
 
 
 

ENCUENTRO DE LA CULTURA MIRISTA 
Santiago de Chile 22 y 23 de enero del 2005  

 
Alrededor de un centenar de miristas, venidos de diferentes regiones y 
diversas organizaciones sociales, nos hemos reunido por 48 horas para 
reencontrarnos en el afecto y la memoria, a intercambiar impresiones y 
debatir sobre la situación actual del país y nuestra posición política 
respecto de ella. 
Sin duda que este encuentro es un paso mas en un proceso que tuvo un 
momento muy importante en la conmemoración, hecha a través de todo el 
país, por los 30 años de la caída en combate de nuestro compañero Miguel 
Enriquez, que culminó con el lleno del Estadio Victor Jara. 
 
Este Encuentro demostró la necesidad de coordinación para movilizarse 
como una corriente organizada que impulse la confluencia de todas las 
organizaciones sociales y de todos los sectores políticos afines para 
impulsar la reconstrucción del movimiento popular chileno. 
 
IDEAS FUERZA 
 
La situación de atomización y división del movimiento popular plantea la 
necesidad de reconstruir un referente político que, en primer lugar, 
necesita de la unidad, elemento clave para obtener validez. Creemos que 
el tema de la unidad es una cuestión vital. 
 
No olvidamos las nefastas consecuencias del dirigismo, del vanguardismo, 
no sólo en América Latina, sino al interior de nuestra organización, cuando 
las políticas se definían desde arriba y, muchas veces, no encajaban con la 
realidad. 
 
Hoy es el momento de la unidad construída desde abajo, 
participando en la lucha por la democracia, pero potenciada desde 
nuestras propias prácticas. 
 
Si hay algo estratégico es esto. 
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Un referente para esta etapa de la lucha debe dejar atrás la época de los 
determinismos y las certezas. 
 
Si queremos construir un movimiento popular tenemos que coexistir, 
convivir, lograr alianzas con sectores que pueden ser reformistas, 
revolucionarios u otros.  
 
Hoy corresponde un espacio abierto, que nos ponga en movimiento 
coordinándonos. Y cuando decimos abierto decimos que hay que 
guardar los espacios de las organizaciones populares, abiertos a los 
colectivos que se sienten y declaran tributarios de estas ideas. 
 
Este es un proceso complejo donde nos sumaremos primero como 
personas, de a poco, no en un día, respetando diferencias y construyendo 
la unidad en la práctica. 
 
Por eso es necesario trabajar con el criterio de acuerdos  y no el de 
mayorías y minorías, lo que no quiere decir inmovilizarse, si no 
trabajar lo que estamos de acuerdo, creando una plataforma de 
acuerdos. 
 
Que una diferencia táctica no nos divida en lo fundamental y para esto 
debemos tener presente el momento más difícil de nuestra historia: el de la 
división, cuando no vimos todo lo que nos unía y nos dejamos dividir, nos 
separamos por diferencias que hoy poco importan, salvo que nos 
empujaron a la marginalidad, a la división. 
 
Y estábamos de acuerdo en lo fundamental. 
 
No más. 
 
¿QUÉ ES LA BASE? 
 
Es el lugar donde la gente trabaja, donde vive, donde se encuentra, donde 
se construye la solidaridad. 
 
La unidad debemos encontrarla en la base, en el trabajo, en la toma, 
en la construcción de colectivos culturales, en la construcción de 
actividades locales con capacidad de movilización. 
 
Ahí no sólo vamos a encontrarnos con la izquierda, nos vamos a encontrar 
con los anarquistas, con otras agrupaciones rebeldes, con autónomos 
diversos. Ahí se verá nuestra vocación real, de pueblo en acción, en la 
actividad diaria, hombro a hombro en la calle y en el espacio de debates. 
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Desde los espacios sociales no adscritos a la institucionalidad, la 
resistencia antisistema se ha ido configurando como una multiplicidad de 
dinámicas protagonistas que han agrupado sectores de la población, en 
especial de la juventud, deudores hipotecarios, organizaciones de sin casa, 
mapuches, pescadores artesanales, mujeres, centros culturales y muchos 
otros que se encuentran aprendiendo a solucionar sus problemas en base 
a la autoorganización, autonomía y rebeldía, a diferencia de épocas 
anteriores donde las soluciones eran negociadas con el Estado a través de 
los partidos políticos y agrupaciones corporativas. 
 
