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 ACUERDO 1.-  
Los miristas constituimos una cultura arraigada en el campo popular que puede 
hacer un importante aporte a la conformación del referente político que demanda 
el avance de la lucha unitaria de los trabajadores y de todos los oprimidos y 
excluidos del campo y la ciudad. Concientes de nuestra responsabilidad 
revolucionaria los miristas hemos acordado coordinarnos y movilizarnos como 
una corriente organizada que impulse la confluencia de todas las organizaciones 
sociales y de todos los sectores políticos de la izquierda para reconstruir 
conjuntamente el gran movimiento popular chileno. Con estos propósitos hemos 
acordado: 
 

- Conformar la COORDINADORA MIRISTA como un espacio rojo y negro 
unitario,  abierto a todas y todos los mayores y jóvenes que se identifiquen 
con las concepciones y prácticas revolucionarias históricas del  MIR 
adecuadas a la realidad presente del capitalismo chileno y mundial, y a las 
actuales condiciones y requerimientos de lucha. 

 
- Establecer desde ya formas autónomas, flexibles y democráticas de 

coordinación en todos los territorios locales,  los frentes sociales y  las 
regiones donde los miristas nos encontramos presentes. De igual forma, 
constituir un Comité de Coordinación Nacional donde estén expresadas 
todas las coordinaciones regionales y conformar las comisiones que se 
requieran para apoyar el desarrollo de las diversas líneas de acción. 

 
- Hemos acordado unificar nuestras iniciativas políticas en base a los 

principios revolucionarios que han caracterizado históricamente al 
mirísmo, a la construcción de consensos y el respeto a la diversidad 
revolucionaria en el accionar táctico. Nos hemos comprometido a jamás 
arrogarnos la representación de este amplio espacio rojo y negro en 
aquellos aspectos políticos en que no tengamos acuerdo, sin temor a 
explicitar y debatir las diferencias a la luz de nuestra propia práctica de 
lucha popular y sin caer en el inmovilismo. Entendemos que la 
construcción de las políticas y las practicas revolucionarias constituyen un 
proceso desde lo más simple a lo más complejo, con participación directa y 
democrática de todos, dando expresión a las experiencias y aportes de las 
organizaciones y luchas populares, rechazando toda forma de dogmatismo, 
dirigentismo, centralismo y sectarismo. Nuestros propios y dolorosos 
errores políticos del pasado, así como las experiencias históricas del 
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movimiento popular chileno y mundial, nos han  enseñado a valorar la 
unidad de los revolucionarios y de nuestro pueblo como el atributo mas 
importante para avanzar desde ya en la construcción de los gérmenes del 
poder popular  y de  la nueva utopía que comienza a abrirse paso. 

 
- Aunque la mayoría de quienes conformamos la COORDINADORA  MIRISTA  

participamos en organizaciones sociales, colectivos políticos o 
agrupaciones culturales, nos hemos integrado a este espacio rojo y negro 
sólo representándonos a nosotros mismos, como personas individuales. 
Nuestro propósito es contribuir a la organización y lucha del movimiento 
popular, pero respetando la autonomía de todos los sectores populares. 

 
- Hemos acordado poner por escrito nuestras reflexiones y resoluciones para 

hacerlas llegar a todos nuestros compañeros y compañeras miristas, así 
como a los que no siendo miristas comparten nuestras concepciones y 
aspiraciones revolucionarias. A todos ellos los invitamos a participar en 
este nuevo espacio político. 

 
- Nos proponemos establecer nuevas CASAS DE MIGUEL en todas la 

regiones y espacios territoriales que podamos. Serán casas abiertas a todas 
las organizaciones y actividades populares, donde se respetará la 
independencia de todos los colectivos sociales, políticos y culturales que 
concurran a ellas. 

