
 

 
 

MIGUEL  XXX  ANIVERSARIO  1974 - 2004 
 
 
 
En octubre próximo se conmemorarán 30 años de la caída en combate de 
Miguel Enríquez Espinosa, destacado dirigente político de la izquierda y el 
pueblo chileno, secretario general del MIR. 
 
El transcurrir de los años, no borra la figura de Miguel, por el contrario, este 
se transforma en un referente de las causas justas, la imagen de un 
combatiente consecuente e inclaudicable tras la realización de futuros de 
justicia, libertad y democracia plena. Su figura, su historia y visión humana 
de la política y de la sociedad, junto a la de otros destacados luchadores 
populares del transcurso de nuestra historia, hoy, es una herencia colectiva 
que se expresa sin encasillamiento alguno en el corazón de nuestra patria. 
Aunque muerto, vive en la memoria de su pueblo y está presente en cualquier 
lugar donde se asome la injusticia, allí donde los oprimidos tienen negados 
sus derechos. 
 
En este aniversario y más allá de él, es importante que se evoque la figura de 
Miguel como lo que fundamentalmente fue: un transformador social; no un 
mero objeto decorativo desprendido de lo que le caracterizo, recordarle no solo 
como el dirigente heroico, sino también adentrarse en su pensamiento, 
analizarlo como un revolucionario crítico y consecuente, que buscó nuevas 
alternativas dentro de condiciones sociales y políticas muy complejas en la 
sociedad real del tiempo histórico en que actuo, y por lo mismo, obtener 
lecciones que pueden constituir importantes puntos de referencia.  
 
Es importante verle como un hombre de su tiempo proyectado al futuro, 
donde la historia podrá juzgar sus aciertos, errores y aportes. Más, su 
ejemplo, capacidad, consecuencia de entrega y decisión para luchar por los 
objetivos de justicia social que se propuso, seguirán siendo un referente nítido 
de las jóvenes generaciones en la lucha por una sociedad más justa. 

Han transcurrido 30 años y esta es una ocasión propicia para recordar y 
reflexionar en profundidad lo que Miguel, al interior del hacer de lucha del 
pueblo chileno y latinoamericano, pensó, hizo y dejó. Por lo mismo, en este 
XXX aniversario de su partida, el Centro de Estudios “Miguel Enriquez”, hace 
un amplio llamado para : 

-- que todos los que lo deseen, miristas de todos los tiempos y 
vertientes, de otros sectores populares nacionales y 
latinoamericanos, de interesados, para que en el lugar en que se 
encuentren organicen actividades de recordación, creación, lucha, 



discusión etc., en su homenaje. 
 
-- que estos homenajes y actividades recordatorias a Miguel y a la lucha 
del pueblo chileno, sean coordinadas o de libre iniciativa, individuales o 
colectivas, se caractericen por ser una contribución a la suma de 
esfuerzos y unión de voluntades tras el objetivo de fortalecer la tarea 
permanente de rescatar nuestra historia. 
 
-- intentar reconstruir analíticamente el camino politico, teórico y 
hombre de acción que fue Miguel, destacar lo esencial para construir 
un retrato completo de su vida y quehacer teórico-práctico. 
 
-- que los protagonistas tomen la palabra, reconozcan y asuman su 
pasado, expresen su verdad. Entregen documentación, información y la 
visión personal de los sucesos acontecidos en diversos momentos y 
lugares de nuestro país, de acuerdo al sentido, percepción y valor que 
cada uno da a las vivencias que protagonizó. Es importante que 
personas que compartieron momentos comunes de su vida, puedan 
socializar facetas de ella. 
 
-- aprovechar la oportunidad y realizar un intercambio integral sobre la 
vida y la obra de Miguel a la luz de los problemas sociales de estos 
tiempos, porque no dejamos de lado que parte importante en los 
homenajes que se harán tendrán directa relación con la realidad, con 
las luchas sociales de hoy. 

-- contribuir que los más veteranos den respuesta a las interrogantes y 
cuestionamientos que la juventud de hoy hace, al coger firmemente a 
Miguel como referente en sus propuestas. Apoyemos a la "arcilla 
fundamental en la obra revolucionaria". 

-- contribuir al trabajo de rescate y de difusión permanente que 
realiza el CEME. Solicitamos y esperamos colaboraciones escritas, 
orales, gráficas, digitales etc., con creaciones y trabajos diversos 
que permitan aumentar la base documental que deseamos ofrecer 
a interesados de nuestra historia reciente. 

 
Es necesario acompañarnos de Miguel. Recuperemos su ejemplo, su acción y 
su pensamiento. Rescatarlo como arma política, cultural y moral en la lucha 
contra la dominación y por la liberación popular tras una sociedad más justa, 
democrática, solidaria y libre. 
 
Contribuye y participa en el lugar en que te encuentres y de la forma que 
quieras o puedas en las jornadas de Miguel del pueblo, el Miguel  de todos. 
 
Centro de Estudios “Miguel Enríquez”. CEME. 
Enero 2004 
 
 


