
7.-  El Poder Popular se construye para constituirse como poder alternativo, como poder dual  a la dictadura del capital y a su
organización ideológica política y militar-policial. Como poder dual debe construirse en relación directa al poder burgués y a su
estructura en todos los planos. El asentamiento geográfico es uno de los aspectos claves de la construcción del PP ya que gran
parte de la dominación actual se desarrolla a partir de la estructura del Estado (Municipalidad, Gobernación e Intendencias) y sus
respectivos  Ministerios  y de la empresa  transnacional  y sus representaciones  en Chile.

8.- La lucha de clases en nuestro país ha generado un conjunto de organizaciones sociales  ligadas directamente a los sectores
populares pero enmarcadas dentro de la institucionalidad  burguesa y funcionales a ella (juntas de vecinos, clubes deportivos,
etc.) las que en una medida importante cuentan en su dirección con personas con militancia o simpatías de izquierda o en muchos
casos con ex militantes de izquierda  que frente a problemas sociales  serios han desarrollado una practica social muy confrontaciónal
con el sistema y con el Estado y su institucionalidad sin embargo ese solo hecho no las convierte en organizaciones  de PP. La
construcción del PP requiere esencialmente la formación de organizaciones  propias y paralelas al poder burgués, con su propia
ideología y proyecto, esto no impide  o niega que organizaciones sociales “clásicas” puedan asumir consecuentemente los planteos
de las organizaciones del PP. Las organizaciones del PP se deberán caracterizar por su  vocación de poder (estado de conciencia).

9.- Los partidos políticos como alianzas ya establecidas y con claridad sobre los problemas  programáticos y estratégicos se
constituyen en uno de los elementos fundamentales de la alianza política del PP. Desde su propia realidad estos deben aportar
a la construcción de una alianza política más grande. En  nuestra realidad no es posible considerar seriamente que la construcción
del PP como tarea histórica será responsabilidad de un solo partido. La particularidad con que los partidos asuman la tarea de
construir la vanguardia dará la originalidad al proceso que se inicie desde nuestro país. La alianza de partidos no constituye  por
si sola el PP y siendo importantísima no se agota la construcción de fuerza con la alianza  de partidos, estos serán fundamentales
para la dirección política de la lucha y en la generación y fortalecimiento de la  conciencia del PP.

10.- Para los revolucionarios  asumir las tareas centrales de este tiempo de resistencia debe  permitir generar las condiciones
de construcción del Poder P. El PP surgirá de la resistencia y se fortalecerá en la propia lucha. Será en este proceso en el que las
confianzas  se reconstruirán  y permitirán las alianzas La resistencia al modelo y la anexión es a la vez una lucha por la
democratización  de nuestra sociedad, terminar con la constitución del 80  como síntesis de la dictadura es uno de los objetivos
centrales en este proceso de resistencia y democratización  de la sociedad que debe ser asumido por el PP en construcción. La
idea de PP hasta el momento ha sido considerada (sin ser explícito) solo en condiciones de ofensiva de los trabajadores y pueblos
de Chile, se trata  entonces de comprender que este  puede y debe  ser  construido también en condiciones en las cuales las
correlaciones de fuerza son  desfavorables al campo  popular. Se trata  entonces que la lucha democrática permita que los elementos
dispersos que pueden  ser constitutivos del PP  efectivamente  se vayan acercando de tal manera  que la resistencia  empiece a
tener una capacidad  propia  para enfrentar  a un  enemigo altamente centralizado y poderoso. Cuando los elementos constitutivos
del PP comiencen a  ordenarse  y a  luchar ordenadamente  en contra de la anexión y el modelo y por la democratización de la
sociedad empezaremos a estar  en presencia de un incipiente PP.

11.- En su marcha democratizadora el PP golpeará sin duda alguna los intereses de los poderosos nacionales  y extranjeros que
opondrán  una  fuerte resistencia  en todos los planos. Esta realidad demostrada en Chile el 73 como en la Venezuela actual obliga
a la organización  de fuerza en todos los sentidos  como también al uso de todas  las  formas  de lucha  que sean necesarias para
avanzar en la democratización como en la defensa de lo avanzado. Ninguna  forma de lucha queda fuera de las  consideraciones
en la construcción y avance del PP, solo el momento político puede definir claramente cuando es momento de una u de otra.

12.-El movimiento por una Vida Digna para Todos es el aporte de nuestro partido a la construcción del PP.

VI congreso del MIR, Febrero 2003.

