
 
 

                                               
 
 
 
Familiares, amigos y compañeros del MIR 
 
  
GRUPO DE TRABAJO  MEMORIA HISTORICA 
  
Convocatoria Décimo Tercera Reunión General, 
sábado 27 de abril de 2002 
 
Queridas Amigas(os): 
 
El Grupo de Trabajo de MEMORIA HISTORICA se complace en citar a la 
Décima Tercera Reunión General 
para el sábado 27 de abril de 2001 a las 16:00 Hrs. en casa de Anita, José 
Pedro Alessandri (Macul) 1871 casa D. (entre los Alerces y Rodrigo de Araya). 
Fono de contacto: 326 90 04. 
 
 
EL TEMARIO ES EL SIGUIENTE: 
 
1. Información General 
2. Grupos de trabajo con los casos comprometidos 
3. Recopilación de documentos (fotos, cartas, diarios, manuscritos, etc.) 
4. Proposiciones de trabajo para el mes 
5. Exposición de la historiadora Susana Capriles sobre su tesis de grado: 
  "El caso de los profesores detenidos-desaparecidos" 
 
 
 
Gracias de antemano, son todos bienvenidos, 
Coordinación Central 
Grupo de Trabajo 
Memoria Histórica 
 
CORREOS ELECTRÓNICOS DE CONTACTO Y CONSULTA: 
miglesia@uchile.cl, m.faunes@solutek.cl, magar2000@hotmail.com, 
me_rozas@hotmail.com, epadilla@interactiva.cl, 
 
Familiares, amigos(as) y compañeros(as) de los detenidos desaparecidos 
y ejecutados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
 
 
 
__________________________________________ 
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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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