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ORGANIZATION

"Los seres aislados no se escuchan. Un

poblador solo; un pequeho propietario
aislado en el sur; un artesa.no o un pe¬

queiio industrial; un trabajador, estdn
perdidos en el complejo mundo de hoy.
Pero si habla por ellos su Junta de Ve-
cinos con personalidad juridica; si ha¬
bla la Cooperative; si habla el Sindica-
to, entonces TENORAN VOZ. En una
sociedad organica no puede haber vo¬
ces aisladas. Las preocupaciones, in¬
quietudes, aspiraciones y la vocacion
misma del pueblo deben tener un cau-
ce apropiado para expresarse, un cau-
ce forjado por el pueblo, mediante or¬
ganizations dirigidas por el pueblo y

capaces de representor con conciencia
y con poder estas inquietudes".

PRESIDENTS FREI



EL GOBIERNO TIENE

j ORGANIZACION!
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Desde la capital de la Re-

publica hasta el ultimo rin-

con, la Administracion Pu-

blica se extieiide como las

ramas de un arbol. Hay au-

toridades responsables.

Las ordenes que se dan en

la Presidencia o los Minis-

terios liegan a todas par¬

tes. Las informaciones de

cualquier parte liegan has¬

ta los Ministerios y hasta

la Presidencia.

SUB-DELEGACIONES



El Pueblo no tiene Organization
^Corno se licice oir?
necesita: al padrino al compadre

al gesior al "servicial"
No tiene voz porque no esta organizado
No puede represenfarse a si mismo.
Esta aislado... v el que esta aislado no
tiene fuerza ni puede baeerse oir.



jHAY QUE ORGAJNIZAESE!

pero no asi...

Hay que organizarse para cooperar en-
tre todos y coordinar los esfuei*zos...
Para el bien de todos.

Asi lograremos una Comunidad Gapaz
de representarse a si niisma
de hacer valer sus derechos
de dar a coaocer sus problemas



ORGAWICEMONOS en:

• Juntas (le Yecinos

• Clubes Deportivos

• Cooperativas

• Talleres Artesanales

• Sindicatos.

• Centros de Madres

Cada uno segun sus INTERESES su
ESPECIALIDAD y su YOCACION

Las organizaciones locales (1) se agru-
paran en FEDERACIONES segiin la es-

pecialidad (2) y estas en

FEDERACIONES PROVINCIALES (3)

Los representantes de las federaciones
provinciales, forman la

CONFEDERACION NACIONAL (4)



POBLACION EL LCRO POBLACION EL PATO



 



EL ESTADO

Y EL PUEBLO ORGANIZADO

FUEDEN DIALOGAR

Las Copfederaciones podran hacerse
oir dellGobierno y del Parlamento a

fin de que se consulten los legitixnos in-
tereses nacionales del pueblo.

Las Federaciones seran escuchadas por
la auioridad Provincial para realizar
en conjunto el progreso de la region.

Las Federaciones Comunales tendran
voz en el Municipio.

El pueblo organizado participara en la
marcha del pais.

LA LEY CONSAGRA ESTE

DERECHO DEL PUEBLO



EL PUEBLO ES
ESCUCHADO

EL PUEBLO PARTICIPA
EN LOS PLANES

EL PUEBLO PARTICIPA
EN SUS SOLUCIONES

It PUEBLO SE
1NCORPORA A LA
COMUNIDAD NACIONAL



Esto es

FROMOCION
POPULAR

El pueblo se organiza para parti -

cipar en el ejereicio del poder.
Esa es la verdadera

DEMOCRACIA

GOBIERNO DEL PUEBLO

PARA el PUEBLO

POR EL PUEBLO



Cambie de actitud!!!

La organizacion de la sociedad requie-
re que todos cambiemos de actitud:
Hay que reemplazar nuestro indivi-
dualismo por un verdadero espiritu
comunitario. No debemos sentirnos
veiicidos y "fatales" sino dispuestos a
luchar y a veneer en nuestra lucha por
la justicia y la integracion social. De¬
bemos estar muy conscientes de que
solo unidos saldremos adelante. De¬
bemos sentirnos responsables de nues¬
tro propio destino y del porvenir de
Chile. Sobre los pequenos intereses
personales debemos preferir el Bien
Comun, que es el bien de todos por
obra de todos.



