
                                                 
 
 
"Balance de una de las corrientes miristas sobre la situación actual en Chile  
23 02 2005  

Hoy día cuando algunos reniegan de su pasado militante, rasgan vestiduras y se esconden 
tras ropajes "renovados y progresistas", cuando otros "despiertan de la locura" vivida por 
años, en que según ellos "solo los impulsaba sus ímpetus y delirios de juventud". 
Existimos otros, sin embargo, que pensamos que la explotación y marginación de los 
pueblos americanos, se ha acrecentado con los años, y es mucho mayor a la vivida en la 
década del sesenta, que tras la victoria de la Revolución cubana, ve surgir en nuestra 
América, una gran cantidad de movimientos revolucionarios; entre ellos el MIR, en el 
año 1965. 
 
Tomando los principios y planteamientos ideológicos, políticos y de lucha armada, que 
dieron origen al MIR y a la lucha revolucionaria en nuestro país, pero considerando las 
nuevas condiciones que enfrenta la lucha de clases en nuestra región; es que se 
comienzan a agrupar viejos militantes, luchadores sociales, combatientes 
internacionalistas, presos y torturados por la dictadura militar imperialista, los que la 
combatieron en las trincheras del pueblo y especialmente, el aporte de los nuevos 
combatientes revolucionarios; estamos estructurando y generando la vanguardia político 
militar, que junto al pueblo y otras fuerzas revolucionarias, conducirán la revolución 
socialista y antiimperialista en Chile. 
 
Representamos una posición ideológica, política y militar para los explotados y 
marginados, para los pobres del campo y la ciudad, por lo que no caeremos en la altanería 
y sectarismo de plantear que somos la única posición mirista y revolucionaria en nuestro 
país, ya que no desconocemos que después de la división orgánica producida en la década 
de los ochenta y noventa, sus bases y cuadros conscientes, se replegaron al interior del 
pueblo, desde donde han venido planteando y generando las diversas expresiones que hoy 
se dan a conocer y que nosotros respetamos e invitamos a fortalecer, para que el 
movimiento revolucionario y latinoamericano tenga la conducción que merecemos y 
necesitamos. 
 
Para conocer la visión y los planteamientos del MIR, es que El Rebelde ha realizado la 
siguiente entrevista a la Dirección Nacional, que de manera consensuada y colegiada dio 
forma a sus respuestas, las que reproducimos a continuación:  
 
El Rebelde: No desconociendo las diferentes experiencias que en torno al legado 
histórico del MIR, luego de la división efectuada en la década del ochenta y noventa; 
¿Cual es el MIR que representan y que diferencias existen con otras corrientes 
miristas, que se están construyendo hoy?  
 
Dirección Nacional: Nuestro MIR es el que intenta tomar el legado histórico de siglos de 
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luchas de los pueblos originarios, casi exterminados por el colonialismo europeo y que 
hoy sigue siendo sometidos por el imperialismo, a través de los estados peones del 
imperio. Este MIR retoma la histórica lucha de la clase obrera chilena, que en el contexto 
latinoamericano, es donde se destacan los primeros embriones de organización obrera, 
con un marcado carácter marxista.  
 
De estas luchas el MIR realiza una primera síntesis orgánica, en la década del sesenta, 
planteando la lucha contra el enemigo de clase, y una disputa, en términos ideológicos y 
políticos, con los partidos tradicionales de la izquierda existente. Esa nueva construcción 
se dio sin dogmas de ningún tipo, no aceptando la conciliación de clases y siempre desde 
el pueblo marginado y explotado del campo y la ciudad.  
 
Ese MIR debe seguir existiendo, por que las condiciones que lo originaron, continúan 
idénticas, y más aún, se siguen acrecentando, con la gravedad y la complicidad de 
sectores políticos, que en un pasado reciente traicionaron al pueblo, después de la pactada 
salida de la dictadura militar, con la complicidad del imperialismo, la derecha chilena y 
sus FF.AA, la concertación socialdemócrata y sectores reformistas de la izquierda.  
 