 
- Consecuentemente con nuestro rechazo al centralismo político que por 

siglos ha existido en Chile y valorando el aporte fundamental de los 
territorios regionales y locales en la construcción del movimiento popular, 
la COORDINADORA MIRISTA acordó realizar sus próximos encuentros 
nacionales en diversas regiones del país.. La próxima cita será en Abril, en 
el puerto de Valparaíso. Llegaremos a ella habiendo multiplicado los 
miembros de esta Coordinadora, pues nos hemos propuesto la tarea de 
contactar  a todos los compañeros y compañeros en todo el territorio 
nacional e invitarlos incorporarse y aportar a la movilización mirista. 

 
- Nos apropiaremos de las nuevas tecnologías para tejer una red de 

comunicación y coordinación permanente que potencie la movilización 
mirista. 

 
 
ACUERDO 2.-  
Los miristas nos asumimos como una corriente popular socialista, anticapitalista, 
y democrático-revolucionaria. 
 
Todos estuvimos de acuerdo en la necesidad de profundizar en el conocimiento de 
la realidad y las contradicciones del capitalismo actual. Entendemos que el 
marxismo innovador, no dogmático, abierto a todos los aportes del pensamiento 
crítico y del saber popular, constituye un instrumento de conocimiento válido y 
necesario. Son muchos los viejos conceptos que hay que actualizar y también 
muchas las nuevas temáticas que hay que considerar en la teoría y la práctica 
revolucionaria. El mundo asiste a profundos y celéricos cambios científico-
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técnicos que impactan en todos los ámbitos de la vida social y renuevan las 
formas de producción del conocimiento y la comunicación: los miristas no 
podemos quedarnos al margen de estos cambios, debemos apropiarnos crítica y 
socialmente de las nuevas tecnologías para ponerlas al servicio de nuestro pueblo 
y del cambio revolucionario. 
 
Como socialistas consecuentes entendemos que es necesario aprender 
críticamente de las experiencias históricas del socialismo burocrático y revalorar 
las múltiples de experiencias de resistencia y creatividad revolucionaria, para 
avanzar con la ayuda de la teoría y la práctica popular en la construcción de un 
nuevo socialismo libertario y democrático, sustentado en la igualdad de géneros, 
que supere toda forma de opresión y exclusión, y que tenga como sentido el 
desarrollo comunitario de cada uno y de todos los seres humanos en equilibrada 
alianza con el medio ambiente en que vivimos. 
 
Los miristas no nos creemos los cuentos del desarrollo capitalista, sea 
antineoliberal o humanizado, regido por el mercado o regulado, globalizado o 
local. Los miristas somos anticapitalistas, luchamos por una sociedad sin 
explotación de unos por otros, en que todos vivamos de la dignidad de nuestro 
trabajo, en que la riqueza creada sea usufructuada con equidad planetaria y 
nacional, en que destruyamos el dominio mental y material del consumismo y 
abramos las puertas a la verdadera calidad de la vida y de la cultura superior que 
no es otra que la prevalencia de la justicia, la solidaridad y la libre creatividad. 
 
Los miristas rechazamos la institucionalidad elitista y corrupta que existe en 
Chile, en que la derecha y la concertación coadministran el neoliberalismo, en 
que la limitada democracia sigue prisionera de una Constitución de factura 
dictatorial que excluye a nuestro pueblo de sus derechos soberanos, y en que las 
promesas de cambio esconden la continuidad del poder oligárquico de siempre. 
Nosotros luchamos por una democracia real que se exprese en todos los ámbitos 
de la vida social, directa y participativa, por una democracia sustentada en el 
poder popular. Por eso exigimos una  Asamblea Constituyente que despeje el 
camino  hacia la democracia revolucionaria. 
 
