
Estimados y queridos compañeros: 

Les escribo una segunda comunicación en relación a los preparativos del VI encuentro en su 

calidad de integrantes de esta organización. 

Debo comunicarles que estamos mucho más fortalecidos en relación a la organización del Evento 

2017. Hemos sentido el apoyo de ustedes y de muchos compañeros chilenos de diferentes 

regiones del país y también de aquellos que viven en el extranjero. 

Siguen integrándose al grupo organizador compañeros egresados de otros países socialistas, lo 

cual nos tiene muy contentos, sin embargo el núcleo sigue integrado por 8 personas. 

La organización APPSO (Asociación de Profesionales de los Países Socialistas), sigue 

fortaleciéndose siendo un buen instrumento para la organización de nuestro Evento. Se han 

integrado los compañeros que viven en regiones quienes están trabajando en forma virtual y 

asistirán a reuniones periódicas a Santiago.  

El tema de nuestro Encuentro ya está instalado en Chile, tanto en organizaciones 

gubernamentales como comunitarias. Esperamos una amplia participación de diferentes 

personalidades a todos los días de reuniones. Nos mantenemos optimistas y esperanzados en que 

todo salga bien.   

Hemos seguido reuniéndonos permanentemente y producto de estas reuniones hemos tomado 

los siguientes acuerdos:  

- Ratificamos la sede del VI Encuentro: Viña del Mar debido al Auspicio de la Municipalidad 

de esta ciudad. 

 

- Elegimos el Hotel O’Higgins de Viña del Mar, como centro-sede de las actividades y 

alojamiento para los delegados. La ciudad de Valparaíso, que se encuentra unida a Viña 

del Mar, será sede de algunas actividades, como son el cierre del congreso y paseos 

turísticos. Proponemos también realizar un día de actividades optativas en Santiago 

postencuentro.  

 

- Lanzamiento de la página web, 31 de diciembre: www.appso.cl  

 

- Fijación de la cuota de incorporación en 230 dólares. La cuota incluye: Inauguración con 

cena, concierto en piano del Maestro Roberto Bravo, dos mañanas de ponencias con 

pausas para café (en forma permanente como ocurrió en Quito) almuerzos respectivos (2), 

gala cultural con conjunto Inti-Illimani en el Parque Cultural de Valparaíso 

www.parquecultural.cl, coctel y feria mapuche son intervención urbana, cena de cierre. 

 

 

http://www.appso.cl/
http://www.parquecultural.cl/


- Ratificamos realizar dos tardes de paseos, el primer día las alternativas son: casa de 

Neruda de Isla Negra (solo pueden asistir 100 personas de una vez), Valparaíso y la Costa 

de Con-Con y el segundo día un asado en Estancia El Cuadro - Centro Enoturístico de 

Eventos en Casablanca, pequeña ciudad en los alrededores de Viña del Mar 

 

- Definimos realizar una Fiesta Latina en el local de Valparaíso llamado “La Piedra Feliz”. 

 

- Confirmamos la realización del city tour por Santiago el día 27 de octubre, con la puesta de 
una ofrenda floral en la tumba de Salvador Allende y una visita a La Moneda.  
 

- Realizar el VI encuentro entre los días 23 y 27 de octubre de 2017. 
 

Le comunico que realizaremos una reunión-almuerzo ampliada el 25 de marzo de 2017 en 

Santiago en donde nos gustaría que alguno de ustedes pudiera asistir. De acuerdo a la 

disponibilidad de ustedes podemos correr la fecha. 

Cada vez estamos más convencidos que el VI encuentro será un gran éxito, en Chile ya está 

instalado el tema, especialmente en lo que se refiere a los 100 años de la Revolución de Octubre. 

Estamos seguros que la participación de ustedes estará a la altura de este gran Encuentro.  

“Banderas por la Revolución de Octubre”!!! 

Saludos cordiales compañeros!! 

 


