
 

 

 

    
 
 
RECORDANDO AL MIGUEL DEL PUEBLO, EL MIGUEL DE TODOS. 
 

Palabras de Pedro Naranjo S., Coordinador del CEME, en la 
actividad de Homenaje a Miguel Enríquez  y de lanzamiento del 
libro “Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en 
Chile”, Editado por el CEME. Actividad realizada el 5 de octubre 
del 2004, en la sede Libertad de la Universalidad ARCIS, 
Santiago de Chile. 

 
 
Compañeras y compañeros 
 
En nombre del Centro de Estudios "Miguel Enríquez", saludamos la presencia de 
todos los presentes. Asimismo expresamos nuestro agradecimiento, a  LOM y el 
“Comité 30 años” por organizar la presentación del libro "Miguel Enríquez y el 
proyecto revolucionario en Chile”.  
 
Esta actividad, es una de las tantas convocadas para recordar el aniversario 30 de 
la caída en combate de Miguel, y nos muestra el interés y convocatoria que 
despierta su figura. En ella también queremos recordar a todos los caídos en la 
larga lucha por la libertad y la justicia social de nuestro pueblo. Cientos de ellos 
nos acompañan con sus rostros de vida en este local. 
 
Mi intervención de manera breve considerará y en ese orden tres cuestiones: el libro 
que se edita, el trabajo del CEME y la necesidad de historiar al MIR y, finalmente 
algunas ideas y homenaje a Miguel.  
 
Sobre la presente edición 
El contenido del libro lo inicia un trabajo que habla sobre la vida de Enríquez, 
integra antecedentes referenciales sobre su pensamiento y el desarrollo, posiciones 
y práctica política del MIR en ese periodo.  
 
El resto lo constituye la selección de textos seleccionados, que persiguen dar una 
visión general del pensamiento de Miguel y de las políticas del MIR en el periodo. 
La mayoría corresponde a textos redactados por el máximo dirigente del MIR en 
forma de discursos, informes o declaraciones y están orientados para la acción 
política de su partido: denunciar y atacar a sus adversarios, dar la discusión 
ideológica con el resto de la izquierda o convocar al pueblo a la lucha. También, y 
para ampliar la visión política se incluyen unos pocos documentos generales del 
MIR de momentos de su trayectoria y, en cuya elaboración tuvo destacada 
participación Miguel.    
 
La selección de los documentos del libro que presentamos, no fue tarea fácil para 
los que participamos en ella. Más aún, cuando el punto de partida del CEME era 
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publicar parte importante de la documentación hasta hoy recuperada, del periodo 
1965-1974, cuestión no viable por su extensión. Al final, de un universo inicial de 
mas de 900 páginas en más de 130 documentos, la presente selección recoge cerca 
de dos decenas que recorren el camino entre la fundación del MIR en agosto de 
1965 hasta la caída de Miguel en octubre de 1974.  
 
La documentación entregada, aunque significativa e importante, es insuficiente 
para comprender en todas sus aristas el ideario político y quehacer del MIR en el 
periodo.  
 
Esperamos, a mediano plazo, poner a disposición de interesados más fuentes 
documentales, en forma escrita o vía internet en nuestro sitio definitivo que 
esperamos editar en los meses iniciales del próximo año.  
 
Al entregar a público este trabajo, agradecemos a todos los que en distintos 
tiempos y lugares apoyaron nuestro trabajo. Asimismo, a LOM que recogió e hizo 
realidad la iniciativa de publicar este libro de homenaje. 

 
Sobre el trabajo del CEME y la necesidad de historiar al MIR..  
En nuestro país hay un importante déficit de estudios relativos al movimiento 
popular (social y político) del periodo 1960-1990. Pareciera que la represión, el 
oscurantismo, y censura de los tiempos del régimen militar, que nos derroto en 
muchos planos, aún nos mantiene aprisionados y no permite a los involucrados 
que aun son consecuentes con lo que hicieron, levantar sin permiso de nadie su 
voz y pensamiento para asumir lo hecho y lo que se pensó; reconocer y asumir 
nuestras experiencias con sus enseñanzas y lecciones.  
 
