
CONVOCATORIA AL  DUODÉCIMO ENCUENTRO
NACIONAL E INTERNACIONAL 

DE  LA  UNIÓN DE EXPRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE (UNExPP)
LAUTARO  -  REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
30 - 31 DE ENERO - 1 DE FEBRERO-2015

Estimados compañeros:

Un año nuevamente ha pasado desde que nos encontramos en la bella ciudad de Tomé con
ocasión  de  nuestro  onceavo  Encuentro  Nacional  en  la  que  analizamos  lo  realizado,
evaluamos  y planificamos  las  tareas a realizar durante el  año 2014.  En esa ocasión
después de analizado nuestro caminar pudimos sentirnos satisfechos de ver, a pesar de
todas las  dificultades  que debemos enfrentar, por todos los  elementos  que nos juegan
constantemente en contra, el avance lento pero seguro que ha tenido nuestra lucha político
-judicial, lo que nos llevó a  reafirmar el camino elegido. 

Ha llegado nuevamente el momento en que se hace necesario hacer un alto en el camino
para analizar y reflexionar sobre lo realizado durante el año 2014, y determinar el quehacer
para este año 2015  que consideramos crucial;  razón por la cual  la Unión de Ex Prisioneros
Políticos de Chile, la Agrupación de Ex Prisioneros Políticos de Lautaro y la Organización de
Ex Prisioneros Políticos de Temuco les convocamos al Duodécimo Encuentro  Nacional.

Queridos compañeros, hemos sido perseverantes y hasta obstinados cuando se ha tratado
de perseguir nuestros objetivos, sin detenernos ante la amenaza del fracaso. No obstante
este es  momento de volver a hacer un balance en el cual   reconoceremos  el camino
seguido, en que  recordaremos las dificultades que hemos tenido que enfrentar y superar;
pero también recordaremos  y nos sentiremos  orgullosos de la forma en que hemos ido
venciendo cada una de esas dificultades, esto nos debe llenar de optimismo,  pero también
debemos estar concientes de la distancia que todavía nos separa de la meta, ello nos obliga
a buscar nuevos atajos y estrategias  para acortar distancia  para el   logro de  nuestros
objetivos; concientes que a esta altura el tiempo corre en contra de nosotros y nuestras
reservas  son  escasas  por  lo  tanto  el  llamado  es  a  optimizar  nuestros  recursos  tanto
humanos como políticos y jurídicos.

Queridos compañeros, con alegría y entusiasmo, convencidos de tener  la RAZÓN de nuestro
lado,  enfrentamos  este  nuevo  evento.   Este  es  el  espíritu  con  el  cual   convocamos  a
nuestras orgánicas a enviar sus delegados  a  nuestro Duodécimo  Encuentro Nacional a
realizarse  los  días  30,  31  de  enero  y  1  de  febrero   de  2015  en  la  Escuela  Hogar,
Internado Masculino ubicado en calle Bernardo O'Higgins s/n, Lautaro.  

          Gilberto Muñoz Petit                                                 José Gutiérrez  Araneda      
Pte.  Organización Expp de Lautaro                              Pte.  Organización Expp de Temuco

                  

         Nelly Cárcamo Vargas                                                     Víctor Rosas Vergara
           Presidenta Nacional                                                    Vicepresidente Nacional
           

       



                    UNIÓN DE EXPRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE
                            (UNExPP)

PROGRAMA DEL DUODÉCIMO  ENCUENTRO 
NACIONAL E INTERNACIONAL

DE  LA  UNIÓN DE EXPRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE (UNExPP)
LAUTARO -  REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
30, 31 DE ENERO - 1  DE FEBRERO-2015

Viernes 30 de enero

Mañana:

08:30 hrs. Desayuno, inicio de actividades

09:00 hrs. Acreditación, (entrega de carpeta) recepción y ubicación de delegados.

11:30 hrs.          Comisión Organizadora da las palabras de bienvenida. Saludos  y
bienvenida de los Compañeros  Presidentes de las Organizaciones de
Lautaro  y  Temuco.  Palabras  y  saludos  de  representantes  de
Organizaciones   hermanas  del  Secretariado  Nacional.  Palabras  y
saludos del Señor Alcalde (o su representante) de la  comuna anfitriona
de Lautaro y otros invitados.