El planteamiento del MIR hoy, es que con el pueblo, y con otras fuerzas revolucionarias, 
realizaremos el programa de lucha, que nos llevara a la liberación definitiva del yugo del 
capital, por ello estamos abocados a la formación y preparación de la vanguardia que 
actuará con el pueblo. Pensamos que no pueden ser mentes iluminadas las que impongan 
sus puntos de vistas, muchas veces personalistas y sectarias, sino que el conjunto de la 
militancia en consonancia con nuestro pueblo sea los que definitivamente definan nuestro 
accionar, tanto en la elaboración y determinación de una estrategia, el programa y las 
diferentes tácticas, así como el arte operativo según correspondan, en situación, tiempo y 
lugar.  
 
Existimos como MIR en Chile, pero en Latinoamérica somos revolucionarios, que no nos 
sentimos extranjeros en nuestra patria grande sino como uno más de los revolucionarios 
de esas tierras, donde hemos aprendido, aportado y seguiremos aprendiendo. Somos 
revolucionarios auténticamente internacionalistas, solidarios de las luchas que se den en 
cualquier parte del mundo, contra el capitalismo y el imperialismo.  
 
Con relación a los otros MIR, les respetamos sus posturas y les corresponde a ellos 
aclararlas y no es nuestra tarea. 
 
El Rebelde: ¿Cuál es la autocrítica que el MIR hace del pasado reciente?. Hablemos 
de los errores, por ejemplo.  
 
Dirección Nacional: El MIR reconoce los errores cometidos en el pasado, errores no 
discutidos, ni asumidos por la dirigencia de la época, por ello hoy nuestro planteamiento 
está dirigido hacia la construcción de las condiciones para poder actuar contra nuestro 
enemigo fundamental, el imperialismo, y nuestro enemigo principal, la burguesía 
parasitaria nacional reconvertida al capital financiero, que tiene al estado burgués pro 
imperialista, como vehículo para reprimir a la clase y controlar que la explotación se 
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lleve a cabo, sin contrapesos.  
 
Cuando decimos que estamos en proceso de construcción de las condiciones para actuar 
contra nuestros enemigos, nos referimos a la sólida formación de nuestros cuadros 
políticos militares, nuestro proyecto será conocido después de un trabajo científico, 
político militar, pretendemos no dejar nada al azar, ni lo realizaremos en forma artesanal , 
siempre nuestras acciones y respuestas serán políticas-militares, porque la lucha de clases, 
es siempre una guerra encubierta, nuestros cuadros son y serán absolutamente 
clandestinos, no caeremos en la tentación de abrirlos, lo que si abriremos será nuestra 
política.  
 
Por otro lado reconocemos y agradecemos el esfuerzo realizado por muchos militantes e 
históricos dirigentes del MIR, en pos del mantenimiento del partido como organización, 
pero hoy nuestro proyecto recoge los lineamientos y proyectos originales del MIR, que 
no se condice con los planteamientos de algunos sectores y algunos antiguos y respetados 
dirigentes, que apelando a su prestigio del pasado hoy se resisten, subordinando con 
soberbia a esta nueva generación de revolucionarios, en lugar de entregar todo el 
conocimiento de su experiencia (derrotada o triunfante), pero desgraciadamente están 
más preocupados de lustrar su propio ego y mirar su propio ombligo, más aún, 
manifestando que "si ellos no están, todo dejó de existir, todo es historia, es pasado, se 
acabó cuando ellos se cansaron". Además, no es solamente nuestro fraternal reclamo, 
sino que otros revolucionarios también se lo piden, es bueno que lean a Néstor Kohan, 
por ejemplo, quien les reclama su inercia y abandono (el reclamo es que lo hagan), que 
intenten recuperar la distancia entre la generación anterior y actual.  
 
El Rebelde: Con motivo de conmemorarse 30 años de la caída en combate de Miguel 
Enríquez, se realizaron muchas actividades, ¿Cuál es la valoración que el MIR le da 
a estos acontecimientos?  
 
Dirección Nacional: Nuestra primera reacción es de reconocimiento al gran esfuerzo 
realizado en conmemorar a nuestro principal y querido dirigente de la revolución chilena, 
sobre todo porque no fue de llanto ni de victimización, sino que de acuerdo con el pensar 
de los militantes, simpatizantes, ayudistas, tanto antiguos como nuevos, se generó la idea 
- esperanza - deseo de reconstrucción del ideal que nos puede convocar.  
 
Por otro lado pensamos que todas las ideas y propuestas que se originen con la intención 
de la reconstrucción del movimiento popular y revolucionario chileno, es respetado, 
siempre que sea en pos del crecimiento y la maduración de las fuerzas que se oponen al 
sistema, por eso, hacemos un fraternal llamado a que estas experiencias se concreticen y 
en lo posible se fortalezcan.  
 