Hemos constatado que las experiencias locales tocan techo y ante 
ello hay dos posiciones: unos sostienen que de allí hay que pasar a 
una propuesta política general, y otros que las tareas serían de 
profundizar las actividades locales en el sentido de generar y 
practicar nuevas relaciones sociales y, aún, económicas, apuntando 
al control y uso de los territorios y recursos de la población local, 
esto es avanzar en la autogestión y el autogobierno local. 
 
 
ACUERDOS DE  PLENARIA 
 
1. Nos asumimos como una corriente popular, socialista-libertaria y 

antiburocrática, anticapitalista, y democrático-revolucionaria. 
 
2. Seguimos siendo latinoamericanistas e internacionalistas. 
 
3. El MIR generó un pensamiento libertario, acumuló una experiencia 

política, y entregó un ejemplo práctico de compromiso moral con 
nuestro pueblo que deben ser recogidos y traspasados al movimiento 
popular. Alentamos a los compañeros que individualmente o en 
colectivos como el CEME, Memoria MIR y otros, a continuar adelante y 
sumen esfuerzos. 

 
4. Consideramos que la tarea revolucionaria fundamental en el período 

actual es aportar a la construcción unitaria del movimiento popular a 
partir de la organización y de la movilización activa del pueblo. 

 
5. La construcción del movimiento unitario debe hacerse desde abajo, 

respetando la autonomía y diversidad de las organizaciones populares. 
La lucha contra el clientelismo y la corrupción de la política 
institucional comienza con el rechazo de las prácticas cupulares, el 
dirigentismo, el sectarismo y el divisionismo, así como por el desarrollo 
de la democracia directa y participativa, en y entre las organizaciones 
populares. 
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6. Acordamos conformar la COORDINADORA MIRISTA que se identifique 
con las concepciones y prácticas revolucionarias históricas del MIR, 
adecuadas a la realidad presente del capitalismo chileno y mundial y a 
las actuales condiciones y requerimientos de lucha. 

 
7. Cada participación en la Coordinadora es a título personal. Nuestro 

propósito es contribuir a la organización y luchas del movimiento 
popular, pero respetando la autonomía de los sectores populares. 

 
8. Establecer desde ya formas autónomas, flexibles y democráticas de 

coordinación en todos los territorios locales, los frentes sociales y las 
regiones. 

 
9. Constituir un COMITÉ DE COORDINACION NACIONAL donde estén 

expresadas todas las Coordinaciones Regionales. 
 
10. Como no se logró construir un acuerdo sobre el tema electoral se 

acordó dejar en libertad de acción a los miembros de la 
COORDINADORA MIRISTA, de modo que cada cual pueda participar 
individualmente en el proceso eleccionario, pero a título personal, 
cuidando de no comprometer el nombre de la Coordinadora. Hubo 
acuerdo que se trata de una diferencia de carácter coyuntural, táctica, 
que no afecta los profundos principios políticos y la identidad que  nos 
unen.  

11. Sí, todos aprovecharemos la oportunidad política para  poner a la 
vista y en claro las opciones neoliberales de la derecha y la 
Concertación, denunciar la institucionalidad vigente y proclamar la 
convocatoria a una ASAMBLEA CONSTITUYENTE , propiciando la 
realización de ASAMBLEAS POPULARES para LEVANTAR 
PLATAFORMAS CONJUNTAS DE LUCHA LOCAL, REGIONAL Y 
NACIONAL, y contribuir así a la ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 
UNITARIA Y DIRECTA DE TODAS LAS AGRUPACIONES 
POPULARES. 

