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Plan de Trabajo  
para el 2º. Encuentro presentado por los Cros. de Valparaiso 
 
El Encuentro de la Cultura Mirista realizado en Enero de 2005 decidió por 
unanimidad efectuar el siguiente en Valparaíso.  
 
En función del mandato emanado de esa asamblea, los días viernes 25 y sábado 26 
de marzo se iniciarán las actividades con una asamblea a las 10:00h en la sede de 
la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, donde el 
compañero Cosme Caracciolo, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales 
Puertecito No. 1 de San Antonio y líder del FTR de esa ciudad durante el gobierno 
de Allende, saludará a los asistentes en nombre de esta organización en lucha por 
sus derechos y en defensa de la riqueza marina y la soberanía.  
 
Luego se sugiere que los relatores de las comisiones que discutieron en el encuentro 
de enero y sistematizaron el documento final, asuman la coordinación de los 
intercambios y puedan a la vez presentar cada uno la síntesis de las reflexiones 
realizadas en esa oportunidad, las diferencias y los puntos en común encontrados. 
Pero tendrá que ser la asamblea la que defina los horarios y contenidos a 
desarrollar.  
 
Se sugiere el siguiente plan de trabajo, en el entendido de que no habrá problema 
de modificarlo según la visión de los compañeros participantes:  
 
• 10:30h. 
Plenaria informativa, intercambios y de definición de forma y contenido del 2o. 
Encuentro de la Cultura Mirista. Se sugiere que el carácter resolutivo del encuentro 
se aplique solamente para su funcionamiento y no para acuerdos finales, para 
asegurar que la instancia sea realmente de intercambio, conocimiento mutuo y 
generación de lazos de respeto y confianza. Se sugiere que los compañeros traigan 
propuestas de contenidos a intercambiar y a la vez se recomienda la disposición a 
aceptar que contenidos distintos propuestos por otros compañeros tienen tanto o 
más valor que los nuestros.  
 
• 13:00h.  
Caminata por la libertad de los Presos Políticos chilenos y mapuche, hasta la Caleta 
El Membrillo. Bajada por la Plaza Aníbal Pinto, luego por Condell hasta la Plaza 
Sotomayor, donde la sugerencia es mostrar a la Armada un lienzo contra la 
Esmeralda. Luego pasando por la Plaza Echaurren hasta la Plaza Aduana y de ahí 
directo a la caleta.  
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• 14:00h.  
Almuerzo de pescado frito en la caleta El Membrillo. Cada compañero costeará el 
suyo, que tiene un valor aproximado de mil pesos.  
 
• 16:00h.  
Comisiones de trabajo.  
En la Universidad Arcis sede Valparaíso.  
Se sugiere que los temas sean distintas en cada comisión, para permitir abarcar la 
diversidad de experiencias y opiniones junto a los intereses temáticos manifestados.  
 
• 18:00h.  
Un alto en el camino. Actividades de dinámica de grupos, canto y juegos. Se sugiere 
traer iniciativas divertidas que al tiempo de hacernos reír, nos acerquen un poco 
más como personas.  
 
• 18:30h. 
Continuación de trabajo de comisiones 
 
• 20:30h.  
Comida. Será traída a un costo aproximado de $1.500 y será responsabilidad de 
cada uno. 
 
• 21:30h. 
Películas. Serán mostradas filmaciones hechas durante el mes de febrero de 2005 
en el MTD La Matanza de Buenos Aires, la ocupación El Pantanal de Sao Paulo, y 
las tomas de tierras de campesinos del norte de Santa Cruz, Bolivia.  
 
• Alojamiento:  
Está asegurado para la cantidad que sea de compañeros, es más, están invitados a 
quedarse en el puerto a pernoctar, sin costo alguno. Sólo que se trata de techo y 
suelo de madera, por lo que se recomienda traer colchoneta o similar.  
 
Segundo día, Sábado 26 de marzo.  
 
• 09:00h. 
Desayuno  
 
• 10:00h. 
Plenaria, a cargo de los nuevos relatores designados por las comisiones de trabajo.  
La organización, actividades, horarios y contenidos, es prudente dejarlos a criterio 
de la asamblea de participantes en esta plenaria del segundo día. Lo mismo para 
decidir o no un eventual tercer día de trabajo.  
 
