a propuestas ~mP 
4. Difusi6u del Discurso de Almeyda (An!liaia e impresiones) 
5. Ofensiva juvenil en centro y poblaciones. 
6. Fi-Jas , r~ado y afiches 
?. Huerga de Hembre (48 a ?2 hrs.) ¡•l.filliVA Lunes-Hartes 
a. Término visita • c!rceles con ~~rchsa silenciosas 
9. Reuniones agitativas con orgúnizaciones de maaa.a (organi -zando mcmirest.aciones por libertad) 

10. Ofensiva Internacional 
-Jurist~s democráticos 
-orgao iomoa Internacionales 
..Zmbajudaa 

11. Protesta popular 
12. Relaoio-;es 
13. Comit' de QOliduridad. con personalid.sdea 

V • Ht:ldida.a org!nicas 

1. I-'resenoia y actividad permanente d.e consejeros 
2. ~pliaoi6n del ndmero de miembros del consejo (ind.apendien-

tes) 
3. Fortalecer depax·tamentos (incorporar gente) 
4. Deafl.rl."Ollar t:l.Dl:1 metropolitano 
5. Equipos Especialeas 

-cristianos 
- Fi•' . AA. 

- llelaciones Pol!ticas . 
6. ComaDdo frotesta ~aro 
?. Tareas inmed.ia.t&JIU l·lenif'iestw 
a. Conue~o ~pliado 

...O N 
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9. l-'osibilidades de que consejeros &.t·:uman responsabilida.dea 
de direcci6n de Depal~tamentos claves. 

10. Heuni6u d.o Consej o ~uincenales. 

VI. DE:P.UhTi .. NEUTOS 

1 Org~nizaci6n: -.Plan de tr~bv.jo trimestral.' 200 md.p ~a.ntie.go, 
20 consejos constituido&, 150 lad.p en provin
cias 

onsej o t•et1.-o J;.>Oli tano a que lo def'ina el Co-
mit6 Ejecutivo 

-Que tenga tareas org!nicas 
-Q.iras.t . Inventi ver desarrollo en Ch1U6.111 ~-u~ 
· co, Arica• Anto.taga.sta, Valdi via, L1naree1 

Curio6. 
2 Nov1lizaci6n Social: -Lunes 12 a las 1? hra. 

(~lan de trab~o 
oir 3 meses) · 

-Relaciones con instancias interme
dias de organizaciones sindicaloa 

- Relaciones con instancias interme
d.1as de o_rganizacionea social ea.. 
-f~cha por ley terrorista 

-Bocinaso . 
-Juicio :f'opul@ contra ·Le~ terrorista 
-cabildos (Ejemplo• de la vivienda en 
Suntiago) 

3 pe~ar~amento de Estudios 

(Flan de trabajo por 3 meses) 
__.,.DiversiCicadau sus funciones e1u 

1. Apoyoo al Oonaojo 
2. Frogram~ Altarnotivo 
3. Equipos Co~unturalea 

-Holaci6n con I·IDP de f rofesionalea 

4 Finanzas: Plen de Finanzas. Tarea Fol!tica y Org4nioa 
(f l an 3 meses) -Ayudiat&a 

-campw1a necional 
-cocidas 
-:Fub+icaciones, eto. 

5. llrensa y Coaunicacionea a Bolet!n 
l'lan 3 meses 

6 - 1-Tonaa:anda • tender a su formación 



, . . 
Asimismo, el Movimiento Democa t ·ico Popular ·llama al pueblo a 

c ontinuar desarrollando su acciÓn por la democracia. SÓlo la movilizaciÓn, 

la organizaciÓn y la lucha permitirán el logro de este objetivo • . F.neste 

sentido, adherimos .a la convocatoria hecha · por el Comando nacional de 

Trabajadores para realizar, el1 pr_Óximo. 27 de octubre, una gran concentra~ 
. / 

c iÓn donde convP. r jan todos loa ¡3ectores democráticos del oa !s en una. pro-

miseria demostraciÓn de unidad, exigiendo 11 Democracia .ahora" • 

• 
1, 

MOVIMIENTO DEMOCRATICO POPULAR 

c;an tia g o, octubre 14 de 1983. 

·' 
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