Para contribuir a la actualización, profundización y proyección de este 
pensamiento mirista hemos acordado constituir la CATEDRA ABIERTA MIGUEL 
ENRIQUEZ. El propósito es que  intelectuales, académicos y estudiantes, las 
compañeras y compañeros que tienen una larga experiencia de lucha, los 
militantes y activistas populares, los mayores y los mas jóvenes, todos juntos 
aportemos al desarrollo de una creciente conciencia y formación política 
revolucionaria. La tarea es realizar encuentros donde se intercambien las 
experiencias de lucha pasadas y actuales de los diferentes sectores populares y 
sus organizaciones. Coordinar talleres de estudio de las nuevas temáticas ( de 
género, ecológicas, tecnológicas, nuevo modelo de desarrollo económico-social, 
derechos de los pueblos originarios, defensa de nuestra identidad cultural frente 
a la globalización neoliberal, el problema de la drogadicción, etc.) y actualización 
de los viejos pero siempre vigentes temas de lucha (lucha contra la explotación 
laboral, contra la desocupación, contra la exclusión, por el derecho a la salud, a 
la educación, a la vivienda, a la seguridad ciudadana, contra la represión y por 
los derechos humanos, los derechos y prácticas democráticas, etc). Desarrollar 
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escuelas de formación política que aporten a la organización del movimiento 
popular y al perfeccionamiento de sus formas de lucha. Constituir las Bibliotecas 
Bautista VanSchowen en las Casas de Miguel para facilitar el acceso a la cultura 
revolucionaria, sobre  todo de las nuevas generaciones. Crear círculos de estudio 
de la situación política nacional, regional y local. Todas estas actividades las 
apoyaremos con las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 
 
ACUERDO 3.-  
Los miristas seguimos siendo latinoamericanistas e internacionalistas. 
 
Estamos mas convencidos que nunca de que la continentalidad de la revolución 
es condición de victoria contra de la intervención y la dominación  
norteamericana. Aspiramos e impulsamos la unidad de los pueblos 
latinoamericanos, la integración independiente y el desarrollo endógeno de la 
región, defendemos la soberanía conjunta de nuestros pueblos frente al imperio, 
rechazamos el armamentismo y los conflictos promovidos por el gobierno 
norteamericano, y rescatamos el legítimo derecho a marchar  conjuntamente 
hacia el nuevo socialismo. No olvidamos el ejemplo de nuestros compañeros que 
murieron combatiendo generosamente por la causa de otros pueblos 
latinoamericanos y no descansaremos hasta lograr la libertad  de los miristas 
presos en Perú y Brasil. Los miristas seguiremos solidarizando activamente con la 
Revolución Cubana, con la Revolución Bolivariana dentro y fuera de Venezuela, 
con los hermanos zapatistas, con la lucha de los pueblos originarios del 
continente, la lucha de los campesinos explotados y sin tierra, con los excluidos 
urbanos, con la guerrilla colombiana, y con los movimientos populares que 
avanzan en  Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y demás 
países de la región. 
 
En esta era del capitalismo globalizado la lucha popular internacionalista se 
vuelve una necesidad estratégica. Como siempre lo hicimos, los miristas 
seguiremos alentando la unidad mundial de los trabajadores y la lucha común de 
los excluidos del planeta. 
 
De manera muy especial convocamos a todos los compañeros y compañeras que 
el exilio político o económico los llevó a echar raíces en otras tierras 
latinoamericanas, norteamericanas y canadienses, en Europa, Australia y otros 
lugares del mundo, para que se incorporen con su experiencia y afecto a esta 
nueva movilización mirista.  
 
 ACUERDO 4.-  
Más allá de los errores cometidos, los miristas recordamos con orgullo nuestra 
historia de lucha y guardamos con respeto y cariño la memoria de nuestros 
héroes y mártires. El MIR generó un pensamiento libertario, acumuló una 
experiencia política, y entregó un ejemplo práctico de compromiso moral con 
nuestro pueblo que deben ser recogidos y traspasados al nuevo movimiento 
popular. Miguel y nuestros compañeros caídos son referentes de rebeldía y 
dignidad para la juventud de hoy. Las banderas rojo y negro son enarboladas 
como símbolos de compromiso revolucionario y esperanza en las ciudades y 
campos de Chile. Por luchar siempre firmes junto al pueblo nos tocó sufrir la mas 
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dura represión y las pérdidas más dolorosas, también tuvimos fuertes derrotas y 
nos atomizamos orgánicamente, pero a pesar de ello el mirismo no murió, se ha 
mantenido vivo en múltiples formas de expresión popular pues en esencia el 
mirismo es una cultura por la vida, una utopía indestructible.     
 
