
 

                                                                      
 
 
CONVOCATORIA y PROGRAMA 
2º ENCUENTRO NACIONAL DE LA CULTURA MIRISTA  
VALPARAÍSO 25 y 26 de marzo del 2005  
4 páginas 
_______________________ 
 
Invitamos fraternalmente a todos los compañer@s de la Cultura Mirista, de todo el 
país, a participar en este 2º Encuentro que se llevará a cabo los días 25 y 26 de 
marzo, en la ciudad de Valparaíso. 
 
Quisiéramos hacer extensiva esta convocatoria las diversas Organizaciones 
Sociales, Estudiantiles y Culturales de nuestro país, con las cuales trabajamos y a 
todos los compañer@s, en Chile y en el extranjero, que sabemos que están 
interesados en participar, de una u otra forma, en estos Encuentros y en la 
Organización que se decida crear. (De nuestro Primer Encuentro salió un 
documento que sintetiza lo que conversamos en las diferentes Comisiones de 
Trabajo y lo que acordamos en la Plenaria Final. Este documento está disponible 
para todos los compañer@s que deseen leerlo, revisarlo y lo más importante, 
enriquecerlo en este próximo Encuentro). 
 
Junten las fuerzas, todas las fuerzas, que vengan todos, es una Alerta Nacional 
Junten las fuerzas, todas las fuerzas, mantén en alto tu esperanza, solo de ti 
dependerá. 
 
-VIVAMOS, APLAUDAMOS – QUIZÁS HA EMPEZADO UN TIEMPO NUEVO - 
 
Fraternalmente, Comisión Provisoria de Organización 
________________________________ 
 
Programa del 2° ENCUENTRO DE MIRISTAS  
 

 
“Las decisiones que se asuman hoy día tienen una directa 
incidencia en la perspectiva del mañana, vivimos momentos 
en los cuales el futuro no se decide en el futuro. El futuro se 
está decidiendo hoy, está presente en el presente de hoy.” 
(Bautista van Shouwen) 
 

La Comisión de Organización de la Coordinadora Mirista los convoca a participar en 
el 2° Encuentro Nacional. 
 
Este encuentro se realizará en Santiago los días: 
 
- Sábado 23 y domingo 24 de abril 
 
- desde las 10:00 horas en  
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- 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 20 de abril inclusive, a la siguiente dirección 
de correo electrónico:  
memoriamir@memoriamir.cl 
 
2.- Es importante aportar al desarrollo de los encuentros y discusiones con un 
análisis informativo acerca de las situaciones locales y /o regionales por parte de 
los compañer@s que corresponda. 
 
3.- Los compañer@s que tengan problemas de alojamiento deben comunicarlo lo 
antes posible para resolverlos a la misma dirección de correo electrónico 
mencionada antes o al fono: 2-672 36 16. 
 
4.- Los acuerdos del 1er Encuentro están a disposición en la dirección de Internet: 
http://www.memoriamir.cl/ 
 
y los otros documentos a medida que vayan llegando se irán subiendo a esa misma 
página. 
 
* * * * * 
 
“Tratar de cambiar la realidad, asumir la actitud ofensiva, buscar la iniciativa, exigen 
estudio, discusión, preparación...” (Bautista Van Shouwen) 
 
 
¡¡¡Compañeras y compañeros, la lucha aún continúa!!! 
 

PROGRAMA 
 
 
- Lugar: Sindicato Social y Cultural 
 
- Calle Maipú 424 (esquina de Compañía) 
 
- Fono: 681 86 24 
 
- Fecha: Sábado 23 y domingo 24 de abril 2005. 
 
 
DÍA VIERNES 22 
 
Tarde y noche: Comisión de Organización + MemoriaMIR: 
- Recepción de compañeros de regiones. 
- Colación de recepción a los recién llegados 
- Distribución en alojamientos conseguidos y casa de Club Hípico y/o en Sindicato 
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Social y Cultural (SSC) 
 
DIA SABADO 23  
 
MAÑANA:  
 
Hasta 09:00 Desayuno para los alojados en casa de Club Hípico y/o en (SSC) 
09:00 - 09:30 Inscripción de participantes 
 
Entrega de Papelitos con el N° de comisión que le correspondería (5) a medida que 
se vayan inscribiendo. 
 
Entrega de documentos impresos si se puede. 
 
09:30 – 10:00 Sesión inaugural – Homenaje a los PP. 
 
10:00 – 11:00 Plenaria 
 
1. Exposición general del programa del 2° Encuentro, de los temas ya tratados y 
cuenta, por parte de la Comisión de Organización. 
 
2. Exposición de organizaciones regionales participantes (3 minutos para exponer la 
situación de su localidad). 
 
11:00 – 13:00 Trabajo en comisiones: Cada Comisión elige un moderador y uno o 
dos “escribanos” 
 
Temas: Propuestas de trabajo de las Comisiones ya constituidas en el 1er 
Encuentro: 
- CAME,  
- OME, 
- Comunicaciones. 
 
13:00 – 14:30 Almuerzo 
Y redacción de conclusiones del trabajo de la mañana de las comisiones. 
 
 
TARDE: 
 
14:30 – 15:30 Plenaria: Lectura de Informes del trabajo en comisiones de la 
mañana. 
 
15:30 – 17:00 Trabajo en comisiones 
Tema: Análisis de la situación política de América Latina. 
 
17:00 – 17:30 Café. 
Y trabajo de redacción de acuerdos y conclusiones de Comisiones sobre situación 
política de América Latina. 
 
17:30 – 18:30 Plenaria  
Lectura de Informes del trabajo en comisiones de la tarde. 
 
18:30 Cierre.  
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DIA DOMINGO 24  
 
MAÑANA: 
 
Hasta 09:30 Desayuno a alojados en Casa de Miguel y/o SSC. 
 
10:00 - 12:30 Trabajo en Comisiones. 
Tema: Situación política nacional. 
 
12:30 – 13:30 Redacción de conclusiones de las Comisiones sobre SIPONA. 
 
 
TARDE: 
 
13:30 – 14:30 Almuerzo - Redacción de Conclusiones Comisiones. 
 
14:30 – 15:30 Plenaria 
Lectura de conclusiones de las Comisiones sobre SIPONA. 
 
15:30 – 17:00 Trabajo en comisiones 
Tema: Propuestas de funcionamiento orgánico 
- Organización y comunicaciones 
- Plan de trabajo. 
- Redacción conclusiones de las Comisiones 
 
17:00 – 18:00 Plenaria 
- Lectura de resoluciones de Comisiones y 
- Resolución Orgánica 
 
18:00 Cierre 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.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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