
 
 
 
 

 
 
 

2° ENCUENTRO DE MIRISTAS 
 

CONVOCATORIA 
 
 

“Las decisiones que se asuman hoy día tienen una directa incidencia 
en la perspectiva del mañana, vivimos momentos en los cuales el 

futuro no se decide en el futuro. El futuro se está decidiendo hoy, está 
presente en el presente de hoy.” 

(Bautista van Shouwen) 
 

 
La Comisión de Organización de la Coordinadora Mirista los convoca a participar en 
el 2° Encuentro Nacional. 
 
Este encuentro se realizará en Santiago los días: 
 

Sábado 23 y domingo 24 de abril 
desde las 10:00 horas en  

calle Maipú 424 (esquina Compañía) 
en el local del “Sindicato Social y Cultural”. 

 
Notas: 
 
1.- Los compañer@s que deseen mandar sus trabajos o ponencias para este 

Encuentro podrán hacerlo hasta el día 20 de abril inclusive, a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 

memoriamir@memoriamir.cl 
 
2.- Es importante aportar al desarrollo de los encuentros y discusiones con un 

análisis informativo acerca de las situaciones locales y /o regionales por parte de 
los compañer@s que corresponda. 

 
3.- Los compañer@s que tengan problemas de alojamiento deben comunicarlo lo 

antes posible para resolverlos a la misma dirección de correo electrónico 
mencionada antes o al fono: 2-672 36 16. 

 
4.- Los acuerdos del 1er Encuentro están a disposición en la dirección de Internet: 

http://www.memoriamir.cl/ 
miguel-enriquez.com/ 

 
y los otros documentos a medida que vayan llegando se irán subiendo a esa 
misma página. 

 
* * * * * 
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“Tratar de cambiar la realidad, asumir la actitud ofensiva, buscar la 
iniciativa, exigen estudio, discusión, preparación...” (Bautista Van 

Shouwen) 
 

¡¡¡Compañeras y compañeros, la lucha aún continúa!!! 
 
 
                   
 
 
__________________________________________ 
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permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
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