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Estimados Charquicanes todos: 
He notado con curiosidad la forma en que a veces no circulan informaciones que 
uno cree que son de conocimiento público; sobre todo algunas que podrían 
satisfacer inquietudes legítimas y persistentes de los charquicanes.  
Sin ser vocero de nadie, ni pretender que lo sé todo, o sea como un simple 
participante y testigo, comentaré algunas cosas que creo pueden ayudar  
A clarificar algunas dudas: 
 
-El encuentro mirista.  
Participaron grupos y compañeros de diversas regiones, desde la décima por el sur 
hasta la cuarta por el norte;  algunos organizados regionalmente, otros a título más 
personal. Lamentamos la ausencia de compañeros organizados de Valparaíso y de 
Concepción. Tengo la impresión de que la información y la invitación al encuentro 
circuló ampliamente, puede no ser así, o puede haber otras explicaciones para  ello. 
 
En todo caso, la participación sigue abierta para todo el que lo desee. 
Habrá un nuevo encuentro para los compañeros de la región metropolitana el 12 de 
marzo, y un nuevo encuentro nacional los días 25 y 26 de marzo, en el que los que 
no tuvieron la posibilidad de participar anteriormente pueden ponerse al día.  
 
Los compañeros del exilio pueden participar por correo electrónico, enviando sus 
propuestas  y peticiones a los correos y páginas que están a su disposición. La 
asistencia no compromete a nada, sólo  una decisión personal puede hacerlo 
(Nunca está de más decirlo, así como el  que hubo presencia y apoyo de TODOS los 
sectores del mirismo; salvo Demetrio, pero él sabe que las puertas siguen abiertas). 
La idea es que de allí salgamos con una fórmula de funcionamiento y coordinación 
que nos permita llevar a cabo algunas tareas. Fuera de las cartas que circulan en el 
Charquicán (Patio en el que nos consideramos con derecho a un rinconcito para 
mostrar nuestras  gracias), se pueden encontrar informes y discusiones vinculadas 
al encuentro en www.miguelvive.cl , en la página del CEME y en 
www.memoriamir.cl, momentáneamente en remodelación. 
 
- También sobre la publicación de los testimonios, me parece haber leído incluso 
aquí en el Charquicán que hay una serie de páginas donde se  pueden publicar sin 
más requisitos, como www.memoriaviva.com, o la que  Mantiene Martín F, 
www.lashistoriasquepodemoscontar.cl , y la nunca bastante citada 
www.memoriamir.cl  ;-) 
 
- Cooperativa, becas y demases. Uno de las propuestas en discusión en el 
encuentro mirista habla de buscar la fórmula para enfrentar y resolver 
colectivamente algunos problemas concretos y materiales que aquejan a  un buen 
número de compañeros a lo largo del país y el exilio, como  jubilación (inexistente), 
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salud, educación, etc. Tenemos algunos instrumentos que podrían emplearse para 
eso, como la Organización Miguel Enríquez, redes  de compañeros que podrían 
ayudar con conocimientos, recursos o capacidades profesionales, etc. La idea es 
que hace falta una estructura básica, y  ahí tenemos una pisadera desde donde 
comenzar. 
 
Ulises  
 
Notica dos:  
 
Teniendo mi nombre en el encabezado, creo pertinente agregar algún comentario al 
último párrafo de esta carta. Sobre los anteriores,  prefiero no arriesgarme: Estoy 
esperando conocer las iniciativas concretas de  las compañeras que comparten la 
cultura mirista (rebelde, crítica,  propositiva, independiente, toda una mina ella), 
para apoyarlas con todas mis posiblilidades. ¿Qué hacemos para el 8 de Marzo? O 
para el 1º de Mayo,  o para el día que se les dé la gana de decir presente, me da lo 
mismo.  
 
Dónde está la Bea, la Marisa,  la Rucia, la Negra, la Kenya, la Lucia, la  Miriam (no 
la Hernández, poh) y tantas otras bellas organizadoras y peleadoras incansables? 
  Macho, aunque creo que no machista (la que les dije no me lo permitiría), prefiero 
las acciones a los discursos (salvo en reuniones, pero no tomo  café ni fumo, así que 
igual me aburro un poco). 
 
Sobre la reunión de la Coordinadora Mirista repito aquí que hay una nueva reunión 
de la Región Metropolitana el 12 de marzo, en la Casa de  Miguel, Club Hípico 424, 
Metro República, cuatro cuadras al sur... se aceptan observadores de regiones, pero 
el nuevo encuentro nacional será el 25   26 de marzo, en local a confirmar. 
 
Personalmente, no creo que en el Charquicán se respire una sensibilidad distinta, 
yo creo que es otro ámbito, no más, es el ambiente más  relajado y familiar del 
patio; la coordinadora ya es una sala, en que los que  están metidos en el tema 
discuten apasionadamente (pero sin perder la ternura jamás, como dijo el otro). 
 
Ojalá que los compañeros de la octava región se organicen, alrededor  del 
Charquicán, del trabajo por los Presos y ex presos políticos, en organizaciones 
locales, juveniles o sectoriales, como cada uno prefiera  o le convenga. Todos ellos 
tienen un espacio en el encuentro mirista y en la coordinación que de ahí queremos 
que salga. No tienen que perder su identidad, terminar con su organización ni con 
sus actividades propias,  cada uno participa con lo que es y con lo que tiene, sólo se 
trata de coordinarse, compartir , discutir entre nosotros, avanzar con mucho  
cuidado y mucho respeto hacia niveles progresivamente mayores de acuerdos y  
unidad en la lucha. Ojalá en el próximo encuentro tengamos una o mejor varias 
organizaciones de miristas de la octava región y de todas las que no pudieron estar 
en el primero. 
Afectuosamente, 
Ulises Gallardo 
pte 

 
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
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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