
 

                                                

 

 

CON LUCIANO 40 AÑOS EN LA MEMORIA DEL PUEBLO  
           

 
En el marco de las actividades por los 40 años en la memoria del pueblo estamos 
invitando a todos quienes combaten el olvido y rescatan la historia popular de los 
revolucionarios, su experiencia y sus vivencias comprometidas, para que asistan al 
lanzamiento del libro de Manuel Paiva : “RASTROS DE MI PUEBLO”  a efectuarse 
el día Miércoles 13 de Julio 2005 en el Auditorio de Lenguas de la Universidad de 
Concepción a las 18,30 hrs.   
A continuación del lanzamiento se proyectara un documental sobre la Toma del 
Campamento Nueva La Habana. (Elaborado por el propio Autor del Libro). 
 
Este acontecimiento literario popular, es la narrativa de un intelectual proletario, que 
desde  su barrio El Nueva La Habana, hoy llamado Nuevo Amanecer, nos transmite 
su experiencia en los tres últimos periodos de nuestra historia contemporánea.  
 
Manuel Paiva, escritor, poblador del MCR, trabajador y activo miembro del FTR y ex 
militante del MIR, nos aporta además de su experiencia por los distintos campos de 
prisioneros donde estuvo detenido (Estadio Chile, Estadio Nacional y Villa Grimaldi),  
su permanente practica social y política en la construcción de nuevas experiencias 
territoriales.  
Su testimonio escrito se suma al de los pocos actores que se han atrevido a contar 
la historia desplazando así la que cuentan los vencedores.   
 
Bienvenido a Concepción compañero Manolo.  
 
Están todos invitados.  
 
Comisión 40 años en la memoria del pueblo. 
Exppmir-Concepción-Chile. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  

http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 

Envía a: archivochileceme@yahoo.com 

 

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 

América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con 
fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos 
o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que 

facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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