No se puede aceptar pasivamente que la “historia oficial dominante” margine, haga 
desaparecer o tergiverse impunemente procesos sociales, hechos, situaciones, 
colectivos y personajes participantes en la sociedad chilena, por el solo hecho de no 
estar vinculados a los centros del poder dominante, haciendo que la experiencia 
popular se recoja fragmentariamente en la historia de Chile. 
 
En el desarrollo del movimiento popular chileno (nos referimos a sus 
organizaciones sociales y políticas) hay una experiencia inmensa de luchas con 
momentos de triunfos y derrotas, de avances y retrocesos. De ellos, se evidencian 
muchos déficit de sistematización, enseñanzas no recogidas y responsabilidades no 
asumidas.  
……………………………………. 
 
El MIR, fundado en agosto 1965 fue una importante organización de la izquierda 
revolucionaria chilena  y latinoamericana. A partir de su fundación se planteó el 
reto de levantar y construir para el país un proyecto histórico original que buscaba 
transformar radicalmente la realidad chilena de entonces. Sus comienzos no 
fueron fáciles en el proceso de poder unificar pensamientos y miembros 
procedentes de orgánicas diversas.  
 
Las exigencias de la lucha de clases nacional, en especial el complejo y rico periodo 
de la historia nacional de 1970 a 1973,  le planteo desafíos inéditos, no fáciles de 
resolver y en ellos tuvo aciertos y errores.  
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El triunfo de Salvador Allende en 1970 le obligo a una adecuación táctica 
profunda, y aunque visualizo el nuevo periodo abierto, la no comprensión inicial de 
todas las posibilidades que presentaba, le retraso el otorgar mayor importancia a la 
vinculación mas profunda con los diferentes movimientos sociales populares, para 
poder avanzar en la constitución de una fuerza social revolucionaria.  
 
Aun, el papel y rol del MIR en las décadas pasadas, desde un punto de vista 
histórico es un problema no resuelto, permanece pendiente. Su experiencia es poco 
conocida, aunque de ella a veces se habla, de forma bastante deformada o 
interesada.  
 
No existen trabajos históricos sistematizados que permita apreciar y analizar la 
participación mirista en períodos importantes de la lucha de clases del pueblo 
chileno. El acceso a documentación no es fácil a consecuencia del sistemático e 
intenso proceso de destrucción ideológico, político, humano, orgánico, documental 
y de experiencias del conjunto del movimiento popular y del mirismo en particular 
que realizo durante la dictadura militar. Agréguese la política de omisión y 
silenciamiento histórico de los sectores nacionales dominantes en la actualidad.  
 
Por otro lado, el proceso de crisis política, ideológica y orgánica progresivo que 
afectó internamente al MIR desde mediados de la década de 1980, como 
consecuencia de problemas ideológicos y políticos no resueltos, significó no solo 
perdida de fuerza e influencia social y política, sino la división y posterior 
desaparecimiento orgánico del tronco mirista.  
……………………… 
 

El hecho de conocer y haber participado mucho tiempo en la experiencia mirista 
motiva desde hace un tiempo, el interés de un pequeño colectivo para contribuir 
sin plazos fijos al trabajo de recuperación de la historia y experiencia del MIR, que 
con posterioridad hemos ampliado de forma parcial al conjunto del movimiento 
popular chileno.  

El CEME trabaja para recoger los planteamientos y experiencias del conjunto del 
mirismo a lo largo de los distintos periodos de su historia. Nuestra idea de trabajo 
no se identifica o depende de ningún grupo u orgánica mirista pasada o presente. 
Reconocemos y asumimos las diferencias que existieron y las que se manifiestan 
hoy. 
 
A todas esas expresiones y visiones llamamos ayer, y les llamamos hoy y hacia el 
futuro a participar en esta tarea que reclama un esfuerzo sostenido, urgente y 
permanente.  
 
Y, aunque la historia pasada de todas las organizaciones populares está abierta al 
estudio de todos los interesados, hoy es una exigencia política y ética, para los 
propios protagonistas, los miristas sobrevivientes, asumir sus experiencias 
pasadas (en sus definiciones y hechos, en los aportes y sus errores) a fin de 
contribuir al conocimiento del trayecto histórico del movimiento popular chileno. 
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Es importante no solo reconocer nuestra historia, sino asumir por lo que se lucho, 
no solo como un mero ejercicio recordatorio o nostálgico, sino como una revisión 
critica de nuestras propuestas y quehacer, para entregarlo a nuestro pueblo y a las 
generaciones presentes y futuras que con justeza lo reclaman. 
 