Un Homenaje a Miguel Enríquez
a 30 años de su caída en combate

Declaración de Principios del MIR
aprobada en el congreso fundacional 1965

Declaración Complementaria
aprobada en el V congreso 1998

Precisiones a la concepción de Poder Popular
aprobado en el  VI congreso 2003

www.mir-chi le.c l

ESTA EDICIÓN FUE REALIZADA POR EL INSTITUTO BAUTISTA VAN SCHOWEN
e-mail: institutobautistavanschowen@mir-chile.cl

www.mir-chile.cl



A 30 AÑOS DE LA CAIDA EN COMBATE DE MIGUEL
 Damos a conocer estos documentos, en homenaje a Miguel Enríquez, quien fuera el secretario general del

MIR. Principios y continuidad robustecen la obra de Miguel: sus tareas cumplidas al servicio del MIR, es decir, al servicio
de los trabajadores y pueblos de este continente Indo americano.

Este cuadernillo contiene la declaración de principios del MIR aprobada en el congreso fundacional de 1965,
la declaración complementaria aprobada en el V congreso del MIR de 1998 y la elaboración del VI congreso del MIR,
aprobada el 2003.

A 30 años de la caída en combate de Miguel, la veracidad y rigurosidad en la revisión y difusión de su obra,
será una tarea clave para las nuevas generaciones que aportarán decisivamente a la reactivación del movimiento
popular en Chile. Este es el compromiso y el aporte concreto en el camino hacia una vida digna para todos, tarea que
iremos desarrollando como el más sincero y potente homenaje del Instituto Bautista Van Schowen al compañero Miguel
Enríquez.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL MIR
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS APROBADA EN EL CONGRESO DE FUNDACIÓN (1965)

I
El MIR se organiza para ser la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y capas oprimidas de Chile que buscan la emancipación
nacional y social. El MIR se considera el auténtico heredero de las tradiciones revolucionarias chilenas y el continuador de la
trayectoria socialista de Luís Emilio Recabarren, el líder del proletariado chileno. La finalidad del MIR es el derrocamiento del
sistema capitalista y su reemplazo de un gobierno de obreros y campesinos, dirigido por los órganos del poder proletario, cuya
tarea será construir el socialismo y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases. La destrucción del
capitalismo implica un enfrentamiento revolucionario de las clases antagónicas.

II
El MIR fundamenta su acción revolucionaria en el hecho histórico de la lucha de clases. Los explotadores, por un lado, asentados
en la propiedad privada de los medios de producción y de cambio; y por otro los explotados, mayoría aplastante de la población,
que sólo cuentan con la fuerza de trabajo, de los cuales la clase burguesa extrae la plusvalía. El MIR reconoce al proletariado como
la clase de vanguardia-revolucionaria que deberá ganar para su causa a los campesinos, intelectuales, técnicos y clase media
empobrecida. El MIR combate intransigentemente a los explotadores, orientado en los principios de la lucha de clase contra clase
y rechaza categóricamente toda estrategia tendiente a amortiguar esta lucha.

III
El siglo XX es el siglo de la agonía definitiva del sistema capitalista. El desarrollo de la técnica no ha servido para evitar las crisis
periódicas, los millones de desocupados y la pauperización, a causa de que en el régimen capitalista la producción es social, pero
la apropiación es individual. El sistema capitalista, en su etapa superior, el imperialismo, no puede ofrecer a la humanidad otra
perspectiva que no sea el régimen dictatorial y la guerra, como un intento último para salir de su crisis crónica de estructura.
Pretende ocultar en determinados periodos, su régimen de dictadura burguesa, ejercido a través del Estado opresor, hablando en
abstracto de la libertad, pero sus contradicciones lo llevan inevitablemente al fascismo.

IV
El rasgo más sobresaliente de este siglo es el carácter mundial que ha adquirido el proceso revolucionario. Todos los continentes
han sido sacudidos por la historia y la relación de fuerzas entre las clases ha cambiado en un sentido desfavorable al imperialismo.
Un tercio de la humanidad -más de mil millones de personas- ha salido de la órbita del capitalismo, y están construyendo el

d) La alianza política  (construcción de la vanguardia)

La alianza política es componente  fundamental en la construcción del poder popular  que tiene por tarea la definición
del programa y la estrategia para dar dirección única y centralizada a los enfrentamientos de todo tipo que  la lucha de clases
genera. Las formas como los plazos de este proceso se irán perfilando en la propia lucha.

e)  La fuerza militar que lo sustenta

El avance democrático de las fuerzas del campo popular por transformar los privilegios de unos pocos en los derechos
 de todos será resistido por las fuerzas burguesas reaccionarias  que defenderán sus privilegios a como de lugar como lo
demuestra nuestra historia reciente (1970-1973). Esto obliga a que el proletariado y sus aliados construyan su propia fuerza
militar o material para avanzar o defender lo conquistado sin la cual no se podrá resolver en su favor la lucha de clases.

f) Alianza de pueblos.

