
                                                      
 
 
Hacia el Encuentro Nacional del Mirismo 
MIR  - DN. Marzo 2006 
 
El reencuentro siempre es emotivo, el fin de un período y el comienzo de otro.  
 
El reencuentro de los miristas parecía ya algo impensado. Distintos compañeros 
exploran caminos y clavan la bandera rojinegra en una multiplicidad de lugares, 
rincones y corazones, otros cansados y frustrados parecen renegar, pero en el 
fondo, como el amor y el odio, despliegan la mirada desde su rebeldía hacia el 
pueblo pobre que no ha sido derrotado y grita su descontento de mil maneras, 
convocándonos.  
  
Ahí está el llamado: los puños levantados de los mapuche, los pescadores 
artesanales, los deudores hipotecarios, la juventud, los mineros, los colectivos de 
derechos humanos, los portuarios, los cristianos revolucionarios, los sin casa, las 
mujeres, los centros culturales, los preuniversitarios y escuelas populares, las 
movilizaciones que recorren el continente y muchos más.  
 
Es nuestro turno. Nuestra hora.  
 
Todas las búsquedas han tenido sentido. Todas las construcciones, experiencias, 
reuniones y asambleas han sido contribuyentes. Un proceso natural nos ha 
aproximado al momento del ave Fénix que resurge de las cenizas, de las brasas que 
muchos han mantenido vivas y poco a poco nos vamos convenciendo de que es la 
hora.  
  
Desde el sur hasta el norte, desde la costa a la cordillera, se anuncia la hora.  
Miristas de diferentes lugares y experiencias de base, jóvenes y viejos, nos hemos 
ido aproximando, intercambiando y estimulando para llegar al primer llamado al 
Encuentro Nacional que hemos distribuido y ahora este segundo enriquecido por 
diferentes contribuciones.  
 
No es la ola continental de movilizaciones y avances la que nos convoca y estimula, 
por el contrario, son las condiciones del capitalismo mundial las que están 
provocando mayores contradicciones y puntos de ruptura en todas partes. En Chile 
esas condiciones intentan ser camufladas por el sistema induciendo a algunos 
intelectuales y militantes a adaptar la lucha al campo de juego trazado por la 
dominación. Buena parte de la izquierda ha aceptado la cooptación auxiliando así 
al aislamiento de la lucha por los derechos del pueblo.  
 
De esa manera la construcción de un movimiento popular combativo y rebelde se 
ha visto hipotecada y postergada por el éxito de la estrategia del golpe que 
interrumpió la construcción del poder popular y por las negociaciones de la llamada 
vuelta a la democracia que interceptó el camino a la creciente resistencia que 
incendiaba los barrios de Chile en la primera mitad de los 80 anunciando la 
recuperación del protagonismo social desde abajo. Pero la llama se ha mantenido 
viva, en especial por las experiencias de los años 90, como el Colectivo Marginal, 
Bloque Sur, Bloque Norte, Epicentro, Comité 119, ODEP, el Ejército Loco (que 
organizó el acto de los 30 años de la muerte del Che que llenó el estadio nacional), 



Brigada Muralista Carlos Lorca, Taller Sol, AFPP, Peña del Bronx, radios populares, 
grupos rebeldes y tantos otros.  
 
El capital ha optado por seguir administrando la explotación y la marginalidad con 
la cara progresista de los que traicionaron los ideales de los caídos y los intereses 
del pueblo con la idea de acentuar la cooptación por arriba de dirigentes corruptos 
y el aislamiento de las organizaciones sociales, culturales y políticas.  
  
Es el momento de poner en acción los recursos inagotables de la lucha popular, la 
iniciativa de los más diversos sectores, la coordinación de los esfuerzos, la 
aproximación y el intercambio.  
  
Es la hora del reagrupamiento de los revolucionarios, ya no como el viejo partido 
vanguardia, sino como la expresión de la organización social y de la rebeldía desde 
abajo, desde los barrios, desde los campos, desde las regiones, no para negociar 
espacios de poder, sino para golpear y arrebatar del sistema lo que es nuestro.  
 
El objetivo del Encuentro Nacional es retomar en conjunto todas estas experiencias, 
encuentros, orgánicas y tantas otras, para definir entre todos, hablando uno a uno, 
a mano alzada, como vamos a entrecruzar los esfuerzos, no para convencernos los 
unos a los otros, no para seleccionar cual es el mejor camino ni para que uno 
hegemonice sobre los otros, sino para descubrir como vamos a potenciarnos cada 
uno y todos, como arribar a ese espacio que integre todas las miradas y todos los 
andares, que ninguno sea excluyente de los otros, un espacio común asentado 
firmemente en la dinámica de organización y lucha social en territorios y 
localidades.  
 
Nuestra historia está viva. La declaración de principios del MIR sigue siendo válida 
en lo esencial, la experiencia y los aportes de compañeros como Miguel Enríquez, 
Bautista Van Schouwen, Luciano Cruz y los demás mantienen su plena vigencia, 
así como su audacia militante y la consecuencia en el combate. En ello nos 
apoyamos para dar continuidad al legado que nos dejaron.  
  
Fuimos capaces de llenar dos veces el estadio Víctor Jara, es la hora de vaciar y 
poner sobre la mesa la experiencia de los que hemos estado y estamos en las 
organizaciones sociales para transformarla en potencia y en audacia. Por ello somos 
ahora nosotros, desde abajo, los gestores de este Encuentro Nacional.  
  
Sugerimos hacer el primer pre encuentro en la semana del Joven Combatiente en 
homenaje a Aracely Romo y los hermanos Vergara Toledo.  
 
Compañeras, compañeros:  
  
Es un compromiso adquirido desde el momento que se sienta interpelado, pues 
somos todas y todos autoconvocados. Esta convocatoria y demás materiales que 
van llegando próximamente los encontrará en la página web cuya dirección 
estaremos informando en breve.  
  
La participación de todos los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
en la organización de este Encuentro es clave.  
 
Pueblo Conciencia y Fusil  
MIR  
 



Adhesiones.  
Agregue la suya y distribuya.  
 
Victoria Pueblo (Santiago)  
Menchepelapo (II Región)  
Macario (V Región)  
Danny (Zona Sur)  
DNP (Dirección Nacional Provisoria)  
Carlos (Zona Norte)  
Armando Romero (Coordinadora Mirista) 
Porteño (V Región) 
Candela Godoy (RM) 
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