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DESPEDIMOS A RUY MAURO MARINI. 
 

Durante más de 30 años, muchos y valiosos compañeros/as del MIR de 
Chile han muerto. La gran mayoría de los cuales, lo hizo en las trincheras de 
combate junto al pueblo chileno, en el enfrentamiento a sus enemigos; a otros, 
en forma natural les finalizó su ciclo de vida. A todos ellos les recordamos y 
entregamos nuestro homenaje, por su consecuencia y aporte en la lucha.  

 
Recientemente falleció Ruy Mauro Marini. Una gran perdida, es la partida 

de este intelectual y militante revolucionario brasileño que supo conjugar 
trabajo teórico y militancia política; y, para quien su apoyo y aporte no conoció 
fronteras. Sus contribuciones en el ámbito de la sociología, economía y política 
quedan como testimonios perdurables de un complejo y rico período de lucha 
social, política, militar y teórica en América Latina. Decenas de promociones 
universitarias de muchos países recibieron sus enseñanzas y guía. En nuestro 
país, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile le tuvieron como 
profesor. 

 
Le conocimos a finales de la década del 60. Tuvimos la satisfacción de 

recibir su apoyo, conocimiento y tenerlo como maestro, amigo y compañero 
militante revolucionario. Mucho aprendimos de su saber y admiramos su 
cualidad personal de abierta disposición a enseñar de manera profunda, 
simple y generosa. 

 
Durante muchos años Ruy, (Luis Cerda), fue un destacado militante del 

MIR chileno. Al interior del cual desempeño diversas responsabilidades 
temporales a nivel de dirección: miembro del Comité Central desde 1972; 
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responsable de la tarea de trabajo teórico; director de la revista Marxismo y 
Revolución, órgano teórico del MIR; jefe del trabajo exterior con posterioridad 
al golpe militar; responsable del CC para la ECME. En la construcción de la 
línea política mirista contribuyó de manera importante. 

 
Con su partida, el CEME pierde un compañero que nos alentaba en 

nuestros propósitos, nos orientaba en nuestras dificultades y un colaborador 
insustituible y seguro para nuestro trabajo. Lamentablemente, no alcanzamos 
a recoger su rico testimonio de importantes experiencias que el vivió o fue 
testigo. 
CENTRO DE ESTUDIOS "MIGUEL ENRIQUEZ". 
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EDITORIAL 
 
Al cumplirse 30 años del asesinato del Che Guevara en Bolivia, recordamos a 
los miles de luchadores, hombres y mujeres que durante decenios combatieron 
sin claudicaciones hasta entregar sus vidas por la liberación social política y 
económica de nuestros países latinoamericanos. Los años no han borrado el 
pensamiento, valores, ejemplo y accionar consecuente de ésta hornada de 
revolucionarios. 
 

Con su legado y recuerdo presente, sacamos a circulación la Revista 2 del 
Centro de Estudios "Miguel Enríquez". En los meses transcurridos desde la 
aparición y distribución de muchos cientos de ejemplares del Nro. 1, las 
decenas de cartas recibidas, innumerables conversaciones personales, 
colaboraciones recibidas y las ofrecidas contribuyen a constatar que el 
proyecto del CEME y sus tareas han tenido positiva acogida en sectores 
importantes de la cultura mirista que hoy está diseminada por muchas partes. 
Ello reafirma nuestro compromiso de avanzar en los propósitos y el trabajo 
planteado. Con nuestra iniciativa, además de sembrar una idea que germina, 
también "provocamos" interés y entusiasmo para que cada mirista, reflexione, 
cuestione y asimile la importancia que tiene como una condición de identidad 
recuperar, sistematizar y socializar nuestra historia y práctica. 

 
Al mismo tiempo exige, que la respuesta positiva y disposición de apoyo 

se exprese en más aportes concretas. El CEME por si solo no puede realizar 
todo el trabajo propuesto, se logrará si se cuenta con la contribución amplia de 
muchos compañeros/as del universo mirista. Aunque la sistematización de 
documentación, testimonios, medios gráficos y audiovisuales, etc. la haremos 
a nivel centralizado, esto avanzará si se tiene la colaboración diversa y 
colectiva de participantes directos en la experiencia de diferentes períodos de 
lucha. 

Lamentamos, que por razones objetivas y subjetivas no se pueda 
constituir por ahora un nivel de coordinación unitaria de trabajo en Chile para 
impulsar y apoyar la labor del CEME; y, por el contrario las colaboraciones se 
obtengan mediante apoyos dispersos. Ojalá, más adelante, al superarse las 
causas podamos dar ese paso. Más aún, cuando pensamos que desde ya, hay 
que visualizar formas que permitan crear condiciones para en el futuro 
instalar físicamente la Biblioteca del MIR en Chile. 

 
Han surgido opiniones sueltas planteando que nos queremos adueñar de 

la historia del MIR. Están equivocados. La historia de un partido, su 
documentación, experiencias o personajes, no es propiedad individual de nadie 
en particular e incluso llega un momento en que trasciende los límites del 
conjunto de su militancia para transformarse en patrimonio del movimiento 
popular chileno y como tal está abierta al conocimiento, estudio, análisis y 
crítica de todos los interesados. 

 
Nuestra motivación y esfuerzo, no tienen nada que ver con intereses 

estrechos de grupo, secta, fracción o de pretender trabajar un producto para la 
dictadura del mercado. Al contrario, nuestro intento y esfuerzo para recuperar 
parte fundamental de la historia del MIR, será para hacer su sistematización y 
paralela o posteriormente darla a conocer con sus experiencias y lecciones de 
lucha. Contribuyendo a la comprensión de un actor importante en un período 
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reciente y fundamental del Chile contemporáneo y el cual alimenta un 
presente y un futuro. Además, aportar aunque sea en forma mínima en la 
lucha contra una ideología y sistema excluyente, reductivo a ideas únicas y 
que es incapaz de pensar y actuar en términos históricos amplios. 

 
No nos sentimos los únicos con el derecho a hacerlo. Dimos el primer 

paso. Si hay otros que quieren, desde sus particulares punto de vista 
emprender la tarea, bienvenidos. Les deseamos, perseverancia y éxitos. 
Aunque planteamos algunas condiciones para todos: 

 
* No sectarizar y limitar el trabajo a un grupo o alineamiento pasado. Y, 

aceptar la realidad que se dieron y existen diversas interpretaciones o lecturas 
sobre la línea, práctica política y proceso de crisis del MIR de Chile. 

 
* No establecer competencia con nosotros u otros y si buscar todos, 

formas de coordinación y apoyo mutuo. 
 
* Entender que lo que cada uno de los esfuerzos particulares obtenga, 

debe ser en un momento próximo, parte del objetivo de contribuir a que la 
recuperación de la memoria colectiva del mirismo sea documentada, amplia, 
profunda y correctamente sistematizada. 

 
* Trabajar en la perspectiva de centralizar unitariamente más adelante, 

los recursos obtenidos. 
Incluso, nuestra experiencia nos va indicando que se logra de forma 

importante avanzar en la recopilación del fondo documental, no así de las 
experiencias miristas en la actividad política y vida concreta, donde gran parte 
de ellas son desconocidas, algunas se saben parcialmente o por sectores muy 
restringidos. El que no estén recogidas, escritas y sistematizadas, se explica 
porque muchos de sus protagonistas cayeron en la lucha, otros han callado, 
pero de forma importante contribuye que no se ha realizado ningún esfuerzo 
sistemático para recogerlas. El CEME prepara la tarea de recopilación de 
testimonios o historia oral del MIR, esperamos tener acogida y apoyo en su 
realización y muchos piensen como lo expresó Renato en una carta : "... el 
aportar mi experiencia junto a la de otros compañeros será una ayuda valiosa 
para los que vienen detrás de nosotros ...". 

 
En la presente publicación incluimos artículos con tareas que se realizan 

y para las cuales solicitamos apoyo. En la sección "Correo del CEME", 
tratamos de recoger y responder a diversas dudas, consultas y planteamientos 
que nos llegaron. Y, además, entregamos un avance parcial de parte del fondo 
documental del MIR años 1969-1975 que disponemos. 

 
Avanzamos en el trabajo, aunque más lento de lo deseado. La realización 

de los propósitos planteados no son fáciles y rápidos. Dificultades surgen, 
entre éstas fallas en nuestros recursos de comunicación electrónicos, damos 
nuestras explicaciones y disculpas, nos superaremos. Desde el comienzo 
desarrollamos una labor de hormigas, marchando y resolviendo poco a poco. 
Las debilidades de recursos económicos, técnicos, físicos y otros aspectos 
entraban nuestro quehacer y limita los resultados. Aunque ello no disminuye 
nuestro entusiasmo y voluntad de hacer cosas para el proyecto. 

 
En este octubre, con signos de victorias y reveses, tenemos presente que 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 5

se cumplen 23 años de la caída en combate de Miguel Enríquez, secretario 
general del MIR, el cual seguirá siendo una figura y uno de los símbolos de 
una revolución chilena, que aunque para muchos es improbable, sigue 
planteándose como absolutamente necesaria de reivindicar y realizar --en 
diferentes y complejas condiciones-- por nuevas generaciones de luchadores y 
revolucionarios en nuestro país. 

 
PEDRO NARANJO S. 
Editor y Coordinador general del CEME. 
 
 
BREVE ESBOZO HISTORICO DEL PERIODICO EL REBELDE. 
© Pedro Naranjo Sandoval 
 

(Nota: este artículo contenía en su texto original, 
(publicado en la versión impresa del Boletín CEME 2) 
algunos imprecisiones y errores que han sido 
corregidas en la versión electrónica de este). 

 
El CEME escribe esta corta síntesis histórica sobre el periódico El 

Rebelde, con la finalidad de fijar los hitos principales de la trayectoria de este 
medio informativo que ha sido órgano oficial del MIR por más de 30 años. Su 
historia ha transcurrido paralela a las organizaciones que le han sustentado, 
con avances y retrocesos, momentos de triunfos y derrotas, circulación legal y 
clandestina, momentos de unidad y división. 

 
Ha sido un periódico político informativo, que siempre ha difundido las 

luchas de los trabajadores y oprimidos en el combate contra el imperialismo, la 
burguesía y sus representantes civiles y militares. Ha fijado las posiciones del 
MIR en distintos períodos, coyunturas y momentos, e intentado ser fuente de 
conducción para la militancia mirista, sus frentes políticos y el movimiento de 
masas. 

 
Anhelamos que de parte de los lectores de este boletín, así como de 

compañeros que trabajaron en él durante alguno de sus períodos nos 
entreguen testimonios y elementos que amplíen o corrijan parte de esta 
historia inicial. 

Al hacer una síntesis histórica sobre El Rebelde, constatemos 
primeramente que su nombre ligado a una publicación popular ya lo 
encontramos cuando el movimiento anarquista editó a partir del 20 de 
noviembre de 1898 un periódico con el nombre de El Rebelde, el cual se 
imprimió en la Imprenta La Patria. Terminó el 1ro de mayo de 1899 y solo salió 
a circulación los números 1 y 2 que se encuentran en la Biblioteca Nacional de 
Chile. 

 
También nos encontramos con una publicación de nombre El Rebelde en 

la ciudad de San Bernardo, el cual comenzó a circular el 7 de abril de 1962, 
terminando de editarse el 2 de octubre de 1964, llegando a un total 183 
números. Fue impreso en la Imprenta Periodismo y Educación, Patria Nueva. 
 
** Primera Época. (Desde comienzos de 1962 en que sale a circulación 
hasta fines de 1967).  
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Era el periódico de la Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM) que fue una 
de las organizaciones que participó en la conformación del MIR en 1965. Su 
publicación comenzó el 25 de febrero de 1962, circulaba semanalmente y 
después paso a quincenal o mensual, sin mantener una periodicidad regular. 
Inicialmente eran dos páginas impresas, a partir del Nro. 10 aumentó a cuatro, 
en el Nro. 16 a seis y en el Nro. 24 a ocho páginas. Desde el número 18 su 
primera página sale a dos colores, el rojo y el negro. Su domicilio legal era 
Teatinos 537, segundo piso, en Santiago. Su primer director-propietario fue 
Eugenio Cosio Ureta. En el Nro 15 levantó como su lema la consigna " Los 
trabajadores al poder, por la razón y la fuerza". Y a partir de agosto de 1963 su 
nuevo director fue Luis Fuentes y se imprimía en la Imprenta Entrecerros, en 
la calle Vera 430 en Santiago. 
 

Al dividirse Vanguardia a fines de 1964, siguió como órgano de la VRM-
Militante. Desde 1962 hasta mediados de 1967 (cerca de 5 años) se editaron 
alrededor de 49 números. Según copias de declaraciones contenidas en el 
Archivo de Visitación de Bibliotecas e imprentas, dependiente de la Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile se informa lo siguiente: 

 
"1. (a) Del 8 de marzo de 1962.- Director-propietario: Eugenio Cossio 

Ureta. Periodicidad semanal. Inicio, a/c del 10 de marzo de 1962. 
 
(b) Del 29 de febrero de 1964.- Director- Propietario: Luis Antonio Fuentes 

Labarca. Reemplazante del Director: Enrique Sepúlveda Quezada. 
Periodicidad: Quincenal Del 7 de septiembre de 1965.- Director -
Propietario:Alejandro Dantón Chelén Franulic. Periodicidad mensual.  
(Transcripción de la Intendencia de Santiago; oficio 1487, del 9 de septiembre 
de 1965)."  

 
Después de la fundación del MIR, agosto de 1965 su dirección (que una 

parte importante provenía de la VRM, Sepúlveda, Enríquez, Chelén, etc.) 
acordó que continuara como el órgano oficial de la nueva organización. De los 
grupos fundadores (por lo que hasta ahora sabemos) solo dos tenían diario, 
uno era El Rebelde y el otro era La Chispa del Partido Socialista Popular y el 
MIDI de corta existencia, cuyo Nro. 1 se editó en abril de 1965. Hay opiniones 
que afirman que ya en el Congreso de fundación se habría acordado que El 
Rebelde fuera el órgano oficial del MIR. 

 
En el ejemplar año V, Nro. 39 fechado en Santiago en septiembre de 1966 

continua como Director -propietario Dantón Chelén y su domicilio legal es 
Teatinos 537. Y es impreso en la Imprenta "Delta", ubicada en Santa Rosa 98, 
Santiago. 

 
Esta época se cierra a fines de 1967, cuando se produce el cambio del 

sector mayoritario de la dirección del MIR, encabezada por el Dr. Enrique 
Sepúlveda y que tenía orientación troskista. 

 
** Segunda época. Desde 1968 a septiembre de 1973.  
 
Comienza desde el momento en que Miguel Enríquez asume la Secretaría 
General del MIR, el 8 de diciembre de 1967 acompañado en la dirección por 
Luciano Cruz, Sergio Zorrilla, Bautista van Schouwen, Edgardo Enríquez y 
otros, hasta el derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende en septiembre 
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de 1973. 
 
En esta segunda época, atendiendo a la forma en que se edita y su frecuencia 
de edición podemos distinguir dos períodos con características diferentes: 
 
Período que va desde septiembre de 1968 hasta comienzos de 1971.  
 
Se comienza con el Nro 1 que sale a circulación en septiembre de 1968. Se 
hace el trabajo de edición en Concepción, el responsable y por ende director es 
Bautista van Schouwen miembro del CC del MIR y Jefe del regional 
Concepción. Aunque en la portada se lee claramente que es fechado en 
Santiago de Chile. 
 
Su domicilio legal fue la calle Chacabuco número 1232 que correspondía a la 
dirección de entonces del local de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción, FEC, la cual tenía como presidente a Luciano Cruz 
Aguayo miembro del CC del MIR. La impresión de algunos ejemplares se 
realizó en una pequeña imprenta popular de la calle Rosas en Concepción, 
pero por lo general en Santiago, Imprenta Bío-Bío, ubicada en Dávila 734. 
 
 
En este periodo gran parte de sus artículos eran de tipo ideológico y escritos 
por miembros de su dirección, información sobre la lucha revolucionaria en 
América Latina e información sobre algunos frentes sociales en los cuales el 
MIR tenía trabajo e inserción. Continuaba publicándose en tamaño tabloide 
con 8 páginas. La portada se hace a dos colores, rojo y negro e inicia lo que 
sería una característica del resto de su vida, su portada tenía una composición 
gráfica tipo afiche en que además de la ilustración había una consigna de 
denuncia o un llamado a la acción política. 
 
En el segundo semestre de 1969 se traslada definitivamente su edición e 
impresión a Santiago. Lo cual coincide con el paso del MIR a su primera 
clandestinidad (8 de junio de 1969), durante el gobierno democristiano de 
Eduardo Frei (padre). 
 
La falta de recursos hizo su periodicidad espaciada, a lo más salía 
trimestralmente. Nuevamente la numeración se comenzó con el Nro. 1 y no 
tenemos la cifra exacta de cuantos números salieron a circulación, si la 
memoria no nos falla, estimamos que se publicaron cerca de 12 números. En 
éstos años no hay ninguna constancia de cuestiones legales. 
 
2) Período que va desde marzo de 1971 hasta el 11 de septiembre de 
1973. 
Corresponde a un período de gran actividad política y de masas, con la 
existencia del gobierno de la Unidad Popular y donde el MIR ha dejado la 
clandestinidad. Se comienza a publicar con un ejemplar que no tiene número y 
está fechado el 5 de marzo de 1971. En el Nro. 3 del 16 de junio de 1971 se le 
numera como año V, Nro. 3 (lo que significaría que nuevamente se comenzó 
con el Nro. 1 y el año V correspondería a los años que van desde el inicio de la 
segunda época). 
 
Su representante legal es Rodrigo Fernández M y con domicilio legal en Matías 
Cousiño 150, oficina 518, Santiago. En el Nro. 6 del 10 de septiembre de 1971 
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(que en realidad no tiene numeración escrita) aparece como Director y 
representante legal Andrés Pascal, su dirección es el Centro Cultural del 
Campamento de Pobladores Nueva La Habana y se imprime en los Talleres de 
la Nación. Según opiniones de personas de la dirección del MIR entonces y 
otras que trabajaron en la tarea de El Rebelde, su director real, -cómo en toda 
la segunda época-, sigue siendo "El Bauchi", (Bautista van Schouwen), 
miembro del CC, la CP y el Secretariado del MIR, aunque en oportunidades por 
razones de conveniencia partidaria asumieron responsabilidades legales 
figurativas otros miembros del MIR. En la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos plantea lo siguiente: 
 
"2. (a) Del 30 de julio de 1971.- Quincenal. Propietario: Juan Bautista van 
Schouwen. Concesionario y Director Responsable: Andrés Pascal Allende. 
Reemplazante del Director: José Carrasco Tapia. 10 de abril de 1973, don 
Bautista van Schouwen Vasey comunica que, a contar de hoy, el Director de El 
Rebelde será el Sr. Nelson Villagra Garrido." 
 
En este período ya hay un equipo central profesional que asume su tarea de 
edición (conformándose un equipo de redacción o estructura El Rebelde, entre 
sus integrantes podemos mencionar: LC, HM, FZ, FG, MEC, SJ, CHS, LL, El 
Chano y otros, y, el apoyo de algunos periodistas profesionales como Pepone, 
MC, LS, EC, etc.). Mantiene una regularidad quincenal y desde enero de 1972 
comienza a circular como semanario; que se distribuye por todo Chile y donde 
paralelamente a la venta que hacen los militantes en los frentes de masas se 
distribuye en quioscos de las ciudades más importantes. Se publican un total 
de 99 números de 8, 12 y 16 páginas tipo tabloide, algunos incorporan un 
suplemento especial, por lo general discursos de miembros de la dirección del 
MIR. A fines del 71 al agudizarse las diferencias con el gobierno UP se le niega 
la posibilidad de imprimirse en La Nación, y retoma el trabajo la Imprenta Bío 
Bío, para luego pasar a la Impresora "Camilo Enríquez". En 1973, atiende en 
su oficina en Santiago, Agustinas 2177 que corresponde al local del FTR. 
 
Es en éstos años, en lo fundamental es un periódico político que expresando la 
línea política del MIR, cada día recogía más en sus páginas las luchas sociales 
y políticas de los trabajadores en sus frentes y órganos de poder popular. Ya 
en el 72 comenzó a implementar una red de corresponsales populares ligados 
directamente a los frentes de trabajo. Aunque no lo tenemos confirmado, su 
tiraje llegó a los 10 mil ejemplares. 
 
** Tercera época. Desde 1974 a 1989.  
Corresponde a su publicación durante el período de la dictadura militar. 
Hagamos notar que el 13 de diciembre de 1973, cae detenido su director 
Bautista van Schouwen, (ver El Rebelde Nro. 100, pág. 32), lo cual retrasa su 
reaparición por algunos meses. Comienza a editarse nuevamente como El 
Rebelde en la clandestinidad a partir del Nro. 100, que sale con fecha 
septiembre de 1974. Su periodicidad es mensual. No tiene domicilio conocido. 
Aunque desde su reaparición hasta octubre de 1975, el trabajo de dirección lo 
asume un equipo del CC donde estaba Andrés, Nelson, Dago y Martín, y el 
trabajo de edición centralizada lo dirige la compañera A. Al ser golpeada 
represivamente la dirección del MIR en la localidad de Malloco en octubre 75, 
se produce una interrupción momentánea. 
 
Su reproducción clandestina es realizada en Santiago y provincias por 
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unidades de AGP del MIR dependientes de los niveles de dirección nacional o 
regional. En oportunidades hubo golpes represivos a la dirección nacional o a 
los equipos centrales, retrasando puntualmente su edición o reproducción. E 
incluso en momentos difíciles hubo que hacerlo en el exterior, en la 
retaguardia "cercana" o "segura", lo cual llevó a algunas "equivocaciones" en la 
numeración. En algunos casos a fin de plantear una conducción más concreta 
a las realidades regionales se publicaron simultáneamente a la edición 
nacional, ediciones de zonas, por ejemplo El Rebelde Metropolitano en 
Santiago, El Rebelde de la VIII Región o del sur en Concepción, el Rebelde 
Nortino en Antofagasta, etc. 
 
Desde septiembre de 1974 a fines de 1986, del Nro. 100 al 234, sale como 
órgano unitario del MIR. Desde el número siguiente (235) de enero de 1987 por 
las diferencias políticas al interior del MIR y la consecuente división de éste, El 
Rebelde como órgano oficial es afectado. Con posterioridad comienzan a 
circular dos publicaciones diferentes, del mismo nombre, órganos oficiales del 
mismo partido (solo en su nombre) y con la misma numeración, pero distintas 
fechas de edición. 
 