Esta alianza expresa el reconocimiento directo de la existencia de diferentes pueblos habitando el territorio llamado
Chile (el pueblo chileno, Mapuche, Aimará, Pascuense). La libertad económica política, social y cultural de cada uno depende
de la alianza entre todos, hermanados por una sola propuesta de sociedad  que integre  los intereses de clase como los intereses
de pueblo.

4.- La relación de poder (o correlación de fuerzas) en la sociedad se sintetiza en la Constitución política del Estado. En nuestro
caso la mantención de la Constitución dictatorial del 80 está demostrando el estado de la correlación de fuerzas actuales de
la sociedad chilena  entre la burguesía por una parte y el proletariado y los pueblos por la otra. El estado de las correlaciones
de fuerza es uno de los elementos claves para las caracterizaciones de los  distintos períodos de la  lucha de clases.

5.-  La construcción del Poder  Popular es un proceso permanente de acumulación de  fuerzas y al mismo tiempo es un proceso
histórico. Es común  escuchar  la consigna de crear  poder popular como la alternativa y lo más seguro es que sobre el tema
existan muchas  concepciones o ideas más bien vagas que en el mayor de los casos hacen alusión más bien a una actitud de
lucha que a la creación de poder popular, de otra parte es también común leer  documentos de organizaciones políticas con
alusiones al poder popular (así dicho o con otras acepciones) estableciendo un parangón entre organizaciones sociales clásicas
y sus formas  de lucha con organismos de poder popular. La concepción y organización que la izquierda  revolucionaria impulso
hasta los años 73 era claramente la fuerza de los trabajadores y el pueblo conscientes de su rol protagónico en la sociedad
los que habían creado organismos  propios fuera de los marcos de la institucionalidad burguesa de aquel tiempo. La acción
directa como forma de lucha se correspondía con la democracia directa en el proceso de toma de decisiones. Este proceso
truncado con el golpe de estado no alcanzó a madurar y desarrollarse teórica y prácticamente. Obligado a la resistencia ese
incipiente proceso de construcción de poder popular sufrió los embates que desarticularon los elementos  constitutivos de su
fuerza (las alianzas políticas y sociales, la organización y las fuerza  material, como los organismos creados en dicho período).
Con las protestas se inició un  período en el que nuevamente los factores que lo constituyen comienzan a rearticularse  pero
nuevamente  la intervención de la  burguesía (unida ahora  en torno al modelo) operó  sobre las alianzas del campo popular
hasta lograr desarticularlas ya no solo por la vía  de la represión directa sino con armas más sutiles como el dinero.

6.-  Podemos afirmar categóricamente desde nuestra concepción de PP que este no existe como tal porque los elementos
constitutivos de él se encuentran actualmente dispersos y atomizados y enfrentados a la segunda fase de resistencia al modelo.
Tal afirmación no deja de reconocer  la existencia de los gérmenes que deben dar curso al proceso  de construcción del PP. La
existencia de la propia resistencia y la defensa ideológica del Socialismo como la presencia de partidos políticos de izquierda
y revolucionarios y la propia existencia de nuestro partido entre otros establecen una base mínima  para  resolver este problema
crucial  en la democratización de nuestra sociedad como para las perspectivas del Socialismo en el país. La línea política de
nuestro partido está precisamente orientada hacia la creación de esos factores como a la convergencia de los mismos. Ningún
proceso de carácter democrático  con perspectiva socialista es posible si el PP no avanza en su constitución.
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socialismo. El triunfo de la revolución en numerosos países atrasados ha demostrado que todas las naciones tienen condiciones
objetivas suficientes para realizar la revolución socialista; que no hay proletariados "maduros e inmaduros". Las luchas por la
liberación nacional  y la reforma agraria se han transformado, a través de un proceso de revolución permanente e interrumpida,
en revoluciones sociales, demostrándose así  que sin el derrocamiento de la burguesía no hay posibilidades efectivas de liberación
nacional y reforma agraria integral,  tareas democráticas que se combinan con medidas socialistas.
La revolución en los países coloniales y semicoloniales no ha resuelto aún los problemas básicos del socialismo. Mientras la
revolución no triunfe en los países altamente industrializados siempre estará abierto el peligro de una guerra nuclear y no se
podrá alcanzar la sociedad sin clases. El imperialismo no será derrotado con la mera competencia económica entre los regímenes
sociales opuestos en un mundo formal de coexistencia pacífica, sino por medio de la revolución socialista en los propios bastiones
del imperialismo.