También queremos dejar claro que si a alguno se le cruzó por la cabeza la idea que con 
esta conmemoración sepultarían definitivamente a Miguel y al MIR, consideramos que 
no se cumplió, al contrario sirvió para que nos diéramos cuenta en que posición 
estábamos cada uno, y con quien podíamos trabajar para levantar el proyecto de la 
revolución socialista antiimperialista en nuestra patria, por eso valoramos y agradecemos 
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a los organizadores y ejecutores de los eventos realizados en este recuerdo de nuestro 
querido dirigente.  
 
El Rebelde: ¿Que entiende el MIR y que importancia le da a la construcción del 
Poder Popular?  
 
Dirección Nacional: Para el MIR, el poder popular es el eje conductor de su estrategia 
revolucionaria, éste se construye en la práctica material, generándose desde la base 
misma concretizando la unidad en la acción, no delegando la organización ni la acción, 
creando formas directas de representación y participación popular. Es el pueblo quien 
genera y conquista los espacios de coordinación, participación y unificación, orientados a 
la construcción del poder popular. Otro aspecto a considerar es la conciencia de clase, ya 
que sin esta característica, las luchas quedan en el plano reivindicativo, y de lo que se 
trata es de construir la fuerza alternativa que garantice la construcción armónica del poder 
popular, con elementos dialécticamente inseparables, que deben ir en concordancia, como 
son la elevación de la conciencia de clase y la preparación de su defensa. 
 
Debemos reconocer que en el actual estado de la organización social, no podríamos hoy 
hablar de poder dual, ya que éste sólo se da cuando el equilibrio de las fuerzas 
beligerantes está empatado, hoy las condiciones no están para hablar de esto, por lo tanto 
no podemos cometer el error histórico de apurar los procesos, acelerarlos sólo le conviene 
al enemigo que está mejor equipado, mas organizado para el combate ,esta fue una de las 
virtudes de Mao de desacelerar el proceso cuando el enemigo aceleraba y combatir 
cuando fuera conveniente y se estaba seguro de ganar, al igual que definir la defensa 
como el tipo de combate a desarrollar, de acuerdo a la correlación real existente.  
 
El Rebelde: En el actual estado de la lucha de clases en Chile; ¿El MIR descarta alguna 
forma de lucha?  
 
Dirección Nacional: El MIR se define como un partido marxista leninista, clandestino, 
con una concepción político militar. Para el MIR toda vanguardia que abandone alguna 
forma de lucha, se niega a sí misma, deja de serlo.  
 
Precisamente, como está orientada hoy la lucha de clases, el manejo de la información, la 
arremetida del imperialismo en la región, en términos económicos y militares, sería una 
irresponsabilidad abandonar alguna forma de lucha, sobre todo pensando en los militantes, 
en el entorno y en el pueblo, a quienes no se les puede volver a engañar. En ese contexto 
el MIR no descarta las luchas legales ni las ilegales, como tampoco las vías armada y no 
armada.  
 
El Rebelde: ¿Qué entiende el MIR por lucha legal o ilegal?  
 
Dirección Nacional: Pensamos que con relación a la lucha legal se ha dado una distorsión, 
en el sentido de vincularla solamente con la lucha electoral. 
 
No es lógico reducir la lucha legal a la electoral, vemos que es mucho más amplia, ni 
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confundir ésta con la lucha parlamentaria, que es más selectiva, más excluyente donde los 
revolucionarios no tienen nada que hacer.  
 
Nosotros pensamos que ello no es así y que por el contrario debemos implementar la 
utilización de todos los espacios legales, con presencia política, en los tres frentes en que 
ésta se da, es decir, en la lucha de ideas, en las luchas económicas y en la lucha política, 
estas luchas se desarrollan en un espacio legal y la tendencia es que éste se acreciente 
cada vez más, hasta transformarse en dominante. 
 
Debemos concentrarnos en buscar y encontrar como usar la legalidad para ampliar al 
máximo la acción de las masas en la lucha política. 
 
Aprovechar todos los resquicios legales para el desarrollo de una política de masas; que 
permita crear situaciones de masas. 
 
Y que estas acciones de masas posibiliten un proceso ascendente de autonomía y 
autoorganización de éstas, en la tarea de conducir situaciones de masas. 
 
