RESPUESTA A ALGUNAS PREGUNTAS
Respecto al trabajo del CEME (*)
10 páginas, 4953 palabras.

Por diversos medios han llegado cartas y mensajes, en especial de apoyo a
la iniciativa. Además, hemos tenido conversaciones personales con
decenas de compañeras/os. La recepción a la idea de trabajo que nos
planteamos ha sido acogida positivamente.
Como suponíamos, han surgido muchas interrogantes y dudas, las cuales
hemos intentado clarificar de la mejor forma en respuestas individuales y
directas.
Y, como tenemos la apreciación, que varias de esas dudas se manifiestan
aún, total o parcialmente en otras personas, hemos querido plantear en
ésta sección de la Revista un resumen del planteo esencial de algunas
preguntas-cartas, acompañándolas de una síntesis de lo que fue nuestra
respuesta. De esta forma contribuimos a despejar malos entendidos y
damos mayor claridad y transparencia a nuestro trabajo.
Reiteramos nuestra disposición a responder cualquier duda que más
adelante surja. Por problemas de espacio no pudimos transcribir las cartas
y al no tener la debida autorización no publicamos los nombres de quiénes
escribieron.
Solo hemos considerado algunas, las que a nuestro juicio expresan mejor el
planteamiento que es importante explicar.
PREGUNTA 1: Después de leer el anuncio del CEME publicado en Punto Final
hemos conversado y no nos quedó completamente claro, ¿en que tareas
concretas podríamos apoyar el trabajo que han emprendido?
RESPUESTA: El proyecto que impulsamos es grande y de largo aliento,
necesitamos mucho apoyo para realizarlo. La forma en que se colabora, dependerá
mucho de las posibilidades, características, experiencias, recursos, disposición e
interés propio de cada persona. Incluimos una lista esquemática de puntos que dan
una referencia gruesa. Lo mejor sería que se coordinen con nosotros para ver
posibilidades conjuntamente y buscar las mejores formas que permitan realizar el
apoyo.
1) Donar, copiar o prestar fuentes documentales internas o públicas, fotográficas,
agitación y propaganda, audiovisuales o materiales que dispongan del o
relacionados con el MIR, (sea persona u organización y damos plena seguridad de
devolución completa). Tenemos un listado inicial de "Documentos y materiales a
buscar" que nos faltan y sabemos su existencia. Lo incluimos en este boletín.
2) Entregar tu testimonio político personal (grabado, escrito, narrado, filmado) de
experiencias personales y colectivas que hayas vivido con el MIR, (construcción de
partido, construcción de fuerza de masas, acciones políticas, militares u otras,
vidas de héroes, etc.).
3) Sistematizar en un trabajo escrito o grabado tu visión respecto al quehacer
general del MIR, de un período en particular o una experiencia concreta.
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4) Enviar a nuestro centro, trabajos que sobre el MIR se hayan escrito en cualquier
período y con autorización del autor, el CEME intentar difundirlos.
5) Procurar nombres y direcciones de personas que fueron miembros o estuvieron
relacionados con el MIR a fin de solicitarles en el lugar donde estén que entreguen
su aporte a la idea y trabajo que impulsamos.
6) Dar información de instituciones y/o personas que radicadas en cualquier lugar,
tengan documentación y materiales que puedan servir al proyecto y comunicarnos
la forma como nosotros podemos hacer gestiones para que nos lo faciliten o hacer
intercambios.
7) Apoyar en la búsqueda y copia de artículos e información sobre la actividad del
MIR que existen en archivos de prensa chilena o latinoamericana.
8) Contribuir a elaborar orientaciones, pautas metodológicas y técnicas
investigativas para las diversas áreas del proyecto.
9) Apoyarnos en la digitalización de textos y gráfica (escanear).
10) Escribir en computadora documentos con textos de no buena calidad .
11) Ayudar en la corrección de textos digitalizados.
12) Colaborarnos con fotografías, así como con técnica fotográfica y audiovisual.