 
12. La COORDINADORA MIRISTA acordó realizar los próximos 

ENCUENTROS NACIONALES en diversas regiones del país. La próxima 
cita será en marzo o abril en Valparaíso. 

 
TAREAS 
 
Crear nuevas CASAS DE MIGUEL, abiertas a todas las organizaciones.  
 
Constituir la CATEDRA ABIERTA MIGUEL ENRIQUEZ que aporte al 
desarrollo de una creciente conciencia y formación política revolucionaria.  
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Conformar las COMISIONES que se requieran para apoyar el desarrollo de 
las diversas líneas de acción. 
 
Constituir las BIBLIOTECAS BAUTISTA VAN SCHOWEN. 
 
Crear CIRCULOS DE ESTUDIO de la situación política internacional, 
nacional, regional y local. 
 
Convertir la ORGANIZACIÓN MIGUEL ENRIQUEZ, OME, en un 
instrumento de la dimensión humana y solidaria que se replique también 
en regiones. Que se cree: 
 
• Un FONDO SOLIDARIO.  
• Una RED DE APOYO MEDICO, SICOLOGICO, HUMANO. 
• Gestiones para obtener PENSIONES PARA EXONERADOS, 

REPARACIONES PARA PRESOS Y TORTURADOS, APOYO A 
FAMILIARES. 

• Articulación de una RED DE TRUEQUES DE SERVICIOS Y 
PRODUCTOS. 

• Formación de una BOLSA DE TRABAJO. 
• Apoyo a MICRO Y MEDIANA EMPRESA de compañeros. 
• Impulso a formación de COOPERATIVAS. 
• Creación de RED DE INICIATIVAS EDUCACIONALES. 
• Realización de ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y 

CULTURALES, CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES DE VERANO para la 
familia.  

Que convirtamos LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS 
POLÍTICOS,  en tarea prioritaria de la Coordinadora, y de cada uno de 
quienes participan de ella, demostrando no sólo las condiciones 
infrahumanas del encierro, la desproporción del castigo a una falta que 
sólo buscaba la justicia social, si  no, además, la necesidad imperiosa de 
contar con compañeros que necesitamos para esta etapa y el futuro. 
 
Acordamos conformar una COMISION DE COMUNICACIÓN NACIONAL 
que apoye la información, opinión, difusión y coordinación tanto de las 
iniciativas miristas como del campo popular. 
 
 
ACUERDOS DE COMISIONES 
 
El trabajo de Comisiones es el lugar de mayor participación de un 
encuentro. El menor número de compañeros, las afinidades, la 
confianza para exponer se potencian en un espacio más amigable.  
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Por ello la Comisión Redactora de este documento, que intenta 
resumir de la manera más fidedigna lo ocurrido en nuestro  Primer 
Encuentro, y, también, convertirlo en instrumento de discusión que 
abra el camino de las ideas a un Segundo Encuentro, decidió 
entregar todas las conclusiones de las Comisiones, aunque a veces 
parezcan contradictorias, porque queremos demostrar que aquí 
cabemos todos. 
 
 
COMISION N° 1 
 
Valoramos los resúmenes entregados por Andrés y Jaime y proponemos: 
 
1. Que estos resúmenes se integren en un solo documento, agregando las 

conversaciones y aportes de las Plenarias y Comisiones, especialmente 
que si alguien quiere adherir a una instancia como el Juntos Podemos 
lo haga a título personal. 

 
2. Que se difunda este documento y se discuta en las organizaciones 

sociales en las cuales estamos insertos, como también a través de todos 
los medios que tenemos, correos y páginas. 

 
3. Que la Coordinación que de aquí surja no sea de carácter impositivo 

para las organizaciones aquí representadas por personas. 
 
4. Que la Coordinación potencie la autoorganización social, coordinando el 

desarrollo social e incentivando a que el movimiento popular se 
organice. 

 
5. Que el llamado a las organizaciones sea para que empiecen un 

intercambio entre ellas en las localidades, aproximándose por medio de 
sus dinámicas propias. 