Esto no significa que el partido renuncie a su rol dirigente, en la tarea de educar y 
preparar (entrenar) a las masas y por otro lado proteger su fuerza propia y la de masas, 
asegurar la sobrevida, reproducción, la cualificación y el uso de métodos conspirativos, la 
clandestinidad y el uso y preparación de fuerzas principales, fuerzas especiales, así como 
milicias de diferentes misiones, estructuras, y profesionalización. 
 
Debemos llegar a conformar un Comando Social Situacional, que en su momento lo 
explicaremos 
 
La lucha ilegal, es todo lo que no está en el marco de la lucha legal burguesa y que al 
enemigo le signifique caos, porque no está de acuerdo con la concepción burguesa de 
dominación y no le permite mantener la paz social con la que controla al pueblo, puede 
ser mediante el encuentro directo o indirecto, armado y no armado, contra el enemigo que 
impone un sistema que sólo funciona en la medida que nada logre desestabilizarlo, de ahí 
nuestro interés en subvertir el sistema.  
 
Como lo definiera Marx y nuestro secretario general Miguel Enríquez, la historia no es 
otra cosa que la historia de la lucha de clases, y ésta a su vez es siempre una guerra 
encubierta; los métodos que se utilicen en ella deben tener un carácter político militar; 
político porque se produce un encuentro entre las clases, con intereses contrapuestos, y 
militares porque en ese encuentro, se enfrentan por un lado los representantes de la 
burguesía con sus privilegios, que no los dejarán por el convencimiento propio, y por otro 
el pueblo, en defensa de sus derechos y por la conquista de lo que se le ha usurpado, de 
tal manera que no hay dialogo posible y se aplica lo dicho por Karl Von Clausewitz, "la 
guerra es la continuación de la política por otros medios, generalmente armados" y tiene 
implícito el concepto de "duelo", ampliado, donde intervienen tácticas y estrategias 
siempre antagónicas y enmarcadas en un tipo de combate, que a juicio del MIR en el caso 
del enemigo ha sido la ofensiva, que se ha caracterizado por la aceleración de los 
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acontecimientos, lo que nos lleva a utilizar en su contra, la defensa que es el tipo de 
combate mas fuerte, cuya característica es la tenacidad, el trabajo de preparación y la 
sorpresa múltiple, por otro lado el convencimiento que cada día que pasa vamos ganando 
la guerra, porque el propósito de ellos es aniquilarnos y el nuestro es la acumulación de 
fuerzas, la construcción del poder popular y la victoria.  
 
El Rebelde:¿Qué opina el MIR de la llamada lucha electoral?  
 
Dirección Nacional: Primero que nada no enfoquemos la lucha electoral como la única 
lucha legal. Segundo, en el MIR planteamos que hoy dentro de este sistema de opresión, 
el acto electoral es un método terriblemente violento y cruel de represión para el pueblo; 
Se le impone un candidato, marginándolo de toda decisión, se le obliga a votar so pena de 
un castigo carcelario y económico, se juega con la ilusión de los marginados y explotados 
haciendo danzar millonarias cantidades de dólares, lo que a todas luces es insultante ante 
los ojos de quienes día a día padecen y carecen de lo elemental para vivir.  
 
En ese contexto no debemos olvidar que este tipo de lucha se da dentro de los márgenes 
fijados por los órganos financieros del capitalismo. Hoy como están dadas las cosas, en 
este tipo de lucha es el capital quien financia a los candidatos y a los partidos 
institucionales que participan del juego electoral; ejemplo de ello son las millonarias 
cifras que se gastan en propaganda y como se está comprando la decisión del pueblo al 
poner precio por su voto (700 pesos).  
 
Por lo tanto, dada esta realidad hoy, ésta no es una forma de lucha en la que debe 
participar el pueblo, definitivamente se convirtió en un negocio para el capital donde 
nuevamente el pueblo sigue pagando el costo, y lo único que está en juego es quien sigue 
administrando y legitimando a este sistema, transformándolo en más reaccionario y más 
represivo, avalando la dictadura de clase contra el pueblo, en defensa de los intereses del 
capital transnacional imperialista. 
 
El Rebelde: ¿En que está el MIR hoy?  
 