13) Contribuir y/o obtener recursos materiales de diversa índole que contribuyan a
respaldar las tareas que se plantea el centro de estudios. Aportarnos con equipo
técnico de diverso tipo.
14) Sugerir ideas y tareas que contribuyan a enriquecer el proyecto.
15) Hacer llegar tu dirección para enviar los boletines informativos del CEME y que
por ahora son gratuitos.
PREGUNTA 2: ¿Como sería posible conocer aspectos más detallados de cada
una de las áreas del proyecto que impulsa el CEME?
RESPUESTA: El proyecto del CEME, como lo afirma su nombre no está finiquitado
al 100%. Al contrario, está en permanente proceso de construcción y superación. La
realización y cumplimiento de muchos de sus propósitos dependerán de la
disposición y apoyo concreto del universo mirista y la disponibilidad de recursos
(materiales, humanos, financieros, etc.). Lo anterior determina que aspectos
importantes de planificación, metodología y realización de algunas áreas del
proyecto se hayan avanzado, en otras estamos en los pasos iniciales y las menos
tendrán que esperar a que se creen condiciones.
Consideramos la posibilidad de incluir en próximos números del Boletín del CEME,
aspectos más específicos del proyecto. En especial cuestiones metodológicas y guías
de implementación en áreas específicas. Lo anterior, en la idea de que pudiera
servir, a personas interesadas en aportar en un área o tema concreto, como guía de
apoyo para que trabajen por iniciativa propia y de forma descentralizada. Al mismo
tiempo, motive a otras para que nos envíen sugerencias diversas u opiniones
críticas, sobre áreas, temas específicos o enfoques que presentemos.
PREGUNTA 3: ¿De que forma puedo saber que documentos del MIR ya son
parte del archivo del CEME, y por lo mismo cuales son los que les faltan?
RESPUESTA: Esta área es en la que más hemos avanzado. Aún nos falta mucho.
En este Boletín incluimos un listado de documentación que disponemos hasta el
año 1975 (de los años restantes haremos entregas posteriormente). También
incluimos una lista de documentación de todo el período de existencia del MIR que
sabemos existe y no tenemos, y por ende buscamos. Ambos listados son parciales y
provisorios, los cuales esperamos ir completando en futuros boletines del CEME.
En lo relativo al archivo de fuentes y el apoyo para ampliar el fondo documental,

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

por lo general apreciamos dos tipos de situaciones:
1) Personas que se proponen desprenderse y donar la documentación que poseen.
En este caso solicitamos que nos la hagan llegar a cualquiera de nuestras
direcciones postales (Chile, México o Suecia). Incluso agradecemos que incluyan
documentos que tenemos ya que puede ser una copia de mejor calidad,
reproducciones distintas o sirve para nuestro fondo de duplicados. Si se estima
tener documentos originales importantes, recomendamos sacar una buena
fotocopia y enviarla, más adelante fijamos el mecanismo para recibir el original.
2) Personas que disponen de documentación, desean conservarla y solo la facilitan
para copiarla. En estos casos es importante que nos contacten con anticipación
para determinar conjuntamente los mecanismos de coordinación y prácticas más
recomendables. Aunque por supuesto agradecemos el que se nos pueda enviar a
direcciones postales fotocopias con calidad, de documentación que buscamos.
PREGUNTA 4: ¿Porque no hacen y/o publican materiales con análisis de la
actual situación chilena?
RESPUESTA: Lo planteado por supuesto lo consideramos un aspecto importante a
trabajar. Más, no por el CEME, no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo.
Sobrepasa los objetivos que nos proponemos y disponibilidad de recursos. Nuestro
eje de trabajo es la historia y experiencia política del MIR. Más, aprovechamos de
plantear, que si hay personas, organizaciones o instituciones de investigación en
Chile o en el exterior que realizan ese quehacer de manera puntual o regular
pueden aprovechar nuestra tribuna y espacio que disponemos en nuestra "Página
Abierta de internet". Nos pueden enviar trabajos que con gusto incluiremos. Ver
información al respecto.
PREGUNTA 5: ¿De que forma se financia el trabajo del CEME? ¿Como se les
podría enviar alguna pequeña contribución?
