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Además, en los ultimos di'as 
los problemas 
del desabasteci m iento 
se han agravado por la acción 
de los acaparadores y 
especu ladores. 

Los mismos que pqvocaron 
bajo falsos pretextos. 
el paro del comercio ' I 

que culmino en Santiago 
con una asonada 
fascista. 
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Los dueños del poder y la riqueza 
son los .verdaderos responsables 

I gozan con este espectáculo 
y tratan de sacar aun mas 
partido de la situación 

Unos preparando 
el derrocamiento del Gobierno 
para después de las elecciones . 
del 73 

Otros, mas impacientes 
desatan una escalada sediciosa 
que busca definir 
el problema del poder 
lo mas pronto 
pos¡ ble. 



EL 
DESCONCIERTO 

LAS MASAS 
ES MUY 
GRANDE 



Es muy grande 
para que pueda ser soportado 
por -el reajuste del 100 O/o 
que ofrece el Gobierno. 

Las alzas han golpeado 
muy duramente 
los ingresos populares 

Y las capas mas pobres del pueblo 
que no tienen empleos estables 
ni siquiera tienen 
ía posibilidad 
de ser beneficiados 
por este reajuste 



UNA CLARA 
DEFINfCION 
ANTE L1)6 
TRABAJADORES 
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prsducc¡Ón y distribución 

Industrias fundamentales 
para el control de la economía 
siguen en manos 
de los patrones.' 

de 

.El 
es 

@ L a  mayor parte 
de la producción agropecuaria 
continua bajo el control 
de la burguesía agr&a 
que posee fundos 
con más de 40 hectáreas 

! r ¡ego básico 

sistema de comercialización 
esencial mente privado. 



por el aumento de la producciiL 
en 1971 
y se niegan a invertir 
esas ganacias 
para aumentar la capacidad 
productiva. 

Los patrones 
son los mayores responsables 
de que no se produzcan 
ni distribuyan los bienes 
esenciales de consumo. 

La actitud de los patrones 
es igual 
a la del imperialismo ya 
que corta los creditos a 
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Hace poco tiemrm , 

en la reunión de Lo Curro 
las corrientes revolucionarias 
de la UP, representadas 
por Vuskovic 
la- izquierda Cristiana 
sectores del Mapu y del PS 
dejaron clara la act i tud 
de los patrones 
y levantaron una pol í t ica.  
revolucionaria 
para hacerles frente 

Pero 10s refórmistas 
se han alzadO contra esta polít ica. 
para imponer laJ suya: 

No seguir expropiando 
a la Gran Burguesía 
No imponer controles 
al sector privado 
Ofrecer a los patrones 
posibilidades de enriquecerse mas 
para incentivarlos 
a aui entar la aroducción. 
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LAS ALZAS 
SON 
EL RESULTADO 



El propósito de I 
reform i stas 
es entregar al .me  
entregar a los patrones 

m.. la tarea de restablecer 
&'' el equil ibrio entre I 

~ lo que se produce 
y lo que se consume 
o sea entre 
la oferta y la demanda 
así cocmo aumentar 
la rentabilidad de las inversiones 
Y no les importa sacrificar : 

. el consumo del pueblo 

Porque de esto se trata 

¿-O pretenden hacer -creer 

también van a recuperar 
su nivel de vida 
los artesanos, los ferisantes 
los semiproletarios 

' que con el reajuste compensatorio . 

santes? . 



LAS 
ALZAS 
SE 
DEClDlERON 
A ESPALDAS 
DEL PUEBLO 



. .  
* Se decidieron a espaldas 
5 del pueblo 

sin darles ni siquiera 
el derecho a informarse 

Se negó a los trabajadores 
y organizaciones populares 
la capacidad efectiva 
de participar 
en los problemas 
de abastecimiento y precios 

Esto quiere decir 
a nivel de política Económica 
la total renuncia 
del reformismo 
a la movilización 
de masas 
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Para resolver la situación críticj 
y agravada por los reformistas j 

UNA POLrnM 

C- Significa empezar a recu 

Significa conceder un re 
el nivel de vida de los t r  

Significa encontrar los m 
de alzas no haga mas poi 

Significa incorporar a las 
de la producción, la distr 
Unica medida que puede 
mas inmediatos del puebl 
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c 
provocaa por 10s patrones 

LneceSita 

LA 

erar la confianza del pueblo 

uste capaz de reponer 
ibajadores 

ecanismos para -que el efecto 
xes a los sectores mas pobres 

masas al control directo 
ibución y los precios 
YsSolver los problemas 

< . .  . .  , 



Pero una política 
R ev.ol uc i onar ia 
no se puede sostener 
si no se entra 
a golpear duramente 
a los patrones 
y al imperialismo 



Expropiando 
las gragdes fábricas 
y los grandes fundos 

Expropiando 
el gran comercio 

Atajando las presiones 
Yanquis 
sobre el sector externo 
de nuestra economía 
y poniendo así 
en las manos del pueblo 
105 resortes básicos 
que le permitan 
ejercer su control 
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Reajuste compensatorio inmediato 
del 100 O/o del alza 
del costo de la vida 
que favorezca sobre todo 
a los asalariados mas pobres 

y que se aplique 
cada vez que el costo de la vida 
sobrepase el 5 O / o  

Y que esto no limite . 

,la legítima lucha de los trabajador 
por arrebatarle a los patrones. 
partes crecientes 
de .sus ganancias. . 

, 



Por otro lado 
establecer a precios subvencionados 
un sistema estatal 
de comercialización 
de bienes esenciales 
que beneficie 
principal mente 
a las capas mas pobres 
que carecen 
de empleo estable. 

s del sector privado 



Y la dirección obreras 
de las empresas estatales 

3 
Control popular 
sobre el. abastecimiento 
y los precios 
que incluya si es necesario 
el racionamiento 
de los bienes esenciales 
a ser aplicado 
por los sindicatos, las JAP, 
las Juntas de Vecinos 
y demás organizaciones de masas 
agrupadas en los Consejos 
Comunales de Trabajadores. 



Establ eci m ¡en to 
de una canasta de consumo popular 
cuyos precios no puedan 
ser aumentados. 

s di scr i m i naro r ¡as - 

ineradas. 

..Política de precios 

rsos del Area Privada 

Propiedad Social 



Expropiación inmediata 
de los grandes comerciantes 
mayoristas y grandes comerciant 
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Expropiación 
de la gran burguesla 
industrial. 
Solo el pueblo puede produ 



a puertas cerradas 
sin reserva 
sin pago de la tierra 
Con la mtrega inmediata 
de la tierra a los campesinos 
bajo la conducción 
de los Consejos Comunales 
Campesinos. 



Control de los trabajadores 
sobre los medios 
de comunicación de masas 
para detener 
la campaña de terror 
respecto al desabastecimiento. 

Suspensión inmed ¡ata 
del pago de la deuda externa 
a los Norteamericanos 
y apertura de negociaciones 
bilaterales con los países 
que esten dispuestos 
a colaborar con Chile 
Necesitamos los dólares 
para alimentar al pueblo. 



Llamamos al pueblo 
y a los soldados 
a respaldar esta política 
y a defender la soberan 
ante posibles atentados 
de los imperialistas 
y los patrones 
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Llamamos a la solidaridad' 
i n ter nac i onal 

- -y  en particular de los paises 

. 
' de todos los pueblos 

ra con la lucha 
I pueblo chileno. 

> - .  



entregara la fuerza de masas 
y et apoyo popular 
necesarios para aplastar 
la sedición fascista . 

que quiere levantar cabeza 
en los campos y ciudades 
de Chile. 

Ir. - 
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