
 

 

 

INVITACIÓN 

 Una nueva subjetividad de rebeldías y esperanzas se ha instalado en todos 
aquellos que aspiramos a un Chile más justo y democrático.  
 
El resultado de todas las actividades desarrolladas en Regiones y en el 
exterior para conmemorar los 30 años de la caída  en combate de Miguel 
Enríquez constituye un hito significativo en el camino de cambiar la 
subjetividad de derrota y resistencia para asumir una de rebeldía y 
esperanzas de una juventud y un pueblo cansado que busca una pronta 
dirección. 
 
La masiva asistencia de inconformes y rebeldes en el Víctor Jara el 8 de 
octubre; el 10% del Juntos Podemos  en las elecciones municipales y la 
amplia y masiva movilización en torno a la APEC y el Foro Social Chileno en 
noviembre,  no son  logros espontáneos ni repentinos; son el resultado  de 
descontentos crecientes, del desencanto ante las promesas no cumplidas, de 
múltiples luchas  reivindicativas y articulaciones sociales, territoriales y  
políticas. 
 
El campo popular, el campo de los excluidos, de los postergados 
eternamente por los poderosos y los administradores del modelo comienza a 
movilizarse, a tomar conciencia de que somos más y que urge avanzar en 
procesos políticos unitarios de acción y lucha común. 
 
¿Es posible que la cultura mirista, con una mirada crítica del modelo y sus 
administradores, aquella que se reunió en torno a Miguel con la voluntad de 
forjar futuro, pueda aportar concretamente  a una nueva  izquierda de cara a 
los nuevos desafíos y responsabilidad  actuales?  
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Esta es una invitación para reencontrarnos todos aquellos que sentimos 
orgullo de nuestra historia, que reconocemos aciertos y errores, pero 
sobretodo rescatamos principios y valores  que portaron miles de hombres y 
mujeres  que lucharon  por una sociedad justa. 
 
Esta es una invitación a encontrarnos con nuestros compañeros y 
compañeras. A encontrarnos, con los  que  sueñan y luchan por construir 
futuro, para debatir sobre el Chile actual y los desafíos venideros. 
 
Esta es una invitación a un  nuevo desafío,  y para ello invitamos a todos los 
que se sientan interpelados a participar los días  22 y 23 de enero del 2005, 
desde las 9.00 horas, en  la Casa de Miguel, la casa de todos, calle Club 
Hípico 424, en Santiago. 
  
INICIATIVA 30 AÑOS 
Memoria MIR 
Chile, 03 Enero 2005 
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