RESPUESTA: Nuestro trabajo no tiene financiamiento especial de ningún tipo. Lo
cual, al mismo tiempo que nos da amplia libertad en nuestras orientaciones y
actividades, nos origina limitaciones importantes en nuestro quehacer. Hasta
ahora, hemos impulsado nuestro trabajo con el apoyo material de algunos
exmiristas y el aporte financiero de "poquísimos entusiastas" que recortan una
contribución de su salario. Toda nuestra labor la realizamos con "trabajo
voluntario".
Por las características y orientación del proyecto es muy difícil obtener apoyo
institucional. Actualmente, exploramos posibilidades de obtener financiamiento
básico para proyectos menores o específicos. Pero, trabajamos con el principio de
que cualquier ayuda material o financiera externa por ningún motivo podrá
distorsionar los propósitos que guían el trabajo del CEME. Las formas como se nos
puede apoyar son diversas (ver otra carta de esta sección). Pero si alguien lo desea
hacer financieramente debe enviar su aporte a: CEME, giro postal 474 33 29 - 7.
Suecia.
PREGUNTA: Estoy muy interesado en obtener algunos documentos sobre el MIR.
¿Como se si los tienen? y si los tienen, ¿Como podría obtenerlos?
RESPUESTA: El Fondo documental del CEME está abierto a todos los interesados
de informarse y/o investigar sobre la línea política y experiencia del MIR. Hasta que
no construyamos un registro completo de todas las fuentes del fondo documental
del CEME los interesados deberán consultarnos si tenemos o no una fuente
específica. Sólo disponemos de un listado parcial de 1960 -1975. Precisemos, la
persona u organización interesada en obtener duplicados de documentos deberá
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costear por anticipado todos los gastos que implique la prestación de servicios
(fotocopias, franqueo de correos, etc.).
PREGUNTA 6. Nos alegró informarnos en Punto Final Nros. 394 y 395 del
importante trabajo que desarrolla el CEME. Deseamos saber el lugar donde
funcionan para visitarles y poder informarnos más sobre la Biblioteca del MIR
que ya parece han abierto en Chile.
RESPUESTA: Primero diremos que el proyecto de trabajo se denomina Biblioteca
del MIR de Chile; ahora, en PF se informó EN Chile, lo cual originó el entendido en
algunas personas que nuestro lugar de funcionamiento es en algún lugar físico en
Chile. Ese es nuestro deseo, meta, y no la realidad actual.
Recordemos que cuando comenzamos el proyecto, hicimos esfuerzos para intentar
de alguna forma partir en Chile; hicimos contactos, escribimos o llamamos; la idea
no prendió y no tuvimos respaldo. Ultimamente, incluso hemos constatado que las
consecuencias de los problemas políticos y división que vivió el MIR, no aseguran
hoy día condiciones de trabajo unitarias para una iniciativa de ésta índole. Y, a
nosotros nos interesa por sobre todo rescatar la memoria histórica del conjunto del
MIR y no de un sector en particular.
Por ahora, trabajamos parte importante del proyecto en el exterior, especialmente lo
relacionado con la documentación reunida, asegurando su conservación, resguardo
e iniciando su traspaso a nuevas técnicas; así como en el trabajo metodológico.
Aunque, el proceso de acopio de información de todas las áreas del proyecto se
realiza en muchos países, pero lo fundamental está y será en Chile.
Esperamos impacientes en un futuro próximo resolver problemas financieros,
físicos y otros para instalar el CEME o parte de su trabajo en Chile. Más, a pesar de
esa limitación importante, esperamos seguir contando con amplio apoyo para
avanzar y poder prestar servicios a los interesados.
PREGUNTA 7: Es una sorpresa saber que el proyecto lo comenzaron en La
Habana en 1984. ¿Que hicieron allí? ¿Porque fue suspendido? ¿Hacen
gestiones para acceder a los otros archivos que existen sobre el MIR?.