V
Las condiciones objetivas están más que maduras para el derrocamiento del sistema capitalista. A pesar de ello, el reformismo
y el revisionismo siguen traicionando los intereses del proletariado. De ahí que la crisis de la humanidad se concretiza en la crisis
de dirección mundial del proletariado. Sin embargo,  el proceso revolucionario de las últimas décadas ha producido una crisis en
los partidos políticos tradicionales de izquierda y han comenzado ha surgir movimientos revolucionarios nuevos que abren la
perspectiva histórica para la superación de la crisis de dirección del proletariado.

VI
Chile se ha convertido en un país semicolonial, de desarrollo capitalista atrasado, desigual y combinado. A pesar de su atraso,
Chile no es un país agrario sino industrial y minero. En 150 años de gobierno, las castas dominantes han retrasado la agricultura,
la minería y la industria, han entregado nuestras principales fuentes de producción al imperialismo, hipotecando la independencia
nacional con pactos y compromisos internacionales; han convertido a Chile en uno de los países con más bajo promedio de vida,
de  más alta mortalidad infantil de mayor analfabetismo, déficit alimenticio y habitacional. La trayectoria de las clases dominantes
desde la declaración de nuestra Independencia en el siglo pasado hasta el presente, ha demostrado la incapacidad de la burguesía
criolla y sus partidos para resolver las tareas democrático-burguesas que son, fundamentalmente, la liberación nacional, la reforma
agraria, la liquidación de los vestigios semifeudales. Rechazamos, por consiguiente, la "teoría de las etapas" que establece
equivocadamente, que primero hay que esperar una etapa democrático-burguesa, dirigida por la burguesía industrial, antes de
que el proletariado tome el poder.
Combatiremos toda concepción que aliente ilusiones en la "burguesía progresista" y practique la colaboración de clases. Sostenemos
enfáticamente que la única clase capaz de realizar las tareas "democráticas" combinadas con las socialistas, es el proletariado
a la cabeza de los campesinos y de la clase media empobrecida.

 VII
Las directivas burocráticas de los partidos tradicionales de la izquierda chilena defraudan las esperanzas de los trabajadores;
en vez de luchar por el derrocamiento de la burguesía se limitan a plantear reformas al régimen capitalista, en el terreno de la
colaboración de clases, engañan a los trabajadores con una danza electoral permanente, olvidando la acción directa y la tradición
revolucionaría del proletariado chileno. Incluso, sostienen que se puede alcanzar el socialismo por la vía "pacífica y parlamentaria",
como si alguna vez en la historia de las clases dominantes hubieran entregado voluntariamente el poder.
El MIR rechaza la teoría de la "vía pacífica" porque desarma políticamente al proletariado y por resultar inaplicable ya que la
propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder.
Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para derrocar el régimen capitalistas la insurrección popular
armada.

VIII
Frente a estos hechos, hemos asumido la responsabilidad de fundar el MIR para unificar, por encima de todo sectarismo, a los
grupos militantes revolucionarios que estén dispuestos a emprender rápida, pero seriamente, la preparación y organización de
la Revolución Socialista Chilena.

El MIR se define como una organización marxista-leninista, que se rige por los principios del centralismo democrático.

APORTE DEL VI CONGRESO: EL PODER POPULAR

 EL PODER POPULAR

1.- El Poder Popular es la expresión ideológica, cultural, política, social y militar de la alianza social revolucionaria que en su
desarrollo y fortalecimiento llega a constituirse en el órgano fundamental de la democracia de la Revolución Socialista, es  la
fuerza democrática de los trabajadores y pueblos de Chile que en su camino  democratizador  hacia el Socialismo (modo de
producción  que aspiramos  construir  como  salto cualitativo de la humanidad) se arma en todos los sentidos para enfrentar las
fuerzas de la Burguesía  y el Imperialismo que intentaran  impedir  dicho avance. En tal sentido el Poder Popular  es portador
de futuro, de progreso de la humanidad entera y trabaja y lucha  por resolver  favorablemente a esta la  contradicción entre la
propiedad privada de los medios de producción y las relaciones sociales de producción las que están llegando a un  punto de
quiebre  en la actual fase  imperialista del  Capitalismo.

