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En 1924, superada temporalmente la crisis política de las clases 
dominantes con la intervención militar y el inicio de un periodo de 
derrotas  y reflujo de la clase obrera y el pueblo, Luis Emilio Recabarren, 
agobiado por una enfermedad incurable, se dá muerte por propia mano; 
en 1974, también en un periodo de reflujo y derrota de la clase obrera y 
de dictadura militar, Miguel Enríquez muere con las armas en la mano 
combatiendo a los esbirros de la tiranía y escribe así una de las páginas 
más heroicas del movimiento obrero chileno y latinoamericano.   Luis 
Emilio Recabarren y Miguel Enríquez dejaron trás de sí no sólo su 
ejemplo y su palabra.  Durante más de una década, incansables, 
construyeron paso a paso un partido revolucionario; agitaron, 
propagandizaron, organizaron, actuaron y vivieron en función  de la 
construcción de una fuerza social revolucionaria vanguardizada por la 
clase obrera y dirigida por un partido proletario revolucionario. 
 
Miguel Enríquez y Luis Emilio Recabarren constituyen los más altos 
ejemplos de claridad y decisión revolucionaria que el proletariado 
chileno, las luchas de los explotados chilenos, ha entregado en el 
presente siglo.. Su palabra escrita es tan sólo parte menor de ese 
ejemplo y enseñanza. 
  
Recabarren y Enríquez. Enfrentan la derrota y entran en la historia con 
tranco diferente, como diferente era la experiencia de lucha 
internacional 
del proletariado y la propia experiencia chilena. Sus nombres, su obra y 
ejemplo constituyen el más alto patrimonio del proletariado y el pueblo 
chileno; conocerlos y divulgarlos son un compromiso y una necesidad 
para 
los revolucionarios de Chile y de América Latina. 
 
Es ése compromiso, él que hoy nos hace continuar en la Senda  y las 
enseñazas históricas que dejara Miguel Enríquez y además para 
demostrar que muchos de los planteamientos que Miguel hizo durante 
su estadía física en éste mundo, es que hemos rescatado algunas citas 
que aún continúan teniendo validez como propuesta de combate y de 
organización.      
 
Citaremos algunas y las uniremos a la realidad actual: 
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SOBRE EL PODER POPULAR: 
 
El triunfo de la Unidad Popular llevó a muchos a confundir lo que 
significaba el gobierno, el Estado y la lucha por el poder, llegando 
algunos sectores a plantear, en los momentos de mayor euforia, que el 
logro del gobierno había significado la conquista del poder o, más tarde, 
que el gobierno UP 
representaba la gestación del doble poder, con la particularidad que éste 
se expresaba al interior del Estado burgués.  En toda ésa confusión, 
Miguel Enríquez y el MIR fueron enfáticos en precisar la visión leninista 
sobre éstos vitales problemas.  En un foro sobre el Poder Popular, en 
Noviembre de 1972 Miguel Enríquez puntualizó: 
 
"""""" El hecho de conquistar el gobierno no permite hablar de una cuota 
de poder al interior del Estado. Más bien, decimos, son posiciones que 
son 
valorables y hay que valorarlas como positivas, a partir de las cuales 
puede realmente combatirse, si se colocan en sentido correcto por la 
conquista del poder. Pero, no puede entenderse que toda posición que se 
toma en el aparato del Estado es una cuota de poder. Por la vía de la 
caricatura, así podríamos llegar a decir que, cuando tenemos a un 
suboficial de izquierda, tenemos una cuota de poder  al interior del 
aparato del Estado. Y si exageramos ésto, cuando tenemos una oficina 
pública que controlamos o tenemos algún funcionario público, 
tendríamos otra rebanada del salchichón llamado poder."""""""" 
 
"""""Entendemos  que hay que acumular fuerzas y la fuerza no se puede 
encontrar al interior del aparato del Estado burgués. Esa fuerza no está 
en los pasillos del Congreso, en los pasillos de los ministerios, esos son 
instrumentos, posiciones que, colocadas al servicio de la búsqueda de la 
fuerza en la fuente fundamental, el movimiento de masas, podrían 
permitir acumular realmente la fuerza suficiente y revertir la correlación 
de fuerzas a favor del pueblo.......... 
  