RESPUESTA: El proyecto del CEME lo iniciamos hace dos años en Estocolmo Suecia y actualmente nos apoyamos en una amplia red en Chile y en otros lugares
del exterior. Sin embargo, consideramos como un antecedente el trabajo que
durante 1984-1985 realizamos algunas personas que dirigíamos la zona Cuba del
MIR. En ese momento teníamos la apreciación de que el MIR estaba abandonando
su perfil político histórico que le caracterizó en sus primeros 17 años, de ahí que
nos propusimos recuperar, analizar y publicar documentación política de los
primeros años. Aunque el esfuerzo tuvo dificultades y por diversas razones fue
interrumpido (políticas, orgánicas, materiales, personales, etc.) se logro editar los
tomos 0, I, II, III y IV de Recopilación de Escritos y discursos de Miguel Enríquez.
Por parte de Ediciones Resistencia Popular.
Por supuesto que hacemos intentos para acceder a alguno de los archivos
importantes que del MIR existen. Somos conscientes si, que por diversas razones no
hay ninguna posibilidad inmediata. Tomará mucho tiempo. Sin embargo, hemos
verificado que hay numerosos archivos menores, algunos personales, otros de
zonas, regionales, locales, tareas, instituciones, etc. que se han conservado y
constituyen un material valioso. Incluso tenemos la apreciación de que si
trabajamos amplia y correctamente esta segunda alternativa (los archivos menores
descentralizados) lograremos reunir gran parte del conjunto de la documentación
publica e interna del MIR que es posible recuperar hoy día.
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PREGUNTA 8: El trabajo que se proponen es muy necesario y urgente, aunque
pareciera que lo han definido demasiado amplio. No sería aconsejable
centrarse en algunas áreas o aspectos para de acuerdo a su avance ir
enfrentando progresivamente otros.
RESPUESTA: Somos conscientes que el proyecto abarca mucho, pero también
estamos convencidos que es posible y se puede avanzar mucho en su realización.
Aunque el proyecto del CEME no tiene plazos calendario y el esfuerzo de seguro
tomará muchos años. Más aún, considerando que las limitaciones materiales,
humanas y financieras nos obligan a trabajar lento y sin dedicación profesional a la
tarea.
La concepción amplia que tiene, -áreas-, la hicimos en el entendido de que es
importante presentar la globalidad de nuestros propósitos y tareas futuras. Ahora,
de seguro habrá áreas en las que se puede avanzar más: en otras, solo se sentarán
las bases para un desarrollo más amplio a futuro. Por cierto, cada una de ellas
tendrá un desarrollo desigual, y no será problema el que puedan implementarse en
forma simultánea o separadamente. E incluso habrá algunas, como la relativa a
historia oral (testimonios) que será muy lenta y no fácil de implementar.
Que las metas y plazos sean amplios, que el avance sea lento no nos desespera, lo
importante es comenzar y abocarse a la tarea, ganar a otros y pogresivamente
obtener logros parciales.
PREGUNTA 9: Supe de la existencia del CEME, su trabajo y que publican un
boletín. Además de solicitar que me lo envíen, quiero preguntar sobre: ¿su
periodicidad? ¿forma de obtenerlo regularmente? ¿precio y si es posible
mandar colaboraciones?
RESPUESTA: El Boletín del CEME lo concebimos como un medio escrito
informativo por el cual nuestro centro se relaciona con todos los interesados en
nuestro trabajo, informando sobre nuestro quehacer, proyectos en marcha,
orientaciones metodológicas en tareas a impulsar, requerimientos de apoyo, formas
y recursos de comunicación, informes de trabajo, respuestas a consultas, etc.
No tiene periodicidad fija, se edita según nuestras necesidades y posibilidades. Por
ahora, lo distribuimos gratuitamente y para obtenerlo sólo es necesario enviarnos
nombre y dirección. Por su carácter, no se publican en él colaboraciones de
cualquier tema, salvo los que pudieran tener relación directa con nuestro trabajo y
sean breves; para éstas tenemos otras alternativas de publicación, en nuestra
Página Abierta de internet o en los Cuadernos Miguelitos del CEME.
