
 

CONVOCATORIA  AL ENCUENTRO: 
CON MIGUEL,   FORJEMOS  FUTURO 

 
 
No hay mejor forma de conmemorar el 30 Aniversario de la caída en combate de Miguel Enríquez  
que convocar a todos los sectores del movimiento social y de la izquierda chilena a encontrarnos a 
través del país, en las universidades, los sindicatos, los territorios urbanos y rurales, para reflexionar y 
debatir sobre los retos que nos plantea la construcción del movimiento popular y revolucionario de 
hoy. Un  encuentro  que abra  espacio a un diálogo de generaciones, entre  rebeldes de ayer y  
rebeldes de hoy. 
 
En este Encuentro confluye con espíritu unitario y plural todo el espectro de la cultura mirista, pues 
consideramos que el ejemplo moral de Miguel y de todos nuestros compañeros caídos, la actualidad  
de su pensamiento político y valores sociales, así como la reflexión crítica y creativa  sobre la 
experiencia de las sucesivas generaciones miristas, constituyen un referente importante para el 
presente. Queremos compartir con el conjunto de la izquierda la recuperación de esa memoria 
amplia de los sueños, construcciones y rebeldías comunes. Están en desarrollo muchas iniciativas de 
recuperación de documentos, publicaciones, propaganda, materiales fotográficos y fílmicos, 
grabaciones, testimonios personales, relatos y análisis históricos, estudios teóricos, etc., para 
conformar un gran fondo documental  de las luchas populares en la Fundación Miguel Enríquez, que 
estará situada en la casa donde cayó resistiendo a la dictadura. En este 30 Aniversario se presentarán 
nuevas publicaciones, materiales audiovisuales y creaciones artísticas que son resultado de múltiples 
iniciativas colectivas e individuales. 
 
El nunca acabado y cíclicamente  emergente movimiento popular chileno hoy encara uno de sus 
periodos más difíciles. Debilitado, atomizado, no habiéndose recuperado de sus derrotas, recibe el 
impacto en Chile de las profundas transformaciones del capitalismo globalizado, los vertiginosos 
cambios tecnológicos,  la rápida expansión del conocimiento y de nuevas modalidades de 
reproducción económicas y sociales, insospechadas mutaciones culturales y de la sociabilidad, niveles 
extremos de concentración y de exclusión de la riqueza y el poder,  la sustentabilidad medio 
ambiental amenazada, y la permanencia de una institucionalidad e impunidad de los enclaves 
dictatoriales.  
 
Junto con rescatar la  memoria, nos interesa la realidad presente, comprender la compleja diversidad 
de los nuevos sujetos populares, y asumir nuevos escenarios sociales para poder desarrollar un 
pensamiento revolucionario actualizado, diseñar nuevas estrategias populares, impulsar proyectos de 



cambio innovadores y avanzar en la construcción de poder popular. En este esfuerzo conjunto los 
invitamos a abordar en este Encuentro cuatro grandes temas: 
 

- Salir del neoliberalismo:  los desastrosos efectos económicos y sociales del neoliberalismo 
están provocando una creciente deslegitimación del orden político y la reactivación de la 
movilización popular en todo América Latina. En Chile, aunque con más retraso, tampoco 
escaparemos a esta dinámica. Pero, ¿es posible superar los efectos del neoliberalismo sin 
superar el capitalismo?  ¿estamos asistiendo en este nuevo siglo XXI a la encrucijada del 
agotamiento histórico del capitalismo y  el potencial parto de una nueva civilización 
anticapitalista? ¿cuál es el carácter del cambio revolucionario actual?  ¿cuáles son los posibles 
sujetos anticapitalistas del Siglo XXI y cuál es su potencialidad reformista y revolucionaria? 

 
- Hacia el Segundo Centenario: se acerca el Segundo Centenario de la  Independencia  

Nacional  y  con ello un  amplio despliegue mediático para falsear la verdadera naturaleza de 
la historia republicana de nuestro país. Los dueños del poder se proponen una reingeniería  
ideológica que permita recauchar la desgastada legitimidad política del restringido orden 
democrático imperante y silenciar la memoria de la república de los olvidados, condenados y 
excluidos. Ante ello, junto con recuperar la memoria alternativa de los de abajo, es necesario 
esbozar el proyecto revolucionario de una nueva constitucionalidad republicana, visualizar el 
camino de construcción de una nueva soberanía popular y plurinacional, de una democracia 
social amplia y directa, precisar cuáles deben ser los contenidos valóricos y programáticos del 
movimiento popular chileno actual, identificar las dinámicas y las ideas fuerza de la 
movilización anticapitalista, descubrir las nuevas sensibilidades, identidades, lenguajes y 
estéticas del cambio. En fin, reflexionar conjuntamente sobre los contenidos y formas de una 
nueva política democrática y revolucionaria en el Chile del siglo XXI. 

 
- La construcción del movimiento popular: a pesar de la represión dictatorial, de las 

derrotas de la resistencia popular, y de la engañosa y escamoteada transición democrática,  el 
movimiento popular chileno no ha muerto. Son miles los activistas, cientos los colectivos 
sociales y decenas las agrupaciones políticas que en distintas regiones, en medios sociales y 
políticos diversos, y con múltiples modalidades de trabajo y organización, vienen acumulando 
una larga experiencia de construcción popular en el periodo post-dictadura. Necesitamos 
recuperar las experiencias históricas, tanto de las etapas de acelerado ascenso de las luchas 
populares y revolucionarias como ocurrió en la década del sesenta y el setenta, como de la 
larga y  dura etapa de fundación social en la época de Recabarren que muchas semejanzas 
tiene con la actual etapa de construcción popular. Después de una década de fraccionamiento 
del campo popular, de localismo e incomunicación,  es tiempo de superar las lógicas del 
miedo y la desconfianza, crear espacios plurales de encuentro para reflexionar conjuntamente 
y sin sectarismos sobre la actividad presente de construcción social, política y cultural, de las 
modalidades más adecuadas de movilización, participación y lucha, de la necesidad de unidad 
para alcanzar un protagonismo popular y  revolucionario con peso nacional.  

