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Siempre son tristes las capitulaciones,mas triste cuando un capitán entrega su 
nave, no se unde con ella y está pensando en construir otro barco. Como humilde 
tripulante me quedo con la arenga de Prat."La contienda es desigual,nunca se a 
arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que esta no sea la ocación de 
hacerlo, si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber y esa bandera 
flameará al tope".  
Formé parte de la cola del ratón cuando el MIR tenia cabeza de León,cuando lo 
dejamos todo, para de poco o nadaconstruir las condiciones de la toma del cielo 
por asalto.  
Me da pena ver a "LOS COMANDANTES" tan apequenados,apocados. Con su 
trayectoria,peso,experiencia,madurés de hoy. Serián útiles en la conducción y 
salida del repliegue estratégico en que nos encontramos.  
Que grán valor significa una compañera Valeria,nueva,roja.Dando 
ánimo,aconsejando.  
A los GUTI,PASCAL,AGUILO a todos los históricos. LOS NECESITAMOS!  
Con todas las fuerzas de nuestra história!  
Hasta la victória siempre!  
 
(Canapé) 
--------------------------------------- 
 
creo que en algunas ocasiones deveriamos hablar o escribir en singular .  
uno mas de los" historicos " ke llego tarde .  
lo unico que necesitan los miristas para salir de este repliegue "TACTICO 
"(umirdemente ) es el actuar como miristas  
 
 
yo otra vez (Juan Pérez) 
 
_________________________ 
 
Según la linea que quiere hacernos entender el pelado está dada y trasciende todo 
lo que podamos hablar ,reflexionar y hacer. Dice que lo único que hay que hacer 
es actuar como mirista.....Le pediria un poco más de aclaración de lo que ello 
significa, en las actuales sircunstancias.  
Será quemar un par de neumáticos una vez al añó en algún aniversario? o salir 
con banderas a protestar por mayor justicia para los ex-pp un par de veces en el 
año? O jugar a los jovencitos con pistolas de agua para decir que somos cuadros 
militares y para po´liticos tenemos el pelao que nos dá la linea así que para que 
discutimos huevadas? O la historia del MIr empiesa cuando el pelao salva a la 
organisacion revolucionaria como un super hombre que viene volando del espacio 
revolucionario..asume la conducción y descubre que como secta herética podemos 
superar el cerco de la inteligencia que nos inmovilisó y mató a tantos compañeros, 
cerco que aún se mantiene vigilante y con métodos que de acuerdo al momento 
que vivimos se aplica de forma de inmovilisarnos y hacer que no seamos peligro 
para la seguridad del estado....permitiendo nos mantengamos como parte del 
folclor político pero no pasemos a convertirnos en un referente del pueblo a nivel 
nacional...... Explícame pelado....Partido político militar de cuadros? 
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clandestinos,públicos que tipo de trabajo de masas o trabajo con el pueblo? que 
organisación? Que táctica,estratégia deben implementar los miristas? para 
comportarse como miristas? Si tú crees que con un par de consignas hay que 
entenderte y el que no lo hace es un saco de pelotas entonses formo parte de los 
huevones que nesecitan mas tiempo y reflexión para definir mi que hacer.....Y a 
los que les gusta tanto la pata militar que me expliquen como se rompe un cerco y 
si entienden que el estar cercado es el peor escenario en un encuentro militar y 
político de una organisación,revolucionaria.....Los que la tienen tan clara por favor 
que se explayen un poco más para los que somos un poquito mas duros de 
mollera.......Ahhhh y me digan como sumamos o a lo mejor piensan que restando 
se acumula mas fuerza. 
Benigno  
 
____________________________________ 
 
 
 
Bueno compa la verdad es ke lamentablemente la unica forma de romper un cerco 
es a balasos ....  
beni creo ke desde ke ,umirdemente participo en esta pagina nunca he impuesto 
nada y nunca he alzado el tono contra ningun compañero .lo ke yo he tratado de 
hacer , es simplemente expresar mis ideas decir lo ke yo pienzo , (si no lo puedo 
hacer aki donde entonces ?) en ningun momento he tratado de imponer mis ideas 
, siempre opino , nunca he abierto un tema por ejemplo . SOLO DOI MI UMIRDE 
OPINION .  
ahora igual parece ke ud. tiene dramas con algo pero no cacho con ke, si ud. kiere 
ser" objetor de conciencia" alla ud. ami me da igual yo nunca lo he atacado en 
forma personal, ami me gustan los fierros por ke creo ke es la unica salida para el 
pueblo ( hasta ke alguien no me demuestre lo contrario).  
yo soi un militante del mir ,( lo siento no lo puedo decir de otra forma ,por ke eso 
es lo ke soi ) y como tal trato de actuar , en conciencia , con la poca experiencia 
ke he logrado acumular .  
 
