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1. Ha habido un cambio sustancial en la sociedad chilena que hace muy 
complejo referirse a la estructura social y a las formas de representación 
política en las mismas modalidades que se hacía antes. 
El papel de la dictadura, el modelo económico impuesto, el continuismo de la 
Concertación y los errores históricos de la izquierda tradicional, han resultado 
en la pérdida de la cohesión ideológica del pueblo en torno a las instituciones, 
lo que se manifiesta en la impresionante cifra de dos y medio millones de 
jóvenes que se niegan a inscribirse en los registros electorales y otros dos 
millones que se abstienen, votan blanco o nulo, configurando casi la mitad de 
la población en edad de votar, así como en las permanentes acciones y 
dinámicas rebeldes. 
 
2. Desde esos espacios sociales no adscritos a la institucionalidad, la 
resistencia sistemática contra el autoritarismo se ha ido configurando como 
una multiplicidad de dinámicas protagonistas que han agrupado sectores de 
la población, en especial de la juventud, deudores hipotecarios, organizaciones 
de sin casa, mapuche, pescadores artesanales, mujeres, centros culturales y 
muchos otros que se encuentran aprendiendo a solucionar sus problemas en 
base a la autoorganización, autonomía y rebeldía, a diferencia de épocas 
anteriores donde las soluciones eran negociadas con el estado a través de los 
partidos y agrupaciones corporativas. 
 
3. Desde el poder es perceptible el estímulo hacia la izquierda tradicional para 
que contribuya a un proceso de reordenamiento que tiene por norte poner fin 
a la dinámica de construcción de formas alternativas de organización y de 
lucha extrainstitucional para la reestructuración de la cohesión ideológica 
institucional en el sentido de que es dentro de los marcos establecidos que 
debe darse la disputa por la hegemonía. 
 
4. Dentro del campo de la cultura mirista encontramos compañeros que 
consideran que es necesario participar de alguna manera en las estructuras y 
ritmos institucionales como las elecciones, y por otro lado vemos que otros 
compañeros miristas rechazan esa posibilidad. 
 
5. Junto a esto percibimos que ambas posturas reconocen el papel prioritario 
y estratégico del protagonismo social, la construcción de poder popular local y 
el desarrollo de un movimiento popular con perspectiva de transformación 
social. 
 
También es perceptible que la aspiración de los miristas continúa siendo el 
socialismo, pero de manera alguna ese socialismo burocrático y autoritario 
que caracterizó a los países de Europa oriental, sino en la búsqueda de formas 
en 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



que su expresión represente nuevas relaciones sociales de hecho y no 
solamente una forma distinta de estado o de gobierno. 
 
6. Verificamos que entre las tradiciones, experiencias e innovaciones del 
campo que se identifica con la cultura mirista existen experiencias y personas 
que aspiran a unificar esfuerzos y por otra parte otros compañeros miristas 
consideran que es necesario profundizar las autonomías locales. 
 
7. Esto última muestra que es prudente establecer una modalidad de 
coordinación de colectivos y personas de la cultura mirista que no sea una 
instancia de centralización ni de conducción, sino una dinámica de 
encuentros, intercambios y sugestiones para algunas actividades comunes 
respetando y cuidando la diversidad de experiencias y la posibilidad de otras 
nuevas. 
 
8. En esa coordinación la prioridad estaría dada hacia la consolidación de las 
experiencias locales y los intercambios entre ellas tendientes al 
enriquecimiento mutuo sin el objetivo de homogenizar criterios. 
 
9. Hemos constatado que las experiencias locales tocan techo y también hay 
diferentes criterios en las experiencias miristas: unos sostienen que hay que 
pasar de allí a una propuesta política general y otros que las tareas serían de 
profundizar las actividades locales en el sentido de generar y practicar nuevas 
relaciones sociales y aún económicas apuntando al control y uso de los 
territorios y recursos de la población local, esto es, avanzar en la autogestión y 
el autogobierno local. 
 
10. Por lo anterior parece prudente discutir y levantar propuestas en el 
interior de las organizaciones, dinámicas y coordinaciones sociales locales, 
para que sean ellas las que determinen los caminos a seguir, rompiendo así 
con el viejo papel de aquella vanguardia que definía los pasos que debía seguir 
el pueblo. 
 
11. Por todo ello se hace necesario estudiar y profundizar más en un diálogo 
fraterno apoyado en la práctica social cuales son las posibilidades reales que 
ven algunos compañeros de participar en las elecciones y como eso contribuye 
para el protagonismo social local y, en la medida que pueda verse su 
factibilidad, estudiar desde las organizaciones sociales autónomas las formas 
de dar apoyo a estos compañeros en el entendido que pasarían a subordinarse 
a las organizaciones sociales locales y no a los partidos ni a las alianzas 
políticas que se establezcan. 
 
12. proponemos que nos constituyamos en la Coordinadora Miguel Enríquez, 
donde grupos y personas de la cultura mirista y de otras culturas políticas y 
sociales, podamos encontrarnos, intercambiar y sugerir actividades conjuntas, 
no pudiendo establecer acuerdos, que corresponden únicamente a las 
organizaciones y dinámicas locales. Toda sugestión elaborada tendrá que ser 
llevada a los territorios para estudiar allí su factibilidad. Así no es un centro, 
no tiene personalidad, sino apenas un punto de entrecruzamiento de la 
diversidad de ideas, de prácticas y de realidades locales. 
Profesor J 
pte 
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