
 

                                                 
 
 
CONVOCATORIA  
2º ENCUENTRO NACIONAL DE LA CULTURA MIRISTA VALPARAÍSO 25 y 26 de 
marzo del 2005  
 
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 
 
__________________________________________ 
 

 
 
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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