Miguel siguió diciendo sobre el tema: 
 
""""" Hay que ir estructurando al interior de cada particular situación, 
órganos autónomos del pueblo, órganos autónomos de clase que sean 
independientes del Estado......(.....)  Sin temores y dicho más 
claramente. HAY QUE CAMINAR GERMINALMENTE HACIA LA 
DUALIDAD DE PODERES """""" 
 
Esta es una de las enseñanzas fundamentales que nos dejó la derrota de 
1973.Las organizaciones políticas que se plantean cambiar el sistema 
burgués, deben entender que la única forma de defender las conquistas 
logradas por el pueblo, es preparar a las masas para la defensa de esas 
conquistas. "CREAR, CREAR PODER POPULAR. "No es sólo una 
consigna. La creación del Poder Popular, paralelo al Estado burgués, 
simultáneo e indisoluble de las luchas y la elevación de los niveles 
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organizativos y de conciencia de las masas es una condición que nunca 
debe estar ausente de esas luchas. 
 
Cualquier intento de  pretender ocupar pequeños espacios dentro del 
Estado burgués, menospreciando la creación del Poder Popular de las 
masas, sería nuevamente conducir al Pueblo a la aventura de una 
derrota, mostrando con ello una falta de sensibilidad histórica que no 
puede ser digna de organizaciones políticas que dicen representar a sus 
pueblos. 
 
Uno de los grandes méritos de Miguel Enríquez, de la organización que 
ayudó a crear, el MIR chileno, fué haber introducido a la lucha de clases 
en Chile, hasta ese momento parlamentarista e institucional, las formas 
armadas como camino necesario de enfrentamiento contra el estado y 
las clases dominantes..... Las luchas contra el pacifismo y contra  
aquellas visiones que plantean la victoria como una dávida burguesa y 
no como un camino de luchas y enfrentamientos del pueblo para 
conquistar el poder, siempre fueron y han sido condenadas por el MIR, 
de allí la lucha implacable de Miguel Enríquez por los peligros que 
encerraban esas ideas---los que trágicamente se confirmaron---de una 
"Vía chilena al socialismo", es decir, de una vía pacífica, particularidad 
que existiría por la conquista del gobierno en 1970 y por el 
"profesionalismo" o "apoliticismo" de las fuerzas armadas chilenas. La 
violencia decía el Ché.........."no es patrimonio de los explotadores, la 
pueden usar los explotados y más bien, la deben usar en su momento" 
 
SOBRE LAS ALIANZAS: 
 
Miguel Enríquez decía en una entrevista en Punto Final el 25 de Julio de 
1972 lo siguiente: 
 
"TODO INTENTO DE  ALIANZA DE LA CLASE OBRERA CON 
FRACCIONES DE LA BURGUESIA, TERMINARÁ  AISLANDO A LA 
CLASE OBRERA, DE SUS VERDADEROS  ALIADOS; LOS POBRES DEL 
CAMPO Y LA CIUDAD, LOS POBLADORES Y LOS CAMPESINOS. CON 
ELLOS ES QUE LA CLASE OBRERA TIENE QUE HACER SU ALIANZA 
REVOLUCIONARIA."  "SI AYER FRACASARON LOS INTENTOS DE 
COLABORACION DE CLASES Y SOLO DIVIDIERON AL PUEBLO, HOY, 
LA LUCHA  SERÁ MÁS DIFICIL SI REINCIDIMOS EN ESE INTENTO Y SI 
ESTO SE CONSUMARA SUS CONSECUENCIAS SERÍAN FUNESTAS"" 
 
De ésta cita de Miguel Enríquez , se desprende un concepto 
fundamental en las alianzas de carácter estratégico. Las alianzas  las 
debe enfrentar el 
pueblo y sus organizaciones, verificando  fundamentalmente el carácter 
de 
clases de ellas. En las nuevas estructuras sociales que nos impone el 
imperio con su modelo neo-liberal surge un nuevo sujeto político que 
pasará  a jugar un rol fundamental en las dinámicas de la lucha de 
clases en nuestro continente. 
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Nos referimos a las grandes masas de marginados del sistema. Ellos 
pasan 
a ser el " sujeto social histórico" de las revoluciones en marcha . Y la 
composición de éste nuevo sujeto social histórico debe contemplar la 
asistencia de todas las identidades anti-imperialistas existentes en 
nuestras sociedades. 
 
Adquiriendo un valor significativo la asistencia de las razas ancestrales 
de nuestro continente. Sólo de ésta forma lograremos acumular la 
fuerza 
social necesaria para vencer definitivamente al imperio y su modelo. 
 
SOBRE EL CARACTER CONTINENTAL DE LA LUCHA EN NUESTRO 
CONTINENTE. 
 