2.-  A lo largo de toda la historia de la humanidad y en particular en el Capitalismo, el poder  es la fuerza que ejercen las clases
dominantes sobre los dominados o explotados. Este poder en el Capitalismo lo expresa la propiedad privada de los medios de
producción en manos de la burguesía; la expresión ideológica y cultural de ese poder está en el conjunto de ideas que permite
la legitimación de la explotación y la santificación de la propiedad privada, el poder político expresado en las organizaciones
políticas (partidos) clasistas o pluriclasistas (al servicio de los intereses de la burguesía) y él poder militar y policial para reprimir
toda actividad atentatoria contra la sacrosanta propiedad privada.
El poder determinante en la sociedad chilena está concentrado en un número muy reducido de grupos económicos nacionales y
transnacionales, en sus alianzas con los centros  imperiales y la doctrina de las FF.AA. que conjuntamente con darles el rol de
garantes de la Constitución política les asigna el monopolio de las armas. La propiedad de los medios de comunicación masivos
y gran parte de los centros de investigación científica y tecnológica

3.- Elementos centrales que constituyen el Poder Popular

a) Proyecto político por el Socialismo.

El Poder Popular como proceso de acumulación de fuerzas y como fuerza ya constituida  es inseparable de la lucha
por el poder, la revolución socialista y el Socialismo.

b) La vocación de Poder.

Determinante en el desarrollo de este fundamental aspecto del Poder Popular es el compromiso consciente, es decir
solo puede  tenerse  una  vocación real de poder cuando se conoce el estado real del desarrollo Capitalista en el mundo y el país,
cuando se tiene  absoluta claridad de las transformaciones económicas políticas y sociales como culturales  que es imprescindible
impulsar plasmadas en el programa, cuando se tiene certeza del estado de correlación de fuerzas de la lucha. En ese sentido el
estudio constante de la realidad como del marxismo son fundamentales para desarrollar permanentemente la conciencia.

c) La alianza social revolucionaria de clases.

La alianza social revolucionaria de clases está constituida por: el proletariado urbano y rural, el campesinado, los
pobres del campo y la ciudad, pueblos originarios, los trabajadores, los profesionales, intelectuales y artistas es decir la mayoría
de la sociedad, la que en relación directa y actuando  sobre la naturaleza produce las riquezas en el mundo.
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EL Vº CONGRESO DEL PARTIDO ASUME LA DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL AÑO 1965
Y APROBO LA PRESENTE COMO UN COMPLEMENTO NECESARIO DE AQUELLA

1.- El MIR se define como un Partido Revolucionario Marxista-Leninista que fundamenta en estas teorías su visión crítica y
revolucionaria de la sociedad y en contra del Capitalismo, incorporando en sus análisis los aportes realizados por todos los
revolucionarios, ya sean nacionales o internacionales, así como las diversas experiencias llevadas adelante por los pueblos del
mundo, tanto en el pasado como en la actualidad, en su lucha por su liberación y la libertad humana. En especial, asume como
propios el pensamiento y objetivos libertarios, anticoloniales,  de revolucionarios chilenos, latinoamericanos y mundiales.

2.- No obstante, ser el MIR marxista-leninista, también acoge como militantes a los que no siendo marxistas-leninistas, por su
práctica y compromiso popular,  luchan por una sociedad socialista.

3.- El MIR fundamenta su acción revolucionaria en el humanismo marxista. La sociedad
humana, en todos sus aspectos, es una creación del trabajo humano-social por ello y como
su producto debe estar al servicio del proceso de libertad, dignidad y humanización del
hombre.

4.- El MIR basa su acción revolucionaria en el hecho histórico de la Lucha de Clases; cuya
causa es la causa de los explotados y oprimidos. Orientados en estos Principios combatimos
intransigentemente a los explotadores y dominadores y rechazamos toda estrategia tendiente
a mitigar y amortiguar esta lucha, la que se expresa en todo el quehacer humano.

