
                                                             
 
 
DECLARACION DE LA COMISION POLITICA DEL MIR SOBRE NELTUME  
(El Rebelde número 180, Septiembre 1981) 
 
1. La Dirección Nacional de Comunicación Social y otros medios de información 
de la dictadura han estado informando de combates contra fuerzas guerrilleras 
sostenidos en la zona de Neltume y, a consecuencia de ello, de la muerte de 
siete camaradas de nuestro partido.  
 
2. El pueblo de Chile conoce que, en la perspectiva de lograr el derrocamiento 
de la dictadura nuestro partido junto con incorporarse firme y 
consecuentemente a todas las formas que asume la lucha ofensiva y directa de 
las masas populares, ha encabezado la Resistencia Armada del pueblo en las 
principales ciudades del país. En el necesario proceso de extensión de la 
Resistencia, el MIR ha emprendido responsablemente las tareas políticas y 
organizativas para extender la resistencia armada y de masas a las zonas 
rurales de nuestro país.  
 
3. A las tareas preparatorias para extender la lucha guerrillera de la ciudad al 
campo han sido destacados valiosos hijos de nuestro pueblo, muchos de ellos 
campesinos de la propia zona, militantes de nuestro partido, quienes la 
desarrollan con especial dedicación y espíritu de sacrificio y una fe 
inquebrantable en la Victoria. Muchos de ellos reingresados clandestinamente 
al frente para vivir y luchar en su patria, derecho que ningún dictador podía 
impedirles ejercitar.  
 
4. Ninguna de las dictaduras latinoamericanas podrá ser derrotada sino se le 
enfrenta un pueblo organizado social, política y militarmente. Ninguna 
dictadura podrá ser derrotada si el pueblo, junto a la lucha política, no 
desarrolla sus propias fuerzas militares. Ninguna democracia real podrá ser 
construida sino se apoya en un ejército de trabajadores armados. En este 
marco, el desarrollo de la guerrilla rural es un punto insoslayable de cualquier 
estrategia de victoria. Ni éste ni otros reveses podrán cuestionar la validez de 
estos principios de la lucha de liberación, ni nuestra decisión de llevar los a la 
práctica.  
 
5. No ignora ningún trabajador, no ignora el campesino Mapuche, el obrero 
maderero, los trabajadores del campo y las ciudades, que han sido ferozmente 
reprimidos por los esbirros pinochetistas en la gigantesca operación represiva 
que el dictador ha organizado, que los que allí cayeron y los que siguen 
luchando, defienden sus derechos y su dignidad mil veces atropellada. Los que 
cayeron lo hicieron defendiendo el derecho del pueblo Mapuche a sus tierras 
usurpadas, el derecho al trabajo y a un salario digno de los obreros madereros 
y el de todos los hombres y mujeres de nuestra patria, atropellados y 
avasallados por los sirvientes del capital monopólico y del imperialismo.  
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En el duro precio de la libertad. Es el costo que se asume al pasar del anhelo a 
la acción, de la voluntad a la realidad. El pueblo de Chile, los militantes del MIR 
y su dirección rinden un emocionado y combativo homenaje a nuestros 
queridos camaradas que cayeron en esta jornada. Heroicos compañeros, 
símbolo de una nueva generación de combatientes chilenos que, 
cotidianamente, enfrentan al enemigo en la patria, y de los que, venciendo 
todas las dificultades, abandonan el exilio para reincorporarse a los lugares de 
vanguardia de esta lucha.  
 
Gloria a quienes permanecerán indeleblemente en el recuerdo del pueblo 
chileno y de cada militante del MIR, compañeros:  
MIGUEL CABRERA FERNANDEZ (PAINE), MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL , 
16/10/81.  
PEDRO JUAN YAÑEZ PALACIOS (JORGE), MILITANTE, 17/09/81.  
JULIO CESAR RIFFO FIGUEROA (RIGO), MILITANTE, 21/09/81.  
PROSPERO DEL CARMEN GUZMAN SOTO (VICTOR), MILITANTE, 20/09/81.  
PATRICIO ALEJANDRO CALFUQUIR HERNANDEZ (PEDRO), MILITANTE, 
20/09/81.  
RAUL RODRIGO OBREGON TORRES (PABLO), MILITANTE, 13/09/81.  
JOSE EULOGIO MONSALVE SANDOVAL (CAMILO), MILITANTE, 20/09/81.  
RENE EDUARDO BRAVO AGUILERA (JAVIER), MILITANTE, 21/09/81.  
 
¡Hasta La victoria Siempre! 
 
Comisión Política  
Movimiento de Izquierda revolucionaria. MIR  
Septiembre 1981 
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