
UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE 
DIRECCION NACIONAL AMPLIADA DE LA

 UNExPP de CHILE del 14 y 15 DE JULIO DE 2017

Estimados compañeros y compañeras:

Para seguir analizando los diversos temas planteados en nuestro último Encuentro
Nacional de febrero de 2017 e informar de las actividades desarrolladas en pos de
cumplir con las tareas allí establecidas, y tomar acuerdos en otras importantes áreas
de nuestro quehacer, los convocamos a la primera reunión de Dirección Nacional
Ampliada,  correspondiente  al  segundo  trimestre  del  presente  año,  para  los  días
viernes 14 y sábado 15 de julio. Se dará inicio a esta jornada el día viernes 14 a las
10:30 horas AM, en Agustinas 2384, Santiago (Metro cercano es Cumming).

Se informa también que,  dando cumplimiento  a uno de los acuerdos tomado en
nuestro décimo cuarto encuentro, se realizó la gestión de solicitar una reunión con la
Encargada Nacional del Programa PRAIS, Señora Marcela Sandoval. La misma, fue
fijada para el día viernes a las 15:00 horas PM, lugar de la reunión se confirmará en
los próximos días.

Por esta razón solicitamos la asistencia de los encargados de salud de cada una de
las organizaciones, cuando estos existan, de lo contrario asistirán los dirigentes o
delegados nominados por sus respectivas asambleas. 

Queridos compañeros, rogamos asistencia y puntualidad, además de la confirmación
de los delegados que cada una de las  organizaciones de base enviarán,  con el
objetivo de poder organizar la alimentación y los alojamientos si fuere necesario. 

Tabla: 

1. Informe Político de coyuntura
2. Salud y programa PRAIS
3. Estado de las demandas civiles, ahora denuncias ante 

la CIDH y el plan de acción de las querellas criminales.
4. Comunicaciones
5. Gestiones en torno del APSV
6. Estrategia frente al proceso eleccionario próximo.
7. Varios
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Santiago, 04 de julio de 2017.
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