SANTIAGO, Julio 21 de 1989.PERIODO
PRESIDE,NCIAL

Señor
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Vocero de la Concertación de Partidos por la Democracia

ARCHIVO

Don, Enrique Silva Cimma
Presente/
Estimado Señor:
Comunicamos muy respetuosamente a Ud. que el día Miércoles
19 del presente a las 18.30 horas, se llevó a cabo una reunion en el De—
partamento Nacional de Pobladores de la Democracia Cristiana, gentilmenLe
cedido para este efecto, constituyéndose la " Concertación Nacional de Po
bladores de Partidos por la Democracia ", Estando presentes en esta oportunidad los siguientes Partidos Políticos representados por sus encarya-dos Nacionales:
Partidos

Encargados Nacionales

Democracia Cristiana

Raúl Puelle G. 339.5-70

Socialista Histórico

Fidel Cárdenas S. I. 7J-5 V-9-c

Radical

Eliana Cortés

Alianza de Centro

Ismael Lobos J.

Izquierda Cristiana

Alejandro Medina

Democrático Nacional

José Navarrete

Radical Socialista Democrático
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Cabe hacer notar que se invitó a los 17 encargados Naciona-

les de los Partidos de la Concertación, con la anticipación debida para estos casos; en conversaciones efectuadas, con posterioridad a la reunion,
con los Partidos inasistentes, estos comprometieron su asistencia para la
siguiente sesión.
La finalidad ejecutiva de la Concertación Nacional de Pobladores de Partidos por la-Democracia, es canalizar todas las inquietudes
poblacionales hacia la Concertación de Partidos Políticos, ahora y en el
futuro Gobierno Democrático, y además durante la campaña electoral que se
avecina.
Para este trabajo es prioritario.gontar con los medios ale
Cuados para un eficiente, real y responsable desempeño, en pos de la uni-,-1
dad de la familia poblacional de nuestro querido País, tan vilmente casti .
gado en estos 16 años de dictadura.
Los medios adecuados que necesitamos se traducen en, ofici
na con los implementos para un buen funcionamiento y los medios econár7cos
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ce,

En la reunión Constituyente y de coman acuerdo enLre lo;
presentes, quedó como Vocero Nacional Don Raúl Puelle C. y como Coordinador Nacional Don Fidel Cárdenas S. El lugar de encuent- ro y trabajo en
forma provisoria es el Departamento Nacional de Pobladores de la 110 cracia Cristiana, Carmen N* 8 - 8* piso, teWono 337510 anexo /1{3.
Nuestra preocupación y consiguiente propuesta de ]os ploblemas poblacionales será bajo el siguiente contexto:
a)Gobierno Comunal y las Organizaciones Comunitarias
b)Trabajo
c)Vivienda
d)Salud y nutrición
e)Educación
f)La Mujer
g)La Juventud
h)Recreación y Aleas Verdes
i)Deporte
j)Seguridad Poblacional
Este7contextaSe enriquecerá en trabajos de comisiones perma
nentes, con los correspondientes análisis y aportes que se solicitarán a
las instancias, referentes y movimientos poblacionales, incluyendo su par
ticipación en las sesiones correspondientes, además del aporte de profe sionales y técnicos, hasta elaborar un programa poblacional planificado
desde la base misma, como un aporte al Prograí-ra de Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia.
Sin otro particular, esperando una favorable y pronta res
puesta a nuestra petición, se despiden atentamente de usted.

GUTIERREZ
ocero Nacional

