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INTRODUCCION.-  
La iniciativa de la Red Solidaria Miguel Enríquez surge en el marco de acción 
de la Coordinadora Mirista, con el fin de desarrollar proyectos y organizar 
iniciativas que vayan en beneficio de todos los integrantes de la cultura 
mirista, en particular de aquellos y aquellas compañeras(os) y sus grupos 
familiares con mayores dificultades de inserción en la sociedad actual. 
 
Una primera evaluación nos lleva a concluir que no es posible viabilizar 
iniciativa alguna, que tenga resultados como los esperados por sus miembros, 
sin definir previamente un nuevo contexto que apunte a romper con antiguos 
paradigmas que han marcado –erróneamente en nuestra opinión- la ruta de 
acción del mirismo en todo el período post dictadura. 
 
Nos referimos en particular a sentar nuevas bases de posicionamiento del 
mirismo ante la sociedad actual, y sobre todo, mirando hacia la sociedad 
futura. Nuevas bases que rescaten y resalten el legítimo orgullo de una vida 
colectiva al servicio de los más altos e insignes valores de la humanidad. 
Los postulados que a continuación se enuncian forman parte de esta nueva 
mirada, y se someten y proponen a una discusión y sanción más amplia. 
 
LOS MIRISTAS SOMOS GENTE CON SUERTE 
Aunque suene paradójico escucharlo a quien ha conocido nuestra historia y 
nuestros pesares. 
 
Tuvimos la suerte, por ejemplo, de distinguir a temprana edad donde estaba el 
lugar de compromiso con la historia de nuestra Patria. 
 
Contamos entre nosotros con valiosos compañeros y compañeras, que 
entregaron lo mejor de sí, sus mejores años de juventud, arriesgaron su 
pellejo, incluso su libertad y su propia vida, por la revolución y el socialismo. 
Nuestro espíritu rebelde nos hizo libres, incluso en los peores años de la 
persecución. Jamás respetamos norma alguna que la dictadura nos quiso 
imponer. 
 
Amamos, crecimos, tuvimos nuestros hijos e hijas, luchamos, con la 
revolución en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Tuvimos la fortuna de sobrevivir a un aniquilamiento premeditado, dirigido 
específicamente hacia nosotros. 
 
Tuvimos la suerte –hay que decirlo de esta manera- de cometer errores, que 
nos permitieron aprender de ellos y seguir avanzando por los caminos que la 
lucha histórica nos imponía.  
 
Errores, muchos; horrores, ninguno. 
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Hemos tenido la suerte que nuestro Partido siempre haya sido reconocido del 
lado de los más pobres y desvalidos de la ciudad y el campo. 
 
Tenemos la suerte de estar orgullosos de nuestra historia. 
 
LOS MIRISTAS ESTAMOS CARGADOS DE DIGNIDAD Y CORAJE. 
Las mujeres y hombres miristas podemos hoy y por siempre decir con orgullo 
que fuimos desde su inicio el principal dolor de cabeza de la peor tiranía que 
recuerde nuestra historia. 
 
Superando el natural temor de gente normal, nos quedamos sin embargo a 
compartir la persecución a nuestro pueblo; y enfrentamos con dignidad y 
coraje la clandestinidad, persecución, la cárcel, el destierro, la muerte y la 
tortura. 
 
Somos sobrevivientes de un holocausto comparable – en su horror y crueldad- 
a las peores persecuciones que recuerda la historia de la humanidad. 
 
Son muchos los que aún deben dar explicaciones de su conducta en la 
dictadura.  
 
Ante la justicia, ante el pueblo y ante su propia conciencia.  
 
Pero nunca, nadie podrá señalar a nuestra organización, ni a nuestros 
militantes, como cómplices obsecuentes de la dictadura, ni desde el primer 
minuto del golpe militar. Es un hecho histórico reconocido que mientras las 
bombas aún caían sobre La Moneda, la preocupación de Miguel y el MIR era 
apoyar el rescate del compañero Allende y organizar la resistencia. 
 
LOS MIRISTAS –CLARO QUE SI- TAMBIEN SOMOS DUEÑOS DEL FIN DE 
LA DICTADURA 
Todos los miristas destinamos cada día y sus noches de los diecisiete años de 
opresión a sumar fuerza social antidictatorial. 
 
Asumimos también, y nos hacemos de ello responsables, el necesario ejercicio 
de la violencia antidictatorial en un contexto de unas fuerzas armadas al 
servicio de una ideología de opresión; lastre del cual hasta el día de hoy no se 
pueden desembarazar completamente; confirmando la justeza de nuestras 
convicciones de entonces. 
 