Alentamos a todos los compañeros que individualmente o en colectivos como 
CEME, Memoria MIR y otros, han venido realizando una extraordinaria labor de 
rescate y difusión de esa experiencia, a que continúen adelante, que sumen 
esfuerzos, y cuenten con la colaboración de todos los miristas. 
 
ACUERDO 5.-  
Los miristas siempre hemos valorado tanto la dimensión moral como la humana 
de la política, aunque estamos concientes que también cometimos errores en este 
último plano. Somos una comunidad revolucionaria que generó fuertes lazos de 
compañerismo y afecto que, más allá de la dispersión, han perdurado en el 
tiempo. 
 
 La reactivación mirista con motivo del 30 aniversario de la caída en combate de 
Miguel contribuyó grandemente al reencuentro de muchos de nosotros, nos 
ayudó a asumir errores propios y ajenos con respeto, y fortaleció nuestros 
afectos. Constatamos que la vida ha sido y sigue siendo dura para muchos de 
nuestro compañeros, que hace falta reforzar la solidaridad entre los miristas. De 
hecho se han venido dando pasos en esa dirección a través de la red Charquicán, 
de las gestiones por los exonerados miristas, apoyo a compañeros enfermos y a 
los familiares de compañeros que han fallecido recientemente que se los ha 
velado en la Casa de Miguel o se ha acompañado sus funerales, gestiones para 
conseguir trabajos, becas, etc. Pero eso no basta, es necesario pasar a la 
solidaridad organizada.  
 
Proponemos convertir la ASOCIACIÓN MIGUEL ENRIQUEZ, que se inscribió 
legalmente el año pasado en Santiago como una organización comunitaria sin 
fines de  lucro, en un instrumento de la dimensión humana de la política mirista, 
que se replique también en regiones. 
 
Uno de sus objetivos será el fortalecimiento organizado de la solidaridad entre los 
miristas. Constituir con el aporte de todos aquellos que puedan un fondo 
solidario para ayudar a casos de compañeros o familiares directos enfermos 
graves, funerales de compañeros fallecidos cuyas familias no tengan recursos, 
compañeros con situaciones extremas de sobrevida. Crear una red de apoyo 
médico, sicológico, o simplemente para los compañeros o compañeras que 
requieren de apoyo humano. La lucha por la libertad de los presos políticos 
miristas en Chile, Perú y Brasil. Las gestiones para obtener pensiones para los 
exonerados, reparaciones para ex presos y torturados miristas, y apoyar a los 
familiares de miristas desaparecidos y asesinados. Articular una red de trueque 
de servicios y productos, de oportunidades de trabajo, de apoyo a micro y 
pequeñas empresas de compañeros, impulsar proyectos de cooperativas. De igual 
manera organizar una red de iniciativas educacionales tales como pre-
universitarios, gestión de becas, gestión de convalidación de estudios, 
intercambios estudiantiles, etc. Realizar actividades deportivas, recreativas y 
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culturales, campamentos y actividades de veranos para familias miristas, etc. Se 
trata de crear una especie de “mutual mirista”. 
 
La propuesta es que este espíritu y practicas de solidaridad de la comunidad 
mirista las impulsemos y extendamos en otros espacios del campo popular. 
Vivimos hoy una situación parecida a la que vivía nuestro pueblo a principios del 
siglo pasado, en que el campo popular estaba atomizado y el Estado se 
caracterizaba por su políticas de clientelismo restringido, de desaliento de la 
organización independiente de los de abajo, y la exclusión social.  Al igual como lo 
hizo Recabarren, debemos impulsar en el campo popular formas de organización 
autónoma y apoyo mutuo para resistir y enfrentar tales mecanismos de 
dominación. Desde luego está la lucha contra la represión ( justicia y derechos 
humanos, expresos, torturados, desaparecidos, libertad de presos políticos 
chilenos y mapuches, etc), la lucha por los derechos populares (vivienda, salud, 
educación, vivienda, defensa del consumidor, pensionados, etc), pero también es 
posible y necesaria la organización de la solidaridad popular con iniciativas 
similares a las recién propuestas para la comunidad mirista. Por ejemplo, en el 
campo educacional está la excelente experiencia del pre-universitario Rafael 
Maroto, de actividades de universidad popular, colectivos culturales, las Madres 
del Dolor (colectivo de Talca que lucha contra el narcotráfico y apoya a las madres 
con hijos drogadictos), clubes deportivos populares, etc. También en otros países 
latinoamericanos hay  importantes experiencias como los espacios de trueque y la 
gestión trabajadora de empresas en Argentina, cooperativas campesinas en 
Brasil, etc. La solidaridad económica, las iniciativas de apoyo a la familia 
trabajadora, la  educación y cultura autónoma, son factores muy importantes en 
la construcción del movimiento popular y revolucionario. 
 