 
6. Que el próximo Encuentro sea en marzo o abril y que tenga como 

objetivo repensar todas las discusiones que hemos tenido acá, lo que 
nos obliga a llevarlas a las organizaciones sociales en las que 
participamos. Los que no la tienen deben integrarse a alguna. 

 
7. Que exista de manera explícita un reconocimiento a la diversidad y a la 

reconstrucción y a la reconstrucción de confianzas que se ha ganado en 
este espacio. 

 
8. Valoramos los temas de las confianzas, del lenguaje apropiado, el 

respeto a la diversidad y a la sensibilidad. 
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9. Que para implementar y potenciar este trabajo se comprometan todos 
los medios de que ya disponemos, como esta Casa y otros. 

 
10. Que las páginas sean abiertas, sin pasar por un técnico, para 

permitir un intercambio libre entre compañeros. 
 
11. Que los Encuentros se hagan en distintas regiones, siendo el 

próximo en Valparaíso. 
 
12. Que comenzemos a organizar un Encuentro de Dirigentes Sociales al 
mismo tiempo o  
        sólo poco después de nuestro Segundo Encuentro. 
 
 
COMISION N° 2 
 
1. Consideramos el tema del consenso como central. 
 
2. Frente al tema electoral proponemos libertad, pero sí, después de la 

elección, socializar las experiencias. 
 
3. Considerar la conformación de un referente político como un proceso en 

donde los consensos se construyen de abajo hacia arriba, y donde los 
temas locales tengan su lugar. 

 
4. Definir el tipo de participación ya que existen desniveles formativos que 

entraban la discusión. 
 
5. También definir cómo construir este espacio. 
 
6. Revisar nuestra historia de partido centralizado para hacernos hoy más 

flexibles, generando un proceso de construcción que no se aborte por 
diferencias que, muchas veces, no son sustanciales. 

 
7. No olvidar que los consensos se construyen en la práctica cotidiana 
 
8. Ponemos énfasis en la construcción del socialismo. 
 
9. Coordinar las iniciativas actuales a nuestra historia, nuestra memoria y 

por la vida. 
 
10. Hablando de vida:  
11. Crear una Mutual Solidaria. 
12. Potenciar la Asociación Miguel Enriquez. 
13. Crear más Casas Miguel Enriquez. 
14. Formar Redes de Apoyo: de médicos, de trueque, de servicios. 
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15. Comprometernos no sólo políticamente, si no en la construcción de 

una sociedad sólida, con valores morales, éticos, humanos. 
 
16. Respeto y protección a las organizaciones de base. 
 
17. Preocuparnos también de temas como el narcotráfico que es parte de 

la alienación y enajenación, y también de la salud, educación, vivienda 
y medioambiente. 

 
 
COMISION N° 3 
 
1. Compartimos los documentos de Andrés y Jaime, planteando la 

necesidad de formación de un referente que apoye el resurgimiento del 
movimiento popular y no adherir a uno ya existente. 

 
2. Constituirnos en movimiento, entendiéndolo como movimiento popular 

amplio que se construya democráticamente desde la base, evitando 
toda actitud dirigentista o poco democrática en la generación de las 
políticas. 

 
3. Respeto irrestricto a las organizaciones populares actualmente 

presentes en el escenario social, adecuándose a sus experiencias my 
formas de lucha, y no al revés. 

 
4. La Coordinación resultante de este Encuentro tiene un carácter 

provisorio, deberá generar un proceso de formación, discusión, 
coordinación en vista al 2° Encuentro, que pensamos debe ser el de la 
Constitución del Movimiento como tal. 

 
5. El objetivo de esta Coordinadora Provisoria es tomar contacto con el 

más amplñio arco, ya sea la periferia mirista y organizaciones 
populares sociales que hoy no están presentes, integrándolos a este 
proceso de reconstrucción del movimiento popular. 