Dirección Nacional: El MIR se encuentra en un proceso de construcción de sus 
estructuras y formación de sus cuadros, así como también construye y define el terreno en 
el cual va accionar. Estamos definiendo nuestros aliados de clase y construyendo el tipo y 
nivel de alianza a construir, a la vez de detectar y conocer los aliados estratégicos y 
tácticos del enemigo.  
 
Como lo planteamos anteriormente, pensamos que la lucha contra el enemigo debe darse 
con responsabilidad y sobre bases sólidas desde la perspectiva ideológica, política y 
militar. El MIR no caerá en el oportunismo de agitar políticas reivindicativas, particulares 
del movimiento de masas; lo que se busca es generar la lucha política directa contra el 
sistema. Porque es urgente recuperar el olvido sistemático y la perdida de identidad 
rebelde, producto de trabajo de la dictadura militar.  
 
No potenciaremos el activismo político, porque nos definimos como un partido de 
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cuadros y no de masas, por lo que no nos interesa sacar masas a la calle sin ninguna 
conciencia de clase, en el fondo no ayudaremos al sistema a crear un gran colchón social 
que frene los cambios urgentes y revolucionarios que nuestra sociedad necesita.  
 
El MIR aspira en un tiempo cercano poner a disposición del pueblo una direccionalidad 
estratégica que lo conduzca en su lucha en pos de la toma del poder y la construcción de 
una sociedad más humana: la sociedad socialista, como paso previo a la sociedad 
comunista, sin clases y sin Estado.  
 
Todo lo hacemos para estar en condiciones de aportar junto con otras fuerzas 
revolucionarias político militares para dotar al pueblo de una vanguardia y un ejército 
revolucionario. 
 
El Rebelde: Para finalizar esta entrevista, ¿Cuál es mensaje del MIR en este 
momento?  
 
Dirección Nacional: En el MIR estamos seguros que la rearticulación de las 
organizaciones revolucionarias, en Chile y en el continente es necesaria y urgente. 
Debemos tener siempre presente, que el único que se beneficia y goza con nuestras 
diferencias, es el enemigo de clase.  
 
Por otro lado, las condiciones sociales, económicas y medioambientales que vive nuestro 
mundo hacen urgente la necesidad de arrebatar nuestro planeta de las manos del capital 
que lo esta destruyendo en su afán de apropiación y explotación. 
 
En ese contexto, consecuentes a nuestro carácter auténticamente revolucionario e 
internacionalista, solidarizamos y apoyamos a todos los pueblos y movimientos que 
luchan a diario contra la maquinaria imperialista; saludamos la histórica resistencia, 
dignidad y rebeldía de la Revolución cubana, su pueblo y al Comandante Fidel Castro, 
reconocemos el avance generado por el pueblo venezolano, en el proceso de construcción 
de poder popular, para así derribar las bases que sostienen el Estado burgués. 
Solidarizamos con todos los movimientos latinoamericanos, que con un carácter 
autónomo avanzan en la creación de espacios y plataformas, desde donde generar la lucha 
liberadora de nuestros pueblos y que tienen a las FARC-EP y al ELN, como los 
principales exponentes en nuestra región. Asimismo reconocemos la consecuencia del 
pueblo Palestino y del pueblo Irakí, que resisten las embestidas del aparataje imperialista, 
representando un ejemplo de dignidad para los pueblos del mundo, ante la injusticia y la 
barbarie capitalista. 
 
Por último, pero no menos importante, queremos hacer referencia a los luchadores 
revolucionarios encarcelados en las mazmorras levantadas para intentar acabar y silenciar 
los sueños de libertad de nuestro pueblo, estos compañeros son los que intentaron tomar 
el cielo por asalto, los que intentaron empujar el sol para que se acercara la madrugada, 
también recordamos a nuestros muertos caídos en Chile y a los que dieron su sangre en 
otras tierras del mundo sintetizados en Quique Patricio, Uruguayo, militante del MIR, 
muerto en El Salvador, enterrado en la Ermita de la Estancia y en José Luis, chileno, Jefe 
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de fuerzas especiales del ERP salvadoreño, muerto en Joatique y enterrado en el cerro 
Pericón de Perquín, a ellos no los olvidaremos y seguiremos construyendo el mundo por 
el que dieron su vida y su libertad para que hoy nosotros demos la lucha frente a un 
enemigo que pretende quitarnos hasta lo más elemental para vivir, nuestro planeta.  

__________________________________________ 
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