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PRESENTACION.
En octubre pasado, se cumplieron 25 años de la muerte en combate de Miguel
Enríquez Secretario general del MIR de Chile, quien dejó un rico legado político y
el ejemplo de una conducta de consecuencia y decisión que perduran hasta
nuestros días. Su vida y hacer es un símbolo que se impregna en nuevas
generaciones y, se proyecta en el transcurso histórico junto a hombres y mujeres
de su generación que son inspiración y referentes de actividad y lucha por causas
justas, para el movimiento popular en territorios del continente latinoamericano.
Su imagen llena de contenido político, expresa la síntesis de una importante
generación de revolucionarios chilenos actuantes en un periodo específico y que
resolvieron originalmente los difíciles problemas que enfrentaron, deliniando y
avanzando junto a movimientos sociales populares, en la construcción de un
proyecto revolucionario de lucha por el poder. Hoy, su ejemplo moral, intelectual
y práctico, exige ser asumido y continuado según las características de la nueva
realidad que se enfrenta.
Durante el transcurso del año 1999, en especial en octubre se realizaron en
Chile y el exterior múltiples actividades que testimoniaron el homenaje y
compromiso con la figura y aspiraciones que encarnó Miguel. Estas se expresaron
en hechos político-culturales, conferencias, seminarios, publicaciones,
exposiciones gráficas, murales, audiovisuales, crónicas periodísticas, pintas, etc.
Además, se publicó en medios de prensa chilena y extranjera notas informativas y
trabajos periodísticos.
En muchas estuvo presente el CEME y obtuvo información directa y, seguro
hay otras que ignoramos y es la razón porqué no informamos de ellas en esta
revista, la cual en sus páginas intenta recoger en forma amplia diferentes
intervenciones, discursos, declamaciones, llamados, mensajes, etc. de las
actividades en homenaje a Miguel a 25 años de su partida física.
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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:
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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