La organización de detalles logísticos estará a cargo de un grupo de compañeros del 
puerto que se adecuará a las necesidades presentadas por la asamblea y su función 
será estrictamente de apoyo, aunque individualmente participarán en los 
intercambios como cualquier otro.  
 
Mayores detalles y sugerencias, comunicarse con encuentrovalpo@yahoo.es  
 
Nota:  
La Conapach está localizada en calle Montealegre 398, Cerro Alegre, Valparaíso.  
La Universidad Arcis, sede Valparaíso, se encuentra en la calle Lautaro Rosas 428, 
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del mismo cerro, a una cuadra de la Conapach.  
 
La Comision Provisoria de Organización propone Logistica de viaje a Valpo: 
Comprendiendo que en estos tiempos difíciles será una gran tarea movilizar a los 
compañer@s de Santiago y provincias hasta Valparaíso, especialmente por la cosa 
económica y sabiendo que todos buscaremos la forma de poder estar en este 
Encuentro, quisiéramos entregar algunas ideas de coordinación para que así 
seamos muchos más los que podamos participar. 
 
Para los Cros. de la Region Metropolitana les pedimos: 
 
Toda la información que se obtenga va a ser canalizada desde nuestra Casa de 
Miguel, calle Club Hipico # 424 – Tel. 672-3613 y compartimentada con los 
compañer@s de Valparaíso que organizarán y coordinarán las actividades.  
 
1.- Tener una lista de participantes aproximados de sus organizaciones u/o/e 
individuales. 
Si se quedarán los dos días o solamente uno, para saber cuantos alojarán en 
Valparaíso. 
 
2.- Si tienen vehículos para viajar hasta Valpo nos lo hagan saber y cuantos 
espacios disponibles tendrían, para así acomodar a los compañer@s que vienen de 
provincia y llegarán a Santiago primeramente. 
(Comprendiendo que quizás muchos llegaran directamente desde sus ciudades a 
Valparaíso) 
 
3.- Si tienen posibilidades de alojamiento por una noche, para aquellos 
compañer@s de provincia que lleguen el día Jueves 24, por la noche. 
 
4.- En Caso de Arrendamiento de Buses para viajar lo dejaremos saber 
próximamente, con la información del costo, hora de salida y de regreso. 
Para lo cual necesitamos saber quiénes estarían interesados en viajar de esta 
forma, para saber cuantos buses necesitaremos. 
Hora de salida aprox.: 8:00 AM desde Casa de Miguel. 
 
5.- Proponemos un fondo de apoyo para aquellos compañer@s que no tengan o les 
falten monedas para completar los gastos de lo que significa el viaje a Valpo y los 
costos de comidas, así trataríamos, en lo posible, de solidarizar con aquellos que 
realmente no lo puedan hacer (ésta es una propuesta y ojalá podamos coordinarla, 
por las razones que sabemos y comprendemos, no debe nadie que quiera participar 
quedarse fuera de este gran Encuentro. 
 
Para los Cros. de Provincia: 
 
1.- Tener una lista de participantes aproximados de sus organizaciones u/o/y 
individuales. 
Si se quedaran los dos días o solamente uno. Para saber cuantos alojarán en 
Valparaíso. 
 
2.- Informar vía de transporte hacia Valparaíso. Si planean viajar vía Santiago y 
llegan día Jueves hacérnoslo saber, para apoyarlos en alojamiento y saber si viajan 
en los buses o se acomodan en los autos disponibles. Es importantísimo saberlo, 
así la coordinación será más fácil y efectiva. 
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Si hay alguna otra información que será necesaria compartir mas adelante, nuestra 
Comisión se seguirá juntando los días Lunes a las 7:00 PM en la Casa de Miguel y 
utilizaremos nuestra Red de Comunicación para hacerla llegar a todos.. 
 
Pueden Comunicarse con la Casa de Miguel al teléfono: 672-3613 - 
memoriamir@memoriamir.cl 
pte 
__________________________________________ 
 

 
 
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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