 
- Integración popular latinoamericana: asistimos a un importante ascenso de las luchas 

populares y la creciente intervención imperial norteamericana da nueva vigencia al carácter 
continental  de  la revolución y a la necesidad de unidad popular latinoamericana. Tenemos 
mucho que aprender de las experiencias de los combativos movimientos populares de 
Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Bolivia y de otros países de  la región. Todo 



indica que en este mundo del capitalismo globalizado los movimientos anticapitalistas no 
pueden auto-encarcelarse en los marcos de los cada día más frágiles Estados nacionales. 
Llegó el tiempo de deliberar y participar en la construcción de la integración latinoamericana 
desde abajo para proteger la soberanía de nuestros pueblos, insertarnos con fuerza en la lucha 
contra el dominio imperial, y abrir paso al cambio. 

 
En la reflexión y debate de estos temas participarán intelectuales y figuras políticas nacionales y 
extranjeras comprometidas con la lucha popular, democrática y revolucionaria. También tendrán 
espacio y expresión en este Encuentro una diversidad de activistas, colectivos, organizaciones 
sociales y culturales y agrupaciones  políticas de todo el espectro de la izquierda.  
 
La Sede Central del Encuentro será el Campus Libertad (Santiago) de la Universidad ARCIS. 
Además, otras universidades de Santiago y de regiones están sumándose con sus propias actividades. 
Habrá actividades del Encuentro en espacios estudiantiles, sindicatos, barrios urbanos y localidades 
rurales. 
 
El Calendario de las Actividades Centrales del Encuentro, es el siguiente: 
 
Viernes 24 de septiembre: Apertura del Encuentro y Acto en memoria de Jecar Neghme 
(Galpón Campus Libertad de Universidad Arcis) 
 
Sábado 25 al jueves 30 de septiembre: Talleres autogestionados: Sindical, Medios Alternativos 
de Comunicación, Movimientos Sociales Urbanos, Derechos Humanos, Mujeres, 
Estudiantiles y Juveniles. 
  
Domingo 26 de septiembre: Toma Cultural Calle Santa Fe, San Miguel e instalación de 
animita frente a casa de Miguel, en Santa Fe, comuna de San Miguel. 
 
Lunes 27 a viernes 1 de octubre, Mesas Redondas, todos los días, 19 horas. Campus Libertad: 
 
• Democracia y defensa (lunes 27) 
• Democracia y proyectos populares (martes 28) 
• ¿Dominación o liberación digital? (miércoles 29) 
• Educación y cultura....¿para el disciplinamiento o para la autonomía? (jueves 30) 
• Cómo salir del neoliberalismo y no morir en el intento. (viernes 1) 
 
 
Sábado 2 y domingo 3 de octubre: Talleres sobre la memoria del MIR en que participarán 
diversas generaciones miristas, desde las 10 a.m., en el Campus Libertad, Universidad Arcis 
 
Sábado 2: 
• Aportes para un balance (Nelson Gutiérrez, Hernán Aguiló, Andrés Pascal) 
• Los inicios (años 65-70) 
• Período Prerrevolucionario (años 70-73) 
 



Domingo 3 
• Resistencia popular antidictatorial (años 74 –81) 
• Las protestas y la crisis del MIR (años 82-89) 
• El MIR y las luchas revolucionarias latinoamericanas. 
 
 
Sábado 2, desde las 21 horas.: Gran Fiesta Rojinegra Cultural y Bailable  
 
Lunes 4, miércoles 6 y jueves 7 de octubre: Mesas Redondas y Conferencias Magistrales, 
Campus Libertad, Universidad Arcis. 
 
• ¿Ocaso o resurgimiento del movimiento popular?  (lunes 4, 19 hrs)  
• Miguel, el Che y las políticas revolucionarias en América latina. (miércoles 6, 13 hrs)  
• Segundo centenario: ¿Qué república? (miércoles 6, 19 hrs) 
• Libertad de Expresión (jueves 7, 13 horas) 
• América Latina: luchas populares de hoy:. Participarán representantes de Brasil, Venezuela, 

Bolivia, Argentina, Guatemala, México, Cuba  (jueves 7, entre 15 y 21 horas) 
• Cierre del Encuentro (21 horas)  
 
Martes 5 de octubre. Mirando a Miguel : 
• Romería a la tumba de Miguel  (12 hrs, Cementerio General) 
• Panel Mirando a Miguel  (15 horas, Campus Libertad Universidad Arcis) 
• Presentación Libro Homenaje a Miguel (19 hrs, Cine Arte Alameda) 
• Premiere Documental sobre Miguel (20 horas, Cine Arte Alameda) 
 
Viernes 8 de octubre: Acto Político Cultural Central del 30 Aniversario en el Estadio Víctor  
Jara. 
 
Todo el encuentro estará acompañado de muestras culturales, de cine documental, 
exposiciones de pintura, fotografía, murales, y muestra histórica de El Rebelde. 
 
Para acceder a esta información, adherir a esta convocatoria, realizar consultas, proponer y coordinar 
actividades relacionadas con el Encuentro, ingresa a la página web: www.miguel.cl   
 
Adhiere a esta convocatoria y participa con nosotros en el Encuentro, para que 
CON MIGUEL, FORJEMOS FUTURO. 
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