La del MIR (político o renovado) cuyo último número que conocemos es el 265 
a fines de 1990. Y, el del MIR que continuó dirigiendo inicialmente Andrés 
Pascal, Manuel Cabieses, etc. cuyo último número que disponemos de ellos es 
el 271 de marzo de 1991. Constatemos que al subdividirse nuevamente el 
grupo de Pascal durante 1987 el MIR-Comisíon Militar dirigido por Hernán 
Aguiló publicó como su órgano oficial el periódico EL COMBATIENTE, del cual 
se editaron hasta mediados del 92 alrededor de 20 números. 
 
*** Cuarta Epoca. Desde 1991 hasta la fecha. 
¤ En marzo de 1991 en la población La Victoria de Santiago cuadros dispersos 
y algunas orgánicas miristas entre ellas el grupo denominado MIR Dirección 
Nacional Provisoria (MIR-DNP), encabezado por C. Lafferte y otros, que era una 
escisión del MIR Político/renovado), se reúnen para buscar caminos de acción 
común para el "pueblo mirista", iniciando un intento de reunificar/relanzar el 
MIR para unos, construir un movimiento político-social para otros. Más logran 
editar y publicar en un esfuerzo común El Rebelde. En mayo de 1991 publican 
el ejemplar: Cuarta época, año 29, Nro. 271. En el Nro. 272 de julio de 1971 
informan que su director es Juan Radrigán, representante legal es Luciano 
Vejar, su domicilio es Porvenir 377 de Santiago. Editaron por lo que sabemos 4 
números con una periodicidad mensual, un tiraje de 5000 ejemplares y de 
distribuyó en quioscos del país. 
 
¤ Al autodisolverse el MIR político (1992) prosiguen y se reivindican como la 
continuidad del MIR un grupo encabezado por D. Hernández Desarrollan 
actividad política en Chile actualmente. Retoman la publicación de El Rebelde 
como órgano oficial desde 1994 hasta la fecha. Hoy lo continúan publicando, y 
el último número que tenemos es el año 33, Nro 11 de octubre de 1997. Su 
directora es Mónica Quilodrán R. y su dirección es la casilla 52946 del Correo 
Central en Santiago 1. 
 
¤ El grupo que le dio continuidad al MIR Comisión Militar y en la actualidad 
desarrollan trabajo político/militar en Chile es el MIR EGP-PL y publican El 
Rebelde como su periódico oficial. El Nro. 285 lo publicaron en agosto de 1995. 
No sabemos cuantos números han publicado. 
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CRONOLOGIA HISTORICA HECHOS PRINCIPALES DEL 
MOVIMIENTO POPULAR CHILENO 1960-1990. 
 
La entendemos como un proceso de investigación primaria para obtener un 
material de referencia y apoyo a diversos trabajos que tiene en perspectiva 
realizar o patrocinar el CEME. En ella especial atención tendrán los hechos 
públicos e internos que involucran al MIR de Chile y sus frentes políticos (FTR, 
MCR, FPR, FER, MUI, etc. 
 
1. ¿QUE SE BUSCA? 
Se trata de sistematizar en forma comentada y muy resumida aspectos 
esenciales de los principales hechos sociales, políticos, económicos, culturales, 
militares, represivos, etc. de decenios cruciales de la historia chilena 
contemporánea. 
El criterio principal para construir la cronología es recuperar la acción y los 
discursos de todos los actores que de manera importante contribuyeron, y 
entre ellos el MIR, a configurar las características del período político 1960-
1990. 
No es una cronología que busca restringirse a los niveles superestructurales de 
la sociedad y el estado. Por el contrario se busca enfatizar en otras 
dimensiones, campos de acción y actores. En la actividad de los movimientos 
sociales y actores directos de la lucha política en todas sus manifestaciones y 
en esa perspectiva valorar la actitud o posición de partidos, congreso, 
ejecutivo, dictadura, iglesia, sectores económicos, militares, imperialismo, etc. 
y determinar las consecuentes transformaciones que ellos originaron. 
 
2. ¿QUE INFORMACION SE REGISTRARA? 
En el registro del hecho deben anotarse brevemente los aspectos esenciales de 
la acción o 
discurso. En especial: 
* Fecha, duración y lugar en que aconteció el hecho. 
* Actores del hecho (persona, organización social, política, gremial, militar, 
económica, gobierno, etc.). 
* Formas, exigencias y características principales de la acción. Descripción del 
desarrollo del hecho. Formas de participación de sus actores en lo cualitativo y 
cuantitativo. 
* Planteamientos centrales del discurso cuando corresponda a intervenciones 
escritas u orales. 
* Reacciones que provocó la acción o discurso. Consecuencias inmediatas o 
posteriores que se originaron. 
* Cuestiones dudosas o incompletas en la descripción o síntesis del hecho. 
* Como se obtuvo la información para hacer la síntesis y las fuentes (libros, 
diarios, , organizaciones, personas, etc.) donde se puede ampliar la 
información sobre el hecho o discurso. 
 
3. FORMA DE TRABAJO Y PUBLICACION DE LA CRONOLOGIA. 
La forma de realizar ésta cronología histórica resumida (por lo limitado de 
nuestros recursos humanos y financieros) pensamos que sea en forma abierta 
y colectiva, es decir apoyados por todos nuestros lectores y colaboradores. A 
los cuales les solicitamos que puedan resumir uno o varios hechos que 
conocen o aquellos en que personalmente estuvieron involucrados. Así como 
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de otros que tengan información o referencias a mano. 
Esta síntesis nos la hagan llegar, para que junto a lo que nosotros vayamos 
haciendo, irla registrando y preparar su edición. Como de seguro demorará 
construirla nos proponemos editarla por entregas sucesivas en nuestra página 
de internet. Nuestra primera entrega plantemos hacerla a mediados del 98 y de 
allí irla completando cada tres meses. 
4. Junto con agradecer la colaboración, solicitamos nos envíen información 
que se conozca respecto al aspecto que se investiga, ya sea trabajos realizados 
por alguna persona o institución o fuentes con referencias cronológicas. Todo 
lo que nos sirva de apoyo para avanzar en la tarea. 
 
 
COMBATIENTES DEL MIR CAIDOS EN LA LUCHA. 
 

Durante sus años de lucha junto a la clase obrera y el pueblo el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria a participado en forma inclaudicable 
en el impulso de su línea y expresando los interesas del movimiento proletario 
y revolucionario en Chile. En ese largo camino cientos de sus militantes de 
manera generosa y heroica entregaron sus vidas por los objetivos de la clase 
obrera, el movimiento popular y las orientaciones del partido. 

 
El CEME, al proponerse rescatar parte importante de la historia del MIR, 

estima imprescindible el recoger una relación lo más amplia y completa posible 
de todos los héroes y combatientes que de manera anónima y todavía 
desconocida entregaron lo más preciado de ellos en los diversos combates del 
pueblo a través de todo el país en distintos periodos de la lucha social y 
política chilena. 

Aunque pudiera haber algunos militantes más destacados que otros, hoy 
día a todos les debemos nuestro recuerdo y homenaje. Es tarea y compromiso 
de cada uno de los que sobrevivimos entregar nuestro testimonio de todos 
aquellos que cayeron y muchas veces contribuyeron a que nosotros 
continuáramos la lucha y la vida. 

 
Por lo mismo, hacemos un llamado a todo el mirismo y a compañeros de 

lucha de otros partidos de la izquierda chilena y latinoamericana para que nos 
entreguen antecedentes y testimonios de camaradas miristas que conocieron, 
lucharon o vivieron junto a ellos. Y, de ésta manera sacarlos del olvido, y poner 
al conocimiento de nuevas generaciones, uno de los contingentes heroicos de 
luchadores del pueblo chileno. 

 
Es importante que en forma escrita o grabada nos hagan llegar: nombre 

completo, fotografías, seudónimos o nombres políticos, antecedentes y datos 
familiares, características y cualidades personales, historia de estudio, trabajo, 
trayectoria política y responsabilidades en el MIR, frentes de masas o tareas en 
que trabajó, descripción de experiencias en que participó, cuales fueron las 
circunstancias en que cayó abatido por el enemigo, nombres de otras personas 
que le conocieron y pudieran completar el testimonio. Y por supuesto 
cualquier otro dato de interés. 
 
 
ARCHIVO FOTOGRAFICO 
 
No puede quedar de lado un aspecto importante de la recopilación e 
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investigación de la historia del MIR, -nos referimos a la imagen gráfica. 
Se recibe todo tipo de material gráfico en blanco y negro y color: 
negativos, diapositivas, copias papel, (en caso de no contar con el negativo o 
original) cualquier formato. 35 mm o bien 6x6. 
 
No importa el estado en que se encuentren , los negativos o copias de papel, 
solo que en lo posible sean originales o de lo contrario copias de estos. 
Como se entiende, cada negativo, diapositiva o copia fotográfica expresa y 
cuenta una historia, la que deseamos sea incluida en el material que se envía, 
sea en forma total o parcialmente. Importante es que se anoten datos como los 
siguientes: lugar, año en que fue tomado el motivo fotográfico, quienes son las 
personas fotografiadas, y, cualquier otra información que se considere 
importante. 
Gracias. 
 
X Departamento de documentación fotográfica. 
MARTIN TORRES. 
 
 
PAGINA ABIERTA DEL CEME 
 

Actualmente se impulsan en diversos lugares, esfuerzos colectivos e 
individuales para sistematizar experiencias vividas por nuestro pueblo en el 
pasado y el presente y donde la mayoría de las veces no hay posibilidades para 
publicar y difundir dichos trabajos. 

 
Al mismo tiempo, existen numerosas organizaciones sociales y políticas, 

de obreros, campesinos y estudiantes, de derechos humanos, de minorías 
étnicas, de ecologistas, de grupos indígenas, etc., cuyas definiciones, prácticas 
de lucha y experiencias, solo son conocidas en un espacio reducido y no tienen 
posibilidad de acceder a los nuevos recursos de la información. 

 
Por último, hay revistas o periódicos, gran parte de ellos pequeños, pero 

no por ello menos importantes, que recogen los testimonios permanentes de 
las luchas y preocupaciones cotidianas de los explotados por el imperialismo y 
sus sirvientes nacionales. 

 
No obstante que el CEME surgió con el objetivo de rescatar la memoria 

histórica de una organización política en particular, tiene en mente desde sus 
inicios poder ampliar su trabajo, recogiendo paralelamente definiciones, 
experiencias y planteamientos del movimiento popular chileno en los últimos 
40 años. La amplitud de lo que se realice dependerá en última instancia de los 
recursos con que podamos contar y el aporte de interesados. 

 
Para apoyar limitadamente esas iniciativas y hacer que todas esas 

expresiones -SI LO DESEAN- tengan un espacio en Internet, el CEME ha 
creado dentro de su web .... una tribuna denominada PAGINA ABIERTA, con 
el objetivo de que en ella, personas, organizaciones, grupos, publicaciones, 
centros, movimientos, partidos, etc., etc. tengan cabida con los materiales que 
producen. (Somos conscientes que Internet es un medio comunicacional-
informativo selectivo al cual no tienen acceso los sectores populares, -al 
contrario-; pero, ello no es impedimento para que fuerzas y expresiones del 
movimiento popular lo utilicen y den a conocer su acción y pensamiento por 
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intermedio de este recurso). 
 
En PAGINA ABIERTA se ordenará la información en 4 secciones o partes: 
1.- PUBLICACIONES. 
2.- INVESTIGACIONES, HISTORIA y EXPERIENCIAS. 
3.- DISCUSIONES. 
4.- VARIOS: noticias, llamados, búsquedas, encuentros, declaraciones, 

solidaridad, etc. 
 
PARA PUBLICAR EN PAGINA ABIERTA. 
Nuestro objetivo es dar prioridad a cuestiones relacionadas con Chile, pero es 
factible publicar trabajos de otros países, especialmente latinoamericanos. 
 

Todo material que se envíe deberá ser en idioma castellano. 
Tendrá preferencia para ser publicado todo material e información que 

corresponda a causas revolucionarias, antiimperialistas, progresistas y justas. 
Las cuales muestren diversas facetas del movimiento popular chileno y 
latinoamericano. 

 
Como tribuna abierta al pensamiento, se garantiza que todo lo que se 

envíe y se enmarque en nuestros propósitos se publicará. En nuestros códigos 
de trabajo no existe la palabra y la práctica de la censura. Si por alguna razón, 
un trabajo no se edita se explicará claramente en la página el porque y las 
alternativas para solucionar la dificultad. 

 
Inicialmente, no hay limitaciones en la extensión de los materiales que se 

publicarán. Recomendamos a los propios autores, en caso alguno sea muy 
extenso, que hagan su propio resumen o selección. De esta forma evitar que 
por parte nuestra haya que hacer algo. 

 
Todo material que se envíe debe estar corregido en redacción y ortografía. 
Solicitamos que el material se envíe listo para editarlo. En caso no sea 

así, tomará por supuesto mucho más tiempo para ser publicado en nuestra 
página. Puede enviarse: 

Por correo electrónico a nuestro E-Mail: ceme20@hotmail.com  
a los alternativos que entregamos. 
 
A nuestras casillas de correos tradicionales, en diskette 3.5 pulgadas, 

para MAC, IBM o PC compatible. 
 
El acceder a un espacio en PAGINA ABIERTA será gratuito. 
Sobre Publicaciones. En el caso de periódicos y revistas que tienen una 

edición regular de corta frecuencia, solicitamos que los editores hagan una 
selección con los artículos que estimen más importantes. 

 
Recomendamos hacer el esfuerzo para que los materiales que se envíen, 

tengan el mínimo de gráfica, esto contribuirá a que las personas visitantes de 
nuestra página podrán bajarla con más rapidez. 

 
Todo material que se envíe (especialmente la primera vez) deberá ser 

acompañado de una breve presentación de la persona, publicación u 
organización que hace de remitente, así como la vía de como contactarles. No 
se publicarán anónimos. 
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En el caso que PAGINA ABIERTA capte un interés de cierta amplitud, no 

es descartable el que progresivamente el material más antiguo se saque y se 
guarde en nuestro ARCHIVO, cuyo catálogo con las fichas de contenido se 
incluirán en una sección especial de PAGINA ABIERTA. 
------------------------------------------------- 
NOTA DE EXPLICACION Y DISCULPAS.  
Hasta el momento se nos han presentado muchas dificultades para dar la 
partida, en la forma que deseamos a la Página Abierta del CEME. Limitaciones 
en el conocimiento y fallas en el material técnico, dificultades personales en los 
que trabajarían la página, en que todo el material que nos llega viene en texto 
escrito y no en disquetes, etc. Lo lamentamos y damos nuestras disculpas. 
Estamos tomando las medidas para superar las inconvenientes y poder salir 
en forma en marzo del 98. Además queremos recordar que la Página provisoria 
del CEME en la red de Internet tiene nueva dirección:   
 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS “MIGUEL ENRIQUEZ”. 
PROYECTO DE INVESTIGACION: 
BIBLIOTECA DEL M.I.R. DE CHILE. 
 
LISTA DE DOCUMENTOS QUE DESEAMOS UBICAR. 
 
(Por orden cronológico. Actualizada al 11 de septiembre de 2001). 
NOTA: La lista que a continuación detallamos incluye fundamentalmente 
documentos de la Dirección Nacional del MIR (CC, CP, Secretariado 
Nacional, Comisiones Nacionales, etc.), así como medios informativos 
públicos del MIR o sus frentes políticos.. Comprende tanto los 
documentos que no tenemos, así como otros que disponemos, pero cuya 
copia es poco legible. 
 
INCLUIMOS TODO LO QUE NOSOTROS SABEMOS QUE NOS FALTA, lo 
cual no descarta que hubiese otros documentos, los cuales aún no hemos 
registrado su existencia. 
Hay un vacío documental del período 1965-1969. Y, es poco lo reunido 
de las estructuras medias del MIR en Chile: (Regionales, GPMs, Comités 
Locales, tareas de frentes, etc.). Del Exterior: (Comités Zonales, Comités 
Locales, Estructuras de Representación, tareas específicas, etc.). 
 
Si algún compañero dispone de algunos títulos que incluye la lista que 
adjuntamos le solicitamos nos facilite una copia de ellos. En caso alguien 
se plantee "limpiar la casa" y botar documentos o material que no 
solicitamos, también estamos en la disposición de hacernos cargo de 
todos ellos para ampliar nuestro fondo de duplicados. Como asimismo 
solicitamos colaboración para corregir datos incorrectos de la lista. 
Informamos que este listado, -en relación a lo publicado en el Boletín 1 
tiene diversos cambios: Algunas correcciones en títulos, fechas, se 
agregan 10 nuevas fuentes que se buscan. Al mismo tiempo, se han 
sacado 12 documentos que se ubicaron y cerca de 100 publicaciones 
periódicas. 
 
Esperamos el apoyo de todos para continuar en la tarea. 
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¤¤ DESDE 1960 a Julio 1965. ANTECEDENTES. 
== Documentos Movimiento 3 de noviembre (Clotario Blest). 
== Documentos del Movimiento de Fuerzas Revolucionarias (MFR). 
== Documentos del Movimiento de Resistencia Antiimperialista. (MRA, 
Reinoso). 
== La revista "Revolución" del Comité Regional Concepción de la 
Juventud Socialista. Su número 1 es de mayo de 1963. 
== Documentos Políticos de la Organización Vanguardia Revolucionaria 
Marxista (VRM). 
== Documentos del Partido Socialista Popular (PSP), y el MIDI. 
 
¤¤ DE AGOSTO 1965 AL TERCER CONGRESO 
(Diciembre 1967). 
== Agosto 1965. Documentos políticos presentados al Congreso de 
fundación del MIR. 
== Agosto 1965. La conquista del poder por la vía insurreccional. 
Aprobada por el Congreso de Fundación del MIR en agosto de 1965. 
== Agosto 1965. Otros documentos aprobados en el Congreso de 
fundación. 
== 1965. Un trabajo sobre la Democracia Cristiana. Escrito por Miguel 
Enríquez y Bautista van Schouwen. 
== 1965. Revista Revolución, órgano de la Brigada Universitaria del 
MIR, Universidad de Concepción. Apareció a partir de 1965 e incluye 
diversos trabajos de Miguel, Bauchi y otros. 
== 1965 - 1967. Estrategia. Revista teórica del MIR. Se publicaron diez 
números. Faltan: 1, 2, 3, 5, y 10. 
== Noviembre 1966. Documentos políticos aprobados en el Segundo 
Congreso del MIR. 
== Noviembre 1966. Estatutos del MIR. Segundo Congreso. 
== 1966. Documentos sesiones plenarias del CC del MIR. 
== 1966. Revolución Universitaria. Miguel Enríquez. (Buscamos mejor 
copia). 
== 1967. Dos reportajes de Miguel Enríquez, sobre la situación política 
peruana. Publicados en Punto Final en 1967. 
== 1967. Declaraciones del MIR apoyando la lucha guerrillera en 
Bolivia. 
== Octubre 1967. Declaración del MIR condenando asesinato del Che. 
== 1967-1968. Folleto Tírale m....... MIR Universidad de Concepción. 
(Clandestino interno). 
== 1968-1970. Revista Polémica Universitaria Editada por la FEC 
(Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción). Serían 6 
números. Faltan: 2, 4, 5, 6. 
 
¤¤ DEL PERIODO 1968 - 1969. 
== Enero 1968. Entrevista a Miguel Enríquez en Punto Final. 
== Abril 1968. Carta de Luciano Cruz a Bertrand Russel. 
== Junio 1968. Informe de Situación política nacional y táctica del 
Comité Regional Santiago. Miguel Enríquez. 
== Octubre 1968. De las Luchas estudiantiles a las filas de la 
revolución. Brigada Universitaria del MIR. Programa a la FEC de la 
Universidad de Concepción. 
== 1968. Apuntes de una charla dada por Miguel Enríquez a las bases 
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del MIR en la Universidad de Chile. Publicadas por éstas bajo el título 
"¿Qué hacer?". 
== 1968. Informe de Miguel Enríquez a un Ampliado del Comité 
Regional Concepción del MIR en 1968. 
== Mayo 1969. Solo una revolución entre nosotros puede llevarnos a 
una revolución en Chile. Secretariado Nacional del MIR. 
== Julio 1969. Sin lastre avanzaremos más rápido. Secretariado 
Nacional del MIR. 
== Julio 1969. Carta al Partido. Luciano Cruz, miembro del CC y 
Secretariado del MIR. 
== Julio 1969. Entrevista de Miguel Enríquez. Concedida al vespertino 
"La Crónica" de Concepción. 
== Julio-Agosto 1969. Documentos y posiciones sobre la división del 
MIR. FR, MR2, etc. 
== Agosto 1969. Un nuevo modelo orgánico para una nueva 
organización. Secretariado Nacional MIR. 
== Agosto 1969. Precisión y desarrollo de algunos artículos estatutarios 
o imprescindibles para el desarrollo de nuestra organización. 
Secretariado Nacional del MIR.. 
== Agosto 1969. La crisis por la que atravesamos y como superarla. 
Secretariado Nacional. 
== Septiembre 1969. Acción directa o grupos operativos. Secretariado 
Nacional del MIR. 
== Octubre 1969. Bases para una política universitaria. MIR/MUI. 
Universidad de Concepción. 
== Noviembre 1969. Proposiciones para un modelo orgánico para una 
nueva organización. Secretariado Nacional del MIR. 
== 1969. Manual de operaciones. Escrito por Efigenio miembro del CC 
y del Secretariado Nacional del MIR. 
 
