
                                       
 
 

CONGRESO NACIONAL MAPU O C 
 
El MAPU Obrero Campesino 
      Convoca a Congreso Nacional 
 
 
 
 
 
          Santiago 31 de Octubre 2006. 
 
 
 
De: Instituto Rodrigo Ambrosio <institutorodrigoambrosio@yahoo.es> 
 
 
 
 
 
El Comité Central del Partido MAPU Obrero Campesino de Chile, concluyó  
hoy  
sus actividades en esta capital, con la resolución de convocar para  
abril  
próximo a sus militantes, simpatizantes y adherentes a participar en la  
realización del Sexto Congreso Nacional Ordinario. 
 
 
 
El Comité Central en virtud de los mandatos que señalan los estatutos,  
convoca a todos los militantes, premilitantes y simpatizantes que  
participan  
en las distintas instancias partidarias a participar en una amplia  
discusión  
ideológica, con el objeto de adecuar y elevar la calidad de  programa,  
definir las orientaciones estratégicas para el desarrollo organizativo  
del  
próximo período y designar a las nuevas autoridades partidarias. 
 
 
 
El proceso congresal se iniciará el 2 de Noviembre del año en curso y  
culminará en el evento final del Congreso Nacional los días 14 y 15 de  
Abril  



del 2007. 
 
 
 
El Comité Central designo las comisiones de trabajo para asegurar el  
éxito  
de este proceso en el cual participaran militantes, premilitantes y  
simpatizantes de las comunas de las regiones I – II – V – VI – VII –  
VIII –  
IX y Metropolitana. 
 
 
 
Por lo tanto desde ya todos los mapucistas chilenos están convocados a  
participar con decisión y responsabilidad en este proceso para ampliar  
y  
perfeccionar nuestros métodos de trabajo para representar mejor los  
intereses de los asalariados del campo y la ciudad en la lucha por la  
profundización de la democracia. 
 
 
Por más y mejor democracia para Chile. 
 
 
Eduardo Henríquez                          Luís Enrique Salinas 
Secretario General                                      Presidente 
 
MAPU Obrero Campesino 
Comisión   Política 
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