5-a.- La lucha revolucionaria del MIR está centrada en un combate intransigente por la VIDA
DIGNA, expresada en la defensa del medio ambiente y por formas sanas de organización
del trabajo.

b.- VIDA DIGNA, entendida como el acceso pleno al disfrute de todos los beneficios que la
ciencia, la tecnología y el arte han puesto en las manos del hombre y a la difusión y
conocimiento de las ideas. VIDA DIGNA, que sólo puede darse, plenamente, en la Sociedad
Comunista.

6.- El MIR sostiene el derecho de los pueblos a la rebelión, a la autodeterminación, a la
revolución y a la unidad revolucionaria de ellos. Para el Capital, la libertad se traduce en
la libertad de acceder a las mejores condiciones de explotación del trabajo y la naturaleza
en el mundo, mientras impone al conjunto de la población condiciones de existencia que
niegan toda posibilidad de una libertad real, la libertad humana que consiste en el trabajo
creativo que le permite liberarse del circulo de hierro de la necesidad.

7.- La lucha revolucionaria del MIR tiene como objetivo permanente una sociedad justa,
igualitaria, democrática, basada en la soberanía popular, respetando las formas de
organización que el pueblo se dé para ejercer plenamente esta soberanía, entendiendo que
la autoridad sólo puede emerger de las, cuya formación y desarrollo serán impulsadas
permanentemente ORGANIZACIONES FUNDAMENTADAS EN EL PODER POPULAR por el MIR;
una sociedad que, basada en la cooperación, solidaridad, igualdad y justicia, desarrolle las
condiciones materiales, psíquicas, sociales, políticas y espirituales, para la abolición de las
sociedades basadas en la dominación y explotación del hombre  por el hombre , las
sociedades de clases, la prehistoria humana. El MIR LUCHA POR UNA SOCIEDAD
SOCIALISTA QUE PREPARE LAS CONDICIONES DE LA SOCIEDAD SIN CLASES Y
SIN ESTADO: LA SOCIEDAD COMUNISTA.
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8.- La Lucha revolucionaria del MIR es intransigente para implantar una convivencia humana, que asegure una VIDA DIGNA a
los individuos en la sociedad, basada en la plena aplicación de los derechos de los pueblos, de los niños, de la mujer, de las
minorías discriminadas, de los pueblos originarios y por la diversidad socio-cultural de las naciones, fortaleciendo en conjunto
una identidad nacional y latinoamericana en pos de la unidad de los pueblos.

9.- La lucha revolucionaria del MIR está dirigida a lograr la unidad de los explotados y dominados y opondrá al internacionalismo
del Capital, EL INTERNACIONALISMO DE LOS EXPLOTADOS Y DOMINADOS DEL MUNDO.

El MIR dará una lucha ideológica frontal contra toda forma de sectarismo, reformismo y oportunismo político, que debilite la
organización de la clase obrera, los trabajadores y explotados en general, impulsando la unidad sindical, social y política, de

los trabajadores, esto sin renunciar a su derecho a convertirse en
la vanguardia de los explotados.

El MIR lucha por la integración de los pueblos, por el socialismo
a escala nacional, regional y mundial. Por un gobierno mundial,
regional y nacional a partir de la unidad de los explotados del
mundo en contra del capitalismo y el imperialismo.

10.- El MIR impulsará en sus militantes y, a través de ellos en la
sociedad, conductas, hábitos y valores basados en la solidaridad,
la justicia, la lealtad, el amor, libertad, creación, trabajo e identidad
étnica cultural y, en general, todos aquellos elementos que apunten
a la formación de UNA MUJER Y UN HOMBRE NUEVO. El militante
del MIR, debe luchar por transformar todas las taras presentes
en el individuo y en los sistemas de relaciones humanas, aprendidos
e inculcados por la barbarie capitalista, durante su educación y
socialización en el sistema. El ser revolucionario es una opción
de vida y su deber es hacer la revolución.

11.- El MIR impulsará las formas de organización que estime
necesarias en el seno del pueblo, en relación con el desarrollo de
la lucha de clases, y la correlación de fuerzas, así como, utilizará
todas las formas de lucha tendientes a la resolución de la lucha
de clases que tiene como objetivo la toma del poder y que no
contradigan los principios que guían su acción revolucionaria.

12.- El MIR adopta los principios leninistas de organización para
la construcción y desarrollo del partido y se regirá por los principios
del centralismo democrático.

DECLARACION DE PRINCIPIOS APROBADA EN EL Vº CONGRESO DEL
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA -  MIR

15 DE AGOSTO DE 1998, DIA DEL 33º ANIVERSARIO DEL PARTIDO.
Santiago, Agosto 15 de 1998
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