Con respecto a todas las preguntas ke me haces hacerca del partido , puedes 
encontrar rapida respuesta en algunos documentos del mir , ( algunos del miguel 
entre otros) tambien ai algunas cosas mui interesantes ke vienen de colombia , de 
mexico , las guevadas ke escrivio el che tambien son vastante clarificadoras , 
tambien en muchos cectores te encuentras mui seguido con jente ke en un par de 
horas te dejan la brujula arreglada por lo jeneral te ofrecen un tecito por ke es 
jente re solidaria claro teni ke llevar el pan y el azucar por ke por lo jeneral no 
tienen.  
 
Y por ultimo si tu crees ke los pascales aguilos y demaces pueden salvar a alguien 
..... alla tu pero no digas los "necesitamos" di los "necesito"  
 
haaa .. compa y las consignas del mir no son solo consignas estan inpregnadas de 
sabiduria , dolor ravia y combatividad por ke estas consignas las han gritado los 
mejores hijos del pueblo  
 
con el pueblo la unidad y las armas  
 
creando poder popular desde la base  
 
fraternalmente pelao (Juan Pérez) 
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___________________________ 
 
 
Espero esta no sea una cuestión personal y si es así olviden mi comentario...  
Pero a mi parecer, uno de los grandes problemas de hacer organización es 
este..Buscar la verdad absoluta de como actuar. Existen unos que creen en una y 
otros en otra.., la verdad esto sirve para abrir los campos de acción, si tu crees en 
la legalidad actúa por esa parte, pero sin restringir y negar el campo de acción 
que quieren unos cuantos..o unos muchos, pues la acción por ambos frentes 
seria la riqueza de su debate o acción pues la organización se fortalece con 
diferentes miradas no solo UNA, se fortalece con diferentes métodos de acción 
cohesionados hacia un fin.  
Si no cabria por ejemplo preguntarse si el PODEMOS esta terminando con la 
identidad de cada uno de los sectores participantes en el, aunque no es muy buen 
ejemplo por lo que representa para mi..Pero ojala se entienda.  
 
El cerco a mi parecer se rompe con acción, y una de las cosas en la que están 
cayendo grandes organizaciones es en quedar en la discusión teórica solamente, 
además el alicate con que cortare el cerco me sirve para pegarle en la cabeza a 
quien lo venga a reponer.  
Cabe decir que tampoco creo en esas pequeñas acciones que se emprenden un día 
del año, son necesarias sip, pero no cambian mucho las cosas…si se establece 
alguna acción militarésca debe ser continua…no un espacio solo de 
conmemoración.  
 
Lautaro. 
 
 
__________________________ 
 
..Para romper un cerco... imposible hacerlo sin tomar en cuenta las "leyes de la 
ciencia militar" o "leyes de la guerra", que aconsejan a quienes quieran intentar 
hacerlo romper por el punto más débil del cerco enemigo, con la condición, eso sí 
imprescindible, de concentrar en ese punto las fuerzas de que se dispone.  
Esta sabiduría militar, aparentemente inaplicable para muchos en los terrenos de 
la lucha política encierra a lo menos dos conceptos claves, que de no respetarse 
conducirán al fracaso del intento de ruptura y a la derrota y destrucción de las 
fuerzas cercadas.  
Uno de ellos es el de la capacidad del o los estrategas militares cercados para 
definir, descubrir el punto más débil del cerco y en el mismo aplicar la fuerza a 
disposición; el otro enseña de la absoluta necesidad de golpear allí con el conjunto 
de la fuerza, so pena de que cualquier otra elección conduciría inevitablemente al 
fracaso.  
Estamos tratando como "miristas" de tener hoy la capacidad para definir con 
precisión ese "punto preciso" en el que tenemos que golpear para romper el cerco 
en que nos encontramos desde hace ya aproximadamente 18 años. Múltiples 
intentos se han hecho y hacen en un intento generoso y digno; aún no logramos 
"concentrar" nuestras fuerzas ni decidirnos a golpear unidos en un punto 
necesario...  
Pues para concentrar fuerzas tendremos que estar convencidos previamente de la 
necesidad de unir lo que tenemos a nuestro alcance; mientras creamos que 
golpeando por aquí o por allá cada uno por su lado, lograremos avanzar o 
desgastar el cerco...  
Pero para convencernos de esa necesidad de unidad tendremos previa e 
ineludiblemente que entender qué fué lo que nos paso que nos hizo dividirnos y 
caer así divididos en el cerco en que nos encontramos. Recuperar confianzas.  
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Todavía no "recibimos una explicación", su "explicación", del porqué nos 
encontramos de repente cercados y más encima divididos de parte de los 
estrategas que nos conducían hace dieciocho años; tenemos al respecto nuestras 
experiencias e ideas propias y todavía se nos hace difícil, con los elementos de que 
así disponemos, hacernos una visión integral de la situación. Que prácticamente 
todos los estrategas que definían nuestro que hacer, ni estuvieron ni están desde 
hace dieciocho años y durante todo este tiempo, dispersa, descorazona, 
desconcierta, y eso tiene un precio, lo pagamos todos los miristas y nuestro 
pueblo sin su MIR.  
Cada uno de los compañeros que tuvieron en sus manos la responsabilidad de 
dirección del MIR nos debe una explicación, que sea la suya , no la de lo que "el 
otro hizo o dijo", para ayudarnos a recuperar confianzas, a conocer nuestra 
verdad, a quienes estemos dispuestos a seguir adelante.  
Probablemente, ese sería un elemento, entre otros, que pudiera ayudar a un 
proceso de reunificación mirista, fundamental para iniciar la "ruptura de cerco".  
Y respecto al punto "más débil" del cerco enemigo, no puede ser descubierto 
precisamente intentando girar en torno a una coyuntura electoral con diversas 
ilusiones que pasada la misma, pasan automáticamente a ocupar el plano de 
insuficiencia real que poseen. Nuestra fuerza radica en principios, en valores de la 
humanidad nueva, del otro Chile que se tiene que construír y uno de los pilares 
fundamentales de lo mismo es la exigencia intransable de Verdad y Justicia.  
Mejor momento que el actual para "golpear el cerco" no se había dado en décadas 
y en él estamos todavía...  
Rescate de la memoria de los asesinados y desaparecidos; recuperación popular 
de los lugares de tortura; testimonios y juicios en torno a los derechos humanos; 
libertad de los prisioneros políticos chilenos y mapuche; el modelo integralmente 
inhumano, impuesto por medio de una dictadura y profundizado por una 
neodemocracia contrainsurgente...  
 