¤¤ DEL AÑO 1970. 
== Mayo de 1970. Armar a las masas. Gonzalo. Secretario Comité 
Regional Concepción. 
== Julio 1970. Las alternativas electorales y el proceso revolucionario 
chileno. Secretariado Nacional del MIR. 
== Agosto de 1970. Manifiesto de Agosto. MIR. Declaración pública del 
Secretariado Nacional del MIR. 
== Agosto 1970. Manuales internos de Seguridad y Comunicaciones. 
== 1 septiembre 1970. Las tareas del pueblo ante un eventual golpe de 
estado. Secretariado Nacional del MIR. 
== Septiembre 1973. Comunicados internos del Secretariado Nacional 
del MIR en el mes posterior al triunfo de la UP el 4 de septiembre de 
1970. (Miguel en un documento plantea que son más de diez). 
== Septiembre 1970. Denuncia pública del MIR sobre los planes 
sediciosos de la derecha. Secretariado Nacional del MIR. 
== Septiembre 1970. Documento del Secretariado Nacional al partido 
planteando diversos problemas internos. Entre ellos el relativo al IV 
Congreso del MIR. 
== Octubre 1970. El MIR denuncia a los verdaderos asesinos de 
Schneider. Secretariado Nacional del MIR. 
== Octubre 1970. Documento interno: La actual situación política y 
nuestras tareas. Secretariado Nacional del MIR. 
== 2 diciembre 1970. Discurso de Sergio Zorrilla (Secretariado Nacional 
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del MIR) en la Asamblea de la FEC, ante el asesinato de Arnoldo Ríos. 
Casa del Deporte. Concepción. 
== Diciembre 1970. Denuncia del MIR sobre la conspiración de la 
derecha. Secretariado Nacional. Publicado en diario Clarín el domingo 
anterior al 27 de enero. 
== Diciembre 1970. Programa del Movimiento Campesino 
Revolucionario. MCR. 
== 1970, últimos tres meses. Documentos y minutas del CC. Miguel en 
un documento hace referencia a que dichas reuniones en ese periodo 
fueron quincenales 
 
¤¤ DEL AÑO 1971. 
== Enero 1971. Memorándum de la CP al CC del MIR sobre las 
conversaciones de UP-MIR. 
== Abril 1971. Discurso de Nelson Gutiérrez, en la clase inaugural de la 
Universidad de Concepción. Presidente de la FEC. (Polémica con 
Allende). 
== Mayo 1971. Documentos de la Conferencia Nacional del MIR. 
Realizada en Concepción. 
== Agosto 1971. Denuncia pública de las andanzas conspirativas de la 
DC y la derecha. Publicado en El Rebelde y Clarín 
== ...... 1971. Documento del MIR sobre las JAP (Folleto público). 
== Primera quincena noviembre 1971. Entrevista a Nelson Gutiérrez. 
Presidente de la FEC. Ultimas Noticias de Santiago. 
== 13 y 14 Noviembre 1971. Minutas y actas con Informes de discusión 
presentados por la CP a la reunión del CC sobre Aspectos 
Programáticos para el actual periodo. (El Proyecto de las tres áreas de 
propiedad; La Asamblea del Pueblo y la Cámara Única; Programa y 
Plataforma Agraria; El problema de la burocracia y su rol; Plataforma 
antiimperialista: Deuda externa, Inversión norteamericana, Pactos 
militares y culturales, etc.). 
== Noviembre 1971. Entrevista a Miguel Enríquez. Publicada en Punto 
Final. 
== Diciembre 1971. Documentos políticos de la reunión del CC. 
== Fines 1971. Minutas y documentos de Reunión Comisiones 
Nacionales de Organización, militar, sindical, campesino, pobladores y 
estudiantil. (Se reunieron miembros CP, CC y encargados regionales de 
cada una de las tareas). 
== 1971. Boletines Internos del CC del MIR. 
 
¤¤ DEL AÑO 1972. 
== Manuales de Alerta: Revista. Cuaderno. Libro. Para militantes, 
jefaturas, subjefaturas de estructuras. Para CR y DN. 
== Marzo 1972. Propuesta. "Historia del MIR". Borrador escrito por 
Fernando Mires del CR Concepción a pedido de Miguel, se sacaron 3 
copias, no lo aprobó la CP, de seguro fue a parar al baúl de la casa de 
la CP. 
== Marzo 1972. Documentos reunión del Comité Central. 
== Marzo 1972. Declaración del MIR sobre el incidente de Curimón. 
== Abril de 1972. Discurso de Jorge Fuentes en la clase inaugural de la 
Universidad de Concepción. Presidente de la FEC. (Polémica con 
Allende). 
== Abril 1972. Declaración Pública del MIR sobre la reforma 
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constitucional. Publicada en El Clarín y en El Rebelde. 
== Junio 1972. Documentos políticos de la reunión del CC. 
== Julio 1972, finales. Documentos reunión del Comité Central. 
== Septiembre 1972. Los problemas burocráticos del CR Santiago. 
Informe de la CP del MIR al partido. 
== 5 octubre 1972. Informe sobre la ley de control de grupos armados. 
Dado por ............... al CC del MIR en su reunión que analizó la crisis 
de octubre. 
Octubre 1972. Programa de la candidatura a rector del MUI-FTR en la 
Universidad de Concepción. 
== 1972. Documentos y minutas de las reuniones de Comisiones 
Nacionales. (De organización, sindical, campesino, estudiantil, 
pobladores, militar, etc. Se integraban a cada una de ellas el miembro 
de la CP que la dirigía, miembros del CC y encargados respectivos de 
todos los Comités Regionales. En el curso del año habría habido a lo 
menos dos de cada una). 
== 1972. Boletines internos del Comité Central del MIR. 
== 1972. Documento de estrategia. Escrito por los miembros del CC 
Gonzalo, Luis y Jaime. 
== ........ 1972. Lo Hermida: La cara más fea del reformismo. 
(Recopilación de documentos e información). 
 
¤¤ DEL AÑO 1973. 
== 1973. Documentos, Minutas y Memorándum de las reuniones del 
CC del MIR. Marzo a agosto de 1973. 
== Marzo 1973. Documento interno del MIR posterior a las elecciones 
de marzo del 73. Se publicó partes como inserción en diarios de 
Santiago por el MAPU-OC. 
== Mayo 1973. Posición del MIR respecto a la Reforma Constitucional 
de Hamilton-Fuentealba. 
== Mayo 1973. Propuestas de documentos de las Comisiones 
Nacionales al IV Congreso Nacional del MIR. Sindical, campesino, 
pobladores, estudiantil. 
== Junio 1973. Declaración del Secretariado Nacional del MIR sobre la 
Ley de Control de Grupos Armados. 
== Junio 1973. Memorándum de la CP al CC del MIR sobre 
conversaciones UP-MIR. 
== Junio 1973. Propuesta de documento central para el IV Congreso 
del MIR. Escrito por la CP y distribuido a los miembros del CC. 
== Junio 1973. Documento sobre programa y organización para el IV 
Congreso del MIR. CP y distribuido al CC. 
== Junio 1972. Documento Alternativo al IV Congreso del MIR. Lo 
respaldaban 4 miembros del Comité Regional Concepción (Manuel, 
Julio, Arturo, Soltang) y fue entregado a la CP. Circulación muy 
limitada (4 ejemplares). 
== Junio 1973. Proyecto de Estatutos del MIR. Documento para el IV 
Congreso del MIR. Comisión de Organización del CC. 
== Recopilación de Documentos del MIR. 2a. 1973. Impresora Camilo 
Henríquez 
== 7 Septiembre 1973. Discurso de Miguel Enríquez por cadena 
nacional de radios. 
== Septiembre 1973. Declaraciones del MIR sobre el golpe de estado. 
== 1973. Boletines Internos del Comité Central. 
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¤¤ DEL AÑO 1974 a 1979. 
== 1974, comienzos. En el documento de táctica de 1973 se anunció 
que estaba en preparación y discusión en la CP de 4 documentos, de 
los cuales no hemos ratificado cuantos de ellos circularon en el partido 
posteriormente. Estos eran: * Táctica de masas. * La organización en el 
nuevo periodo. * Táctico político-militar.* Trabajo al interior de las 
Fuerzas Armadas. 
== Marzo 1974. Informe de la Situación Política Nacional. Documento 
de la CP al partido. 
== Fines de abril de 1974. Circular de la CP del MIR al partido sobre los 
golpes represivos a la CP y CC en marzo-abril 74. 
== ....... 1974. Carta-cassette de Miguel Enríquez a los estudiantes 
alemanes. 
== ....... 1974. Documento de la Colonia Valparaíso. Enviado a la CP del 
MIR. 
== Junio 1974. Los golpes recientes. Algunas lecciones y la 
reorganización de las direcciones. Sólo faltan las páginas: 2, 5, 6, 26, 
27, 28, y 52. 
== Agosto o septiembre 1974. Carta de Miguel Enríquez al PRT-
Argentina. Segunda carta. 
== Octubre 1974. Declaraciones de partidos de la izquierda chilena 
ante la muerte de Miguel Enríquez. Carlos Altamirano, Secretario 
general del PS entonces emitió un largo comunicado en París 
despidiéndolo. 
== Fines 1975 y comienzos de 1976. Cartas y cassettes (6) de Edgardo 
Enríquez (Simón), miembro de la CP del MIR, enviados a la CP y al CC. 
En ellos entrega su posición sobre la situación política chilena; las 
alternativas políticas y estratégicas posibles, el papel del partido y de la 
dirección; la importancia del partido a nivel internacional, etc. y en ese 
contexto analiza el golpe represivo a la CP en Malloco y el asilo 
posterior de dos miembros de ella. 
== Julio 1976. La Habana. Reunión CC-CE del MIR. Hay muchos 
documentos, pero nos faltan dos propuestas alternativas que se 
votaron: Guerra del pueblo y retaguardia estratégica. (Rodolfo, Luis, 
Eloy); y, Estrategia. (Patricio). 
== Marzo 1977. La crisis del MIR en Europa. Dirección MIR en Europa. 
== Julio 1977. Tesis 14 de política internacional del MIR. (No circuló en 
el documento público solo internamente, trata sobre la posición 
respecto a la URSS y los países socialistas). 
 
¤¤ DEL AÑO 1980 a 1984. 
== Marzo 1982. Discusiones de la Comisión Política y del CC sobre La 
política de Salvación Nacional.(Desacuerdo entre CI y CE). 
== 1984. Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea Nacional del MDP. 
== ..... Boletines internos del CC de todo el período. Algunos tenemos. 
== ..... 1984. Golpes represivos al MIR. Formas en que el partido 
enfrentará el accionar enemigo. Medidas orgánicas. Comisión especial 
del CC constituida por la CP. (Documento muy restringido). 
== ..... Del periodo. Boletines del Comité Central del MIR. Tenemos 
algunos. 
== Boletín Interno "Rafael Vergara" de la JRME-secundaria. 
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¤¤ DEL AÑO 1985 Y 1986. 
== Boletines Internos del Comité Central. Discusiones. 
== Documentos presentados para el trabajo conjunto con la izquierda 
chilena y otras fuerzas antidictatoriales. 
== (1988) EL MIR Y LA POLITICA HACIA LA NACION MAPUCHE. 
Escrito por el miembro del CC del MIR, Elías. 
 
DEL AÑO 1987 HASTA LA FECHA. 
¤¤ DOCUMENTOS MIR POLITICO/RENOVACIÒN: (Gutiérrez, Moreno, 
Alejandro, Rivas y otros): 1987 desde la división hasta 1992 en que se 
disuelve. Hemos reunido muchos documentos internos y públicos, pero 
no hemos podido construir una lista de todo lo que produjeron. 
¤¤ DOCUMENTOS MIR (Pascal, Valenzuela, Cabieses, etc.); Y GRUPOS 
EN QUE SE DIVIDIO POSTERIORMENTE: 1987-1991. Tenemos 
Boletines y documentos , pero no hay listado relación de todo lo que se 
publicó. 
¤¤ DOCUMENTOS DEL MIR COMISION MILITAR. Correspondió a un 
sector que inicialmente se organizó al interior del sector de Pascal, 
Cabieses, etc. pero que ya a fines de 1987, se autonomizó y constituyó 
su propia organización. Lo dirigió hasta mediados del 92, Hernán 
Aguiló. Nos han cedido parte importante de sus documentos y 
publicaciones, nos falta obtener otros. 
¤¤ DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DEL MIR - Dirección 
Provisoria. (Carlos Lafertte). Desde septiembre 1990 hasta comienzos 
del 93. (Fue un desprendimiento del MIR-político y que se propuso un 
intento de reunificación mirista, proyecto que no fructificó. Disponemos 
de muy pocos documentos. 
¤¤ DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DEL MIR, dirigido por 
Demetrio Hernández. Es el grupo que se planteó la continuidad como 
MIR, con posterioridad a la disolución del MIR político en 1992, al cual 
pertenecían. Desarrollan actividad política en Chile. Nos han entregado 
una colección incompleta de sus documentos y publicaciones. 
¤¤ DOCUMENTOS DEL MIR-EGP-PL. Corresponde a un grupo que le 
dio continuidad al Sector Comisión Militar una vez que se retiró HA. 
Desarrollan actualmente actividad político-militar en Chile. 
Disponemos de muy pocos documentos y publicaciones de ellos. 
¤¤ DE TODOS LOS PERIODOS: 
¤¤ DOCUMENTOS Y MATERIALES DE ESTRUCTURAS 
INTERMEDIAS Y DE BASES DEL MIR EN CHILE: Comités Regionales, 
Grupos Político-Militares (GPM), Comités Locales, tareas militares y 
especiales, etc. Antes y después del golpe. 
¤¤ DOCUMENTOS Y MATERIALES DE ESTRUCTURAS 
INTERMEDIAS Y DE BASES DEL MIR EN EL EXTERIOR: 1973-1990: 
Comités Zonales, Comités Locales, Estructuras Especiales, etc. 
¤¤ FOTOS, NEGATIVOS, DIAPOSITIVAS, AFICHES, VIDEOS, 
CASSETTES. PELICULAS., etc. del MIR, sus frentes políticos, del 
trabajo con otras organizaciones, etc. 
LISTA DE REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS A BUSCAR. 
EL COMBATIENTE. Organo oficial del sector MIR Comisión Militar , 
grupo que proviene de una subdivisión del grupo Pascal, Cabieses. 
Hernán Aguiló lo dirigió hasta mediados del 92.. Comienza a publicarse 
en 1988, el Nro. 6 es de febrero 1989 y no sabemos cuantos números 
sacaron. 
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¤¤ CRISTIANOS EN LA RESISTENCIA.. Muchos números editados 
durante todo el periodo dictatorial, por el Comité Juan Alsina. El Nro. 
19 es de a Junio/julio del año 1980. 
¤¤ EL MILICIANO, órgano de las milicias de resistencia popular. 
Son varios números disponemos sólo de 3. (El Nro. 7 es de nov./dic. de 
1986). 
¤¤ RANQUIL. Periódico del MIR para el frente campesino. 
Disponemos de sólo un número y desconocemos cuántos se editaron. 
¤¤ EL PROLETARIO. Periódico del MIR para el movimiento 
sindical. Hemos ubicado sólo tres números y no hemos podido precisar 
cuantos se editaron. Nro.1de enero 1979. 
¤¤ EL FONOLITA, periódico editado por el MIR para el movimiento 
de pobladores, desde finales de 1980. Disponemos de uno y poco 
legible. 
¤¤ OFENSIVA FINAL. Organo de la Juventud Miguel Enríquez 
(JRME). Disponemos sólo de 3 números y desconocemos cuantos se 
publicaron. (el Nro. 2 es de dic. de 1985). 
¤¤ BOLETIN AIR, (Agencia Informativa de la Resistencia). 
Disponemos de parte de los números editados por la Corresponsalía de 
La Habana, que en total saco 65 boletines. 
Pero nos falta los editados por las corresponsalías de México, Quito y 
París. 
¤¤ ESTRATEGIA, (órgano teórico del MIR hasta 1967). Se 
publicaron 10 números. Nos faltan el 2, 3, 5, 10. 
¤¤ COYUNTURA INTERNACIONAL, (no oficial, MIR exterior). 
Publicación trimestral, editada en México entre 1976 y 1980 por la 
zona América del MR. Circularon cerca de 15 ejemplares. Tenemos los 
números: 4,5, 8,9,10,13. 
¤¤ DOCUMENTOS DE LA JCR Y DE ORGANIZACIONES 
INTEGRANTES. (Tupamaros del Uruguay, PRT-ERP de Argentina y 
MLN de Bolivia). Disponemos algunos. 
¤¤ DOCUMENTOS PRINCIPALES DE LINEA POLITICA Y 
EXPERIENCIAS DE PARTIDOS IZQUIERDA CHILENA, desde 1960 en 
adelante. Disponemos de algunos. 
¤¤ DOCUMENTOS CENTRALES DE LINEA Y EXPERIENCIAS DEL 
MOVIMIENTO DE MASAS CHILENO Y SUS ORGANIZACIONES, desde 
1960 en adelante. Tenemos algunos. 
¤¤ DOCUMENTOS PRINCIPALES SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
LOS APARATOS REPRESIVOS, EXPERIENCIAS EN LAS CARCELES, 
etc. en Chile desde 1973 en adelante. 
 
¤¤ EL REBELDE. 
 
Organo oficial del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. (Ver 
“Breve Historia” que se incluye en este boletín). En las distintas 
épocas se han publicado aproximadamente 330 números. Deseamos 
ubicar y obtener como originales o fotocopias números editados en los 
distintos períodos y de los distintos grupos entroncados al MIR. 
Insistimos en que recibimos ejemplares de todos los números dado 
que tenemos algunos, pero hay muchos que están en muy mal estado 
de conservación o son fotocopias poco legibles.  
 
Primera Epoca. Desde 1962 a 1967. Se habrían publicado cerca de 50 
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números.  
 
Segunda época, primer período. De comienzos 1968 a comienzos 
1971. Se habrían publicado alrededor de 12 números.  
 
Segunda época, segundo período. De marzo 1971 a septiembre 1973. 
Se publicaron 99 números. 
 
Tercera época, primer período. De Septiembre 1974 a diciembre 1986.  
Se publicaron 134 números. 
 
Tercera época, segundo período. De enero 1987 a abril de 1991. (Salen 
dos periódicos).  
 
MIR Pascal, Cabieses. Publicaron 35 números.  
 
MIR Político/Renovación. Publicaron cerca de 30 números. 
 
MIR Comisión Militar, pubicó cerca de 20 ejemplares con el nombre de EL 
COMBATIENTE. 
 
Cuarta Epoca. Desde 1991 hasta la fecha. Tanto del MIR EGP, como 
MIR-DH. No sabemos cuantos han editado.. 
 
¤¤¤¤¤ EL REBELDE DEL SUR, (MIR VIII región). Publicado en el peródo 
dictatorial, década de los 80. No sabemos cuantos se sacaron. 
 
 EL REBELDE METROPOLITANO. El cual se editó en Santiago en el 
periódo dictatorial. No sabemos cuantos ejemplares se publicó en la 
década de los 80. 
 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS "MIGUEL ENRIQUEZ". 
PROYECTO: BIBLIOTECA DEL MIR de Chile. 
 
ARCHIVO CRONOLOGICO DE DOCUMENTOS DEL MIR DE 
CHILE. DESDE 1965 a 1974.  
(Listado parcial) 
 
Dentro de los propósitos de trabajo que se planteo el CEME, hemos impulsado 
en la obtención de fuentes documentales del y sobre el MIR. Procedemos al 
registro de lo recopilado, que es bastante. Como no es posible entregar un 
listado completo de todo, hemos decidido hacerlo por entregas. Estas serán 
tres, cada una corresponderá a un período cronológico determinado. La 
primera desde 1960 en que se recoge información de los antecedentes políticos 
del MIR hasta 1975 y que publicamos en este boletín informativo. La segunda 
desde 1976 a fines de 1986; y, la tercera desde 1987 hasta la fecha. Las dos 
últimas las entregaremos en Boletines posteriores. 
 
El listado de documentos que presentamos es parcial e inicial, incluye casi en 
su totalidad solo documentos públicos e internos del MIR. Por problemas de 
tiempo no hemos podido incluir otras fuentes obtenidas, entre ellas: 
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documentos MIR que no determinamos fecha, títulos, autores o instancias, 
trabajos sobre el MIR, artículos de prensa sobre el MIR, etc. 
 
En el caso de publicaciones (El Rebelde, Correo de la Resistencia, libros), 
hemos incluido todo lo que hemos recopilado, no respetando la clasificación de 
entregas. En el caso de Punto Final, no la incluimos considerando que el 
archivo de la propia revista es mucho más completo que el nuestro. 
Respecto al listado, contiene documentos, declaraciones, discursos, 
conferencias de prensa, artículos, revistas periódicas, libros, etc. Se considera 
la fecha en que inicialmente fueron escritos o dados a conocer, no obstante 
que en algunos casos son recogidos en recopilaciones posteriores. Algunos se 
editaron en diversas publicaciones, más se hace referencia a la más común y 
que se dispone. 
 
DESDE 1960 A JULIO DE 1965. ANTECEDENTES.  
 
