
                                                
 
 

ESCUELA DE VERANO 2007 
Con Allende, Díaz López y Enríquez  

 
 
 
 

 
  
Allende, Diaz López y Enríquez  
ESCUELA DE VERANO 2007  
 
G-80 junto a varias organizaciones convoca a la escuela de verano 
2007 los días sábado 13 y 20 de enero en el local de la FECH. 

Las clases se desarrollarán en calle Periodista José Carrasco 
Tapia 10, Santiago.  
 



El sábado 20 se tratarán: 
 
10:00- 10:30 PRESENTACION DEL PROGRAMA.  
 
10:30 – 11:30 Globalización y Oriente  
 
11:30 – 12:30 México 
 
12:30 - 13:30 Desatando los nudos de la izquierda (Taller)  
 
13:30 - 14:30 ALMUERZO 
 
14:30 - 15:30 Los Pueblos originarios  
 
15:30 - 16:30 Pobladores: Memoria-Historia-Identidad 
 
16:30 - 17:30 Objeción de conciencia y derechos humanos 
 
17:30 - 18:30 Reflexionando un orgánica de izquierda. (Taller) 
 
18:30 - 19:00 Evaluación de la Escuela 
 
Convocan:  
 
Alterna,  
Coordinación Santiago,  
Cultura Mirista,  
Esopo,  
Feministas Autónomas,  
Hoja de Ruta,  
Movimiento Generación 80, G-80,  
Movimiento Nueva Izquierda, 
Movimiento Surda,  
Punto Suspensivo,  
Renca en Lucha,  
Sindicato Cordillera (directiva),  
Taller de El Capital 
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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, tesis, 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, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 
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