
                                                 
 
 
CONVOCATORIA  
Equipo de trabajo de la Red Solidaria Miguel Enríquez 
2005 03 19 
 
Con fecha 16 de marzo se constituyó el primer equipo de trabajo de la Red Solidaria 
Miguel Enríquez, con lo que se cumple el acuerdo surgido en el seno de la 
Coordinadora Mirista en el sentido de crear una estructura destinada a canalizar, 
organizar, sistematizar, proponer y administrar el conjunto de las iniciativas y 
propuestas solidarias destinadas a resolver los crecientes problemas sociales que 
enfrentamos. 
 
La idea central es conformar una orgánica ordenada, transparente y eficiente para 
abordar el trabajo solidario en nuestro ámbito. 
 
Las iniciativas que se irán perfilando, y que aquí se esbozan en forma preliminar, 
son las siguientes: 
 
1) Canalización, administración y uso de recursos con fines asistenciales 
 
2) Fondo de Becas estudiantiles 
 
3) Creación de redes de profesionales, por área, para resolver diversas necesidades 
 
4) Establecer una relación fluida y continua con personas y organizaciones 
vinculadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos para buscar resolver 
problemas de los familiares de nuestros compañeros caídos, así como con las 
organizaciones de Presos Políticos y exPP. 
 
5) Elaboración de proyectos solidarios, vinculados a instituciones y particulares 
para buscar resolver problemas de nuestra competencia. 
 
6) Establecer relaciones formales y directas con embajadas, instituciones 
educacionales, ONGs, organizaciones sociales y otras, con vistas a buscar, crear o 
consolidar apoyos a nuestras actividades. 
 
7) Crear una base de datos de cooperantes, a los cuales se les mantendrá 
informados, en forma transparente, acerca del destino de sus aportes. 
 
8) Crear una Bolsa de Trabajo y estimular y promover iniciativas destinadas a 
resolver los angustiantes problemas económicos de muchas compañeras y 
compañeros. 
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9) Buscar formas de apoyar la subsistencia de aquellas compañeras y compañeros 
que han creado pequeños negocios de autosostenimiento, los cuales se mantienen 
trabajando con grandes dificultades. 
 
Para todo lo anterior, covocamos a todas y todos los que estén dispuestos a apoyar 
y sumarse a las distintas iniciativas y subredes de apoyo que se vayan 
conformando. Concretamente, queremos invitar a aquellos profesionales que 
puedan cooperar en las distintas áreas que se requiera, ofreciendo sus servicios y/o 
proponiendo iniciativas que apoyen la construcción de esta red. También hacemos 
un llamado a quienes deseen cooperar económicamente con la iniciativa, para que 
tomen contacto con nosotros y podamos establecer formas, métodos y mecanismos 
para recoger, distribuir y dar cuenta de los recursos recaudados. 
 
Finalmente, le damos la bienvenida a todos los que se quieran integrar a nuestras 
actividades y estamos abiertos a recoger toda idea tendiente a fortalecer esta 
iniciativa, que recién nace. 
 
Nuestro correo electrónico es: 
redsolidaria_ome@yahoo.com 
 
Convocan:  
Kenya Domínguez 
Higinio Espergue 
Raúl Flores 
Adriana Goñi 
María Emilia Marchi 
Francisco Márquez 
María Isabel Ortega 
Santiago Oyarzo 
Juan Parra 
Héctor Peña  
 
__________________________________________ 
 

 
 
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. 
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