
 
Conmemoración a Miguel Enríquez en Concepcion  
1, 2 y 3 de octubre del 2004  
 
“Juro que si he de escribir o hacer algo en la vida será sin temor ni pusilaminidad; sin 
horror al que dirán ; con la franqueza que salga de mi cerebro; que ha de ser libre de 
prejuicios y dogmas. Si no soy de constitución valiente, me haré valiente por la vía 
racional”  
Miguel Enríquez.  
 
Estimad@s Compañer@s de las Organizaciones Sociales y Populares:  
 
Hace ya largos 30 años que los más feroces esbirros de la dictadura 
asesinaron al secretario general del MIR, compañero Miguel Enríquez 
Espinosa. Las balas que cegaron su vida no sólo buscaban terminar con él, 
sino que además eran una clara señal que se enviaba al pueblo organizado y 
a los revolucionarios: cualquier intento de rebeldía y dignidad se pagaría con 
la vida. Asumiendo este riesgo y desafío es que miles de hombres y mujeres 
empuñaron el ideal revolucionario, y aún a costa de sus bellas vidas, lo 
entregaron todo por la causa de la justicia, la democracia, y el poder 
popular. Numerosas páginas de la historia de nuestro pueblo han sido 
escritas con heroísmo, audacia, y creatividad, no dejando de buscar caminos 
nuevos en esta incesante y permanente lucha por la justicia y la dignidad 
popular.  
 
De esta manera es que en este nueva conmemoración de la caída de Miguel 
queremos recuperar el espíritu rebelde, el compromiso cotidiano, la alegría 
de construir revolución, para vestirnos y dotarnos de toda la sabiduría que 
permita, desde este tiempo y condiciones históricas, darle continuidad y 
nuevos bríos a la inmemorial lucha popular. En este sentido el rescate de la 
figura de Miguel cubre, por una parte, el legado y la consecuencia mostrada 
por él, junto con todo lo que sintetiza, proyecta, y convoca. Lejanos estamos 
de caer en el culto a la persona y en lógicas endiozantes propias de milicos y 
fascistas...por el contrario, la reivindicación de la figura de Miguel busca 
proyectarla de cara a los desafíos de este tiempo, para, desde ahí, sacar 
todas las lecciones y enseñanzas que nos permitan avanzar con paso firme 
en la reconstrucción de la fuerza del gigante popular, rescatando también a 
todos los héroes populares que ofrendaron su vida en este camino, desde el 
dirigente publico hasta el más anónimo de los milicianos que cayó ejerciendo 
su derecho a la rebeldía o defendiendo su población.  
 
A través la figura de Miguel buscamos proyectar y difundir que la lucha 
popular sigue vigente, que desde distintos espacios y escenarios se siembran 
hoy las semillas que el día de mañana nos permitirán desarrollar los 
combates que abrirán paso a la verdadera libertad y pondrán fin al egoísmo 
concertado de los poderosos. Es así que en esta nueva conmemoración de la 
caída de este compañero buscamos rescatar su ejemplo para la construcción 
actual de fuerza popular, reivindicando lo que sintetiza desde y para los 
tiempos actuales, junto con mantener y resguardar nuestra memoria 
histórica y popular.  

http://www.miguelvive.cl/nuke/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=55&mode=thread&order=0&thold=0


 
Animados por estos criterios es que los queremos invitar a la Segunda Feria 
de Organizaciones Sociales y Populares Miguel Enríquez, a desarrollarse el 
día 3 de octubre en el sector Lorenzo Arenas frente al Monolito a los Caídos , 
en las inmediaciones de la Vega Monumental. Imaginamos esta Feria como 
un espacio de encuentro y difusión del trabajo que las distintas 
organizaciones realizamos en nuestros territorios. En el contexto de la feria 
inauguraremos el Parque de la Memoria Miguel Enríquez a través de una 
muestra artística y cultural que contempla la participación de compañeros 
que trabajan en el área de la cultura, la elaboración de murales, la 
instalación de esculturas conmemorativas, y la proyección de videos. Todo 
esto lo queremos realizar de cara a la comunidad y a las poblaciones de 
nuestro sector y ciudad, levantando de manera alegre, joven, desafiante, y 
rebelde, la historia y el ejemplo del cual pretendemos ser humildes 
continuadores.  
 
Es así, compañer@s, que los esperamos a compartir con nosotros de manera 
activa el 3 de octubre desde las 12:00 hrs. del día, diciendo de manera clara 
y creativa que la lucha de las generaciones populares precedentes tiene 
continuidad y busca las formas a través de las cuales adquirir proyección. 
Buscamos generar un espacio de encuentro y trabajo mancomunado de la 
amplia familia popular y revolucionaria de nuestra región para decir que 
aquí estamos: vivos, activos y construyendo horizontes de justicia, libertad, 
dignidad y poder popular.  
 
Esperamos contar con vuestra valiosa presencia para darle continuidad, con 
y de cara a los pobres y marginados, a este largo caminar de luchas, 
combates, y alegrías.  
 
Invitan:  
Biblioteca Popular Luciano Carrasco.  
Preuniversitario Popular Sector Lorenzo Arenas.  
Octava legión – H2L.  
Cordón popular de educación.  
 
¡En la senda de Miguel a levantar, construir y proyectar, el gigante 
popular!  
 
 
Calendario de Actividades Conmemorativas  
a Miguel Enríquez en Sector Lorenzo Arenas.  
Octubre del 2004  
 
Viernes 1:  
Inicio de cuadrangular de baby-fútbol “Copa Miguel Enríquez” con clubes 
deportivos del sector. Lugar: Gimnasio de la población Gabriela Mistral.  
 
Sábado 2:  



Hasta el mediodía se jugará la final de cuadrangular de baby-fútbol. A las 16 
horas se dará inicio al Foro “Construcción de Poder Popular: Iniciativas 
actuales, Desafíos y Proyecciones”. Con la presencia de dirigentes 
universitarios, secundarios, poblacionales, sindicales, trabajos culturales, y 
expresiones mapuches organizadas. Lugar: Gimnasio de la Población 
Gabriela Mistral  
 
Domingo 3:  
Desde la mañana se comenzarán a pintar murales frente al Monolito a los 
Caídos, a las 12 de la mañana comenzara la instalación de la 2ª feria de 
organizaciones y populares Miguel Enríquez. A la hora de almuerzo habrá 
una olla común para los participantes (auspiciada por los locales). A las 16 
horas comenzará una actividad política y cultural en la cual se desarrollarán 
los siguientes eventos: Inauguración del Parque de la Memoria Miguel 
Enríquez, premiación del torneo de baby- fútbol, proyección de videos, y 
variados números artísticos de compañeros y amigos del sector. 


