
                                                 
 
 
Desde Iquique saludan II Encuentro mirista  
2005 03 11 
 
Compañeros y Compañeras de la coordinadora Mirista: 
 
Desde el norte de chile, saludamos fraternalmente la iniciativa, y con ello el espacio, 
que imaginamos con mucho esfuerzo y alegría han podido levantar. 
 
Somos un grupo de compañeros y compañeras que hace algunos años venimos 
realizando un trabajo político social, asentado territorialmente en la ciudad de 
Iquique. 
 
No pertenecemos a una organización única ni central, simplemente decidimos 
orientar nuestro discurso y nuestra praxis política, en un espacio común de 
orientación y reflexión en lo que se refiere a nuestro quehacer cotidiano. 
 
Venimos de diversas vertientes políticas y nos encontramos en una situación de 
asimetría del punto de vista generacional: somos Miristas, Frentistas, Lautaristas, 
Anarquistas y miembros de una nueva generación que quizás no se aferra a estas 
identidades. 
 
Hemos leído las resoluciones emanadas de vuestro primer encuentro y a partir de 
su lectura y discusión, estamos analizando la posibilidad de participar en el 
segundo encuentro de la “Coordinadora Mirista”. 
Si estamos estudiando la posibilidad de participar en este segundo encuentro, es 
básicamente por el hecho de reconocer la existencia de un espíritu unitario, como 
también creemos que se dan condiciones optimas para un dialogo, que tiene como 
eje la política de consensos, denotada en el documento redactado posteriormente a 
su primer encuentro. Es en este marco donde quisiéramos plantear nuestra 
inquietud en lo que respecta a nuestra participación. 
 
Nuestra duda es si ustedes se están planteando – en términos orgánicos- la 
reconstrucción del MIR; ya que nuestra reflexión teórica y practica nos ha llevado a 
tener la convicción de que se hace necesario levantar un referente político de nuevo 
tipo, referente donde puedan converger las ideas que concretamente sean aplicables 
a las necesidades que la lucha de clases nos plantea en el periodo actual. 
Nosotros reconocemos el aporte del MIR a nuestra lucha como pueblo, a la vez que 
valoramos el legado de otras organizaciones políticas, sociales, y populares 
(Rodriguismo, Lautarismo, etc). Por lo que será una de nuestras responsabilidades, 
ser capaces de visualizar cuales son esos aportes y su aplicación en las condiciones 
actuales. 
 
Compartimos con ustedes que la tarea central para el periodo es la reconstrucción 
del movimiento popular chileno; estamos concientes de que de un tiempo a esta 
parte y en el tiempo que se nos acerca intentaran emerger nuevos referentes que se 
plantean y se plantearan su rol protagónico en la constitución de una Fuerza Social 
Revolucionaria. Tenemos la convicción de que en la medida que nos hagamos parte 
de las experiencias cotidianas que vivimos como pueblo, seremos capaces de dar las 
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respuestas necesarias para avanzar en el proceso de construcción de un referente 
nuevo. 
 
Un componente esencial que permitirá diferenciarnos del resto de los referentes y 
crear un clima de unidad, será avanzar en la reapropiación como en la creación de 
nuevas ideas para este proceso de reconstrucción del movimiento popular chileno. 
Esto implica necesariamente estar ligados a los procesos de lucha que se dan y se 
seguirán dando en ceno del campo popular - esto no lo perdemos de vista- ya que 
las ideas a las que apelamos, necesariamente deberán ser el resultado concreto de 
una praxis mas que de elaboraciones teóricas. 
 
Creemos que el énfasis en lo que se refiere a las tareas que nos impone el periodo, 
debe estar puesto en la creacion y la socialización de ideas; proceso que debe darse 
paralelamente a nuestro quehacer político; de ahí nace la necesaria síntesis entre 
teoría y practica. 
Por lo cual pensamos que hoy debemos acudir a elementos de organicidad lo mas 
simples posibles, cosa de facilitar nuestra sistematización teórica y a la vez 
dotarnos de libertad y autonomía en lo que respecta a nuestro quehacer político 
cotidiano (Relación Centro periferia). 
 
Ahora se nos hace necesario ir despejando dudas, ya que esta carta paralelamente 
será enviada, por este medio (internet), a la totalidad de compañeros y compañeras 
que componen nuestro grupo. 
Es por esto que: 
 
• Esta carta no es el reflejo fidedigno de la totalidad de nuestra membresía, 
básicamente porque en esta época del año algunos compañeros y compañeras se 
encuentran a la distancia. 
• Esto tampoco nos permite, en este momento, dar una respuesta concreta respecto 
de la dimensión cuantitativa de los que posiblemente asistirán a vuestro encuentro, 
como tampoco podemos entregar claridad acerca de si llegaremos a Valparaíso 
directamente o a santiago con anterioridad; esto se debe a un problema de 
financiamiento básicamente. 
 
De todas maneras este domingo 13 de Marzo parte el compañero Jacinto a la 
capital, a generar el contacto con ustedes, para de esta forma hacer de Enlace. 
 
Reiterando nuestros fraternales saludos, nos despedimos con mucho cariño… 
 
 
Simón y Jacinto 
Iquique. Viernes 11 de marzo / 2005 
 
__________________________________________ 
 

 
 
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, 
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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. 

© CEME web productions 2005   
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