12:30 hrs. Saludo  y  bienvenida  de  la  Presidenta  Nelly  Cárcamo  Vargas  en
representación  de la Dirección Nacional.

13:00 hrs. Almuerzo

Tarde:

15:00 hrs. Cuenta Directiva Nacional. 

                              La cuenta se somete a análisis, juicio y debate por la Asamblea, ronda
de preguntas.

17:00 hrs.           Café- refrigerio- convivencia de delegados e invitados.

18:00 hrs. Acto Político Cultural con asistencia de todos los delegados y  abierto a
la comunidad.

20:00 hrs. Cena

Sábado 31 de enero

Mañana:

08:00 hrs. Desayuno.

09:30 hrs. Exposición Jurídica por: vicepresidente Víctor Rosas Vergara. Estado de
las demandas y su proyección Internacional. Ronda de Preguntas.

                               Cuenta jurídica se somete a juicio y análisis y se responden  preguntas
e inquietudes.



13:00 hrs.             Almuerzo

Tarde

15:00 hrs. Cuenta e informe  y propuestas de acuerdo de los representantes de
cada una de las Orgánicas presentes.

17:00 hrs. Café- refrigerio- convivencia de delegados e invitados.

18:00 hrs. Inicio plenaria, lectura de propuestas, discusión y acuerdos.

20:00 hrs. Cena

21:00 hrs. Convivencia

Domingo  1 de Febrero

Mañana

08:00 hrs. Desayuno.

09:00 hrs. Plenaria  de  análisis  y  discusión  sobre  los  últimos  acontecimientos:
Huelga de hambre realizadas por los compañeros de Rancagua y sus
consecuencias.  Mesa  Tripartita  del  Secretariado  Nacional,
Parlamentarios y Gobierno.  Avances, estancamiento; qué hacer.

11:00 hrs.           Conclusiones, acuerdos y resoluciones finales. Cierre de plenaria.
                           
12:00 hrs.            Reunión de Dirección para redactar y organizar acuerdos 
                           para ser presentados a la plenaria.       

13:00 hrs.          Almuerzo 

Tarde

15:00 hrs.          Presentación por parte de la Dirección Nacional la redacción de los
acuerdos y conclusiones finales.

16:00                    Clausura del Congreso, despedida y retorno de los delegados.

CONFIRMAR ASISTENCIA

Para  confirmar su participación a este Encuentro, les solicitamos llamar a los siguientes
teléfonos  o escribir a los  siguientes correos electrónicos:

 
Contacto Comisión Organizadora: 

Héctor Infante Vigera: Celular: 96258522     E-Mail: hector727energia@hotmail.com 

Gilberto Muñoz Petit: Celular: 452533308    E-mail: quebonitava_g6@hotmail.com

Contacto Dirigentes Nacionales:

Nelly Cárcamo Vargas: (064) 2239921, Cel.: 96271656, E-mail nellycarcamo@hotmail.com    

Víctor Rosas Vergara:  226643676, Cel.: 78058069, E-mail vrosasv@gmail.com 

mailto:vrosasv@gmail.com
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                INSTRUCTIVO  PARA LAS  AGRUPACIONES

Estimado Compañeros:

Para una estadía cómoda y el éxito del programa deberemos   tener  presente lo
siguiente: 

1.- Los Compañeros asistentes al Encuentro que deben viajar desde el norte y sur
de zonas muy distantes serán  recibidos en el Internado a partir de las 16:00 del
jueves 29 de enero.

2.-  Es  muy  importante  comunicar  a  la  Comisión  Organizadora  el  número  de
delegados que asistirán al Congreso. Se debe nominar uno de los delegados como
representante legal, con derecho a voz y voto al Consejo Nacional

4.-  Se  solicitará  una  cuota  de  $10.000  (diez  mil  pesos)   por  delegado,  para
solventar los gastos de alimentación y otros (gas, insumos y útiles de aseo). 

5.- Los gastos de pasaje son de cuenta y cargo de los delegados y sus orgánicas.

6.- Se ruega a los delegados traer sus sábanas.

7.- Se  hace  hincapié  a  los  compañeros  no olvidar  sus  medicamentos,  para
evitar problemas de salud y descompensaciones.