Es la forma de evidenciar nuestra  gratitud con nuestro pueblo que nos otorgo 
confianza y reconocimiento.  
 
Es la forma de rendir homenaje y valorar el quehacer y consecuencia de nuestros 
compañeros y compañeras de ruta que entregaron su vida para hacer realidad lo 
que sustentaron. 
 
Es la forma concreta con que exdirigentes y militantes asumen sus 
responsabilidades. 
 
Será una forma de contribuir a contrarrestar parcialmente los olvidos conscientes y 
tergiversaciones que entrega la historia oficial de las clases dominantes,  
 
Es la forma de ayudar a reconocer en la historia de Chile las experiencias 
populares. 
 
Es la forma de hacer valer el hecho de que el movimiento popular y sus  
expresiones sociales y políticas han sido importantes, permanentes, y en 
momentos decisivos protagonistas históricos en la sociedad chilena, por su rol, 
quehacer y luchas. 
 
Recuperar la experiencia del MIR,  
es parte del proceso para recoger la historia político social del conjunto del 
movimiento popular chileno, su cultura, identidad, combates y protagonistas, en 
su lucha por lograr un mundo mejor, sin injusticias, con bienestar, sin explotados 
y libre de explotadores. 
Pero también nos plantea la necesidad de enjuiciar el rol histórico de la 
organización, de sus instancias colectivas, de sus dirigentes, incluido Miguel y 
precisar los aciertos y los errores en que incurrió. 
 
Aunque el pasado no se puede reproducir o copiar mecánicamente, de sus 
experiencias es importante extraer lecciones y enseñanzas posibles de considerar 
útilmente en los momentos presente y futuro de la lucha popular. 
 
El CEME invita a los protagonistas a tomar la palabra, a reconocer y asumir su 
pasado, decir nuestra verdad. Entregar 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. 
 
El homenaje a Miguel Enríquez. 
Compañeras y compañeros 
Hoy día, arribamos al 30 aniversario de la muerte en combate de Miguel Enríquez, 
fundador y Secretario General del MIR. 
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A todos los caídos y a Miguel, entregamos nuestro homenaje. Lo hacemos al 
combatiente revolucionario que dedicó y entregó su vida a la lucha de nuestro 
pueblo por su liberación, que hizo grandes esfuerzos, al igual que los miembros de 
la organización que el dirigió, para ganarse con sus propuestas originales, ejemplo 
personal y su gran capacidad de conductor, un lugar permanente en los sectores 
consecuentes de nuestro pueblo. 
 
Es el homenaje al joven y maduro dirigente, que en momentos muy complejos que 
atravesó nuestro país, pudo junto a los que le acompañaron, resolver y orientar 
importantes problemas teóricos y prácticos que planteaba la lucha revolucionaria 
de entonces. 
 
La trayectoria y quehacer de Miguel Enríquez. está entrelazado con el proceso de 
construcción y desarrollo político del MIR, hasta octubre de 1974, en que su vida 
es tronchada a los 30 años cuando sus concepciones no alcanzaban un pleno 
desarrollo, y quedaron solo esbozadas en sus líneas generales. 
 
Miguel vive, trabaja, lucha y piensa, y los puntos de partida de su pensamiento se 
sitúan, en parte de las décadas de 1960 y comienzos de 1970. Está influido y 
exigido para dar respuesta y orientar un actuar consciente a los acontecimientos e 
ideas de la realidad chilena en aquella época que gesto inéditos desafíos 
expresados en diversas e importantes experiencias sociales y políticas. 
.......... 
Miguel Enríquez, fue la figura más destacada de una nueva generación de 
revolucionarios surgida en Chile en el curso de la década de 1960. Eran 
momentos, que en diversos países del continente latinoamericano se enfrentaba al 
dominio y explotación del imperialismo norteamericano y de las burguesías 
nacionales, con métodos de lucha ofensivos por parte de nacientes destacamentos 
revolucionarios. 
 
