
 

 

 

    
 
 
30 Años Con todas las fuerzas de la Historia.  
Editorial. El Rebelde - Mayo 2004 - Año 37 - Número 24 
 
 
El próximo 5 de Octubre se conmemora el 30º Aniversario de la caída en combate 
de nuestro Secretario General, el compañero Miguel Enríquez y como partido 
revolucionario, el partido de Miguel, pondremos todos nuestros esfuerzos, 
voluntades y convicciones para ubicar en su justo sitial la figura, el ejemplo y la 
vida de quien es uno de los principales héroes del pueblo y de la Izquierda 
Revolucionaria.  
  
A 30 años conviene decir que nuestra historia ha pretendido escribirse a partir de 
una metáfora radical: la muerte. Unas a otras han ido sucediéndose las alegorías 
sobre la muerte: “fin de la historia”, “muerte de las ideologías”, “fin de la 
sospecha”. Y en este largo obituario no ha escapado la de nuestros héroes, a 
quienes se les sigue “victimizando” y “martirizando” con el objetivo encubierto de 
despojarles de la fuerza que constituye su consecuencia revolucionaria. No son 30 
años de la muerte de Miguel Enríquez lo que conmemoraremos en Octubre: son 
30 años que siguen reclamando la convicción fundada de seguir al lado de los 
explotados y marginados, de los POBRES DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO; 30 
años que nos siguen conduciendo a trabajar incansablemente por reconstruir la 
alianza entre los trabajadores, entre todos los que queremos cambiar 
radicalmente la situación de injusticia que sigue campeando en nuestras 
sociedades.  
  
A 30 años, el MIR reafirma el legítimo camino asumido en la construcción del 
Partido, como instrumento político, ideológico y ético con capacidad de levantar, 
construir y mantener una alternativa revolucionaria para esta sociedad y en ello 
no descansaremos ni claudicaremos. Este camino que ya hace varios años hemos 
iniciado tiene entre sus componentes principales nuestra práctica política, unida 
a la realidad de los explotados de los cuales somos parte; la elaboración teórica, 
relacionada a la actualización de nuestro pensamiento revolucionario y la 
construcción orgánica: colectivo de construcción de voluntades y valores 
revolucionarios. Es este camino de organización y lucha el que asumimos del 
ejemplo de Miguel, ya que una práctica política sin expresión teórica y orgánica 
no tiene relevancia histórica, y a lo sumo será una organización vacía y 
burocrática, viviendo de los recuerdos y las muertes.  
  
A 30 años, como miristas, afirmamos que seguimos siendo revolucionarios y 
rebeldes; revolucionarios porque aspiramos a revolucionar y cambiar este orden 
establecido y hacer nuestra propia revolución, no por una cuestión intimista, sino 
porque en ello nos jugamos también nuestra propia existencia, al lado de todos 
los que quieren su lugar en la historia; rebeldes porque ese es el ejemplo de 
nuestros héroes, de Miguel, del Che, de Dagoberto Pérez y tantos otros. 
  
A 30 años de la caída en combate de Miguel Enríquez seguimos soñando en serio 
en el Socialismo, en la Libertad y en la Justicia, en la Vida Digna para Todos; y su 
ejemplo y el de las nuevas generaciones nos hacen afirmar, parafraseando a lo 
que dijera un poeta venezolano: “Aquí no ha muerto nadie”... 
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 “Aquí no conmemoramos la muerte de nadie”. 
 
Fuente: El Rebelde - Mayo 2004 – Año 37 - Número 24 (Cuarta època). 
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