
   
 
 
CONVOCATORIA 
 
3° ENCUENTRO COORDINADORA MIRISTA 
REGIONAL SANTIAGO 
 
 
“Es hora de caminar de cara al pueblo, es hora de asumir nuestras tareas, es hora 
de hacernos presentes junto a las nuevas generaciones de luchadores 
revolucionarios, es hora de demostrar en la practica cotidiana que los valores y 
principios del MIR, continúan vivos en el pensamiento y la acción de los hombres y 
mujeres que hoy integran la Coordinadora Mirista” 
(Declaración Pública Coordinadora Mirista, Octubre 2005) 
 
Sábado 3 de Diciembre 2005 
desde las 9.00 horas en  
calle Maipú 424 (esquina Compañía) 
en el local del “Sindicato Social y Cultural”. 
 
NOTAS: 
 
1.- Los compañer@s que deseen mandar sus trabajos o ponencias para este 
Encuentro podrán hacerlo hasta el día 1 de Diciembre inclusive, a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 
memoriamir@gmail.com 
 
2.- Es importante aportar al desarrollo del Encuentro con elementos que 
enriquezcan el debate en torno a los puntos de discusion propuestos 
 
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO: 
 
FORTALECER EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA C. M. 
GENERAR FORMAS DE ORGÁNICAS DE PARTICIPACIÓN EN LA C.M. 
 
TEMARIO: 
 
1.- INFORME DE SITUACIÓN DE LA C.M. 
2.- TENDENCIAS GENERALES DE LA SIPONA 
3.- PROPUESTA ORGÁNICAS Y PLAN DE TRABAJO DE LA C.M. 
 
PROGRAMA 
 
9.00 Hrs. RECEPCION 
 
Inscripción y Entrega de documentos 
 
9.30 Hrs. PRESENTACION, OBJETIVOS, METODOLOGIA 
 
10.00 Hrs. CAFÉ 
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10.3I0 Hrs. TRABAJO DE COMISIONES 
 
12.30 Hrs. FIN TRABAJO DE COMISIONES 
 
13.00 Hrs. ALMUERZO 
 
14.00 Hrs. FIN ALMUERZO 
 
14.15 Hrs PLENARIA 
 
Exposición de comisiones 
Debate 
Síntesis 
 
16.30 Hrs, CIERRE  
 
 
Solicitamos a los compañeros y compañeros que lleguen a la hora para poder 
aprovechar mejor el tiempo disponible. Debemos entregar el local a las 16.30 Hrs.  
El almuerzo tendrá un valor de $ 1.000 y será preparado por los compañeros que 
nos facilitan el local. 
 
Participa en el Encuentro y únete a la tarea de reconstruir movimiento popular y 
aportar a la construcción de una política revolucionaria. 
 
Comisión Organizadora 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2005   
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