 
Miguel profesaba profundas concepciones internacionalistas y una gran 
consecuencia en aplicarlo, no obstante las exigencias que planteó a él y 
su partido el desarrollo de la lucha en Chile; no perdió la oportunidad 
para informarse, estudiar, comprender los avances y dificultades que 
enfrentaban los procesos de lucha popular y revolucionaria en otros 
países. Expresaba gran preocupación para atender y relacionarse de la 
mejor manera con los combatientes de otras organizaciones que 
pasaban o llegaban a Chile.  Muchos participaron temporalmente- por 
circunstancias de sus partidos o movimientos- en la estructura orgánica 
mirista en Chile o en el exterior. Es destacable la conducción que 
entregó Miguel Enríquez desde su puesto de combate a la activa 
movilización del MIR y otros revolucionarios chilenos para que, los 
dirigentes revolucionarios argentinos fugados de la cárcel de Trelew no 
fueran devueltos al gobierno 
militar argentino por el gobierno de la UP en 1971. 
 
En su visión y planteamientos integraba las importantes experiencias 
acontecidas anteriormente en la América Latina. En primer lugar la 
victoria y desarrollo de la revolución cubana que, contribuyó a generar 
un proceso de auge de la lucha anti-imperialista y revolucionaria en casi 
todos nuestros países. 
 
Miguel fué uno de los idearios de la conformación de la JCR ( Junta 
Coordinadora Revolucionaria) avisorando ya en aquél entonces la 
importancia estratégica de coordinar las luchas de las organizaciones 
revolucionarias del continente. Legado que había aprendido de nuestros 
próceres de la primera independencia. 
 
En los primeros días de Noviembre de 1972, en Santiago de Chile, 
Miguel 
presentó una propuesta  a los delegados asistentes de Bolivia, Argentina 
y Uruguay a construir un pequeño " Zimmerwald" en clara referencia al 
antecedente internacionalista revolucionario de Lenin en 1915; fué 
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aceptada por unanimidad y sin observaciones fundamentales y facilitó 
para que de inmediato se discutieran formas prácticas y realizar el 
objetivo planteado.  El carácter y propósitos principales de la JCR los 
planteó así  :  
"EL PASO DADO RATIFICA UNA DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES DEL 
COMANDANTE CHE GUEVARA Y SE FUNDA EN LA NECESIDAD DE 
COHESIONAR EL QUEHACER DE LUCHA DE NUESTROS PUEBLOS EN 
EL TERRENO DE LA ORGANIZACIÓN, DE UNIFICAR LAS FUERZAS 
REVOLUCIONARIAS FRENTE AL ENEMIGO IMPERIALISTA Y EL 
CAPITALISMO Y LIBRAR CON MAYOR EFICACIA LA LUCHA POLITICA E 
IDEOLÓGICA CONTRA EL NACIONALISMO BURGUÉS Y EL 
REFORMISMO" 
 
De ésta última cita de nuestro Secretario General, muerto en desigual 
combate un 5 de Octubre de 1974, sacamos la siguiente lección, que 
hoy hacemos realidad en todos los frentes de lucha.  El proceso de 
independencia definitiva de nuestro continente, debe tener como base 
sustentatoria fundamental la Unidad de los Revolucionarios 
Latinoamericanos. El carácter del proceso revolucionario que se abre es 
denominado por nosotros como el de " LA REVOLUCION LIBERTARIA". 
 
Un proceso revolucionario que yá está en marcha, con las 
particularidades 
específicas de cada país, pero basado en la unidad continental en contra 
del enemigo común que es el enemigo de la humanidad entera; el 
imperalismo norteamericano y su modelo capitalista neo-liberal. Al cual 
se le han sumado gobiernos, como el chileno que queriendo hacer gala 
de "democráticos " toman medidas en contra de los intereses de las 
grandes mayorías que dicen representar, asesinan mapuches, tienen 
cárceles llenas de presos políticos y corruptos en su nuevo conceptos de 
"renovados" se llenan los bolsillos de los dineros que deberían ser 
usados en tareas de mejoramientos de las condiciones de vida de las 
grandes masas de marginados de nuestro continente. 
 
Afortunadamente, aún tenemos un baluarte. Aún tenemos una 
conciencia  disidente en el mundo. Nos referimos a la Revolución del 
Pueblo de Cuba, que sigue siendo la dignidad del mundo; un faro que 
alumbra el futuro de un mundo mejor. La revolución social ha echado a 
andar apresuradamete sus pasos en nuestro continente; lo demuestra 
Colombia, Brasil, Venezuela con sus distintos caracteres específicos, 
pero allí está presentes las palabras de nuestro Secretario General 
Miguel Enríquez que hoy conmemoramos haciéndolas extensivas a todo 
el continente: 
 
" TRABAJADORES DE CHILE, ADELANTE, ADELANTE CON TODAS LAS 
FUERZAS DE LA HISTORIA". 
 
 
Estocolmo, 4 de Octubre 2003 
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