 
6. Elegir una Coordinadora Provisoria que se aboque a estas tareas y 

donde estén presentes dirigentes sectoriales. 
 
7. Frente al período eleccionario participar con fuerza propia de manera 

denunciativa, creando de manera imaginativa los elementos para llegar 
a los sectores populares. 

 
8. Rechazamos posiciones divergentes frente a la cuestión electoral, ya 

que más allá del principismo generaría una posición ambigua en 
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nuestros inicios que podría llevar a confusión y ponernos la “soga al 
cuello”. 

 
 
COMISION N° 4 
 
1. Valoramos la creación de este espacio de encuentro que nos ha 

permitido reencontrarnos para pensar en el futuro. También estamos 
de acuerdo con los documentos entregados por Andrés y Jaime. 
Enfatizamos: 

 
2. Este espacio es el primer paso a la construcción de un organismo 

superior que debe ser el resultado de un debate generoso, como lo 
hemos hecho hasta ahora. Este espacio debe articularse a nivel local, 
regional y nacional y debe empezar a construir los instrumentos como 
Talleres, Escuelas, páginas, revistas que permitan la reflexión, el 
conocimiento para avanzar en los elementos de la teoría. 

 
3. El mirismo se asume como una corriente anticapitalista, democrática y 

socialista. 
 
4. La tarea fundamental es aportar a la unidad de la izquierda, a la 

unidad de los que luchan, desarrollando una política de protagonismo 
popular, territorial, para la elaboración de pliegos, plataformas, 
alentando la movilización. 

 
5. Esta articulación de hoy debe dotarse de una denominación que la 

identifique, con perfil propio y de una Coordinación Nacional que tenga 
una representación en las regiones y que piense en las articulaciones. 

 
6. En términos locales y regionales estas tienen plena autonomía. En 

cambio la política nacional debe ser debatida y resuelta por mayorías. 
 
7. Elaborar un documento que sintetice nuestro Encuentro y que llegue a 

las regiones para su debate. 
 
8. Promover Encuentros Territoriales, Regionales, de tal manera de 

discutir sobre las luchas reinvindicativas y las políticas nacionales. 
 
Santiago de Chile, enero 2005. (Publicadas el 15 de febrero 2005). 
 

¡VIVAMOS, APLAUDAMOS! 
QUIZAS HA EMPEZADO UN TIEMPO NUEVO. 
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Nota de uno de los redactores, enviad ajunto al documento: 
 

Estimadas Compañeras y Compañeros 
 
Adjunto documento final emanado del trabajo de la comisión redactora surgida del 
encuentro Mirista del 22 y 23 de enero de este año. 
 
Quizás para muchos pueda no ser el documento que represente todo lo que debe 
ser, pero lo importante es que se ha generado un espacio de acercamiento de los 
Miristas, de disposición a conversar y discutir distintos puntos de vista. 
 
La invitación es a que este documento sea difundido, conversado y discutido, y que 
en el segundo encuentro que la comisión de organización de este segundo 
encuentro y que ya está organizando, podamos escuchar y debatir sobre lo 
planteado y todos aquellos aspectos que resulten relevantes para acercarnos al 
objetivo de aportar a la reconstrucción del movimiento popular y el surgimiento de 
una alternativa revolucionaria. 
 
La difusión esperamos sea, como pueden leer, orientada a las organizaciones 
sociales en la que participa la cultura Mirista, existen muchos compañeros que 
jamás dejaron de hacer trabajo social, de participar en las organizaciones del 
pueblo para ellos es nuestro principal llamado, necesitamos nutrirnos y aprender 
de sus experiencias, de compartirlas entre los que han estado insertos en 
diferentes frentes sociales, de incorporar a aquellos Miristas que se identifiquen con 
esta  
iniciativa. 
 
La invitación es a toda la cultura Mirista y con el ejemplo de Miguel el llamado es a 
Construir Futuro. 
 
René Miranda B. 
Miembro de la Comisión Redactora  
pte 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
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Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, 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. 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. 

© CEME web productions 2005   
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