
                                                 
 
 
Encuentro de miristas 
Kallejero. 23 Abril 2005  
 
Con algún retraso por la concurrencia de compañeros de provincias, se reúne 
el grupo de miristas que ha venido incentivando el proceso de convergencia 
de ex militantes y militantes de la rojinegra en torno a la Coordinadora 
Mirista. 
 
La tarea que se han impuesto no se ve fácil. A finales de los años 80 
sobrevino un estallido interno en el MIR que no solo lo dividió en tres bandos, 
sino también cruzó a estos de diversas tendencias, lo que terminó por hacerlo 
desaparecer durante la transición. Sobrevivieron a esta diáspora una serie de 
orgánicas que no han realizado intervenciones significativas en la política 
nacional y tampoco han logrado representar con alguna prestancia y 
legitimidad a la "familia" o la "cultura mirista"  
 
El año pasado, con motivo de los homenajes a los 30 años de la muerte de 
Miguel Enríquez en la calle Santa Fé, se generaron reencuentros y acciones 
en común que alentaron el inicio de un proceso de articulación que hoy se 
expresa en la Coordinadora. No es el único en todo caso, porque desde otras 
vertientes se anuncian esfuerzos similares pero de los cuales no se tiene 
mucha información. 
 
Las incognitas que rodean el proceso de la Coordinadora son múltiples, como 
también las diferencias políticas de quienes concurren a la asamblea. La 
coyuntura electoral es nuevamente la piedra en el zapato, tal como lo ha 
venido siendo por décadas. Otro factor y no menor es el objetivo de la 
instancia, si la reconstrucción de un MIR o el establecimiento de una red de 
instancias miristas o de un movimiento alternativo. 
 
Asi las cosas lo que emane de este encuentro será una contribución a un 
proceso que se ve largo, difícil y mas lleno de preguntas que de certezas. 
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autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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