El impacto de de la primera revolución socialista de América, la revolución cubana, 
junto a diversos e importantes factores sociopolíticos de la realidad chilena, 
influyeron en a la constitución del MIR, en momentos en que el movimiento 
popular chileno hacía frente a la profunda crisis económica, social y política que 
agudizaba en el país los enfrentamientos entre las clases sociales. 
 
En ese momento, Miguel junto a otros compañeros expreso con mucha visión, 
capacidad y convicción, nuevas concepciones, propuestas políticas y métodos de 
lucha, para superar las concepciones programáticas, estratégicas y tácticas que 
proponían las fuerzas políticas tradicionales de la izquierda chilena, durante las 
últimas décadas. 
 
Miguel y la organización que dirigió desde 1967, paso a expresar, un proyecto de 
rebeldía y lucha total contra las formas de dominación de entonces. Pero esta 
rebeldía no era ambigua, tenía claros objetivos, intentaba realizar en forma 
práctica una revolución social contra el sistema capitalista y en ello el compromiso 
era hasta sus últimas consecuencias.  
 
Se luchó para conquistar el poder por parte de los sectores explotados y desde ese 
poder avanzar hacia la liberación humana. 
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Durante el gobierno del presidente Allende, la voz de Miguel Enríquez expresó con 
fuerza y claridad el pensamiento del partido que dirigía: 
Conquistar el poder para los trabajadores a partir del ascenso de la izquierda al 
Gobierno y a través de la movilización de masas. Combatir implacablemente al 
imperialismo, a los dueños de las grandes fábricas y los fundos. Hacer de la tierra 
y de las fábricas, propiedad de todo el pueblo. 
 
Planteó insistentemente al pueblo que las clases dominantes se oponían al avance 
de los trabajadores y se preparaban para derrocar al gobierno, reprimir al pueblo y 
provocar un enfrentamiento. Y, en respuesta a ello había que preparar al pueblo 
para resistir en todos los planos. 
 
Señalaba la necesidad de aumentar las fuerzas del pueblo a través de la 
movilización combativa de los trabajadores, de los pobres del campo y la ciudad 
por sus reivindicaciones y derechos, contra sus patrones y a través de todas las 
formas de lucha que permitiera combatir mejor al enemigo de clase. Todo esto 
como única forma de elevar la conciencia y el nivel de organización de los 
trabajadores, poder ganar fuerzas, y golpear al enemigo para avanzar hacia la 
conquista del poder y el socialismo. 
 
Ante un proceso político original que fue difícil, y contradictorio, se trataba para él 
y los revolucionarios de empujar hacia adelante, de hacer avanzar con más fuerza 
que nunca a los trabajadores. Rompiendo todas las trabas que impidieran su 
avance, modificándolas o destruyéndolas, según la fuerza acumulada. 
 
Se hizo esfuerzos para incorporar y movilizar a las masas y golpear el aparato de 
estado y los patrones, entendiéndolo como única garantía para asegurar un camino 
revolucionario. Se llamó e impulsó la constitución de formas de poder local 
autónomas del estado, los Comandos Comunales de Trabajadores con amplia 
participación de los sectores sociales existentes en ese territorio.  
 
Se levantó una línea política independiente, dando un apoyo crítico al gobierno de 
la Unidad Popular. Realizo esfuerzos para lograr la unidad de la izquierda. Nos 
comprometimos con el resultado del proceso y su derrota en 1973 golpeo y afecto 
profundamente al  MIR y a todos los partidos populares. 
 
El MIR y Miguel, levantaron en lo internacional una línea de independencia. Se 
criticó y rechazó los modelos burocráticos de construcción del socialismo en los 
países del entonces llamado “campo socialista”. Pero junto con levantar un 
proyecto nacional, tenia la visión estratégica del carácter continental de la 
revolución latinoamericana y la necesidad de los revolucionarios de coordinar sus 
luchas, para lo cual fue un importante gestor e impulsor en la constitución de la 
Junta de Coordinación Revolucionaria con participación del MIR y organizaciones 
de Argentina, Bolivia y Uruguay. 
 
Miguel y sus compañeros no tenía más enemigos, que los enemigos del pueblo, 
éstos eran, el imperialismo norteamericano, los dueños de los fundos, los dueños 
de las grandes fábricas, los partidos políticos que defendían los intereses de los 
poseedores del poder y la riqueza, el Partido Nacional y el Partido Demócrata 
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Cristiano. Su vida la entrego a combatirlos en todos los planos y en todas las 
formas.  
Vivió para defender los intereses de los obreros, los campesinos, los pobladores, el 
pueblo trabajador los estudiantes y los soldados democráticos. 
............ 
 