-- Febrero 1964. Jóvenes comunistas y troskistas se unifican en Chile para 
formar partido marxista-revolucionario. Mimeografiado. 2 págs. Incompleto. 
-- Abril de 1965. Terrorismo policial abatió a Magali Honorato. Publicado en 
La Chispa. (Órgano del Partido Socialista Popular y el MIDI). Año 1, Nro. 1,. 
Pág. 1. 
-- Abril de 1965. Unidad de la izquierda revolucionaria. Editorial. La Chispa. 
Año 1, Nro. 1. pág. 2. 
-- Abril de 1965. Sobre convocatoria al Primer Congreso nacional del 
partido Socialista Popular. Publicado en La Chispa. Año 1, Nro. 1. Pág. 1. 
-- Abril de 1965. Contra la agresión en Vietnam. Vanguardia Revolucionaria 
Marxista-Rebelde y otros grupos. Publicado en La Chispa. Año 1, Nro. 1. Pág. 
1. 
-- Abril de 1965. Bases programáticas para la unidad de las fuerzas 
revolucionarias. Opinión del PSP. Publicado en La Chispa. Año 1, Nro. 1. Pág. 
3. 
DE AGOSTO 1965 A DICIEMBRE DE 1967. 
-- 15 de agosto 1965. Declaración de Principios del MIR. I Congreso del MIR. 
Publicación mimeografiada. 4 págs. con la portada. (Copia del original).  
-- 15 de agosto 1965. Programa del MIR. Congreso de fundación. 
Publicación mimeografiada, (copia del original). 3 págs. 
-- Agosto de 1965. Unidad y nueva dirección revolucionaria en la CUT. 
Posición del MIR al IV Congreso Nacional de la CUT. Brigada Sindical del MIR. 
4 págs. (Imprenta "Delta", Santa Rosa 98). 
-- Abril de 1966. La Revolución Peruana. Silvestre Cordoruna. Publicado en 
revista Estrategia Nro. 3. 37 págs. Mimeografiado. 
-- 17 de abril de 1966. Cuba, la tricontinental y la revolución 
latinoamericana. Resolución de la III sesión plenaria del CC del MIR de Chile. 
En revista Estrategia Nro. 4. Junio de 1966. Págs. 1-16. 
-- 17 de mayo de 1966. Dos problemas básicos de la revolución 
latinoamericana. Ramón Collar. Publicado en revista Estrategia Nro. 6. 
Septiembre 1966. Págs. 17-33. 
-- 23 y 24 de agosto 1966. Llamado a organizar el Frente estudiantil 
revolucionario. Primera Convención Nacional de estudiantes del MIR. 
Publicado en El Rebelde, año V, Nro. 39. Pág. 4. 
-- 4 de septiembre de 1966. Congreso del PDC. Entierro de un programa. 
Declaración de la quinta sesión plenaria del CC del MIR. Publicado en El 
Rebelde. Año V. Nro. 39. Págs. 1-2. 
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-- Septiembre de 1966. La comuna obrera y las juntas de vecinos. Humberto 
Valenzuela, miembro del CC del MIR.. Propuesta de discusión. Publicado en 
revista Estrategia Nro. 6. Septiembre de 1966. Págs. 34-48. 
-- 1 de noviembre de 1966. Tesis Internacional. (Creemos que es un Proyecto 
presentado). II Congreso Nacional del MIR. Publicación mimeografiada. 8 págs. 
-- 2 de noviembre de 1966. De la crisis de la "revolución en libertad" surgirá 
la revolución socialista. Tesis nacional aprobada en el II Congreso del MIR. 
En Revista Estrategia Nro. 7. Enero de 1967. Págs. 1-24. 
-- Enero de 1967. Declaración del MIR sobre la organización de la OLAS en 
Chile. Publicado en revista Estrategia Nro. 7. Págs. 25-26. 
-- Abril de 1967. Declaración de la Brigada Universitaria de Santiago del 
MIR. Publicado en Revista ESTRATEGIA. Nro. 9, junio de 1967. Pág. 32. 
-- Abril 1967. La Democracia Cristiana: burguesa y reaccionaria. Gerardo 
Díaz. Publicada en Estrategia Nro. 8. Abril de 1967. Págs. 28-31. 
-- Junio de 1967. Apoyo del MIR de Chile a la carta del Che Guevara. 
Secretariado Político del MIR. Publicado en Revista Estrategia, Nro. 9. Junio de 
1967. Págs. 1-7. 
-- Primer semestre de 1967. Revolución Universitaria. Miguel Enríquez. 
Publicado en Polémica Universitaria Nro. 5. Revista de la FEC, Universidad de 
Concepción. 35 págs. (faltarían 3-4 páginas del original). 
-- Septiembre de 1967. ¿A donde va Chile? Documento al III Congreso 
Nacional del MIR. Presentado por miembros del CC que hasta ese momento 
eran mayoría, en el Congreso del 1 de noviembre fueron minoría. Publicación 
mimeografiada. 12 págs. 
--1 de noviembre de 1967. Tesis político-militar. Estrategia. III congreso 
nacional del MIR. Mimeografiado. Incompleto. 
 
DESDE 1968 A DICIEMBRE DE 1969.  
 
-- Septiembre de 1968. El MIR y los sucesos de Checoslovaquia. Publicada 
en El Rebelde. Nro. ... Septiembre de 1968. Pág. 2. (ME-D). 
-- Septiembre de 1968. La clase obrera ha dicho !Basta!. Publicada en El 
Rebelde. Nro. ... Septiembre 1968. Pág. 3. 
-- Septiembre de 1968. Reportaje sobre el Movimiento estudiantil. 
Publicada en El Rebelde. Nro.... Septiembre de 1968. Pág. 4. 
-- Septiembre 1968. Che. Hasta la victoria siempre. Publicada en El Rebelde. 
Nro. ... Septiembre 1968. Págs. 6-7. 
-- Septiembre 1968. Elecciones de la FECH. Publicada en El Rebelde. Nro.. 
Septiembre 1968. Pág. 8. 
-- Septiembre de 1968. Nuestra Estrategia. En El Rebelde. Nro. ... Septiembre 
de 1968. Págs. 10-11. 
-- Septiembre de 1968. Nuestro camino. Publicada en El Rebelde. Nro. ... 
Septiembre de 1968, Pág. 12. 
-- Noviembre de 1968. Congreso Nacional de los trabajadores chilenos. José 
Valdés. Publicación mimeografiada. 2 págs. 
-- Enero de 1969. Notas sobre la revolución Cubana. Luciano Cruz. 
Publicado en revista Polémica, Federación de estudiantes Universidad de 
Concepción, FEC. Año 2, Nro. 3. 6 págs. 
-- Abril de 1969. Tesis Político-militar. Documento de discusión al IV 
Congreso del MIR. Minoría del CC (Vasco, Genaro. Rodolfo y Pato). Incompleto. 
Publicación mimeografiado. 4 págs. 
-- 3 de mayo de 1969. La presente coyuntura política de Chile. Documento 
de discusión al IV Congreso Nacional del MIR. Minoría del CC del MIR. Mimeo, 
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12 págs. doble espacio. 
-- 15 de Junio de 1969. Con el MIR en la clandestinidad. Conferencia de 
Prensa. Miguel Enríquez y Luciano Cruz. Publicado en Punto Final Nro. 81. 
(ME-D). 
-- 2 de julio de 1969. Una crítica al Boletín Interno del Secretariado 
Nacional del MIR. Minoría del CC del MIR (Vasco, Genaro, Rodolfo y Pato). 
Publicación mimeografiada. 3 págs. 
-- 20 de agosto de 1969. La situación nacional y las tareas de nuestro 
partido. Documento de la minoría del CC del MIR (Vasco, Genaro, Rodolfo y 
Pato; (habían sido expulsados del MIR el 27 de julio de ese año). Publicación 
mimeografiada. 9 págs. 
-- 9 de septiembre de 1969. Jefe del MIR habla en la clandestinidad. 
Entrevista a Miguel Enríquez. Publicada en Punto Final Nro. 87. Págs. 30-31. 
(ME-D). 
 
AÑO 1970. 
-- 23 de febrero de 1970. El MIR a los obreros, campesinos, pobladores y 
estudiantes. Secretariado Nacional del MIR. Publicado en Punto Final, Nro. 99 
del 3 de marzo de 1970. Pág. 5. (ME-D). 
-- Marzo de 1970. Algunos antecedentes del Movimiento de Izquierda 
revolucionaria, MIR. Miguel Enríquez. Publicado en MIR, Documentos 
Internos 2a. Imp. Camilo Henríquez. Santiago 1973. Págs. 175-182. (ME-D). 
-- Abril de 1970. El MIR y las elecciones presidenciales. Secretariado 
Nacional del MIR. En Punto Final Nro. 104, 12 de mayo de 1970. Suplemento, 
8 págs. (ME-D). 
-- Septiembre de 1970. El MIR a los obreros, campesinos, pobladores, 
estudiantes y soldados. Secretariado Nacional. Transcrito de la Revista 
Referencias 2/71. Universidad de La Habana, 1971. Págs. 245-248. (ME-D). 
-- 10 de octubre de 1970. El MIR a los obreros, pobladores, campesinos, 
soldados y estudiantes. Secretariado Nacional. Publicado en Punto Final Nro. 
116, 27 de octubre de 1970. Pág. 13. (ME-D). 
-- Octubre 1970. El MIR y el resultado electoral. Secretariado Nacional. 
Publicado en Punto Final, Nro. 115. 13 de octubre de 1970. Documentos, 8 
págs. (ME-D). 
-- Noviembre de 1970. Llamamiento del MIR a los obreros, campesinos y 
soldados. Secretariado Nacional. Transcrito de Referencias 2/71. Universidad 
de La Habana. (ME-D). 
--4 de diciembre de 1970. Discurso en los funerales de Arnoldo Ríos M. 
Concepción, Miguel Enríquez. Publicado en Punto Final Nro 120. Suplemento, 
pág. 8. (ME-D). 
-- 23 de diciembre de 1970. El MIR habla sobre las relaciones con el Partido 
Comunista. Entrevista a Miguel Enríquez. En Punto Final Nro. 120. Págs. 2-5. 
-- 27 diciembre 1970. Informe general sobre la conspiración derechista 
para todos los militantes. Secretariado Nacional MIR. En Miguel Enríquez. 
Recopilación de escritos. Tomo I. Págs. 37-41. (ME-D). 
 
AÑO 1971. 
-- Febrero de 1971. Manifiesto del Movimiento Campesino revolucionario. 
Llamado al primer Congreso Nacional del MCR y Carta del Movimiento 
Campesino Revolucionario al Ministro del Interior. En El Rebelde Año V, 
Nro. 1 Págs. 5, 6, 8. 
-- 14 de febrero de 1971. Movimiento Campesino Revolucionario. Primer 
Congreso Nacional. Publicado en El Rebelde Año V, Nro. 1. Pág. 8. 
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-- 5 de marzo de 1971. La situación política actual. Publicado en El Rebelde 
Año V, Nro. 1. Pág. 2. 
-- 5 de marzo de 1971. La conspiración de la derecha y la lucha de los 
trabajadores. Publicado en El Rebelde Año V Nro. 1. Pág. 3. 
-- 5 de marzo de 1971. La movilización campesina es justa e 
imprescindible. Publicado en El Rebelde Año V. Nro. 1. Pág. 4. 
-- 16 de junio de 1971. A conquistar el cobre para el pueblo. Publicado en El 
Rebelde. Año V, Nro. 3. Pág. 3. 
-- 16 de junio de 1971. El MIR frente a la elección de Valparaíso. Publicado 
en El Rebelde, Año V, Nro. 3. Pág. 2. 
-- 16 de junio de 1971. Más fábricas para el pueblo. Publicado en El Rebelde , 
Año V, Nro. 3. Págs. 6-7. 
-- 16 de junio de 1971. El MIR a los obreros, estudiantes y soldados. 
Secretariado Nacional. Publicado en Punto Final Nro. 133. Junio 1971. Págs. 
6-7. (ME-D). 
--6 de julio de 1971. El MIR responde a Frei. Secretariado Nacional MIR. 
Publicado en Punto Final Nro. 134. Documentos. 8 págs. (ME-D). 
-- 26 de julio de 1971. El MIR rinde homenaje a la revolución cubana. 
Discurso de Miguel Enríquez, partes. Publicado en El Rebelde, Año V, Nro. 4. 
Pág. 3. (ME-D). 
-- 30 de julio de 1971. Elección de Valparaíso y dictamen de la Contraloría. 
Un llamado de alerta. Publicado en El Rebelde. Año V, Nro. 4. Pág. 3. 
-- 30 de julio de 1971. Solo la movilización permite conquistar la vivienda 
y combatir la cesantía. Publicado en El Rebelde. Año V, Nro. 4. Pág. 8. 
-- 30 de julio de 1971. Polémica con el PC. Ilusiones que persisten en la 
Izquierda. Publicado en El Rebelde. Año V, Nro. 4. Pág. 11. 
-- 15 de agosto de 1971. Luciano hasta la victoria siempre. En El Rebelde. 
Suplemento. Págs. 1-6. 
-- 16 de agosto de 1971. Discurso en los funerales de Luciano Cruz. Miguel 
Enríquez. Publicado en Punto Final Nro. 138. Suplemento. Págs. 12-15. (ME-
D). 
-- 28 de agosto de 1971. El parlamento, bastión de los momios y la 
sedición. Publicado en El Rebelde Nro. 5. Pág. 2. 
-- 28 de agosto de 1971. La clase trabajadora acompaño a Luciano 
levantando banderas revolucionarias. Publicado en El Rebelde. Nro. 5. Pág. 
3. 
-- 10 de septiembre de 1971. Los trabajadores deben movilizarse y estar 
alertas ante la aventura golpista momia. Publicado en El Rebelde. Nro. 6. 
Pág. 3. 
-- 10 de septiembre 1971. Bolivia enseñanza para Chile. Publicado en el 
Rebelde Nro. 6. Págs. 6-7. 
-- 10 de septiembre de 1971. El MIR llama al Partido Socialista y al partido 
Comunista a fortalecer la unidad de la izquierda frente al enemigo 
fascista. Publicado en El Rebelde. Nro. 6. Págs. 10-11. 
-- 15 de septiembre de 1971. El MIR a los obreros, campesinos, pobladores, 
estudiantes y soldados. Secretariado Nacional. En Miguel Enríquez. 
Recopilación de Escritos. Tomo I. Págs. 72-73. (ME-D). 
-- 27 de septiembre de 1971. El MIR a los obreros, pobladores, campesinos, 
estudiantes y soldados. Publicado en El Rebelde Nro. 7. Pág. 5. 
-- 5 de octubre de 1971. Nueva ofensiva sediciosa de la burguesía. Publicado 
en El Rebelde. Nro. 7. Pág. 3. 
-- 5 de octubre de 1971. Derecho a voto para suboficiales y tropa. Publicado 
en El Rebelde Nro. 7. Págs. 6-7. 
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-- 5 de octubre de 1971. El Gobierno invisible de Frei: La cosa Nostra. 
Publicado en El Rebelde Nro. 7. Págs. 8-9. 
-- 5 de octubre de 1971. La lucha por la tierra nos libera. Publicado en el 
Rebelde Nro. 7. Pág. 12. 
-- 5 de octubre de 1971. A luchar por una educación al servicio del pueblo. 
Publicado en El Rebelde Nro. 7. Pág. 16 
-- 1 de noviembre de 1971. Discurso de Miguel Enríquez en Cautín. 
Publicado en El Rebelde Nro. 8. Págs. 8-12. (ME-D). 
-- 1 de noviembre de 1971. Discurso de Alejandro Manque, MCR. En El 
Rebelde Nro. 8. Pág. 12-13. 
-- 1 al 15 de noviembre de 1971. La crítica revolucionaria en el seno de los 
trabajadores fortalece la lucha por el socialismo. Publicado en El Rebelde 
Nro. 8. Pág. 3. 
-- 1 al 15 de noviembre de 1971. Los medios de comunicación deben pasar a 
manos de los trabajadores. Publicado en El Rebelde Nro. 8. Pág. 15. 
-- 13-14 de noviembre de 1971. Memorándum. (Resumen del Comité 
Central). Comisión de Organización. En Miguel Enríquez. Recopilación de 
escritos. Tomo II. Págs. 81-92). (ME-D). 
-- 19 de diciembre de 1971. Manifiesto de Linares: El pueblo a la ofensiva. 
Publicado en El Rebelde Nro. 10. Pág. 7. 
-- 22 de diciembre de 1971. Contra el fascismo de los patrones, revolución 
de los trabajadores. Publicado en El Rebelde Nro. 10. Pág. 3. 
-- 22 de diciembre de 1971. Patria y Libertad está mandando en la 
Democracia Cristiana. Publicado en El Rebelde Nro. 10. Pág. 4. 
-- 31 de diciembre de 1971. ¿Qué es el fascismo? En El Rebelde Nro. 11. 
Págs. 4-5. 
-- 31 de diciembre de 1972. Linares: Candidato de las masas será el que 
mejor las represente. Publicado en El Rebelde Nro. 11. Pág.7. 
-- 31 de diciembre de 1971. FTR en la CUT. Unidad para la ofensiva 
antifascista, unidad para la revolución obrero-campesina. En El Rebelde 
Nro. 11. Pág. 8. 
-- 31 de diciembre de 1971. !A forjar con las masas su organización de 
combate. A crear las bases del poder revolucionario! Publicado en El 
Rebelde Nro. 11. Pág. 3. 
-- 31 de diciembre de 1971. No movilizar a las masas es abrir el paso al 
fascismo. (Víctor Toro). Publicado en El Rebelde Nro. 11. Pág. 4-5. 
-- 31 de diciembre de 1971. La DC aprieta filas en torno al fascismo. 
Publicado en El Rebelde Nro. 11. Pág. 8. 
 