Pese a la precariedad de nuestra organización, si se la compara con los medios 
del enemigo, todas las comunas, campos y poblaciones de Chile, supieron de 
los miristas en acción, convocando a la lucha, levantando el ánimo de las 
masas, organizándolas, siempre destacando que la lucha no estaba perdida. El 
poder de la dictadura no tuvo un minuto de paz, siempre el MIR estuvo allí, 
con dignidad y coraje. 
 
La dictadura no duró un minuto más de lo que el pueblo de Chile fue capaz de 
tolerarla. Entre las organizaciones sociales y políticas que condujeron esa 
lucha, los miristas tuvimos un innegable y destacado rol, de lo que debemos 
legítimamente enorgullecernos. 
 
Ha llegado la hora de reivindicar con orgullo todo el peso y valor de nuestra 
historia. 
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Ha llegado la hora de rescatar el legado del MIR al pueblo de Chile. 
 
Ha llegado la hora de reclamar los espacios legítimos que nuestra cultura y 
nuestra familia mirista se merecen. 
 
LOS MIRISTAS NOS HEMOS GANADO EL DERECHO AL FUTURO 
Los miristas, junto a nuestras familias, pagamos un alto costo como 
consecuencia de nuestra lucha.  
 
Ellas se expresan hasta el día de hoy y ello no nos parece justo. 
Cientos de hombres y mujeres despojados de sus puestos de trabajo, 
condenados a la marginalidad, alejados de sus centros de estudios, 
secuestrados y torturados, perseguidos hasta la muerte. 
 
Es hora de iniciar un trabajo de recolección del estado actual de nuestra 
gente. 
 
Es hora de poner sobre la mesa el futuro de nuestra cultura y de nuestra 
gente y sus familias. 
 
Es hora ya de preocuparnos de los nuestros, y reclamar del Estado y la 
sociedad las oportunidades que nuestras nuevas generaciones se merecen. 
Es hora de formular los proyectos que nos permitan generar una red solidaria 
que se preocupe entre otras tantas iniciativas que se nos ocurran, las 
siguientes: 
 
1. Proyecto de becas de apoyo a la educación de nuestros hijos y nietos  
 
2. Proyectos de apoyo a las familias de los militantes asesinados  
 
3. Proyecto de canalización de beneficios de salud actualmente existentes y 
ampliación de los mismos.  
 
4. Apoyo a la consecución de los derechos provisionales de los militantes en 
edad de jubilar  
 
5. Proyectos de convenios educacionales con instituciones afines.  
 
6. Proyectos de casas de acogida a los militantes que transitan en la tercera 
edad  
 
7. Proyectos de bolsas de trabajo para militantes cesantes o en estado de 
precariedad laboral  
 
8. Proyectos de incorporación de cooperantes en materias de derecho, 
evaluación económica, materias de salud.  
 
9. Invitación a cooperantes monetarios a contribuir al financiamiento de 
proyectos específicos.  
 
10. Proyectos de cooperativas o microempresas que permitan la subsistencia 
digna de nuestras familias  
 
11. Proyectos de apoyo a reinserción de exiliados aún existentes.  
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12. Otros proyectos  
 
Para generar todos estos proyectos necesitamos de: 
 
• la colaboración de todos, generando la base de datos que nos permita 
obtener información confiable y veraz.  
 
• Necesitamos declarar con mucha transparencia la vigencia de la dignidad 
mirista, a través de múltiples iniciativas.  
 
• Necesitamos que toda la familia mirista se reencuentre en torno a esta 
iniciativa, no importando donde hoy se encuentren residiendo o militando; que 
se rearticule una red solidaria que reúna a sus profesionales dispersos para 
obtener de ellos el aporte a la construcción de estas iniciativas; que 
despleguemos la red de contactos nacionales e internacionales que aún se 
mantienen.  
 
• Ello es hoy posible y necesario, y es un requisito esencial, sin perjuicio y más 
allá de la ruta de acción política futura que eventualmente defina la dinámica 
de la Coordinadora Mirista.  
 
ABRIMOS NUESTRA PROPUESTA E INVITAMOS A PARTICIPAR DE ELLA A 
TODOS LOS MILITANTES MIRISTAS, A SUS GRUPOS FAMILIARES, A 
AMIGOS Y SIMPATIZANTES DEL MIR, A MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE 
LA IZQUIERDA CHILENA E INTERNACIONAL. 
 
INVITAMOS A TODOS Y A TODAS A MOVILIZARNOS EN TORNO A ESTA 
INICIATIVA. 
 
TU PRIMER APOYO CONCRETO ES DIFUNDIR ESTE COMUNICADO. 
 
Red Solidaria Miguel Enríquez 
Santiago de Chile 4 de abril del 2005 
pte 
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