Miguel reunía, características de hombre de acción y pensador. Realizo a plenitud 
una relación estrecha entre teoría y práctica. En él vida y pensamiento eran 
absolutamente concordantes. De gran consecuencia entre lo que decía y lo que 
hacía. 
 
Le imprimió un particular sello a la lucha por ganar para las posiciones 
revolucionarias la conducción del movimiento de masas y este impulsara una 
táctica y estrategia política independiente tras el objetivo de conquistar un real 
gobierno de trabajadores en la perspectiva de avanzar a un auténtico poder 
proletario. 
 
Inmensos fueron sus esfuerzos propios y los colectivos para lograr constituir el 
MIR, en el curso de la crisis del sistema de dominación burguesa en Chile en un 
partido que fuera vanguardia revolucionaria de la clase obrera, antes que la 
burguesía chilena resolviera sus diferencias y se uniera para desencadenar la 
contraofensiva reaccionaria. Errores de apreciación política trajeron como 
consecuencia retrasos irrecuperables que afectaron el desarrollo posterior del MIR. 
 
En los difíciles momentos con posterioridad al golpe militar, en medio de una 
intensa persecución y accionar represivo, participó en la definición de políticas 
dirigió la reorganización del MIR y encabezó la lucha de resistencia popular contra 
la dictadura y sus aliados.  
 
En esos momentos de repliegue de toda la izquierda, permaneció en Chile, se 
opuso tenazmente a dejar el país tanto él como miembros de su partido, por 
considerarlo una renuncia a su papel histórico junto a su pueblo. Su prestigio 
entre las masas y el pueblo era inmenso. Tenía el convencimiento que el 
derrocamiento de la dictadura militar solo sería posible al lograr una amplia 
alianza antidictatorial e impulsando una combinación muy variada de formas de 
lucha. 
.............. 
 
Su vida la entrego completamente a la lucha por los intereses de los trabajadores y 
todos los explotados de nuestra patria, tras el objetivo de alcanzar una sociedad 
diferente, libre de explotación, que tuviera como cimientos la justicia social y una 
verdadera democracia, donde el pueblo asuma un rol activo y protagónico para 
decidir su futuro. 
 
Miguel nos dejó su pensamiento político y ejemplo de consecuencia, también nos 
lega su tenacidad incansable de más de una década, en que intenta construir paso 
a paso un partido revolucionario. Más aprendamos de Miguel y digamos que si 
alguien hoy quiere construir un partido revolucionario con una política 
revolucionaria tiene que construirlo no como una reconstrucción de algo que fue 
sino con las características apropiadas a la nueva situación de la sociedad. 
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Para eso puede servir, no solamente el ejemplo moral de Enríquez y sus 
camaradas, sino también su ejemplo intelectual y práctico. Pues precisamente el 
dio un ejemplo de cómo adecuarse a unas características concretas, a un periodo 
concreto, una teoría que en sus manos no era la simple reproducción o la simple 
repetición de una fraseología añeja, sino un intento por crear algo nuevo a partir y 
sobre la base de construcciones y adquisiciones teóricas anteriores. Ese ejemplo, 
esa rigurosidad conceptual, ese valor intelectual es tan alto como el ejemplo moral 
y el valor moral que nos dejó. 
 
Compañeras y compañeras 
Hoy 5 de octubre, desde este lugar histórico del movimiento obrero chileno, la ex 
Fundición Libertad de Santiago.  
 
Junto con rendir homenaje al Miguel del pueblo, al Miguel de todos, 
recordamos a todos nuestros héroes y mártires, mujeres, hombres y jóvenes que 
cayeron en distintas épocas luchando por la libertad i emancipación de nuestro 
pueblo. 
 
Pero tampoco olvidamos y también saludamos a todos los que firmemente lucharon 
y están vivos. 
 
Todos son parte de nuestra historia. 
 
¡ SOLO LA LUCHA NOS HARA LIBRES ¡ 
Pte 
 
__________________________________________ 
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