PREGUNTA 10: El trabajo de intentar rescatar la historia del MIR es actual,
importante y muy necesario... La iniciativa del CEME es imprescindible
apoyarla y contribuir unitaria y desinteresadamente para que logre sus
objetivos... Es lamentable que el CEME se haya constituido en el exterior,
pues, aunque tiene algunas facilidades y aspectos favorables, dificulta su
trabajo y limita sus posibilidades... Con la finalidad de gestar más alternativas
de apoyo y contribuir en mejor forma a las actividades del CEME es
importante constituir una representacion oficial con su respectiva oficina en
Santiago... Y, para lo cual nos solicitan: apoyo material sustantivo para
arriendo más habilitación local y contratación de personal; así como nuestro
punto de vista, aprobación y consiguiente legitimación, en la medida que
nosotros lanzamos la idea, constituimos el centro e impulsamos el trabajo
desde hace algún tiempo.
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RESPUESTA: Haremos un resumen largo de nuestras respuestas (fueron tres las
cartas recibidas, con contenido similar, aunque énfasis diferentes). (....) Respecto al
planteamiento general, no tenemos más que reiterar nuestro completo acuerdo y
ratificar lo que explicamos en nuestras conversaciones personales: somos unos
convencidos de que el lugar natural más apropiado para desplegar el esfuerzo
básico permanente de trabajo del CEME debe ser en Chile; no solo en Santiago,
sino simultáneamente en varias ciudades y regiones. Tanto porque el proyecto
político del MIR correspondió a un intento de transformación de la realidad chilena,
como por el hecho de que ahí está la mayoría de los sobrevivientes que participaron
en dicho proyecto y pueden entregar sus testimonios, sistematizar la experiencia y
la posibilidad de encontrar documentos y fuentes que atestiguan sobre el quehacer
planteado y realizado.
Ese convencimiento nos llevó durante parte de 1995 y en 1996 a intentar tomar
contacto con "miristas" a fin de que desde ahí se pudiera poner en marcha parte
importante del proyecto. En las poquísimas respuestas recibidas la opinión no fue
positiva y al final la conclusión que deducimos fue, que por diversas razones no
habían las condiciones para desde allí iniciar un proyecto de esta envergadura. A
pesar de ello, constituimos e iniciamos el trabajo del CEME en el exterior. Con
esfuerzos, desde la distancia abrimos contactos en Chile y otros lugares. Hoy, a
pesar de las limitaciones, --las cuales somos los primeros en reconocer--,
desarrollamos una permanente labor y hemos logrado avanzar.
Recordamos también que, --y en nuestras conversaciones lo planteamos--, al
constituir el Centro de Estudios tuvimos la idea de que en Chile se pudiera
organizar un equipo de coordinación amplio integrado con personas que tuvieran
aceptación de todos e impulsara, coordinara y dirigiera el trabajo práctico para
hacer avanzar el proyecto de la Biblioteca del MIR que impulsa el CEME. Incluso,
fue un propósito que se actualizó y en el cual nos habría gustado haber trabajado
durante nuestra estadía ahí a comienzos del 97.
Al responder la propuesta de Uds., seremos muy honestos y precisos en lo que
pensamos. Nos alegraría que se pudiera dar ese paso y valoramos mucho el interés
de Uds.; más, la realidad que apreciamos y fue mostrada nos informa que en éstos
momentos no hay condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Durante nuestra estadía
tomamos contacto con varias decenas de miristas, a todos les explicamos lo mismo
respecto a nuestros propósitos, proyecto general, tareas en el corto y mediano
plazo, formas de trabajo, amplitud para integrar a todas las vertientes y
sensibilidades del mirismo, no sectarización del trabajo, solicitud de apoyo
concreto, coordinaciones para seguir trabajando, acceso al fondo documental,
nuestras dificultades y limitaciones, etc.
