
 

                                                                      
 
EL MIRISMOS HOY  
Armando Romero 
 
LA CULTURA MIRISTA  
NO ES PATRIMONIO  
DE GRUPOS O INDIVIDUOS  
PERTENECE A TODO EL MIRISMO  
CRUZANDO TRANSVERSALMENTE  
A UN AMPLIO UNIVERSO GENERACIONAL.  
 
En el encuentro del 22- 23 de enero de la cultura mirista realizado en Santiago, fue 
con una amplia convocatoria a todo el mirismo, sin exclusión de ninguna 
naturaleza, lejos de toda practica sectaria que en el pasado caracterizo a toda la 
izquierda chilena. Aquellos compañeros que se auto-excluyeron de este encuentro 
sólo han demostrado una incapacidad política para avanzar hacia la unidad del 
mirismo, anteponiendo sus propios intereses, que en ningún caso se podrían 
cuestionar, es más propiciamos un amplio y democrático debate del mirismo y 
vamos más allá, por que no incluir otras culturas políticas de la izquierda 
revolucionaria.  
 
Los que participamos de este primer encuentro nacional logramos avanzar en pos 
de esos objetivos de unidad, comenzando a reconstruí las confianzas...somos parte 
de una cultura con historia y bajo estos principios de la lucha social aspiramos a la 
construcción del socialismo. Como dijo Luciano Cruz: “La lucha revolucionaria 
requiere un compromiso constante y la entenga debe ser por entero”  
 
Somos la coordinación del mirimo sin apellido, lo que en el pasado nos 
dividió...nunca más debe acontecer nos: caminamos en la senda de Miguel 
impulsando un trabajo político desde la base, lejos de todo apara taje estructural 
partidario, abriendo nuevos espacios participados en este portal tienen cabida todas 
las opiniones sin exclusión.  
 
Hoy decimos que no son tiempos de vanguardismo dogmático, mucho menos tratar 
de reeditar estilos de hacer políticas que están lejos de la realidad y del pueblo. 
Debemos aprender de nuestra historia y de nuestros errores, terminando con 
practicas sectarias, no somos voceros de ningún grupo y menos de auto 
proclamados Secretario General de un partido que sólo existe en la supra 
estructura y que no representa al amplio mundo del mirismo. Todos los 
compañeros nos merecen un respeto y siempre estaremos abierto al debate de las 
ideas y reiteramos nuestro compromiso con el mirismo sin apellido.  
Asumamos nuestra responsabilidad dejando de lado todo protagonismo personal, 
somos el mirismo vivo, parte de una cultura transversal a todas las edades, con un 
legado de lucha que a traspasado las fronteras desde la Patagónica al Río Bravo. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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