
 

                                           
 
 
DECLARACIÓN de la Coordinadora Mirista IV Región  
11 octubre 2005  
 
En los últimos días , han circulado declaraciones y documentos de la Cultura 
Mirista y de la Coordinadora Mirista , de la cual , de esta última nos sentimos parte. 
Junto con manifestar nuestro pleno apoyo a la declaración de la Coordinadora , 
creemos necesario puntualizar lo siguiente 
 
Somos la expresión de una serie de colectivos , organizaciones de bases y militantes 
que han resuelto volver a hacer política revolucionaria desde el mirismo organizado , 
dada la enorme vigencia política y reserva moral , memoria histórica y apoyo popular 
que cuenta , el proyecto histórico del MIR .que hoy día se sitúa como una verdadera 
matriz y cultura del pensamiento revolucionario chileno. 
 
En la Coordinadora Mirista , no estamos todos los que pertenecen a la cultura 
mirista . Creemos que recién comienza un proceso de construcción de acuerdos , de 
balances , estudio de las nuevas realidades y apertura de nuevos procesos 
organizativos , que deberán aportar de manera significativa  al proceso de 
construcción de la alternativa política de los trabajadores , los pobres y marginados 
de esta sociedad , sustentados en un nuevo ciclo de movilizaciones del mundo 
popular. 
 
Volvemos a realizar la política desde el mirismo organizado , para sumarnos al 
proceso de reconstrucción del movimiento popular y el levantamiento de un nuevo 
proyecto alternativo al capitalismo ,  anclado firmemente a la movilización popular 
autónoma e independiente , a la autogestión de masas , al protagonismo en el 
ejercicio del poder popular y al levantamiento de una plataforma nacional , que 
reclame el derecho de los trabajadores y el pueblo a conducir la sociedad . 
 
Afirmamos que sólo el pueblo organizado puede llevar consecuentemente adelante 
las tareas de independencia económica , social y política que requiere nuestra 
sociedad para salir de la amenaza capitalista . Solo el pueblo organizado puede 
consecuentemente llevar adelante las reivindicaciones de los pueblos originarios de 
la cual son parte , de las mujeres , de la juventud , de la protección de la naturaleza , 
ante la estupidez e irracionalidad capitalista , de los niños , de los movimientos 
cristianos y el respeto de sus  creencias . de llevar adelante las tareas 
democratizadoras que requiere la sociedad y de una política internacional de 
hermandad con los pueblos latinoamericanos. 
 
Afirmamos por lo tanto que el pueblo , no tiene en la actualidad representación 
alguna , en los modelos que sustentan ni la derecha ni la Concertación , ambas, 
completamente comprometidas no sólo con el modelo neoliberal globalizado , 
sino  además , con la estrategia de dominación imperialista para la región , por lo 
que declaramos nuestra completa antagonismo a estos proyectos explotadores y 
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excluyentes y alentamos al pueblo a reemplazarnos por el proyecto propio . No 
reconocemos por tanto,  ninguna  representatividad ni menos legitimidad  a su 
constitución ni a su marco jurídico.  
 
Respecto a la izquierda tradicional , hoy día reunida bajo el pacto “ Juntos 
Podemos”  y embarcada en una estrategia electoralista , manifestamos nuestra 
diferencia en la forma y en el fondo con la estrategia asumida por ésta  y con los 
métodos verticalistas y sectarios que todavía se expresan con nitidez en el P.C. que 
no entiende que debe ponerse al servicio del proyecto popular y no pretender que el 
proyecto popular se subordine a  la política de su partido ,  pero a la vez , los 
llamamos a desarrollar y extender la acción unitaria conjunta en la movilización 
popular .  
 
Respecto a nuestra postura  sobre la coyuntura electoral , reafirmamos que nuestra 
tarea prioritaria es sumarnos al proceso de construcción del movimiento popular y el 
levantamiento del programa del pueblo , por lo que rechazamos asumir la coyuntura 
desde las cúpulas y llamamos a los pocos miristas que han asumido esa postura a 
privilegiar y concentrar los esfuerzos en potenciar la lucha de los deudores 
habitacionales , de los trabajadores , de los pobladores y estudiantes , de la lucha 
independiente del pueblo mapuche , de las mujeres y de los defensores del medio 
ambiente .de los cristianos de base , del mundo de la cultura y el arte ,  no para 
ganar votos , sino para fortalecer la lucha contra el modelo y por fortalecer el 
proyecto propio.  
 
El campo privilegiado de construcción de fuerza social  y política es el territorio 
popular y  las organizaciones genuinas que se da el pueblo y las organizaciones de 
trabajadores y estudiantes . Nuestra apuesta es  acompañar el proceso  de 
reconstrucción desde el seno mismo del pueblo , por lo que convocamos al mirismo a 
sumarse de manera entusiasta y resuelta al trabajo local y de bases y construir 
desde ahí la unidad popular necesaria , para los objetivos del actual período . 
 
Apoyamos la diversidad de formas de lucha que el pueblo organizado impulsa , 
apoyamos las formas diversas de organización que el pueblo se da , la autogestión 
popular para resolver los problemas del pueblo , la acción directa de masas , el 
ejercicio del poder popular , entendido en esta fase , como la imposición de la 
voluntad popular a la voluntad de la dominación en la localidad , pero rechazamos 
tajantemente a los que desde las cúpulas “populares “ o  centrales fantasmas 
pretenden instrumentalizar al pueblo para obtener beneficios partidarios o 
individuales . Llamamos a democratizar o reemplazar las organizaciones sindicales 
verticalistas y superestructurales y a levantar la asamblea como los órganos 
supremos de decisión. 
 
Queremos terminar llamando a todos los colectivos de base , que desde el margen- al 
igual que nosotros – y a  las fuerzas de izquierda , a potenciar la lucha por que el 
pueblo levante su proyecto propio y no vuelva a depositar la representación popular 
en manos ajenas que siempre terminan negociando y traicionando . 
 
Queremos terminar haciendo un llamado  a seguir luchando por recuperar la 
memoria histórica , por la justicia , y por seguir el sueño de nuestros compañeros 
caídos de hacer de Chile y América,  un territorio libre de explotadores,  de miseria , 
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de injusticias. 
 
 
Con el ejemplo de Miguel  , la lucha continúa  
 
Sólo la lucha nos hará libres  
 
COORDINADORA  MIRISTA   IV  REGION 
 
__________________________________________ 
 

 
 
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. 

© CEME web productions 2005   

 

 3

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