De todos los que hablamos, -y nos falta ubicar y conversar con muchos más-, en
nuestro contacto bilateral tuvimos comentarios muy positivos para el proyecto,
disposición de apoyar en diversos grados y tareas, incitación que mantuviéramos el
entusiasmo y no quedáramos a mitad de camino. Pero, al plantear que deseábamos
establecer algunas coordinaciones para que se apoyara al CEME, fuimos
percibiendo y recogiendo la parte negra y triste de los últimos años de nuestra
historia: en distinto grado los mutuos rechazos, descalificativos, ataques, críticas a
posiciones y quehacer pasado y actual, de otros miristas; tanto personas
individuales, grupos espontáneos o grupos constituidos, y su no disposición a
coordinar trabajo con ellos. Dentro de una tremenda atomización se apreciaba -con
razón o sin razones-, un criticismo y subjetivismo exacerbado.
Percibimos que en las condiciones actuales, es muy difícil que el mirismo en Chile
pueda trabajar en forma unitaria, -aunque sea un proyecto de esta naturaleza-, y lo
más probable es que si intentamos constituir una representación de tipo "oficial",
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pero excluyente, en el corto plazo significará un nivel de problemas que podría de
seguro afectar el propio desarrollo futuro del proyecto. Por lo mismo, en este
momento, para salvaguardar el proyecto estimamos inconveniente, asignarle a un
grupo de compañeros la representación oficial del CEME en Chile.
Nuestro trabajo se afirma -entre otras cosas- en la apreciación que ningún grupo
interno pasado o presente es el portador o representante exclusivo de la historia del
MIR, por el contrario ello solo se puede determinar a nivel restringido (interno) en lo
que cada uno de ellos en un momento determinado de la lucha de clases aporto en
las definiciones de línea política, la construcción de la organización y la
acumulación de fuerza política y militar de masas; y, en un nivel más amplio se
expresa en la forma que se relacionó y cristalizó la política que levantó el MIR como
colectivo al interior del movimiento popular chileno en un período histórico
concreto.
Agradecemos mucho el ofrecimiento particular de Uds. pero hoy, no es
recomendable, vemos que dejaría a muchos otros afuera y podría originar una
reacción de rechazo por parte de otros que también desean apoyar al proyecto. Esto
por supuesto no descarta que en el futuro, cuando se gesten las condiciones
objetivas y subjetivas demos el paso necesario de constituir en Chile una
coordinación unitaria de trabajo del CEME. (....) Más aún, deberemos trabajar
pronto y de forma conjunta para que en el futuro próximo la Biblioteca del MIR
logré un lugar físico de funcionamiento en Chile.
Lo anterior no invalida, que consideremos muy importante y necesaria la
contribución que Uds. en forma particular puedan entregarnos ahora y en el futuro
a los lineamientos de trabajo que se propone el CEME. Así como de otras personas
y agrupamientos. Esperamos fervientemente que cada uno de Uds. y muchos otros
se puedan constituir en activas personas o grupos de apoyo que impulsan el trabajo
del centro. Estos niveles de apoyo pueden ser: individuos, grupos de personas o
alguna organización política, social, gremial, cultural, de estudio o investigación,
etc. Donde cada uno se relacionará directamente con nosotros. Esta forma nos
implicará más trabajo, pero es la única que hoy apreciamos como posible y permite,
recoger el apoyo amplio de las distintas corrientes y sensibilidades miristas
presentes y pasadas y asegura el avance y desarrollo del proyecto.
No está demás comentarles que, los recursos que disponemos en el exterior son
limitados, pero aprovechamos al máximo las facilidades que nos otorga el medio
local, lo cual en estos tiempos de racionalización y eurocentrismo no es mucho, y
los cuales lamentablemente no son transferibles físicamente a Chile. No hemos
podido conseguido ningún aporte sustantivo centralizado que permita un
financiamiento fijo.
De parte de Uds. y de todos los otros que estén dispuestos a colaborarnos
esperamos apoyos concretos en cuestiones como las siguientes: ..... (Se terminaba
la carta con un largo listado en que se puede colaborar al CEME).