ACUERDO 6.-  
Los miristas consideramos que la tarea revolucionaria fundamental en el actual 
periodo es aportar a la construcción unitaria del movimiento popular a partir de 
la organización y de la movilización activa del pueblo mismo.  
 
La división del movimiento popular por los sectores de la vieja izquierda que 
negociaron el tránsito del gobierno militar al gobierno civil, la traición de las 
aspiraciones populares de un verdadero cambio democrático y social a cambio de 
una participación en la administración del neoliberalismo, y la sistemática 
política de desorganización del pueblo llevada a cabo por los gobiernos de la  
Concertación produjeron la  atomización y despolitización de vastos sectores del 
campo popular.  A pesar de ello, durante la última década han resurgido miles de 
entidades populares autónomas tejiendo a través de todo el país una vasta red 
antineoliberal. 
 
El problema es que las organizaciones sociales, los colectivos políticos y las 
agrupaciones culturales tienen en su mayor parte un carácter local o sectorial 
que pone un poderoso tope al ascenso de la lucha popular. Es evidente que si 
estas entidades populares no confluyen en la construcción de un referente 
político común, no articulan sus luchas alrededor de una plataforma conjunta, y 
no coordinan  su accionar regional y nacionalmente, no podremos avanzar en 
Chile a una fase superior de organización y movilización popular. Lograr esta 
unidad constituye el gran reto de la izquierda chilena actual. 
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La construcción de este movimiento unitario debe hacerse desde abajo, 
respetando la autonomía y diversidad de las organizaciones populares. La lucha 
contra el clientelismo y la corrupción de la política institucional comienza con el 
rechazo de las prácticas cupulares, el dirigentismo, el sectarismo y el 
divisionismo, así como por el desarrollo de la democracia directa y participativa, 
en y entre las organizaciones populares. 
 
Los miristas hemos acordado desplegarnos para trabajar coordinadamente y bajo 
la orientación de los anteriores principios políticos en la organización, unidad y 
movilización popular. Cada uno de nosotros traerá al próximo encuentro de la 
Coordinadora Mirista un diagnóstico de la compleja realidad del sector social y/o 
terrritorial  donde estamos presentes, identificando las principales 
reivindicaciones y objetivos de lucha locales y regionales. Alentaremos el 
intercambio de experiencias entre las organizaciones populares. Propiciaremos la 
realización de Asambleas o Parlamentos Populares locales, regionales y nacional. 
Trabajaremos para llegar a levantar una Plataforma o Pliego Popular Nacional. 
Impulsaremos campañas amplias y unitarias de movilización y lucha popular.    
 
ACUERDO 7.-  
no de los factores que dificulta grandemente la conformación de un gran 
movimiento popular unitario es la concentración de los medios de comunicación 
de masas en   las manos de los sectores mas reaccionarios de las clases 
dominantes. Luchar contra ese monopolio, exigir el carácter democrático y de 
servicio público que deben tener los medios de comunicación, y unir esfuerzos en 
el desarrollo de medios independientes, alternativos y populares es otra de las 
principales tareas del presente periodo de la lucha de clases.    
Acordamos conformar una COMISION DE COMUNICACIÓN NACIONAL que apoye 
la información, opinión, difusión y coordinación tanto de las iniciativas miristas 
como del campo popular, aprovechando las experiencias y logros del 30 
aniversario de Miguel. Se impulsara la articulación y fortalecimiento de los sitios 
web, las TV, radios y demás medios de comunicación popular, el muralismo y los 
afiches conjuntos, se alentará la producción de nuevos documentales, 
recopilaciones musicales, la realización de actividades político culturales, el 
desarrollo de redes de periodistas profesionales y corresponsales populares, la 
publicación de un informativo rojo y negro, y la realización de escuelas para 
comunicadores populares. La izquierda y las organizaciones populares deben unir 
esfuerzos para desarrollar una vasta y eficaz  capacidad comunicacional. 
 