AÑO 1972. 
-- 25 de enero de 1972. Campamento 26 de enero. Vanguardia en la lucha. 
Publicado en El Rebelde Nro. 14. Pág. 2. 
-- 25 de enero de 1972. La izquierda y las elecciones. Publicado en El 
Rebelde Nro. 14. Pág. 3. 
--29 de enero de 1972. El MIR responde a los ataques del Partido 
Comunista. Secretariado Nacional del MIR. Publicado en El Rebelde. Nro. 15. 
Febrero de 1972. Págs. 6-7. (ME-D). 
-- Enero de 1972. Memorándum. Publicado en Miguel Enríquez. Recopilación 
de Escritos. Tomo I. Páginas. 81-92. La Habana. (ME-D). 
-- 8 de febrero de 1972. Pauta de informe a reunión del Comité Central del 
MIR. Miguel Enríquez, "Carlos". Publicado en: Miguel Enríquez, Recopilación 
de escritos. Tomo I. Págs. 93-102. (ME-D). 
-- 8 de febrero de 1972. Estrategia de enfrentamiento y lucha prolongada 
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contra intentos golpistas de las clases dominantes. Informe a miembros del 
CC. Elaborado por Miguel Enríquez, Andrés Pascal y Arturo Villabela. 
Publicado en Miguel Enríquez. Recopilación Escritos. Tomo I. Págs. 103-115. 
(ME-D). 
-- 23 febrero de 1972. Se impone rectificar el rumbo. En El Rebelde Nro. 18. 
Pág. 3. 
-- 1 de marzo de 1972. El proyecto DC de las 3 áreas: Nuevo golpe a los 
trabajadores. Publicado en El Rebelde Nro. 19. Pág. 3. 
--10 de marzo de 1972. El MIR a los obreros, campesinos, estudiantes y 
soldados. Secretariado Nacional MIR. Publicado en: Miguel Enríquez. 
Recopilación de escritos Tomo II. Págs. 1-7. (ME-D). 
-- 14 de marzo de 1972. Contra la ofensiva fascista: disolver el parlamento. 
Publicado en El Rebelde Nro. 21. Pág. 3. 
-- 14 de marzo de 1972. Gobierno, sindicato y partido. En El Rebelde Nro. 
21. Pág. 5. 
-- 14 de marzo de 1972. PIR caballo de Troya de la burguesía. Publicado en 
El Rebelde. Nro. 21. Pág. 7. 
-- 21 de marzo de 1972. Represión al MIR, represión al pueblo. Publicado en 
El Rebelde Nro. 22. Pág. 3. 
-- 21 marzo de 1972. A callar a los patrones. El terror de El Mercurio. 
Publicado en El Rebelde Nro. 22. Págs. 4 -5. 
-- 4 de abril de 1972. El camino de la revolución es el camino de las masas. 
Publicado en El Rebelde Nro. 24. Pág. 3. 
-- 4 de abril de 1972. El FTR va a la CUT a luchar. En El Rebelde Nro. 24. 
Págs. 4-5. 
-- 4 abril de 1972. Continua la agresión imperialista. En El Rebelde Nro. 24. 
Pág. 6. 
-- 22 de abril de 1972. Discurso de Miguel Enríquez en el Sindicato 
industrial minero de Schwager, Coronel. En El Rebelde Año VI, Nro. 28. 
Suplemento. (ME-D). 
-- 30 de abril de 1972. Hay que resolver el problema del poder. Miguel 
Enríquez. En El Rebelde, Año VI, Nro 28, 2 de mayo de 1972. Págs. 2-3. (ME-
D). 
-- 2 de mayo de 1972. Informe al CC sobre las conversaciones MIR-Unidad 
Popular. Miguel Enríquez. Publicado en Miguel Enríquez. Recopilación de 
escritos. Tomo II. Págs. 8-20. (ME-D). 
-- 20 de mayo de 1972. Manifiesto de Concepción. (Extracto). Publicado en El 
Rebelde Nro. 32. Pág. 16. 
-- 22 de mayo e 1972. Extractos de la conferencia de prensa ofrecida por la 
Comisión Política del MIR en la voz de su Secretario General. Publicado en 
El Rebelde Nro. 32. Págs. 11-12. También en PF Nro 159. (ME-D). 
-- 24 de mayo de 1972. Discurso de Miguel Enríquez en el Teatro 
Caupolicán , al cerrar la campaña del FTR a la CUT. En El Rebelde Nro. 32. 
Págs. 8-10. (ME-D). 
-- 24 de mayo de 1972. Palabras de Alejandro Alarcón, candidato del FTR a 
la presidencia de la CUT. Publicado en El Rebelde Nro. 32. Págs. 8-10. 
-- 30 de mayo de 1972. Ahora a dar la pelea en el seno de la CUT. Publicado 
en El Rebelde Nro. 32. Pág. 3. 
-- 13 de junio de 1972. Millas: El reformismo descubre sus cartas. Publicado 
en El Rebelde Nro. 34. Págs. 4-5. 
-- 13 de junio de 1972. CUT: que ningún trabajador quede fuera. Publicado 
en El Rebelde Nro. 34. Pág. 7. 
-- 20 junio de 1972. NO al parlamentarismo, SI a la movilización de masas. 
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Publicado en El Rebelde Nro. 35. Pág. 3. 
-- 20 de junio de 1972. El parlamento contra el pueblo. Publicado en El 
Rebelde Nro. 35. Págs. 4-5. 
-- 20 de junio de 1972. La verdad sobre la CUT: Derrota del reformismo, 
esperanza para la revolución. Publicado en El Rebelde Nro. 35. Pág. 8. 
-- 27 de junio de junio de 1972. Unir a los revolucionarios, avanzar con el 
pueblo. Publicado en El Rebelde Nro. 36. Pág. 3. 
-- 27 de junio de 1972. SUMAR: Unidad revolucionaria para vencer. 
Publicado en El Rebelde Nro. 36. Pág. 8. 
-- 4 de julio de 1972. El pueblo rechazará concesiones a la DC. Publicado en 
El Rebelde Nro. 37 . Págs. 3-4. 
-- 4 de julio de 1972. El nuevo ropaje del imperialismo. Publicado en El 
Rebelde Nro. 37. Págs. 4-5. 
-- 4 de julio de 1972. Maipú: unidad desde la base. no en conversaciones de 
pasillo. Publicado en El Rebelde Nro. 37. Pág. 7. 
-- 11 julio 1972. Conflicto en el parlamento. La respuesta la tienen las 
masas. Publicado en El Rebelde. Nro. 38, pág. 3. 
-- 11 de julio de 1972. Así se aplicó en Chile el plan de la ITT. Publicado en 
El Rebelde Nro. 38. Págs. 4-5. 
-- 11 de julio 1972. El MIR y las elecciones de Coquimbo. Programa. 
Publicado en El Rebelde Nro. 38. Pág. 7. 
-- 11 de julio 1972. El Reformismo y el MIR. Declaración de la CP del MIR a 
todo el pueblo. Publicado en Punto Final Nro. 172 del 18 de julio 1972. Págs. 
30-32. (ME-D). 
-- 25 de julio de 1972. Mantener la ofensiva. Corregir el rumbo. Publicado 
en El Rebelde Nro. 40. Pág. 3. 
-- 25 de julio de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR sobre 
Cuba. Publicado en El Rebelde Nro. 40. pág. 4. 
-- 25 de julio de 1972. Después de la CUT, avanzan las posiciones 
revolucionarias. Publicado en El Rebelde Nro. 40. Págs. 7-8. 
-- 5 de agosto de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR: 
Frente a la masacre de Lo Hermida. En Documentos Internos 1972. Págs. 
51-52. (ME-D). 
-- 10 de agosto de 1972. Situación actual y perspectivas. Informe de la 
Comisión Política al CC del MIR. En Documentos Internos 1972. Págs. 207-
209. (ME-D). 
-- 11 de agosto de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR: 
Frente al problema de los revolucionarios argentinos. Publicado en 
Documentos Internos 1972. Pags. 57-58. (ME-D). 
-- Agosto de 1972. Declaración del Comité Central del MIR: Frente a la 
masacre de Lo Hermida. Publicado en Documentos Internos 1972. Págs. 53 - 
56. 
-- 23 de agosto de 1972. Carta del PRT argentino al MIR. En Documentos 
internos 1972. Págs. 59-60. 
-- 25 de agosto de 1972. Entrevista a Miguel Enríquez. Publicado en Revista 
Chile Hoy Nro. 11, semana del 25 al 31 de agosto de 1972. (ME-D). 
-- 28 de agosto de 1972. Declaración del Movimiento Campesino 
Revolucionario: Frente al asesinato de campesinos en Los Angeles y 
Frutillar. Publicado en Documentos Internos. Pág. 63. 
-- 28 de agosto de 1972. Lucha contra las alzas. Combate contra los 
patrones y el reformismo. Publicado en El Rebelde Nro. 45. Pág. 3. 
-- 28 de agosto de 1972. La asonada fascista en Santiago. Publicado en El 
Rebelde Nro. 45. Págs. 4-5. 
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-- 28 de agosto de 1972. Sobre los revolucionarios argentinos. Publicado en 
El Rebelde Nro. 45. Pág. 8. 
-- 29 de agosto de 1972. Boletín de la Comisión Política al Partido: Las 
alzas y el desabastecimiento de agosto de 1972. En Documentos Internos 
1972. Págs. 75-87. 
-- 31 de agosto de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR: 
Frente al paro del Comercio. Publicado en Documentos Internos 1972. Págs. 
64-66. 
-- Agosto 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR sobre las 
alzas. Publicado en Documentos Internos 1972. Págs. 60-62. 
-- 3 de septiembre de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR: 
Frente a la asonada fascista. Publicado en Documentos Internos 1972. Págs. 
88- 91. 
-- 5 de septiembre de 1972. Respuesta de El Rebelde a la revista Posición. 
Publicado en Documentos Internos 1972. Págs. 127-128. 
-- 8 de septiembre de 1972. Informe de la Comisión Política al CC 
restringido del MIR sobre "la crisis de agosto". Miguel Enríquez. Publicado 
en: Miguel Enríquez. Recopilación de escritos. Tomo II. Págs. 37-86. También 
en Documentos Internos 1972. Págs. 9-49. (ME-D). 
--12 de septiembre de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR: 
Frente a un posible intento de golpe de estado reaccionario. Publicado en 
Documentos Internos 1972. Págs. 133-135. 
-- 12 de septiembre de 1972. ¿Como organizarnos? Anexo a la declaración 
del Secretariado Nacional del MIR. Suplemento del El Rebelde. 13 de 
septiembre de 1972. Publicado en Documentos Internos 1972. Págs. 135-137. 
-- 13 de septiembre de 1972. Mantener y ampliar la energía combatiente del 
pueblo. Publicado en El Rebelde Nro. 47. Pág. 3. 
-- 13 septiembre de 1972. Avanzar sin transar. Con las masas a luchar. 
Publicado en El Rebelde Nro. 47. Págs. 4-5. 
-- 13 de septiembre de 1972. De pie a luchar. Plataforma. Publicado en El 
Rebelde Nro. 47. Pág. 12. 
-- 13 de septiembre de 1972. El MIR frente a la ofensiva fascista y patronal. 
Publicado en El Rebelde Nro. 47. Suplemento. Pág. 1. 
-- 13 septiembre 1972. Las formas de organización popular. Publicado en El 
Rebelde Nro. 47. Suplemento, Págs. 2-4. 
-- 15 de septiembre de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del 
MIR: Frente a posibles atentados reaccionarios, leída en el Canal 7 de TV. 
Publicada en Documentos Internos 1972. Págs. 138-139. 
-- 26 de septiembre de 1972. Declaración del Frente de Trabajadores 
Revolucionarios, (FTR): Frente a la política económica del Reformismo. 
Publicado en El Rebelde Nro. 49. En Documentos Internos 1972. Págs. 140-
141. 
-- 26 de septiembre de 1972. Redoblar la vigilancia revolucionaria del 
pueblo. Publicado en El Rebelde Nro. 49. Pág. 3. 
-- 26 de septiembre de 1972. Solo con las masas. Se afirma una política 
revolucionaria. Publicado en El Rebelde Nro. 49. Págs. 4-5. 
-- 29 de septiembre de 1972. Estudiar, luchar y vencer. Por una nueva ley 
de educación. Publicado en El Rebelde Nro. 50. Pág. 8. 
-- 1 de octubre de 1972. Avanzar y asegurar el salario del pueblo. Publicado 
en El Rebelde Nro. 50. Pág. 3. 
-- 1 de octubre de 1972. El poder del pueblo contra los patrones y el 
reformismo. Publicado en El Rebelde Nro. 50. Págs. 4-5. 
-- 1 de octubre de 1972. Retoma del fundo Buenavista. En El Rebelde Nro. 
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50. Pág. 5. 
-- 3 de octubre de 1972. Informe de la Comisión Política al Comité Central 
Restringido del MIR sobre la "Crisis de septiembre". Dado por Miguel 
Enríquez. Publicado en Documentos Internos del MIR 1972. Págs. 93 a 126. 
(ME-D). 
-- 8 de octubre 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR: 
Frente al aniversario de la muerte del Che Guevara. Publicado en El 
Rebelde Nro. 51 y en Documentos Internos 1972. Pág. 189. (ME-D). 
-- 8 de octubre de 1972. Ofensiva de masas contra la agresión imperialista 
y patronal. Publicado en El Rebelde Nro. 51. Pág. 3. 
-- 8 octubre 1972. Frente a la agresión yanky. Publicado en El Rebelde Nro. 
51. En Documentos Internos 1972. Págs. 190-191. 
-- 10 de octubre de 1972. Entrevista al miembro de la Comisión Política del 
MIR, Edgardo Enríquez. Publicado en la revista Punto Final, Nro. 168 del 10 
de octubre de 1972. Págs. 128-132. 
-- 16 - 22 de octubre de 1972. Entrevista a Alejandro Alarcón, miembro del 
Consejo Directivo Nacional de la CUT por el FTR. Publicado en El Rebelde 
Nro. 52. En Documentos Internos 1972. Págs. 191-193. 
--18 de octubre de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR 
frente al Paro Patronal. Publicado en Documentos Internos 1972. Págs. 193-
198. (ME-D). 
-- 30 de octubre de 1972. Análisis del período. Exposición de la Comisión 
Política a un ampliado del Comité Regional Santiago. Publicado en 
Documentos Internos 1972. Págs. 211-220. (ME-D). 
-- Octubre de 1972. Antecedentes para el estudio del movimiento de masas 
en el período. Publicado en Documentos Internos 1972. Págs. 221-237. 
-- 1 de noviembre de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR. 
Publicado en El Rebelde Nro. 55. Pág. 7. 
-- 3 de noviembre de 1972. Informe de la Comisión Política al Comité 
Central del MIR, restringido. Sobre la crisis de octubre y nuestra política 
electoral. Publicado en Documentos Internos 1972. Págs. 143-187. (ME-D). 
-- 6 de noviembre de 1972. La alternativa del pueblo. En El Rebelde Nro. 55. 
Pág. 3. 
-- 6 de octubre de 1972. La CUT y el Gobierno. En El Rebelde Nro. 55. Pág. 8. 
-- 8 de noviembre de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR: 
Frente al Gabinete UP-Generales. En Documentos Internos 1972. Págs. 198-
203. (ME-D). 
-- 10 de noviembre de 1972. Declaración del FTR. Frente a la posible 
devolución de industrias. Publicado en Documentos Internos 1972. Págs. 
204-205. 
-- Noviembre 1972. Intervenciones en el foro organizado por el 
secretariado nacional de cristianos por el socialismo, (Miguel Enríquez). 
Publicado en Documentos Internos 1973. Págs. 97-110. (ME-D). 
-- 11 de diciembre de 1972. Rechazar la "normalización" a costa del pueblo. 
Publicado en El Rebelde Nro. 60 Pág. 3. 
-- 11 de diciembre 1972. La tarea es acumular fuerzas y avanzar. Hernán 
Aguiló. Publicado en El Rebelde Nro. 60. Pág. 4-5. 
-- 11 diciembre 1972. Contra yanquis y patrones antiimperialismo y 
socialismo. Publicado en El Rebelde Nro. 60. Pág. 6. 
-- 22 de diciembre de 1972. Declaración del Secretariado Nacional del MIR 
sobre el recrudecimiento de los bombardeos del imperialismo yanqui 
contra el pueblo vietnamita. Publicado en Documentos Internos 2-a. 1973. 
Págs. 129-130. (ME-D). 
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AÑO 1973. 
-- 2 de enero de 1973. Liquidar el mercado negro, tarea de las masas. 
Publicado en El Rebelde Nro. 37. Págs. 3-4. 
-- Enero de 1973. Carta del MIR al Partido Socialista. Publicado en El 
Rebelde Nro. 67. Págs. 11-13. (ME-D). 
-- Enero de 1973. Respuesta del Partido Socialista al MIR. Publicado en El 
Rebelde Nro. 67. Págs. 13-15. 
-- 8 de enero de 1973. Declaraciones a la revista Chile Hoy sobre el 
desabastecimiento y el mercado negro (Miguel Enríquez). Publicado en 
Documentos Internos 2-a. 1973. Págs. 145-146. (ME-D). 
-- 9 de enero de 1973. Expropiemos a los grandes comerciantes y 
distribuidores. Publicado en El Rebelde Nro. 64. Pág. 3 
-- 9 de enero de 1973. Trabajadores de vanguardia. FTR Canal 9. Publicado 
en El Rebelde Nro. 64. Pág. 5. 
-- 9 de enero de 1973. Los afuerinos. Publicado en El Rebelde Nro. 64. Págs. 
6-7. 
-- 9 de enero de 1973. Comunicado de la disidencia del MR-2 a los obreros, 
campesinos, pobladores, estudiantes y soldados. En El Rebelde Nro. 64. 
Pág. 8. 
-- 12 de enero de 1973. Discurso en el Teatro Caupolicán. Miguel Enríquez. 
Publicado en Chile: MIR. Textos Escogidos 1970-1975. XI Festival de la 
Juventud. La Habana. Páginas 17 a 35. (ME-D). 
-- 16 de enero de 1973. Intervención en el foro político: "El poder popular y 
los Comandos de trabajadores". Miguel Enríquez. Publicado en Punto Final 
Nro. 175 del 16 de enero de 1973. Suplemento págs.: 5-8, 15-17, 20-22. 
-- 24 de enero de 1973. Discurso de Miguel Enríquez en el teatro 
Caupolicán. Publicado en El Rebelde Nro. 67. Págs. 5-10. (ME-D). 
-- 26 de enero de 1973. Declaración del Secretariado Nacional del MIR 
sobre Vietnam. Publicado en El Rebelde Nro. 67. Pág. 4. 
-- 26 de enero de 1973. A la clase obrera y el pueblo. CC del MIR. Publicado 
en El Rebelde Nro. 67. Pág. 4. 
-- 30 de enero de 1973. Reagrupémonos para los combates decisivos que se 
avecinan. Publicado en El Rebelde Nro. 67. Pág. 3. 
-- Enero de 1973. Informe sobre la táctica del partido en la actual 
coyuntura. Documento del CC del MIR para la Conferencia Nacional del 
Partido en febrero de 1973. (Es la versión ampliada y corregida del Informe de 
la Comisión Política al Comité Central del MIR a comienzos de diciembre de 
1972). En Documentos Internos 3a. Págs. 9-175. Sus partes son: 
Capítulo I : La coyuntura actual. 
Capítulo II: Perspectivas del enfrentamiento político electoral de marzo. 
Capítulo III: La política y la táctica del MIR en la coyuntura. 
Capitulo IV: Algunas políticas específicas del partido. 
Capítulo V: Adecuaciones orgánicas. 
Capítulo VI: El trabajo del partido hacia la clase obrera. 
Capítulo VII: Trabajo del partido en otros sectores del movimiento de masas. 
Sobre el IV Congreso del Partido. 
-- 12 de febrero de 1973. Desenmascarar al reformismo para combatir a los 
patrones. Publicado en El Rebelde Nro. 69. Pág. 3. 
-- 12 de febrero de 1973. Un verdadero gobierno de los trabajadores. 
Publicado en El Rebelde Nro. 69. Págs. 4-5. 
-- 12 febrero de 1973. Elecciones de marzo, agitemos el programa del 
pueblo. Publicado en El Rebelde Nro. 69. Pág. 6. 
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-- 12 de febrero de 1973. Los trabajadores y el desabastecimiento. Publicado 
en El Rebelde Nro. 69. Pág. 7. 
-- 12 de febrero de 1973. Organización de un Comité Coordinador. 
Publicado en El Rebelde Nro. 69. Pág. 7. 
-- 19 de febrero de 1973. Movilizar a las masas, golpear a los patrones y 
desenmascarar al reformismo. Publicado en El Rebelde Nro. 70. Pág. 3. 
-- 19 de febrero 1973. El proceso electoral. Publicado en El Rebelde Nro. 70. 
Pág. 5. 
-- 19 de febrero de 1973. El MCR y el encuentro de Consejos Campesinos 
en Chillán. Publicado en El Rebelde Nro. 70. Pág. 7. 
-- 20 de febrero de 1973. El MIR responde a los ataques del Secretario 
General del Partido Comunista. Publicado en El Rebelde Nro. 71, 27 de 
febrero al 5 de marzo de 1973. Suplemento. (ME-D). 
-- 27 febrero de 1973. Declaración de suboficiales y clases en retiro. 
Publicado en El Rebelde Nro. 71. Pág. 2. 
-- 27 de febrero de 1973. Después del 4 de marzo las cosas cambiarán , pero 
no como quieren los patrones, sino como quieren los trabajadores. 
Publicado en El Rebelde Nro. 71. Pág. 3. 
-- 27 de febrero de 1973. Abastecimiento. Camisa de fuerza para las JAP. 
Golpe a la distribución directa. Publicado en El Rebelde Nro. 71. Pág. 4. 
-- 27 de febrero de 1973. Discurso de Miguel Enríquez, Secretario General 
del MIR en el Teatro Rex de Concepción. Publicado en El Rebelde Nro. 71. 
Págs. 5-8. (ME-D). 
-- 27 de febrero de 1973. Los Comandos y Cordones tienen más vigencia 
que nunca. Víctor Toro. Publicado en El Rebelde Nro. 71. Pág. 9. 
-- 27 de febrero de 1973. Pacto Andino. Pacto de burgueses en busca de 
mercados. Publicado en El Rebelde Nro. 71. Pág. 9. 
-- 27 de febrero de 1973. La elección del domingo 4. En El Rebelde Nro. 71. 
Pág. 12. 
-- 5 de marzo de 1973. El significado de las elecciones de marzo. Publicado 
en El Rebelde Nro. 72. Pág. 3. 
-- 5 de marzo de 1973. La victoria del 4 de marzo es la victoria de la batalla 
de octubre. Publicado en El Rebelde Nro. 72. Págs. 4-5. 
-- 5 de marzo de 1973. El MIR en las elecciones. En El Rebelde Nro. 72. Pág. 
8. 
-- 8 de marzo de 1973. El MIR y el resultado electoral. En El Rebelde Nro. 
73. Pág. 8. 
-- 10 de marzo de 1973. Análisis del resultado electoral, perspectivas y 
tareas. Conferencia de prensa. CP del MIR, Miguel Enríquez. En: Chile, MIR. 
Textos Escogidos 1970-1975. XI Festival de la Juventud. La Habana. Páginas 
37 a 61. (ME-D). 
-- 13 de marzo de 1973. Tareas inmediatas para nuevas victorias. Publicado 
en El Rebelde Nro. 73. Pág. 3. 
-- 13 de marzo de 1973. La revolución es el arte de unir fuerzas. El 
reformismo es el arte de dividirlas. (Sobre la división del MAPU). En El 
Rebelde Nro. 73. pág. 4. 
-- 20 al 26 de marzo de 1973. Unidad de acción ahora mismo para combatir 
a los patrones. Publicado en El Rebelde Nro. 74. Pág. 3. 
-- 20 al 26 de marzo de 1973. Una historia de terror para el divisionismo. 
Publicado en El Rebelde Nro. 74. Pág. 4. 
-- 20 al 26 de marzo de 1973. Conferencia de prensa del MIR: están dadas 
las condiciones para la ofensiva. Miguel Enríquez. Publicado en El Rebelde 
Nro. 74. Pág. 4. ME-D). 
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-- 27 de marzo al 3 de abril de 1973. Plataforma de combate de los 
campesinos de Ñuble. Publicado en El Rebelde Nro. 75. Pág. 2. 
-- 27 de marzo al 3 de abril de 1973. Peleando por el reajuste, imponer la 
política revolucionaria. Publicado en El Rebelde Nro. 75. Pág. 2. 
-- 27 de marzo al 3 de abril de 1973. El pueblo con uniforme. Publicado en El 
Rebelde Nro. 75. Pág. 7. 
-- Marzo de 1973. Respuesta al cuestionario de la revista Chile Hoy. (Miguel 
Enríquez). Publicado en la revista Chile Hoy Nro. 41, Marzo 1973. Pág. 20. 
(ME-D). 
-- 6 de abril de 1973. Cuando los carabineros se enfrentan con los 
trabajadores, solo ganan los patrones. Publicado en Miguel Enríquez 
Recopilación de Escritos. Tomo III. Págs. 34-35. (ME-D). 
-- Mayo 1973. Para enfrentar la guerra civil. Miguel Enríquez. Publicado en 
la revista Chile Hoy Nro. 50. Mayo de 1973. Pág. 6. (ME-D). 
-- Mayo 1973. Resoluciones del Comité Central del MIR sobre la situación 
Política Nacional. Santiago. En Correo de la Resistencia Nro. 1. Págs. 58-64. 
(ME-D). 
-- 13 de junio de 1973. Ante la incapacidad reformista el pueblo tiene una 
salida: poder popular. Publicado en El Rebelde Nro. 85. Págs. 4-5. 
-- 13 de junio de 1973. El reformismo toca a fondo. El pueblo tiene una 
salida. Publicado en El Rebelde Nro. 85. Págs. 4-5. 
-- 13 de junio de 1973. Los errores reformistas los paga el pueblo. Publicado 
en El Rebelde Nro. 85. Págs. 4-5. 
-- 14 de junio de 1973. Discurso en el Teatro Caupolicán. Miguel Enríquez. 
Transcrito de la fotocopia de un libro del cual no tenemos título. Págs. 45 a 52. 
(ME-D). 
-- 17 de junio de 1973. Discurso en los funerales de Milton da Silva. 
Publicado en Miguel Enríquez. Recopilación de Escritos. Tomo III. págs. 43-47. 
(ME-D). 
-- 23 de junio de 1973. Convertir la fuerza en poder. Secretariado Nacional 
del MIR. Publicado en Miguel Enríquez. Recopilación Escritos. Tomo III. Págs. 
51-53. (ME-D). 
-- 29 de junio de 1973. Declaración del Secretariado Nacional del MIR. 
Publicado en Recopilación de Escritos de Miguel Enríquez. Tomo III. Págs. 54-
57. (ME-D). 
-- 30 de junio de 1973. Y ahora... ofensiva a fondo contra los patrones. 
Secretariado Nacional del CC del MIR. Publicado en El Rebelde edición 
Especial. Págs. 1-3. 
-- 30 de junio de 1973. Al golpismo y la sedición reaccionaria el pueblo 
responde luchando, creando poder popular. Publicado en El Rebelde edición 
especial. Pág. 3. 
-- 6 de julio de 1973. Discurso por cadena de radioemisoras. (Fragmentos). 
Miguel Enríquez. Publicado en Chile Hoy, Nro. 57, julio del 73. Pág. 5. (ME-D). 
-- 17 de julio de 1973. Discurso en el Teatro Caupolicán. Miguel Enríquez. 
Publicado en El Rebelde Nro. 91 de Julio de 1973. Suplemento. (ME-D). 
-- 22 de julio de 1973. El diálogo mató a José Arroyo. Discurso de Nelson 
Gutiérrez, miembro de la CP del MIR en los funerales del poblador José Arroyo. 
Publicado en El Rebelde, edición Especial. Págs. 4-8. 
-- 23 de julio de 1973. Resolución del Secretariado Nacional del MIR sobre 
la situación política nacional. En El Rebelde suplemento especial. Págs. 2-4. 
-- 26 de julio de 1973. Discurso de Bautista van Schouwen, miembro de la 
CP del MIR en homenaje a la revolución cubana. Santiago. Publicado en El 
Rebelde suplemento especial. Págs. 1-4. 
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-- 26 de julio de 1973. Discurso de Edgardo Enríquez, miembro de la CP del 
MIR en homenaje a la revolución cubana. Concepción. Publicado en El 
Rebelde suplemento especial. Págs. 5-8. 
-- 27 julio de 1973. Declaración del Secretariado Nacional del MIR. 
Publicado en El Rebelde Nro. 93. Pág. 8. 
-- 27 de julio de 1973. Carta del Secretariado Nacional del MIR a la Sra. 
Carmen Moder E. y familia. Publicado en El Rebelde Nro. 93. Pág. 8. 
-- Julio de 1973. Entrevista de la revista Chile Hoy al Secretario General 
del MIR, Miguel Enríquez. Publicado en la revista Chile Hoy, Nro. 59 del 27 
julio-2 agosto 1973. (ME-D). 
31 de julio de 1973. Que el Gobierno dialogue con los trabajadores. Miguel 
Enríquez. Entrevista en Punto Final Nro 189. Págs. 4-6. (ME-D). 
-- 7 de agosto de 1973. Dialogo con los patrones. Trampa mortal para el 
pueblo. Publicado en El Rebelde Nro. 93. Pág. 3. 
-- 7 de agosto de 1973. Comandos Comunales, obstáculos para el diálogo. 
Publicado en El Rebelde Nro. 93. Págs. 4-5. 
-- 7 de agosto de 1973. Nueva ley maldita. El pueblo no acepta intentos de 
patrones y oficiales reaccionarios. Publicado en El Rebelde Nro. 93. Pág. 6. 
-- 13 de agosto de 1973. A pesar de la capitulación, el pueblo seguirá 
luchando. Publicado en El Rebelde Nro. 94. Pág. 3. 
-- 13 de agosto de 1973. La ley maldita está tuerta: solamente ve hacia la 
izquierda. Publicado en El Rebelde Nro. 94. Pág. 2. 
-- 13 de agosto de 1973. Ofensiva patronal, paralizar al país y reprimir al 
pueblo. Publicado en El Rebelde Nro. 94. Págs. 4-5. 
-- 13 de agosto de 1973. Crónica de una lucha que comienza. Publicado en 
El Rebelde Nro. 94. Págs. 4-5. 
-- 13 de agosto 1973. Estas son las tareas que el pueblo impulsa. Publicado 
en El Rebelde Nro. 94. Pág. 6. 
-- 13 de agosto de 1973. A crear Comités de Defensa para asegurar la 
contraofensiva popular. Publicado en El Rebelde Nro. 94. Pág. 8. 
-- 29 de agosto de 1973. Frente a la orden de detención. Miguel Enríquez. 
Publicado en el periódico Ultima Hora de 31 de agosto de 1973. (ME-D). 
-- 8 de octubre de 1973. Conferencia de prensa realizada a Miguel Enríquez. 
En Miguel Enríquez. Recopilación de escritos. Tomo III. Págs. 78-82. (ME-D). 
-- 11 de octubre de 1973. Llamado. Miguel Enríquez. Secretario General del 
MIR. Publicado en el Suplemento La Brèche, Nro. 80. París. Octubre 1973. 
(ME-D). 
-- Octubre de 1973. Declaración Conjunta. Constitución de la JCR. En 
Correo de la Resistencia Nro. 1. Págs. 39-45. 
-- Noviembre de 1973. Entrevista a Miguel Enríquez. Chile. En Boletín Nro. 1 
del MIR en el exterior y en Correo de la Resistencia Nro. 1. Págs. Págs. 29-38. 
(ME-D). 
-- Diciembre de 1973. La táctica del MIR en el actual período. Correo de la 
Resistencia, Edición Especial Nro. 1. Págs.: 88. (Hay otras ediciones). (ME-D). 
 