PREGUNTA 11: El final del MIR fue trágico: divisiones, atomización,
autodisoluciones, etc. La unidad y el compañerismo que por años fue un fuerte
nuestro dio paso a situaciones inconcebibles que aún dejan huellas. ¿De que
manera el trabajo del CEME dará cabida a los distintos planteamientos
políticos, apreciaciones y orgánicas contrapuestas que en determinados
períodos existieron al interior del MIR?
RESPUESTA: Conocemos bastante de la historia del MIR, desde sus años iniciales.
Por supuesto el monolitismo de su accionar externo. -especialmente después del
69-, no puede hacernos olvidar la rica y a veces áspera discusión interna en
diversas circunstancias, así como los lamentables hechos de división. Ello es parte
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de la historia real, aunque no la "oficial", y por lo tanto debe recogerse y conocerse.
Nuestra orientación, objetivos y disposición de trabajo es muy amplia y con
ausencia de todo intento de censuras y sectarismos. Pero, para que nuestro
propósito sea exitoso, deberán ser los propios protagonistas que han sobrevivido,
los que contribuyan con antecedentes documentales, testimonios de discusiones y
hechos que muchas veces fueron conocidos a nivel de dirección o de un sector y
parcialmente o desconocidos por el partido.
Es importante informar y considerar que, en el relacionamiento que hasta ahora
hemos hecho con el universo mirista, hemos intentado y en parte logrado establecer
contacto con casi todos los agrupamientos derivados de divisiones, "fracciones",
orgánicas especiales que conocíamos y teníamos vía para ello. Esto ayudará
seguramente a que cada "sensibilidad del mirismo" nos contribuya con sus visiones
y planteamientos.
PREGUNTA 12: ¿Porque en el Boletín 1 del CEME, sólo se da a conocer la
situación de los compañeros que están presos en Brasil y se ignora a los que
están prisioneros en Chile y otros lugares?
RESPUESTA: Reconocemos, que esa información referida a una situación, deja de
lado a otras. Pero, ello no fue, ni actitud sectaria, marginadora, etc. Al contrario, lo
pusimos como una forma, de plantear claramente un principio de actuación del
CEME (que no olvidamos nada de nuestra historia), al margen de que pudiera
haber o no algún nivel de discrepancia en cuestiones políticas o de métodos.
Sucedió de que no disponíamos información concreta y actual de las situaciones de
Chile, Perú y España y ante la disyuntiva de no publicar nada optamos por
reproducir la carta enviada a Punto Final.
Insistimos. Por nuestra parte, no hemos olvidado ningún episodio de nuestra vida
política y sus protagonistas. Al contrario, los rescatamos y de esas experiencias
tratamos de extraer enseñanzas que sirvan a nuevas generaciones de luchadores. Y,
aunque nuestra labor no está orientada al trabajo solidario, estamos dispuesto a
colaborar en lo que nos sea posible. Precisemos, que de manera directa e indirecta
hemos intentado contactar a todas las situaciones que conocemos a fin de que nos
envíen información precisa y actual con la finalidad de difundirla. Esperamos que
nos la hagan llegar.
PREGUNTA 13: Hemos recibido un par de cartas y consultas directas que nos
plantean el problema de la seguridad del proyecto y los impedimentos para
evitar que en algún momento los materiales puedan ser expropiados.
RESPUESTA: Muy breve. Aunque no somos una institución secreta, este es un
asunto que hemos considerado en la planificación y realización de nuestro trabajo,
en sus diversos lugares, tareas y planos. Hacemos una rigurosa valoración del
material que se recopila, diferenciando muy bien diversos tipos de documentación e
información. Tenemos diversas medidas de resguardo para protegerla. Hoy, no todo
se puede hacer público. Algún día, en el momento oportuno y conveniente se podrá
contar episodios, situaciones y protagonistas, que en silencio han tenido que ser.
Al mismo tiempo, queremos ser muy precisos en que nuestro objetivo es recopilar el
máximo posible de documentación política del MIR para circular, difundir y editar.