EN CURSOS
CAPACITACION

EN LA ACCION



Para que nuestras organizaciones tra-

bajen y prosperen, es indispensable
que sus socios y dirigentes esten pre-

parados. Que todos coiiozcamos la im-

portancia de la organizacion popular.
Que los dirigentes y socios de Juntas
de Vecinos, Centros de Madres, clu-

bes deportivos, centros culturales,
etc., cuenten con cursos y orientacion
tecnica para perfeccionar los conoci-
mientos adquiridos en la practica.

Que todos puedan prepararse para ser

Mejores Miembros de la Cornunidad

organizada.



 



Todos necesitamos cosas para vivir:
EI hombre necesita alimentos, ropas,

trabajo, etc. Es su "equipamiento per¬
sonal". La familia necesita casa, re-

creacion, salud, educacion, etc. Es su

"equipamiento familiar". La comuni-
dad necesita calles, agua, luz, locales
de reunion, jardines, canchas de de-
portes, pavimentacion, alcantarilla-
do, etc. Es su "equipamiento comuni-
tario". El que esta solo y aislado no

puede lograr su "equipamiento". La
Comunidad organizada puede obte-
nerlo mediante su propio poder, su

autoridad y su verdadera representa¬
tion.



 



Todos necesitamos servicios profesio-
nales para vivir mejor, para trabajar
mejor, para desempenarnos con efi-
ciencia. Solo unos pocos pueden lo-
grar por si mismos esos servicios. La
mayorfa esta al margen de ellos. Para
que los Servicios lleguen a la Comu-
nidad, es indispensable que la Comu-
nidad se organice. Entonces sera po-
derosa y podra administrar los recur-
sos disponibles en materia de servi¬
cios. Podra contratarlos, solicitarlos,

exigirlos o crearlos ella misma en be-
neficio de todos. La ciencia y la tecni-
ca llegaran al pueblo a traves de sus

propias organizaciones.
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REFORMAS
LEGALES

que liagan posible la Organizacion del

Pueblo y su dialogo con el Estado.

Para que cada uno aporte sus esfuer-

zos levaiitando a CHILE.



El immdo de hoy mantiene a la mayo-
ria de los chilenos al margen de los be-
neficios que proporciona la vida en so-
ciedad. No hay facilidades de educa-
cion, salud, eredito, vivieiida digna.
Las leyes y reglamentos difieultan la
libre organizacion eomunitaria, gre-
mial y economica. Es diffcil obtener
personalidad jurfdica, organizar un
sindicato, constituir una cooperativa.
Por esto es necesario realizar grandes
reformas en las instituciones y en las
leyes y reglamentos, a fin de hacer
efectiva la igualdad de derechos y fa-
cilitar la libre asociacion. El Estado

impulsa las reformas, pero el pue¬
blo organizado debe apoyarlas con el
peso de su opinion. Con el esfuerzo
del Estado y del Pueblo, Chile puede
ser una VERDADERA Comunidad.



La Consejerfa de Promoeion Popular
de la Presidencia de la Republica t ie-
ue por objeto: Impulsar y alentar la
libre organizacion popular, promover
la capacitacion de sus dirigentes y ele-
mentos de base. Asesorar a las organi-
zaciones populates mientras estas 110
cuenten con medios para format sus
propias asesoiias. Coordinar los servi-
eios y el equipamiento comunitario.
Proyectar las reformas que sean nece-
sarias. Senalar el aspecto social en los
planes y programas nacionales. Di-
fundir las ventajas de la Organizacion
Popular.

Promocion Popular no organiza:
Coopera para que el pueblo se

ORGANICEJOTECA NACIONAL
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pECC, CONTROL Y CAT.



Otras publioaciones de
PROMOCION POPULAR

FAMELIA Y COMUNIDAD

CENTROS DE MADRES

REGLAMENTO PARA CENTROS
DE MADRES

PRIMERO LA MADRE Y LOS NINOS

ENTRE TODOS PUEDE HACERSE

LA HISTORIA EDIFICANTE DE VILLA
NAZARETH

EL EJEMPLO DE CHAPIQUINA

CHILENOS EN ACCION

VIDA NUEVA EN CHILOE

CENTROS JUVENILES

PROGRAMACION DE ACTTVTDADES

EL TESORERO

LA REUNION

ORATORIA

Solicitar a la Delegacion de la
CONSEJERIA NACIONAL DE PROMOCf^;V

on cii PrmrinftiQ

I
..

en su Provincia j , L"f- '
f r ;"
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CONSEJERiA NACIONAL DE PROMOCION POPULAR

DIVISION DE DIFUSION

BANDERA 52 — TERCER PISO — FONO 64971

SANTIAGO

Carrion e Hijos Ltda. - Madrid 2058