 
 
AÑO 1974. 
-- Enero de 1974. Declaración del Secretariado Nacional del MIR. Chile. 
Publicada en Correo de la Resistencia Nro 1. Págs. 21-28. 
-- 17 de febrero de 1974. Pauta del MIR para unir fuerzas dispuestas a 
impulsar la lucha contra la dictadura. Comisión Política MIR. Publicado en 
Correo de la Resistencia. Suplemento Especial, Julio 1974. (ME-D). 
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-- Marzo 1974. Manifiesto del MIR. Chile. Publicado en Correo de la 
Resistencia. Nro. 1. Págs. 53-64. 
-- Abril de 1974. Carta de Miguel Enríquez al Cardenal Raúl Silva 
Henríquez. Santiago. Publicada en Correo de la Resistencia Nro. 1. Págs. 52-
53. (ME-D). 
-- Abril 1974. Sobre la táctica y la estrategia del MIR. Luis Cerda. 
Frankfurt. Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 1. Págs. 46 a 52. 
-- 1 de mayo de 1974. Declaración de la Junta de Coordinación 
Revolucionaria, JCR, para el día de los trabajadores. En Correo de la 
Resistencia Nro. 1. Págs. 54-56. 
-- Junio 1974. Entrevista publicada en el Boletín Nro 1 del MIR en el 
exterior. Miguel Enríquez. Publicada en Correo de la Resistencia Nro. 1. Junio 
de 1974. Págs. 29-38- (ME-D). 
-- Junio 1974. El programa y las plataformas de lucha del partido 
revolucionario del proletariado. Publicado en Correo de la Resistencia, 
edición especial Nro. 2 (febrero 1975). Págs. 9-39. 
-- 16 de Junio de 1974. !A fortalecer nuestro partido! Los Golpes recientes, 
algunas lecciones y la reorganización de las direcciones. Comisión Política 
del MIR. Publicado en Miguel Enríquez. Recopilación de escritos. Tomo IV. 
Págs. 4-49. (ME-D). 
-- Junio 1974. Notas sobre la formación de los cuadros. Publicado en Correo 
de la Resistencia, edición especial Nro. 2 (febrero 1975). Págs. 41-64. 
-- Junio 1974. Pauta para el análisis de la situación política. Publicado en 
Correo de la Resistencia. Edición Especial. Págs. 63-72. 
-- 25 de junio de 1974. Conferencia de prensa de Edgardo Enríquez 
miembro de la CP del MIR. La Habana. Publicado en Correo de la Resistencia 
Nro. 1. Págs. 26-45. 
-- Junio de 1974. Las contradicciones en la dictadura gorila. Publicado en 
Correo de la Resistencia Nro. 1. Págs. 5-10. 
-- Julio 1974. A unirnos y luchar hasta derrocarlos por la fuerza. MRP. 
Santiago. Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 1. Págs. 15-16. 
-- 18 de julio de 1974. Entrevista a Edgardo Enríquez. París. Publicado en 
Correo de la Resistencia Nro. 1. Págs. 46-51. 
-- Julio de 1974. Respuesta a un documento emitido por un grupo de 
compañeros de la colonia Valparaíso. Comisión Política del MIR. Publicado 
en: Miguel Enríquez. Recopilación de Escritos. Tomo IV. Págs. 50-92. (ME-D). 
-- 27 de julio de 1974. Carta al Partido Revolucionario de los Trabajadores 
de Argentina. Miguel Enríquez. Fragmentos. Publicado en: Miguel Enríquez. 
Recopilación de escritos. Tomo IV. Págs. 93-99. (ME-D). 
-- 16 de agosto de 1974. Entrevista al compañero Miguel Enríquez. 
Publicado en Correo de la Resistencia Nrs. 3-4. Págs. 45-50. (ME-D). 
-- Agosto 1974. Hegemonía del ejército y más poder al gran capital. 
Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 2. Págs. 5-12. 
-- Agosto 1974. Por qué NO al PDC. En Correo de la Resistencia Nro. 2. Págs. 
18-21. 
-- Agosto 1974. III reunión de la Izquierda Chilena en el Exterior. Publicado 
en Correo de la Resistencia Nros. 3-4. Pág. 26. 
-- 4 septiembre 1974. Un año de lucha en Chile. Comité Exterior del MIR. 
Publicado en Correo de Resistencia Nros. 3-4. Págs. 51-52. 
-- 10 septiembre de 1974. Respuesta del MIR a los gorilas. Comisión Política 
del MIR. Publicado en Correo de la Resistencia Nros. 3-4. Págs. 39-44. (ME-D). 
-- 11 septiembre 1974. Declaración de la Comisión Política del MIR. 
Publicado en Correo de la Resistencia Nros. 3.4. Págs. 35-38. 
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-- 12 septiembre 1974. Respuesta de Edgardo Enríquez (CP del MIR) a 
Orlando Millas (CP del PCCH). Publicado en Correo de la Resistencia Nros. 3-
4. Págs. 67-68. 
-- 14 septiembre 1974. Discurso de Edgardo Enríquez. CP del MIR. Publicado 
en Correo de la Resistencia Nros. 3-4. Págs. 53-61. 
-- Septiembre 1974. Manifiesto del Movimiento de resistencia Popular al 
pueblo de Chile. Publicado en Correo de la Resistencia Nros. 3-4. Págs. 19-23. 
-- Septiembre 1974. Hoy nos organizamos, pronto combatiremos con las 
armas. MIR. Publicado en Correo de la Resistencia Nros. 3-4. Págs. 24-25. 
-- Septiembre 1974. La CIA en Chile: La guerra encubierta. Publicado en 
Correo de la Resistencia Nros. 3-4. Págs. 27-30. 
-- Septiembre 1974. Manifiesto de los familiares de los presos políticos de 
Chile. Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 5. Págs. 18-22. 
-- Septiembre de 1974. La política económica de la dictadura y el saqueo al 
pueblo. Publicado en El Rebelde Nro. 100. Págs. 7-10. 
-- Septiembre de 1974. La lucha de masas en el primer año de la dictadura. 
Publicado en El Rebelde Nro. 100. Págs. 11-14. 
-- Septiembre de 1974. A desarrollar la resistencia activa. Entrevista a 
Andrés Pascal. Publicado en El Rebelde Nro. 100. Págs. 14 a 19. 
-- Septiembre de 1974. Sobre la táctica del MIR. El programa y las 
plataformas de lucha. Publicado en El Rebelde Nro. 100. Págs. 20-23. 
-- Septiembre de 1974. Sobre la táctica del MIR. Carácter del gobierno y el 
período. Publicado en El Rebelde Nro. 100. Págs. 23 - 26. 
-- Septiembre de 1974. Sobre la táctica del MIR. La propaganda armada y la 
lucha de la resistencia. Publicado en El Rebelde Nro. 100. Págs. 26-27. 
-- Septiembre de 1974. Como combatir la represión masiva. Publicado en El 
Rebelde Nro. 100. Págs. 28-31. 
-- Septiembre 1974. A un año del golpe. Comité Central del MIR. Editorial de 
El Rebelde Nro. 100. En Correo de la Resistencia Nro. 5. Págs. 50-51. 
-- 6 de octubre de 1974. Comunicado del MIR. Comisión Política. Publicado 
en Correo de la Resistencia Nro. 5. Págs. 31-33. 
-- 7 de octubre de 1974. El MIR no se rinde. Declaración de Edgardo 
Enríquez, encargado general del Comité Exterior del MIR. Publicado en Correo 
de la Resistencia Nros. 3-4. Págs. 69-70. 
-- Octubre 1974. Los gorilas en su año I. Publicado en Correo de la 
Resistencia. Nros. 3-4. Págs. 7-13. 
-- Octubre 1974. Discurso de Luis Cerda, Representante del MIR. Publicado 
en Correo de la Resistencia Nros. 3-4. Págs. 62-66. 
-- Octubre 1974. Ha muerto Miguel Enríquez. Publicado en Correo de la 
Resistencia Nros. 3-4. Págs. 13-17. 
-- Octubre 1974. Entrevista a Andrés Pascal. CP MIR. Publicado en Correo 
de la Resistencia Nro. 5. Págs. 53-56. 
-- Octubre 1974. Declaraciones ante la muerte de Miguel Enríquez. JCR, 
PCC, partidos ICH. Publicado en Correo de la Resistencia Nros. 3-4. Págs. 73-
80. 
-- 21 de octubre de 1974. Discurso de Edgardo Enríquez, miembro de la CP 
del MIR en La Habana. Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 5. Págs. 
34-49. 
-- 21 de octubre de 1974. Discurso de Armando Hart D. miembro del buró 
político del Partido Comunista de Cuba en homenaje a Miguel Enríquez. 
Publicado en MIR Documentos, 1973-1975. Págs. 60-75. Hay otras versiones, 
entre ellas una separata de Revista Casa de Las Américas en el Nro 86. La 
Habana. 
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-- Noviembre de 1974. Declaración de la Comisión Política del MIR. 
Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 6. Págs. 46-51. 
-- Noviembre 1974. La situación de la dictadura y el problema de la unidad. 
Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 5. Págs. 1-5. 
-- Noviembre 1974. La dictadura choca con la Resistencia popular. 
Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 5. Págs. 6-12. 
-- Noviembre 1974. Algunas precisiones sobre la táctica del MIR. Publicado 
en Correo de la Resistencia Nro. 5. Págs. 57-64. 
-- Noviembre 1974. Comunicado de la CP del MIR. Expulsión de Humberto 
Sotomayor. En Correo de la Resistencia Nro. 6. Pág. 21y en El Rebelde Nro. 
101 
-- Noviembre de 1974. Comunicado de la Comisión Política del MIR. 
Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 6. Págs. 52-53. 
-- Noviembre de 1974. Editorial de El Rebelde Nro. 101 de noviembre de 
1974. Publicado en Correo de la Resistencia. Nro. 6. Págs. 54-61. 
-- Noviembre de 1974. Lumi Videla, revolucionaria ejemplar. Publicado en 
Correo de la Resistencia Nro. 6. Pág. 21. 
-- Noviembre de 1974. Declaración del Secretariado Regional del MIR en 
Santiago. Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 6. Págs. 22-23. 
-- Noviembre 1974. Miguel Enríquez: Héroe de la Resistencia. Publicado en 
El Rebelde Nro. 101 y en Correo de la Resistencia Nro. 6. Págs. 31-33. 
-- Diciembre 1974. Manifiesto en defensa de los presos políticos, los 
desaparecidos, los perseguidos y sus familiares. En Correo de la Resistencia 
Nro. 6. Págs. 24-26. 
-- 12 de diciembre de 1974. Entrevista de prensa a Edgardo Enríquez. Le 
Monde, París. Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 6. Págs. 62-64. 
-- Diciembre 1974. Concretar la unidad de la izquierda y activar la 
solidaridad internacional. Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 6. Págs. 
1-7. 
-- Diciembre 1974. Situación política chilena. Publicado en Correo de la 
Resistencia Nro. 6. Págs. 8-16. 
-- Diciembre 1974. Bautista van Schouwen: Un año de tortura y 
resistencia. Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 6. Págs. 19-20. 
-- Diciembre 1974. Hay un lugar en la resistencia para cada explotado. 
Publicado en El Rebelde Nro. 102 (dic. 74). Y en Correo de la Resistencia Nro. 
7. Págs. 20-23. 
-- Diciembre 1974. La construcción del Partido revolucionario del 
proletariado. Publicado en El Rebelde Nro. 102 de diciembre 1974. En Correo 
de la Resistencia Nro. 7. Págs. 38-42. 
-- Diciembre 1974. Conferencia de Prensa del Secretario General del MIR, 
Andrés Pascal. Publicada en Correo de la Resistencia Nro. 7. Págs. 43-65. Hay 
otras versiones, entre ellas la de MIR Documentos 1973-1975, Ediciones 
ZERO, Madrid. Págs.356-373. 
 
AÑO 1975.  
-- 1 de enero de 1975. Carta abierta del MIR al PC, PS, MAPU, PAPU-OC, IC, 
PR y sectores democráticos y antigorilas del PDC. En Correo de la 
Resistencia Nro. 7. Págs. 33-37. Hay otras ediciones.  
-- Enero de 1975. Carta de respuesta del MIR a la dirección del partido 
Comunista de Chile. CP del MIR. En MIR Documentos 1973-1975. ZERO, 
Madrid. Págs. 381-399. Hay otras ediciones. (Es respuesta al documento del 
PC de Chile: Al partido y al pueblo de Chile". 
-- Enero 1975. Llamado de la resistencia a los soldados. En Correo de la 
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Resistencia Nro. 7. Págs. 16. 
-- 3 de febrero de 1975. Carta a nuestros camaradas encarcelados. CP del MIR. 
En Correo de la Resistencia Nro. 8. Págs. 23-25. 
-- 5 de febrero de 1975. Discurso de Edgardo Enríquez, miembro de la CP 
del MIR. En Correo de la Resistencia Nro. 7. Págs. 66-72. 
-- Febrero 1975. Testimonio de Manuel Cabieses miembro del CC del MIR 
sobre Bautista van Schouwen a la Comisión Investigadora sobre los 
crímenes de la Junta Militar. En Correo de la Resistencia Nro. 7. Págs. 24-
26. 
-- 26 de febrero de 1975. El MIR condena a muerte a 4 traidores 
(incompleta). En Correo de la Resistencia Nro. 7. Pág. 18. 
-- Febrero de 1975. ¿Que es el MIR? Comisión Política. Publicado en MIR 
Documentos 1973-1975. Págs. 13-44. Hay numerosas otras ediciones. La 
ECME (Escuela Central "Miguel Enríquez") orientada por la CP del MIR hizo en 
1981 una nueva versión "corregida y actualizada", esta es mimeografiada. 40 
págs. 
-- Marzo de 1975. Castigo a los traidores. El MIR, a la clase obrera y al 
pueblo de Chile. A los revolucionarios y pueblos del mundo. CP del MIR. 
En El Rebelde Nro. 105-106. Pags. 21-23. 
-- 3 de marzo de 1975. Carta de autocrítica de Humberto Sotomayor. 
Publicada en El Rebelde Nro. 105-106. Págs. 18 - 21. Parte de ella en Correo 
de la Resistencia Nro. 8. Págs. 21-22. 
-- Marzo 1975. La respuesta de los revolucionarios a la inestabilidad 
creciente de la dictadura. En Correo de la Resistencia Nro. 7. Págs. 6-13. 
-- Abril de 1975. El MIR a la clase obrera y al pueblo. Comisión Política del 
MIR. En El Rebelde Nro. 105-106. Págs. 5-9. 
-- Abril de 1975. Triunfo revolucionario (Indochina). En El Rebelde Nro. 105-
106. Págs. 28-29. 
-- Abril de 1975. La lucha revolucionaria en Argentina. En El Rebelde Nro. 
105-106. Págs. 29-32. 
-- Abril 1975. Mister Frei espera su turno. En El Rebelde Nro. 105-106. Págs. 
32-36. 
-- Abril de 1975. Dirigentes de la CUT en la clandestinidad hacen llamado a 
los trabajadores. 
(Jaime Riquelme y Hernán Aguiló). En El Rebelde Nro. 105-106. Págs. 9-13. 
-- Abril de 1975. La prensa del pueblo la hace el pueblo. En El Rebelde Nro. 
105-106. Págs. 23-27. 
-- Abril de 1975. Tareas para el Primero de mayo. Circular interna del MIR. 
En El Rebelde Nro. 105-106. Págs. 14-18. 
-- Abril de 1975. A impulsar la resistencia sindical. En Correo de la 
Resistencia Nro. 8. Págs. 27-28. 
-- Abril de 1975. La importancia de la lucha legal y semilegal. Publicado en 
El Rebelde Nro. 104. En Correo de la Resistencia Nro. 8. Págs. 18-19. 
-- Abril 1975. Discurso de Carmen Castillo en Canadá. Publicado en Correo 
de la Resistencia. Nro. 8. Págs. 75-80. 
-- 22 de abril de 1975. Proceso 84-74. Defensa de los compañeros Roberto 
Moreno, Arturo Vilabella y Juan Olivares. En Correo de la Resistencia Nro. 
8. Págs. 38-64. 
-- 23 de abril de 1975. Intervención de Manuel Cabieses al Pleno del 
Partido Socialista de Chile. Publicado en Correo de la Resistencia Nro. 8. 
Págs.. 70-74. 
-- Abril 1975. La dictadura puede ser vencida. Publicado en El Rebelde Nro. 
105. Págs. 68-69. 
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-- Abril 1975. El militante revolucionario. Publicado en El Rebelde Nro. 104. 
En Correo de la Resistencia Nro. 8. Págs. 65-67. 
-- Mayo 1975. Las tareas de la izquierda y los revolucionarios ante la 
ofensiva de la dictadura militar. En Correo de la Resistencia Nro. 8. Págs. 1-
5. 
-- Mayo de 1975. El desempeño táctico y la situación actual del MIR. CP 
del MIR (Pascal y Gutiérrez). Mimeografiado. 150 páginas oficio a renglón 
seguido. Otra versión con el título A consolidarse en la clase obrera y crear 
por la base la unidad del pueblo se encuentra en MIR Selección de 
Documentos 1973-1975. Págs. 79-341. Ediciones ZERO. Madrid. 
-- Mayo 1975. La agudización de la lucha interburguesa exige acelerar el 
desarrollo de la resistencia. En Correo de la Resistencia Nro. 8. Págs. 6-17. 
-- Junio 1975. A construir la unidad por la base. Publicado en El Rebelde 
Nro. 106. En Correo de la Resistencia Nro. 9. Págs. 41-43. 
-- Junio 1975. La dictadura Gorila prepara la agresión y la guerra contra 
Perú. Suplemento Especial de El Rebelde. En Correo de la Resistencia Nro. 9. 
Págs. 44-68. 
-- Julio de 1975. La unidad es urgente e indispensable, (editorial). En El 
Rebelde Nro. 107. Págs. 2-5. 
-- Julio de 1975. Carta de una ex-militante comunista a El Rebelde y su 
respuesta. En El Rebelde Nro. 107. Págs. 7-13. 
-- Julio 1975. El MIR vence a la represión. En El Rebelde Nro. 107. Págs. 18-
21. 
-- Julio 1975. Juicio FACH. Farsa legal de la dictadura, defensa 
revolucionaria del MIR. En El Rebelde, Nro. 107. Págs. 21-24. 
-- Julio de 1975. Mister Frei sale de su madriguera. Publicado en El Rebelde 
Nro. 107. Págs. 24-28. 
-- Julio 1975. Carta a la Izquierda Chilena en el exterior. Comité Exterior 
del MIR. En Correo de la Resistencia, Suplemento Especial, septiembre de 
1975. Págs. 3-6. 
-- Julio 1975. Pinochet trata de ocultar sus crímenes. El Rebelde Nro. 108 
(julio75). En Correo de la Resistencia, Suplemento Especial, septiembre 1975. 
Págs. 7-14. 
-- Julio 1975. Culminar dos años de solidaridad con Chile a través del 
aislamiento total de la junta. En Correo de la Resistencia Nro. 9. Págs. 1-4. 
-- Julio 1975. Dictadura militar: Crisis política en sus propias filas. En 
Correo de la Resistencia Nro. 9. Págs. 5-14. 
-- Julio 1975. Unida por la base crece la resistencia popular. En Correo de 
la Resistencia Nro. 9. Págs. 15-19. 
-- Julio 1975. A conmemorar dos años de solidaridad con Chile, 
expulsando a la Junta de la ONU. En Correo de la Resistencia Nro. 9. Págs. 
27-31. 
-- 15 de agosto 1975. Mensaje a los militantes del MIR en el X aniversario. 
Publicado en El Rebelde, 10 años de lucha. Nro. 108. En Correo de la 
Resistencia, Edición Especial Nro. 3. Págs. 6-13. 
-- 15 de agosto 1975. Héroes del MIR en 10 años de lucha. Publicado en El 
Rebelde, 10 años de lucha, Nro. 108. Y en Correo de la Resistencia, Edición 
Especial Nro. 3. Págs. 15-25. 
-- 15 de Agosto de 1975. Notas sobre la historia del MIR. Publicado en El 
Rebelde, 10 años de lucha, Nro. 108. En Correo de la Resistencia, Edición 
Especial Nro. 3. Págs. 28-39. 
-- 15 de agosto de 1975. Recuerdos y relatos de 10 años de lucha. Publicado 
en El Rebelde 10 años de lucha, Nro. 108. En Correo de la Resistencia, Edición 
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Especial Nro. 3. Págs. 41-59. 
-- 15 de agosto de 1975. El MIR y el internacionalismo proletario. Publicado 
en El Rebelde 10 años de lucha, Nro. 108. . En Correo de la Resistencia, 
Edición especial Nro. 3. Págs. 61-63. 
-- 11 de septiembre de 1975. Carta abierta del MIR a las direcciones y 
militantes de todos los partidos de la izquierda y a los combatientes de la 
resistencia. Publicado en MIR Documentos, 1973-1975. Zero Madrid. Págs. 
425-435. 
-- Septiembre 1975. 119 seres humanos han desaparecido. En Correo de la 
Resistencia, Suplemento Especial. Págs. 15-16. 
-- Noviembre de 1975. Manual la Base (partes principales). (Colección Miguel 
Enríquez). En Correo de la Resistencia, Edición Especial. Págs. 16. 
Noviembre de 1975. Manual del GPM (Grupo Político-Militar). Publicación 
mimeografiado. 42 págs. 
-- Noviembre 1975. Manual del Comité Regional. En Correo de la Resistencia, 
Edición Especial. Págs. 33. 
 