Justamente el hecho de que no se conozca o circulen fuentes documentales de
nuestra línea e historia contribuye a las falsificaciones, tergiversaciones o al olvido
de lo que planteamos o hicimos; facilitando con ello el trabajo de nuestros
enemigos, adversarios y arrepentidos. No podemos guardar "escondidas" cuestiones
que hacen a la historia viva de un partido. Al contrario, ellas deben difundirse
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públicamente como una parte del patrimonio de lucha del movimiento popular
chileno y por lo mismo sujetas al análisis crítico de lo que fue nuestro proyecto
político e experiencia, tanto de participantes y no participantes directos.
PREGUNTA 14: Durante cerca de 20 años trabajamos en el proyecto que
impulsó el MIR en Chile y que terminó en una aplastante derrota. Las causas
de ello son muchos aspectos,... y no se puede ocultar que el resultado final fue
trágico. Pensamos que de ello nada es posible rescatar... El trabajo del CEME
no corresponde a la actual situación chilena ... Hay que apreciar la realidad y
actuar correctamente... Les instamos a que terminen lo que iniciaron y el
esfuerzo lo vuelquen a cuestiones más positivas...
RESPUESTA. Incluimos aspectos de la carta enviada por Carlos P. y María Ch. que
se reclaman viejos miristas que hoy encontraron el camino correcto (¿cual será?...).
Estimamos que en mayor o menor medida expresan la posición de un grupo de
exmiembros que hoy tratan de olvidar parte importantes del quehacer de sus vidas
e intentan en su renegamiento hacer borrón y cuenta nueva de la realidad histórico
social de importantes destacamentos y actores del movimiento popular chileno.
La historia de un país, de un proceso, de sectores sociales, de una organización es
importante recogerla como un testimonio de época en todos los aspectos que
involucró y en el transcurso de los años en que se manifestó. En ellos hay hechos y
situaciones de todo signo. No podemos ignorar o tergiversar la realidad ocultando
los sucesos o aspectos que no nos gustan o nos incomodan en nuestra estrecha y
oportunista óptica actual. Aunque algunos afirman y aceptan que la historia la
escriben los vencedores; los vencidos también tenemos derecho a la palabra y es un
deber político moral presentar nuestra interpretación. A las generaciones presentes
y futuras no podemos dejarles "hoyos negros" en la historia de Chile.
No compartimos sus puntos de vista, estamos en distinta barricada. Haremos
esfuerzos para recuperar la historia del MIR, aunque no les guste a Uds. a nuestros
enemigos y a tantos otros. Es un compromiso con lo que hicimos, pero en especial
un homenaje a todos nuestros héroes y mártires que entregaron sus vidas en una
causa y lucha que estimaron justa.
El trabajo que hacemos no es para incomodar o satisfacer personas como Uds., sino
para construir un testimonio histórico que pueda ser consultado y conocido por
generaciones venideras en nuestro país e interesadas por saber de procesos, actores
sociales y políticos de un período importante de la historia nacional.

15) Respecto al E-mail o correo electrónico.
Hemos tenido dificultades temporales en el funcionamiento de nuestros correos
electrónicos, mensajes enviados no fueran recibidos. Otros que nosotros enviamos
no fueron recepcionados. Intentaremos por nuestra parte que la comunicación
futura sea fluida y segura.
Ante eventualidades queremos plantear algunos resguardos:
1) En el caso no funcione una de nuestras casillas electrónicas, usar otra
alternativa.
2) Como en ocasiones el remitente electrónico de personas que nos escriben no
funciona, solicitamos que además nos envíen una dirección postal actualizada y
asegurar el envío de nuestra respuesta.
3) En el caso, no funcionara ninguna de las alternativas electrónicas, por favor

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

escribirnos a cualquiera de los buzones postales, todos están funcionando.
(**) Artículo publicado en la Revista CEME 4 del Centro de Estudios “Miguel Enríquez.
Octubre 1998. Páginas 33 – 45
PTE

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:

http://www.archivo-chile.com
Si tienes documentación relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes
para publicarla. (Documentos, tésis, testimonios, discursos, fotos, prensa, etc.) Envía a:
archivochileceme@yahoo.com
NOTA:
El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. 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.
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