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Quiénes somos 

Somos familiares, amigos y compañeros de los resistentes del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria – MIR - caídos en la lucha antidictatorial. En 
nosotros viven los rostros  de aquellos que no están: nuestros padres, hijos, 
hermanos, compañeras y compañeros, que asumieron su militancia como una 
opción de vida. A partir del golpe militar, ellos aportaron ternura, pasión, 
audacia, creatividad y abnegación a la lucha contra la dictadura pinochetista. 

Nosotros somos sobrevivientes. Con heridas y dolores, pero también con 
ejemplos y amores, sobrevivimos al terrorismo de Estado, la persecución, los 
allanamientos, el exilio, la tortura, la prisión, las exoneraciones, los engaños y 
montajes publicitarios. Muchos somos aún excluidos y marginados 
legalmente. Por eso somos también testigos de cargo en los procesos contra la 
aberración criminal y genocida que azotó a nuestro país por más de 17 años. 

Somos parte de una generación que junto al MIR vivió el avance de las 
conquistas de nuestro pueblo, a comienzos de los años 70, y también somos 
parte de las  generaciones que ingresaron a esa organización para unirse a la 
resistencia.  

Y finalmente, somos parte de todos los que quieren hoy un Chile fundado en la 
verdad y en la justicia, condición ineludible para construir democracia.  

Qué sentimos 

Con  indignación constatamos que en los casos de nuestros compañeros 
caídos, que se cuentan entre los mejores hijos de nuestro pueblo, siguen 
prevaleciendo la mentira y la negación de justicia.  

Juntos exigiremos  justicia, con la fuerza que da haber compartido un 
proyecto que unió a vastos sectores de trabajadores, pobladores, estudiantes, 
intelectuales, campesinos, cristianos, de nuestro pueblo.  

Nos une también la esperanza de que juntos lograremos levantar en alto sus 
nombres, en una tarea de rescate de la memoria y rechazo al olvido, que sólo 
unidos podemos realizar.  

Nuestro reencuentro fecundo, mágico, lleno de recuerdos, es un imperativo 
ético y de dignidad, para recordar a quienes cayeron buscando  la libertad y 
usando todas las formas de lucha contra la tiranía.  
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Qué hacemos 

 Por ellos hemos iniciado una querella contra Pinochet y los responsables del 
delito de genocidio perpetrado contra el MIR en la persona de 589 de sus 
miembros. 

Como testigos, muchos encaramos la  imprescindible y desgarradora tarea de 
reencontrarnos con los torturadores, ahora en los tribunales. Entregamos 
testimonios, exigimos careos, ratificamos declaraciones, y establecemos 
verdades, para aportar a   destruir la impunidad y a construir un país más 
sano y justo. 

Nos convoca el deseo de preservar  la memoria histórica de una época que nos 
ayuda a comprender el presente, fruto de la siembra de un modelo de sociedad 
impuesto a sangre y fuego, y  nutrido  por el poder del dinero, la corrupción y 
el dominio de los medios de comunicación. 

También estamos buscando y encontrando formas de transmitir a la sociedad 
actual,   las experiencias de nuestros compañeros en poblaciones y aulas, en 
campos e industrias, en calles y centros de exterminio, en asambleas y 
espacios clandestinos. Buscamos reivindicarlos, haciendo trizas las 
caricaturas sobre los miristas y reconstruyendo sus gestos a través de 
diferentes espacios de la comunicación moderna, el arte, la historia y la 
literatura. 

Nuestra diversidad 

Nuestro objetivo no es reconstruir el MIR, una organización que nació en un 
determinado período histórico y social. Aquí estamos tanto quienes hoy han 
optado por no tener militancia, como quienes han asumido diversas opciones 
políticas y/o mantienen un compromiso cotidiano con múltiples formas de 
organización social, laboral o cultural. Nos respetamos en nuestra diversidad 
porque nos une la legitimidad y bases de una lucha histórica, y la voluntad de 
llegar con  el rescate de la memoria a los más amplios sectores. 

 El olvido será imposible. Las lecciones y enseñanzas de esas luchas y de esos 
sueños, harán contacto con nuevas luchas y nuevos sueños en un acto de 
fertilidad, plantado  de cara al  porvenir y a la construcción de nuestra 
historia.  La vida de los nuestros es tierra fértil y agua clara desde donde 
brotarán la esperanza, el valor y los sueños del futuro. 

Familiares, amigos(as) y compañeros(as) de los caídos  

del  Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. 

Chile, Diciembre de 2001 
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