2.- ARCHIVO DE PUBLICACIONES DEL MIR. 
  
CORREO DE LA RESISTENCIA. 
Boletín del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile en el 
exterior, se editó en México. Los documentos y artículos más importantes 
que contiene cada uno se anotarán en el listado de documentos por orden 
cronológico. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 1. Junio de 1974. Págs. 68. 
-- Correo de la Resistencia. Suplemento Especial. Pauta para unir fuerzas. 
Junio 1974. Págs. 12. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 2. Agosto de 1974. Págs. 68. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 1. Septiembre de 1974. 
Págs. 88. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 3-4. Septiembre-octubre de 1974. 84 págs. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 5. Noviembre de 1974. Págs. 66. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 6. Diciembre 74/enero 75. Págs. 64. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 2. Febrero de 1975. 64 
págs. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 7. Marzo de 1975. Págs. 64. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 8. Mayo Junio de 1975. Págs. 64. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial. Manuales de Formación. Págs. 
84. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 9. Julio-agosto 1975. Págs. 64. 
-- Correo de la Resistencia. Suplemento Especial. Septiembre de 1975. 
Págs. 16. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 3. Septiembre de 1975. 
Págs. 72. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 10. Enero-Febrero de 1976. (México). Págs. 
96. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 10. Enero-Febrero de 1976. (París). Págs. 
82. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 11. Marzo-Abril de 1976. Págs. 72. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 12. Mayo-Junio de 1976. Págs. 72. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 4. Julio 1976. Págs. 55. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 13. Agosto-Octubre de 1976. Págs. 72. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 14. Noviembre-Diciembre 1976. Págs. 74. 
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-- Correo de la Resistencia. Nro. 15. Enero-Marzo 1977. Págs. 74. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 16. Abril-Junio de 1977. Págs. 82. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 17. Enero-Febrero 1978. Págs. 98. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 5. Marzo-Abril de 1978. 
Págs. 24. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 18. Mayo-Junio 1978. Págs. 82. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 19. Agosto-Septiembre 1978. Págs. 82. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 6. Octubre 1978. (Miguel). 
Págs. 56. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 20. Noviembre-Diciembre 1978. Págs. 64. 
-- Correo de la Resistencia. Nro. 21. Febrero-Abril de 1979. Págs. 72. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 7. Julio 1979. 
(Nicaragua). Págs. 72. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 8. Octubre 1979. Págs. 
Págs. 36. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 9. Febrero 1981. Págs. 
32. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 10. Octubre 1981. Págs. 
44. 
-- Correo de la Resistencia. Edición Especial Nro. 11. Agosto 1982. Págs. 
48. 
 
3.- LIBROS. 
Corresponde a los libros publicados sobre el MIR en este período, así como 
otros que aunque editados con posterioridad, su contenido corresponde a 
documentos que inicialmente fueron escritos, publicados o analizan el actuar 
del MIR hasta 1975. 
-- "Documentos internos. 1972". Comité Central del MIR. 238 págs. Impreso 
en Camilo Henríquez. Santiago 
-- "Documentos Internos 3-a, 1973". Comité Central del MIR. 175 págs. 
Impreso en Camilo Henríquez. Santiago. 
-- MIR: dos años de lucha de la resistencia popular y el pueblo chileno. 
1973 - 1975. Selección de documentos, declaraciones públicas y discursos. 
ZERO, S.A. Biblioteca Promoción del Pueblo, Nro. 88. (Bilbao). Madrid, Junio 
de 1976, España. 458 págs. 
-- Chile. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Textos Escogidos 1970-
1975. (Publicado para XI Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes). 
La Habana. Cuba. Julio 1978. 160 págs. Fue hecho en México por la Zona 
América del MIR. 
-- Homenaje a Miguel Enríquez. Discursos, testimonios, poesías, etc. 
Jefatura del MIR Zona Europa. Octubre de 1974. 68 págs. 
-- Miguel Enríquez. Textos Escogidos. (1944-1974). (* = Tomo 0). 
Mimeografiado. Recopilación de Martín Hernández. Jefatura del MIR, Zona 
Cuba. La Habana. Octubre de 1984. 140 págs. 
-- Miguel Enríquez. Recopilación de Escritos. 1944 - 1974. Tomos: 1, 2, 3 
y 4. (**) Mimeografiado. Recopilación y edición Martín Hernández y Pedro 
Naranjo. Ediciones Resistencia Popular. Aunque figura como lugar México D.F, 
el trabajo fue realizado y editado con apoyo del pueblo cubano en La Habana. 
Agosto de 1985. Tomo I, 117 págs. Tomo II 122 págs. Tomo III 134 págs. Tomo 
IV 108 págs. 
-- Miguel Enríquez, forjador del MIR. Textos. Recopilación Martín 
Hernández y Pedro Naranjo. Edición Pedro Naranjo. Ediciones R. ISBN: 91- 
2970 723 - 8. Corresponde a una reedición limitada de los Tomos 0, 1, 2, 3 y 
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4, agregándose otros 12 nuevos textos que se habían ubicado. Agosto de 1988. 
760 págs. 
-- Miguel Enríquez, la consecuencia de un pensamiento. Recopilación de 
escritos. (Corresponde a la transcripción de (**) los tomos 1, 2, 3 y 4 del 
trabajo de martín Hernández y Pedro Naranjo, publicado por Ediciones 
Resistencia Popular en 1984. Västerås, Suecia, Marzo 1989. 407 págs. 
-- What is the MIR?, Notes on the history of the MIR. Resistance 
Publications, Oakland. CA. USA. 1978. 70 págs. 
-- "Táctica para la lucha de resistencia en Chile". Recopilación documentos 
del MIR. Ediciones Cono Sur, Madrid, 1978, 130 págs. 
-- "M.I.R. (una historia). Tomo I. Carlos Sandoval Ambiado. Sociedad 
Editorial "Trabajadores". Santiago-Chile, 1990. 138 págs. 
 
4. REVISTA "ESTRATEGIA". 
Revista Teórica del MIR desde 1965 a fines de 1967. Se habrían publicado 10 
números. y su director-propietario fue Oscar Waiss y su dirección y redacción 
estaba ubicada en Teatinos 537 en Santiago: 
-- Estrategia Nro. 4, junio de 1966. 16 págs. 
-- Estrategia Nro. 6, Septiembre de 1966. 48 págs. 
-- Estrategia Nro. 7, Enero de 1967. 28 págs. 
-- Estrategia Nro. 8, Abril de 1967. 32 págs. 
-- Estrategia Nro. 9, Junio de 1967. 32 págs. 
 
5. REVISTA " MARXISMO Y REVOLUCION". 
Revista teórica del MIR cuyo número 1 se publicó a fines de 1972. El 2 quedó 
preparado pero no se editó por el golpe militar. Su director fue Ruy Mauro 
Marini. Con posterioridad hubo intentos de reeditarla en el exterior en los 80. 
En Chile a comienzos de los 90 se comenzó a editar por un sector del MIR una 
revista del mismo nombre; su Nro. 3 del año 3 es de febrero de 1991 
. 
6.- ARTICULOS EN LA PRENSA CHILENA.  
Diversos artículos sobre el movimiento popular chileno y de otras fuerzas 
sociales, corporativas y políticas chilenas.  
 

 
CORREO DEL CEME. 

 
Durante los meses que han transcurrido, desde la publicación del 
Boletín 1 del CEME por diversos medios de comunicación nos han 
llegado muchas cartas y mensajes, en especial de apoyo a la iniciativa. 
Además, hemos tenido conversaciones personales con muchas decenas 
de compañeras/os. La recepción a la idea de trabajo que nos 
planteamos ha sido acogida positivamente y se evidencia disposición a 
apoyar el proyecto. 
 
Como suponíamos, han surgido muchas interrogantes y dudas, las 
cuales hemos intentado clarificar de la mejor forma en respuestas 
individuales y directas. 
 
Y, como tenemos la apreciación, que varias de esas dudas se 
manifiestan aún, total o parcialmente en otras personas, hemos 
querido plantear en ésta sección del Boletín un resumen del planteo 
esencial de algunas preguntas-cartas, acompañándolas de una síntesis 
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de lo que fue nuestra respuesta. De esta forma contribuimos a despejar 
malos entendidos y damos mayor claridad y transparencia a nuestro 
trabajo. Al mismo tiempo, reiteramos mantener nuestra disposición a 
responder cualquier duda que más adelante surja. Por problemas de 
espacio no pudimos transcribir las cartas y al no tener la debida 
autorización no publicamos los nombres de quiénes escribieron. 
_________________________ 
 
PREGUNTA:  
Después de leer el anuncio del CEME publicado en Punto Final hemos 
conversado y no nos quedó completamente claro, ¿en que tareas 
concretas podríamos apoyar el trabajo que han emprendido? 
 
RESPUESTA:  
El proyecto que impulsamos es grande y de largo aliento, necesitamos 
mucho apoyo para realizarlo. La forma en que se colabora, dependerá 
mucho de las posibilidades, características, experiencias, recursos, 
disposición e interés propio de cada persona. Incluimos una lista 
esquemática de puntos que dan una referencia gruesa. Lo mejor sería 
que se coordinen con nosotros para ver posibilidades conjuntamente y 
buscar las mejores formas que permitan realizar el apoyo. 
1) Donar, copiar o prestar fuentes documentales internas o públicas, 
fotográficas, agitación y propaganda, audiovisuales o materiales que 
dispongan del o relacionados con el MIR, (sea persona u organización y 
damos plena seguridad de devolución completa). Tenemos un listado 
inicial de "Documentos y materiales a buscar" que nos faltan y 
sabemos su existencia. Lo incluimos en este boletín. 
2) Entregar tu testimonio político personal (grabado, escrito, narrado, 
filmado) de experiencias personales y colectivas que hayas vivido con el 
MIR, (construcción de partido, construcción de fuerza de masas, 
acciones políticas, militares u otras, vidas de héroes, etc.). 
3) Sistematizar en un trabajo escrito o grabado tu visión respecto al 
quehacer general del MIR, de un período en particular o una 
experiencia concreta. 
4) Enviar a nuestro centro, trabajos que sobre el MIR se hayan escrito 
en cualquier período y con autorización del autor, el CEME intentar 
difundirlos. 
5) Procurar nombres y direcciones de personas que fueron miembros o 
estuvieron relacionados con el MIR a fin de solicitarles en el lugar 
donde estén que entreguen su aporte a la idea y trabajo que 
impulsamos. 
6) Dar información de instituciones y/o personas que radicadas en 
cualquier lugar, tengan documentación y materiales que puedan servir 
al proyecto y comunicarnos la forma como nosotros podemos hacer 
gestiones para que nos lo faciliten o hacer intercambios. 
7) Apoyar en la búsqueda y copia de artículos e información sobre la 
actividad del MIR que existen en archivos de prensa chilena o 
latinoamericana. 
8) Contribuir a elaborar orientaciones, pautas metodológicas y técnicas 
investigativas para las diversas áreas del proyecto. 
9) Apoyarnos en la digitalización de textos y gráfica (escanear). 
10) Escribir en computadora documentos con textos de no buena 
calidad . 
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11) Ayudar en la corrección de textos digitalizados. 
12) Colaborarnos con fotografías, así como con técnica fotográfica y 
audiovisual. 
13) Contribuir y/o obtener recursos materiales de diversa índole que 
contribuyan a respaldar las tareas que se plantea el centro de estudios. 
Aportarnos con equipo técnico de diverso tipo. 
14) Sugerir ideas y tareas que contribuyan a enriquecer el proyecto. 
15) Hacer llegar tu dirección para enviar los boletines informativos del 
CEME y que por ahora son gratuitos. 
_____________________________ 
 
PREGUNTA:  
¿Como sería posible conocer aspectos más detallados de cada una 
de las áreas del proyecto que impulsa el CEME? 
 
RESPUESTA: 
 El proyecto del CEME, como lo afirma su nombre no está finiquitado al 
100%. Al contrario, está en permanente proceso de construcción y 
superación. La realización y cumplimiento de muchos de sus 
propósitos dependerán de la disposición y apoyo concreto del universo 
mirista y la disponibilidad de recursos (materiales, humanos, 
financieros, etc.). Lo anterior determina que aspectos importantes de 
planificación, metodología y realización de algunas áreas del proyecto 
se hayan avanzado, en otras estamos en los pasos iniciales y las menos 
tendrán que esperar a que se creen condiciones. 
Consideramos la posibilidad de incluir en próximos números del 
Boletín del CEME, aspectos más específicos del proyecto. En especial 
cuestiones metodológicas y guías de implementación en áreas 
específicas. Lo anterior, en la idea de que pudiera servir, a personas 
interesadas en aportar en un área o tema concreto, como guía de apoyo 
para que trabajen por iniciativa propia y de forma descentralizada. Al 
mismo tiempo, motive a otras para que nos envíen sugerencias diversas 
u opiniones críticas, sobre áreas, temas específicos o enfoques que 
presentemos. 
________________________ 
 
PREGUNTA:  
¿De que forma puedo saber que documentos del MIR ya son parte 
del archivo del CEME, y por lo mismo cuales son los que les 
faltan? 
 
RESPUESTA:  
Esta área es en la que más hemos avanzado. Aún nos falta mucho. En 
este Boletín incluimos un listado de documentación que disponemos 
hasta el año 1975 (de los años restantes haremos entregas 
posteriormente). También incluimos una lista de documentación de 
todo el período de existencia del MIR que sabemos existe y no tenemos, 
y por ende buscamos. Ambos listados son parciales y provisorios, los 
cuales esperamos ir completando en futuros boletines del CEME. 
En lo relativo al archivo de fuentes y el apoyo para ampliar el fondo 
documental, por lo general apreciamos dos tipos de situaciones: 
1) Personas que se proponen desprenderse y donar la documentación 
que poseen. En este caso solicitamos que nos la hagan llegar a 
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cualquiera de nuestras direcciones postales (Chile, México o Suecia). 
Incluso agradecemos que incluyan documentos que tenemos ya que 
puede ser una copia de mejor calidad, reproducciones distintas o sirve 
para nuestro fondo de duplicados. Si se estima tener documentos 
originales importantes, recomendamos sacar una buena fotocopia y 
enviarla, más adelante fijamos el mecanismo para recibir el original. 
2) Personas que disponen de documentación, desean conservarla y solo 
la facilitan para copiarla. En estos casos es importante que nos 
contacten con anticipación para determinar conjuntamente los 
mecanismos de coordinación y prácticas más recomendables. Aunque 
por supuesto agradecemos el que se nos pueda enviar a direcciones 
postales fotocopias con calidad, de documentación que buscamos. 
___________________________ 
 
PREGUNTA:  
¿Porque no hacen y/o publican materiales con análisis de la actual 
situación chilena? 
 
RESPUESTA:  
Lo planteado por supuesto lo consideramos un aspecto importante a 
trabajar. Más, no por el CEME, no tenemos ninguna posibilidad de 
hacerlo. Sobrepasa los objetivos que nos proponemos y disponibilidad 
de recursos. Nuestro eje de trabajo es la historia y experiencia política 
del MIR. Más, aprovechamos de plantear, que si hay personas, 
organizaciones o instituciones de investigación en Chile o en el exterior 
que realizan ese quehacer de manera puntual o regular pueden 
aprovechar nuestra tribuna y espacio que disponemos en nuestra 
"Página Abierta de internet". Nos pueden enviar trabajos que con gusto 
incluiremos. Ver información al respecto. 
___________________________ 
 
PREGUNTA:  
¿De que forma se financia el trabajo del CEME? ¿Como se les 
podría enviar alguna pequeña contribución? 
 
RESPUESTA:  
Nuestro trabajo no tiene financiamiento especial de ningún tipo. Lo 
cual, al mismo tiempo que nos da amplia libertad en nuestras 
orientaciones y actividades, nos origina limitaciones importantes en 
nuestro quehacer. Hasta ahora, hemos impulsado nuestro trabajo con 
el apoyo material de algunos exmiristas y el aporte financiero de 
"poquísimos entusiastas" que recortan una contribución de su salario. 
Toda nuestra labor la realizamos con "trabajo voluntario". 
Por las características y orientación del proyecto es muy difícil obtener 
apoyo institucional. Actualmente, exploramos posibilidades de obtener 
financiamiento básico para proyectos menores o específicos. Pero, 
trabajamos con el principio de que cualquier ayuda material o 
financiera externa por ningún motivo podrá distorsionar los propósitos 
que guían el trabajo del CEME. Las formas como se nos puede apoyar 
son diversas (ver otra carta de esta sección). Pero si alguien lo desea 
hacer financieramente debe enviar su aporte a: CEME, giro postal 474 
33 29 - 7. Suecia. 
_____________________ 
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PREGUNTA:  
Estoy muy interesado en obtener algunos documentos sobre el 
MIR. ¿Como se si los tienen? y si los tienen, ¿Como podría 
obtenerlos? 
 
RESPUESTA: 
 El Fondo documental del CEME está abierto a todos los interesados de 
informarse y/o investigar sobre la línea política y experiencia del MIR. 
Hasta que no construyamos un registro completo de todas las fuentes 
del fondo documental del CEME los interesados deberán consultarnos 
si tenemos o no una fuente específica. Sólo disponemos de un listado 
parcial de 1960 -1975. Precisemos, la persona u organización 
interesada en obtener duplicados de documentos deberá costear por 
anticipado todos los gastos que implique la prestación de servicios 
(fotocopias, franqueo de correos, etc.). 
___________________ 
 
PREGUNTA.  
Nos alegró informarnos en Punto Final Nros. 394 y 395 del 
importante trabajo que desarrolla el CEME. Deseamos saber el 
lugar donde funcionan para visitarles y poder informarnos más 
sobre la Biblioteca del MIR que ya parece han abierto en Chile. 
 
RESPUESTA:  
Primero diremos que el proyecto de trabajo se denomina Biblioteca del 
MIR de Chile; ahora, en PF se informó EN Chile, lo cual originó el 
entendido en algunas personas que nuestro lugar de funcionamiento es 
en algún lugar físico en Chile. Ese es nuestro deseo, meta, y no la 
realidad actual. 
Recordemos que cuando comenzamos el proyecto, hicimos esfuerzos 
para intentar de alguna forma partir en Chile; hicimos contactos, 
escribimos o llamamos; la idea no prendió y no tuvimos respaldo. 
Ultimamente, incluso hemos constatado que las consecuencias de los 
problemas políticos y división que vivió el MIR, no aseguran hoy día 
condiciones de trabajo unitarias para una iniciativa de ésta índole. Y, a 
nosotros nos interesa por sobre todo rescatar la memoria histórica del 
conjunto del MIR y no de un sector en particular. 
Por ahora, trabajamos parte importante del proyecto en el exterior, 
especialmente lo relacionado con la documentación reunida, 
asegurando su conservación, resguardo e iniciando su traspaso a 
nuevas técnicas; así como en el trabajo metodológico. Aunque, el 
proceso de acopio de información de todas las áreas del proyecto se 
realiza en muchos países, pero lo fundamental está y será en Chile. 
Esperamos impacientes en un futuro próximo resolver problemas 
financieros, físicos y otros para instalar el CEME o parte de su trabajo 
en Chile. Más, a pesar de esa limitación importante, esperamos seguir 
contando con amplio apoyo para avanzar y poder prestar servicios a los 
interesados. 
_________________________ 
 
PREGUNTA:  
Es una sorpresa saber que el proyecto lo comenzaron en La Habana 
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en 1984. ¿Que hicieron allí? ¿Porque fue suspendido? ¿Hacen 
gestiones para acceder a los otros archivos que existen sobre el 
MIR?. 
 
RESPUESTA:  
El proyecto del CEME lo iniciamos hace dos años en Estocolmo - 
Suecia. Sin embargo, consideramos como un antecedente el trabajo 
que durante 1984-1985 realizamos algunas personas que dirigíamos la 
zona Cuba del MIR. En ese momento teníamos la apreciación de que el 
MIR estaba abandonando su perfil político histórico que le caracterizó 
en sus primeros 17 años, de ahí que nos propusimos recuperar y 
publicar documentación política de los primeros años. Aunque el 
esfuerzo tuvo dificultades y por diversas razones fue interrumpido 
(políticas, orgánicas, materiales, personales, etc.) se logro editar los 
tomos 0, I, II, III y IV de Recopilación y Escritos de Miguel Enríquez. 
Por supuesto que hacemos intentos para acceder a alguno de los 
archivos importantes que del MIR existen. Somos conscientes si, que 
por diversas razones no hay ninguna posibilidad inmediata. Tomará 
mucho tiempo. Sin embargo, hemos verificado que hay numerosos 
archivos menores, algunos personales, otros de zonas, regionales, 
locales, tareas, instituciones, etc. que se han conservado y constituyen 
un material valioso. Incluso tenemos la apreciación de que si 
trabajamos amplia y correctamente esta segunda alternativa (los 
archivos menores descentralizados) lograremos reunir gran parte del 
conjunto de la documentación publica e interna del MIR que es posible 
recuperar hoy día. 
______________________ 
 
PREGUNTA:  
El trabajo que se proponen es muy necesario y urgente, aunque 
pareciera que lo han definido demasiado amplio. No sería 
aconsejable centrarse en algunas áreas o aspectos para de acuerdo 
a su avance ir enfrentando progresivamente otros. 
 