ACUERDO 8.-  
Coincidimos en la constatación de que se ha abierto una coyuntura electoral que 
tendrá un fuerte impacto en el desarrollo de la situación política nacional. 
Coincidimos, también, que los miristas no podemos quedarnos al margen de esta 
coyuntura, que debemos participar activamente en ella. Pero no hubo entre 
nosotros consenso sobre cual es la mejor forma de participar en ella. 
 
Algunos compañeros consideran que la política mas adecuada es no inscribirse 
en los registros electorales, no votar, no apoyar ningún candidato de la izquierda, 
pues hacerlo provocaría confusión en el mirismo y en el campo popular. Destacan 
que vastos sectores sociales, en especial la juventud, rechazan la participación en 
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procesos electorales que con toda razón visualizan como ajenos y corruptos, 
diseñados para mantener en el poder a los dos bloques que co-gobiernan el país y 
cerrarle el paso a toda alternativa real de cambio. Alertan contra el peligro de ser 
cooptados por el sistema político vigente. 
 
Otros compañeros coinciden en la caracterización del sistema político, pero 
consideran que el actual proceso electoral constituye una coyuntura importante 
en la construcción y unidad del movimiento popular. Apuntan a que estamos 
asistiendo a un cambio en la subjetividad política, que el malestar contra las 
políticas neoliberales y sus administradores se extiende y  crece el numero de 
ciudadanos que aunque saben que la izquierda no ganará las elecciones, igual 
desean levantar una voz crítica y una propuesta política alternativa al 
neoliberalismo. Destacan que está en curso un proceso unitario de la izquierda, 
que son cada día mas las agrupaciones políticas y sociales populares que 
reclaman un candidato único, un programa único, la organización de un frente 
amplio de izquierda, y una movilización conjunta. Plantean que el mirismo no 
debe quedarse al margen de este proceso unitario, que debe participar junto a las 
demás agrupaciones populares reclamando que el candidato presidencial y los 
candidatos parlamentarios de la izquierda  sean elegido democráticamente, que 
se realicen asambleas o parlamentos populares para levantar el programa común, 
y que el frente amplio se constituya desde la base a través de comites territoriales 
no partidistas. 
 
Como no se logró construir un consenso sobre el tema electoral se acordó dejar 
en libertad de acción a los miembros de la Coordinadora Mirista, de modo que 
cada cual pueda participar individual o coordinadamente en la coyuntura en la 
forma que estime mas conveniente. Hubo acuerdo que se trata de una diferencia 
de carácter coyuntural, táctica, que no afecta los profundos principios políticos y 
la identidad que unen a los miristas. 
 
 Se reiteró el compromiso de que ninguna de las dos modalidades tácticas 
reclamará la representación de la Coordinadora Mirista, pero que si lucharemos 
organizadamente en el marco de la coyuntura electoral contra las opciones 
neoliberales de la derecha y la Concertación, denunciaremos la institucionalidad 
vigente y reclamaremos la convocatoria a una Asamblea Constituyente, 
propiciaremos la realización de Asambleas Populares para levantar plataformas 
conjuntas de lucha a nivel local, regional y nacional, y contribuiremos a la 
organización y la movilización unitaria y directa de todas las agrupaciones 
populares. 
 
Finalmente, se acordó que los miristas seguiremos conversando sobre este tema y 
evaluaremos colectivamente los resultados de ambas opciones tácticas para 
extraer experiencias que fortalezcan nuestra intervención política en otras 
coyunturas.  
       
 
__________________________________________ 
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