Ningún crimen quedará impune,  
ningún dolor, ninguna lágrima serán olvidados.  
Nuestro pueblo hará Justicia y sólo entonces habrá Paz.  
 
Otro Chile es Posible y Necesario.  
 
M.D. Cifuentes y F. Espinoza 
 
 
_________________________________ 
 
 
Humildemente, me gustaría plantear algunas opiniones al respecto.  
Recordemos de la gran convicción y poder de análisis de los primeros hombres del 
Mir, encabezados por Miguel Enriquez, que dentro de un contexto de formación de 
cuadros, existian estamentos especializados, como lo requería las condiciones 
objetivas y subjetivas dentro de la lucha política y lucha de clases que en el 
periodo 60 y 70 requeria un referente revolucionario con vista a luchar por 
cambios profundos y No por reformas al sistema para lograr algo o mendigar algo 
a la oligarquia y clase burguesa nacional.  
 
Miguel era la persona que recogía la información entregada por los cuadros 
especializados y generaba la acción a ejecutar. cuando cae en combate Miguel y 
gran parte del CC, llegan a ser cabezas esos mandos medios especializados y cada 
uno tira para su lado; trabajo de masas, militar y otros, se va perdiendo el 
trabajo, llamemos integral de los compañeros enfocado a una sola direccion y 
objetivo.  
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¿Por qué la creación de la JRME, y en el tiempo de Miguel No?. Porque no existe 
diferencia entre un joven y un adulto que se considera y actua como un 
Revolucionario, la praxis es la misma, pero se hizo, nos faltaba solo el grupo de 
mujeres miristas, para no diferenciarnos en nada a los partidos tradicionales de la 
izquierda.  
 
La JRME tenia en su acta de formacion en el año84-85 " el caracter clandestino, 
semiclandestino y clandestino abierto" esto en plena dictadura, alguien me puede 
explicar semejante aberración en la lucha contra la dictadura que tenia toda la 
tecnología, poder y dinero al servicio de los aparatos de inteligencia.  
 
Se cometieron y aplicaron estrategias equivocadas, según mi humilde apreciación, 
que contribuyeron a la división de un referente temido por la dictadura y por "los 
vacilantes de la izquierda", como decia Miguel.  
 
Esto lo planteo para que no se caiga en posturas, que no contribuyen para nada a 
nuestra actual situación.  
 
Considero, que nustra tarea es: trabajo clandestino, crecimiento político , 
inserción en nuestros sectores naturales de influencia (trabajo de hormigas), 
declaraciones públicas frente a diversas situaciones coyunturales, no 
preocuparnos de la situacion electoral, esto no apunta a transformaciones 
reales.recomponer nuestro tejido social y futura retaguardia social, apoyo e 
inserción en sectores postergados de la sociedad, gremios, sindicatos, 
poblaciones, campesinado, jovenes y me detengo aqui un poco. los jovenes hoy no 
ven y no creen en banderas, ven trabajo y respetan a los que hacen algo, ejercer 
una lucha anti sistema.  
 
Bueno no los lateo más, esto, como lo dije antes es mi opinión, no con un afan de 
polemizar, sino simplemente de ejercer mi derecho a expresarme en este espacio 
libre y revolucionario.  
 
Gracias, solo la lucha nos hara libres 
 
Pinino 
 
 
__________________________________________ 
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