RESPUESTA:  
Somos conscientes que el proyecto abarca mucho, pero también 
estamos convencidos que es posible y se puede avanzar mucho en su 
realización. Aunque el proyecto del CEME no tiene plazos calendario y 
el esfuerzo de seguro tomará muchos años. Más aún, considerando que 
las limitaciones materiales, humanas y financieras nos obligan a 
trabajar lento y sin dedicación profesional a la tarea. 
La concepción amplia que tiene, -áreas-, la hicimos en el entendido de 
que es importante presentar la globalidad de nuestros propósitos y 
tareas futuras. Ahora, de seguro habrá áreas en las que se puede 
avanzar más: en otras, solo se sentarán las bases para un desarrollo 
más amplio a futuro. Por cierto, cada una de ellas tendrá un desarrollo 
desigual, y no será problema el que puedan implementarse en forma 
simultánea o separadamente. E incluso habrá algunas, como la relativa 
a historia oral (testimonios) que será muy lenta y no fácil de 
implementar. 
Que las metas y plazos sean amplios, que el avance sea lento no nos 
desespera, lo importante es comenzar y abocarse a la tarea, ganar a 
otros y pogresivamente obtener logros parciales. 
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______________________ 
 
PREGUNTA:  
Supe de la existencia del CEME, su trabajo y que publican un 
boletín. Además de solicitar que me lo envíen, quiero preguntar 
sobre: ¿su periodicidad? ¿forma de obtenerlo regularmente? 
¿precio y si es posible mandar colaboraciones? 
 
RESPUESTA:  
El Boletín del CEME lo concebimos como un medio escrito informativo 
por el cual nuestro centro se relaciona con todos los interesados en 
nuestro trabajo, informando sobre nuestro quehacer, proyectos en 
marcha, orientaciones metodológicas en tareas a impulsar, 
requerimientos de apoyo, formas y recursos de comunicación, informes 
de trabajo, respuestas a consultas, etc. 
No tiene periodicidad fija, se edita según nuestras necesidades y 
posibilidades. Por ahora, lo distribuimos gratuitamente y para 
obtenerlo sólo es necesario enviarnos nombre y dirección. Por su 
carácter, no se publican en él colaboraciones amplias sobre cualquier 
tema, salvo las que tienen directa relación con nuestro objetivo y 
trabajo y sean breves; para las otras tenemos como alternativas de 
publicación, nuestra Página Abierta de internet o en los Cuadernos 
Miguelitos del CEME. 
_______________________ 
 
PREGUNTA:  
El trabajo de intentar rescatar la historia del MIR es actual, 
importante y muy necesario... La iniciativa del CEME es 
imprescindible apoyarla y contribuir unitaria y 
desinteresadamente para que logre sus objetivos... Es lamentable 
que el CEME se haya constituido en el exterior, pues, aunque tiene 
algunas facilidades y aspectos favorables, dificulta su trabajo y 
limita sus posibilidades... Con la finalidad de gestar más 
alternativas de apoyo y contribuir en mejor forma a las actividades 
del CEME es importante constituir una representacion oficial con 
su respectiva oficina en Santiago... Y, para lo cual nos solicitan: 
apoyo material sustantivo para arriendo más habilitación local y 
contratación de personal; así como nuestro punto de vista, 
aprobación y consiguiente legitimación, en la medida que nosotros 
lanzamos la idea, constituimos el centro e impulsamos el trabajo 
desde hace algún tiempo. 
 
RESPUESTA:  
Haremos un resumen largo de nuestras respuestas (fueron tres las 
cartas recibidas, con contenido similar, aunque énfasis diferentes). (....) 
Respecto al planteamiento general, no tenemos más que reiterar 
nuestro completo acuerdo y ratificar lo que explicamos en nuestras 
conversaciones personales: somos unos convencidos de que el lugar 
natural más apropiado para desplegar el esfuerzo básico permanente 
de trabajo del CEME debe ser en Chile; no solo en Santiago, sino 
simultáneamente en varias ciudades y regiones. Tanto porque el 
proyecto político del MIR correspondió a un intento de transformación 
de la realidad chilena, como por el hecho de que ahí está la mayoría de 
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los sobrevivientes que participaron en dicho proyecto y pueden entregar 
sus testimonios, sistematizar la experiencia y la posibilidad de 
encontrar documentos y fuentes que atestiguan sobre el quehacer 
planteado y realizado. 
Ese convencimiento nos llevó durante parte de 1995 y en 1996 a 
intentar tomar contacto con "miristas" a fin de que desde ahí se 
pudiera poner en marcha parte importante del proyecto. En las 
poquísimas respuestas recibidas la opinión no fue positiva y al final la 
conclusión que deducimos fue, que por diversas razones no habían las 
condiciones para desde allí iniciar un proyecto de esta envergadura. A 
pesar de ello, constituimos e iniciamos el trabajo del CEME en el 
exterior. Con esfuerzos, desde la distancia abrimos contactos en Chile y 
otros lugares. Hoy, a pesar de las limitaciones, --las cuales somos los 
primeros en reconocer--, desarrollamos una permanente labor y hemos 
logrado avanzar. 
Recordamos también que, --y en nuestras conversaciones lo 
planteamos--, al constituir el Centro de Estudios tuvimos la idea de 
que en Chile se pudiera organizar un equipo de coordinación amplio 
integrado con personas que tuvieran aceptación de todos e impulsara, 
coordinara y dirigiera el trabajo práctico para hacer avanzar el proyecto 
de la Biblioteca del MIR que impulsa el CEME. Incluso, fue un 
propósito que se actualizó y en el cual nos habría gustado haber 
trabajado durante nuestra estadía ahí a comienzos del 97. 
Al responder la propuesta de Uds., seremos muy honestos y precisos en 
lo que pensamos. Nos alegraría que se pudiera dar ese paso y 
valoramos mucho el interés de Uds.; más, la realidad que apreciamos y 
fue mostrada nos informa que en éstos momentos no hay condiciones 
para hacerlo. ¿Por qué? Durante nuestra estadía tomamos contacto 
con varias decenas de miristas, a todos les explicamos lo mismo 
respecto a nuestros propósitos, proyecto general, tareas en el corto y 
mediano plazo, formas de trabajo, amplitud para integrar a todas las 
vertientes y sensibilidades del mirismo, no sectarización del trabajo, 
solicitud de apoyo concreto, coordinaciones para seguir trabajando, 
acceso al fondo documental, nuestras dificultades y limitaciones, etc. 
De todos los que hablamos, -y nos falta ubicar y conversar con muchos 
más-, en nuestro contacto bilateral tuvimos comentarios muy positivos 
para el proyecto, disposición de apoyar en diversos grados y tareas, 
incitación que mantuviéramos el entusiasmo y no quedáramos a mitad 
de camino. Pero, al plantear que deseábamos establecer algunas 
coordinaciones para que se apoyara al CEME, fuimos percibiendo y 
recogiendo la parte negra y triste de los últimos años de nuestra 
historia: en distinto grado los mutuos rechazos, descalificativos, 
ataques, críticas a posiciones y quehacer pasado y actual, de otros 
miristas; tanto personas individuales, grupos espontáneos o grupos 
constituidos, y su no disposición a coordinar trabajo con ellos. Dentro 
de una tremenda atomización se apreciaba -con razón o sin razones-, 
un criticismo y subjetivismo exacerbado. 
Percibimos que en las condiciones actuales, es muy difícil que el 
mirismo en Chile pueda trabajar en forma unitaria, -aunque sea un 
proyecto de esta naturaleza-, y lo más probable es que si intentamos 
constituir una representación de tipo "oficial", pero excluyente, en el 
corto plazo significará un nivel de problemas que podría de seguro 
afectar el propio desarrollo futuro del proyecto. Por lo mismo, en este 
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momento, para salvaguardar el proyecto estimamos inconveniente, 
asignarle a un grupo de compañeros la representación oficial del CEME 
en Chile. 
Nuestro trabajo se afirma -entre otras cosas- en la apreciación que 
ningún grupo interno pasado o presente es el portador o representante 
exclusivo de la historia del MIR, por el contrario ello solo se puede 
determinar a nivel restringido (interno) en lo que cada uno de ellos en 
un momento determinado de la lucha de clases aporto en las 
definiciones de línea política, la construcción de la organización y la 
acumulación de fuerza política y militar de masas; y, en un nivel más 
amplio se expresa en la forma que se relacionó y cristalizó la política 
que levantó el MIR como colectivo al interior del movimiento popular 
chileno en un período histórico concreto. 
Agradecemos mucho el ofrecimiento particular de Uds. pero hoy, no es 
recomendable, vemos que dejaría a muchos otros afuera y podría 
originar una reacción de rechazo por parte de otros que también 
desean apoyar al proyecto. Esto por supuesto no descarta que en el 
futuro, cuando se gesten las condiciones objetivas y subjetivas demos 
el paso necesario de constituir en Chile una coordinación unitaria de 
trabajo del CEME. (....) Más aún, deberemos trabajar pronto y de forma 
conjunta para que en el futuro próximo la Biblioteca del MIR logré un 
lugar físico de funcionamiento en Chile. 
Lo anterior no invalida, que consideremos muy importante y necesaria 
la contribución que Uds. en forma particular puedan entregarnos ahora 
y en el futuro a los lineamientos de trabajo que se propone el CEME. 
Así como de otras personas y agrupamientos. Esperamos 
fervientemente que cada uno de Uds. y muchos otros se puedan 
constituir en activas personas o grupos de apoyo que impulsan el 
trabajo del centro. Estos niveles de apoyo pueden ser: individuos, 
grupos de personas o alguna organización política, social, gremial, 
cultural, de estudio o investigación, etc. Donde cada uno se relacionará 
directamente con nosotros. Esta forma nos implicará más trabajo, pero 
es la única que hoy apreciamos como posible y permite, recoger el 
apoyo amplio de las distintas corrientes y sensibilidades miristas 
presentes y pasadas y asegura el avance y desarrollo del proyecto. 
No está demás comentarles que, los recursos que disponemos en el 
exterior son limitados, pero aprovechamos al máximo las facilidades 
que nos otorga el medio local, lo cual en estos tiempos de 
racionalización y eurocentrismo no es mucho, y los cuales 
lamentablemente no son transferibles físicamente a Chile. No hemos 
podido conseguido ningún aporte sustantivo centralizado que permita 
un financiamiento fijo. 
De parte de Uds. y de todos los otros que estén dispuestos a 
colaborarnos esperamos apoyos concretos en cuestiones como las 
siguientes: ..... (Se terminaba la carta con un largo listado en que se 
puede colaborar al CEME). 
_________________________ 
 
PREGUNTA:  
El final del MIR fue trágico: divisiones, atomización, 
autodisoluciones, etc. La unidad y el compañerismo que por años 
fue un fuerte nuestro dio paso a situaciones inconcebibles que aún 
dejan huellas. ¿De que manera el trabajo del CEME dará cabida a 
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los distintos planteamientos políticos, apreciaciones y orgánicas 
contrapuestas que en determinados períodos existieron al interior 
del MIR? 
 
RESPUESTA:  
Conocemos bastante de la historia del MIR, desde sus años iniciales. 
Por supuesto el monolitismo de su accionar externo. -especialmente 
después del 69-, no puede hacernos olvidar la rica y a veces áspera 
discusión interna en diversas circunstancias, así como los lamentables 
hechos de división. Ello es parte de la historia real, aunque no la 
"oficial", y por lo tanto debe recogerse y conocerse. 
Nuestra orientación, objetivos y disposición de trabajo es muy amplia y 
con ausencia de todo intento de censuras y sectarismos. Pero, para que 
nuestro propósito sea exitoso, deberán ser los propios protagonistas 
que han sobrevivido, los que contribuyan con antecedentes 
documentales, testimonios de discusiones y hechos que muchas veces 
fueron conocidos a nivel de dirección o de un sector y parcialmente o 
desconocidos por el partido. 
Es importante informar y considerar que, en el relacionamiento que 
hasta ahora hemos hecho con el universo mirista, hemos intentado y 
en parte logrado establecer contacto con casi todos los agrupamientos 
derivados de divisiones, "fracciones", orgánicas especiales que 
conocíamos y teníamos vía para ello. Esto ayudará seguramente a que 
cada "sensibilidad del mirismo" nos contribuya con sus visiones y 
planteamientos. 
 
PREGUNTA: ¿Porque en el Boletín 1 del CEME, sólo se da a 
conocer la situación de los compañeros que están presos en Brasil 
y se ignora a los que están prisioneros en Chile y otros lugares? 
RESPUESTA: Reconocemos, que esa información referida a una 
situación, deja de lado a otras. Pero, ello no fue, ni actitud sectaria, 
marginadora, etc. Al contrario, lo pusimos como una forma, de plantear 
claramente un principio de actuación del CEME (que no olvidamos 
nada de nuestra historia), al margen de que pudiera haber o no algún 
nivel de discrepancia en cuestiones políticas o de métodos. 
Sucedió de que no disponíamos información concreta y actual de las 
situaciones de Chile, Perú y España y ante la disyuntiva de no publicar 
nada optamos por reproducir la carta enviada a Punto Final. 
Insistimos. Por nuestra parte, no hemos olvidado ningún episodio de 
nuestra vida política y sus protagonistas. Al contrario, los rescatamos y 
de esas experiencias tratamos de extraer enseñanzas que sirvan a 
nuevas generaciones de luchadores. Y, aunque nuestra labor no está 
orientada al trabajo solidario, estamos dispuesto a colaborar en lo que 
nos sea posible. Precisemos, que de manera directa e indirecta hemos 
intentado contactar a todas las situaciones que conocemos a fin de que 
nos envíen información precisa y actual con la finalidad de difundirla. 
Esperamos que nos la hagan llegar. 
_______________________________ 
 
PREGUNTA: Hemos recibido un par de cartas y consultas directas 
que nos plantean el problema de la seguridad del proyecto y los 
impedimentos para evitar que en algún momento los materiales 
puedan ser expropiados. 
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RESPUESTA:  
Muy breve. Aunque no somos una institución secreta, este es un 
asunto que hemos considerado en la planificación y realización de 
nuestro trabajo, en sus diversos lugares, tareas y planos. Hacemos una 
rigurosa valoración del material que se recopila, diferenciando muy 
bien diversos tipos de documentación e información. Tenemos diversas 
medidas de resguardo para protegerla. Hoy, no todo se puede hacer 
público. Algún día, en el momento oportuno y conveniente se podrá 
contar episodios, situaciones y protagonistas, que en silencio han 
tenido que ser. 
Al mismo tiempo, queremos ser muy precisos en que nuestro objetivo 
es recopilar el máximo posible de documentación política del MIR para 
circular, difundir y editar. Justamente el hecho de que no se conozca o 
circulen fuentes documentales de nuestra línea e historia contribuye a 
las falsificaciones, tergiversaciones o al olvido de lo que planteamos o 
hicimos; facilitando con ello el trabajo de nuestros enemigos, 
adversarios y arrepentidos. No podemos guardar "escondidas" 
cuestiones que hacen a la historia viva de un partido. Al contrario, ellas 
deben difundirse públicamente como una parte del patrimonio de lucha 
del movimiento popular chileno y por lo mismo sujetas al análisis 
crítico de lo que fue nuestro proyecto político e experiencia, tanto de 
participantes y no participantes directos. 
________________ 
 
PREGUNTA:  
Durante cerca de 20 años trabajamos en el proyecto que impulsó el 
MIR en Chile y que terminó en una aplastante derrota. Las causas 
de ello son muchos aspectos,... y no se puede ocultar que el 
resultado final fue trágico. Pensamos que de ello nada es posible 
rescatar... El trabajo del CEME no corresponde a la actual 
situación chilena ... Hay que apreciar la realidad y actuar 
correctamente... Les instamos a que terminen lo que iniciaron y el 
esfuerzo lo vuelquen a cuestiones más positivas... 
 
RESPUESTA.  
Incluimos aspectos de la carta enviada por Carlos P. y María Ch. que se 
reclaman viejos miristas que hoy encontraron el camino correcto (¿cual 
será?...). Estimamos que en mayor o menor medida expresan la 
posición de un grupo de exmiembros que hoy tratan de olvidar parte 
importantes del quehacer de sus vidas e intentan en su renegamiento 
hacer borrón y cuenta nueva de la realidad histórico social de 
importantes destacamentos y actores del movimiento popular chileno. 
La historia de un país, de un proceso, de sectores sociales, de una 
organización es importante recogerla como un testimonio de época en 
todos los aspectos que involucró y en el transcurso de los años en que 
se manifestó. En ellos hay hechos y situaciones de todo signo. No 
podemos ignorar o tergiversar la realidad ocultando los sucesos o 
aspectos que no nos gustan o nos incomodan en nuestra estrecha y 
oportunista óptica actual. Aunque algunos afirman y aceptan que la 
historia la escriben los vencedores; los vencidos también tenemos 
derecho a la palabra y es un deber político moral presentar nuestra 
interpretación. A las generaciones presentes y futuras no podemos 
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dejarles "hoyos negros" en la historia de Chile. 
No compartimos sus puntos de vista, estamos en distinta barricada. 
Haremos esfuerzos para recuperar la historia del MIR, aunque no les 
guste a Uds. a nuestros enemigos y a tantos otros. Es un compromiso 
con lo que hicimos, pero en especial un homenaje a todos nuestros 
héroes y mártires que entregaron sus vidas en una causa y lucha que 
estimaron justa. 
El trabajo que hacemos no es para incomodar o satisfacer personas 
como Uds., sino para construir un testimonio histórico que pueda ser 
consultado y conocido por generaciones venideras en nuestro país e 
interesadas por saber de procesos, actores sociales y políticos de un 
período importante de la historia nacional. 
 
Respecto al E-mail o correo electrónico. 
Hemos tenido dificultades diversas que originó períodos de no 
funcionamiento de nuestros correos electrónicos y que mensajes que 
nos enviaron no fueran recibidos. Asimismo muchos que nosotros 
enviamos no fueron recepcionados. Intentaremos por nuestra parte que 
la comunicación futura sea fluida y segura. 
Ante posibles eventualidades queremos plantear algunos resguardos: 
1) En el caso no funcione nuestro E-mail, se puede usar otros 
alternativos, solo basta que al comienzo del mensaje se escriba: para 
CEME. Estos son: 
ceme20@hotmail.com   
cemearchivochile@yahoo.es 
 
2) Como en ocasiones el remitente electrónico de personas que nos 
escriben no funciona, solicitamos que además nos envíen una dirección 
postal actualizada y asegurar el envío de nuestra respuesta. 
3) En el caso, no funcionara ninguna de las alternativas electrónicas, 
por favor escribirnos a cualquiera de los buzones postales, que si están 
funcionando bien. 
 
__________________________________ 
 
RECUADRO FINAL: 
1.- Nuestra página en internet es dirección:  htpp://  
2.- El CEME pone a disposición de los interesados los documentos 
políticos del MIR de Chile que tiene en su fondo documental y cuya 
lista parcial publicamos en este boletín. Los interesados en obtener 
alguna fuente deberán financiar los gastos que implique la prestación 
de servicios: fotocopias, envío de correos y otros. 
3.- La revista del CEME está abierta a recibir colaboraciones de parte 
de sus lectores, más éstas deben ser de corta extensión y por supuesto 
estar en concordancia con los objetivos del CEME y el carácter de ella, 
si no fuera así, ofrecemos la alternativa de nuestra Pagina Abierta en 
Internet o los cuadernos Miguelitos. 
4.- Por supuesto se autoriza reproducir en otras fuentes nuestros 
artículos íntegros o partes de ellos. Solo será necesario asumir como 
condición, citar la fuente donde se obtuvo y no alterar por nada su 
texto original. 
5.- En caso no funcione nuestro correo electrónico solicitamos recurran 
al correo postal Cuando nos escriban vía correo electrónico, solicitamos 
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que por favor nos acompañen una dirección de correo "normal". 
6.- Durante estos últimos meses hemos contado con el importante 
apoyo de muchos/as colaboradores/as que nos han donado o facilitado 
sus archivos y o bancos de información. Gracias por el apoyo. Hacemos 
una relación de todos ellos, y más adelante, -con previo 
consentimiento-, daremos a conocer quienes son. 
7.- AVISO IMPORTANTE: SOLICITAMOS A TODAS LAS PERSONAS 
QUE TIENEN DOCUMENTOS DEL O SOBRE EL MIR Y LOS CUALES 
NO DESEAN CONSERVAR, NO LOS BOTEN, INCLUSO LOS 
REPETIDOS EL CEME ESTA EN DISPOSICION DE HACERSE CARGO 
DE ELLOS. 
8.- Agradecemos a todas las personas que de una u otra manera 
colaboraron en la publicación de este número de la revista del CEME 
(equipos técnicos, impresión, distribución, envío de correos, opiniones, 
y entre lo más importante, el apoyo moral que recibimos cada día. 
 
 
 
(Contraportada. Incluye motivo gráfico) 
NUESTRO HOMENAJE AL CHE GUEVARA, A MIGUEL ENRIQUEZ Y 
A TODOS LOS CAÍDOS EN LA LUCHA POR LA LIEBERACION DE 
AMERICA LATINA.  
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investigación e informativos. 
Registro de la organización: 802404 - 2734 (RSV. Se.) 
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474 33 29-7 en Suecia a nombre de CEME. 
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Se aceptan colaboraciones en el marco de los objetivos del CEME y el carácter 
de la revista. 
Sus contenidos pueden reproducirse parcial o totalmente, sin tergiversaciones 
y solo es necesario citar la fuente. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para 
publicarla. (Documentos, tésis, testimonios, discursos, fotos, prensa, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: 
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El portal del CEME es un archivo histórico, social y político 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. 
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