
 

                                                 
 

FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE LOS CAÍDOS DEL MIR  

Santiago de Chile, 19 de diciembre de 2003  

 

Alocución de los Custodios de la Bandera en el Momento de la Entrega a 
Representantes de los Familiares de los Desaparecidos y Ejecutados del MIR  

Los miristas hemos custodiado por mas de 20 años esta 
emblema que simboliza la lucha de la independencia de los 
padres de nuestra Patria y la lucha libertaria contra la 
dictadura.  

Sobre este emblema, sus hijos asesinados y desaparecidos 
por la tiranía juraron luchar por la democracia y el 
socialismo.  

Hoy la confiamos a ustedes, sus madres, para que la 
presenten a todos los chilenos, como un reclamo de justicia y 
verdad por nuestros compañeros desaparecidos.  

Les pedimos que la muestren para que los jóvenes de hoy sepan que en esta patria 
hubo mujeres y hombres dignos que generosamente entregaron su vida por su 
pueblo.  

Llámenlos a seguir esta lucha.  

Depositamos la bandera de la libertad en sus sufridas y amorosas manos.  

Patria Libre o Morir 
Patria Muerte, Venceremos 
Única Solución, Revolución 
Pueblo, Conciencia y Fusil  
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Acto de entrega de la la bandera, Museo Histórico, Santiago-Chile  

Qué haré sin ver mil hombres, 
mil muchachas, 

qué haré sin conducir sobre mis hombros 
una parte de la esperanza? 

¿Qué haré sin caminar con la bandera 
que de mano en mano en la fila 

de nuestra larga lucha 
llegó a las manos mías?  

(P: Neruda)  

  

De mano en mano ha llegado a nuestras manos 

Fueron nuestros antepasados, los patriotas que lucharon por la libertad, quienes en 
1818, en esta misma plaza y ante esta misma bandera juramentaron la 
Independencia de Chile, culminando así una larga lucha libertaria. 

Fueron nuestros hijos y familiares, igualmente verdaderos patriotas, que 
legítimamente recuperaron este emblema patrio en 1980. En nombre de la 
Resistencia Popular contra la dictadura, ante ella juraron luchar por la libertad y la 
democracia.  

La larga lucha antidictatorial fue una noble gesta libertaria. Fueron miles los que 
entregaron sus vidas. Fueron miles los asesinados, desaparecidos, torturados. Los 
responsables de tanto crimen usurparon el poder, ocuparon militarmente nuestra 
patria, desataron una política de exterminio, pero no lograron frenar la lucha 
libertaria del pueblo, del cual nosotros, nuestros hijos y familiares, somos parte.  

Hace más de treinta años que exigimos verdad y justicia. Sabemos que los 
criminales actuaron al amparo del estado dictatorial. Sabemos que ellos conocen el 
destino de nuestros familiares. Sabemos que en una actitud cobarde e indigna 
esconden la verdad y obstruyen la justicia.  
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En trece años de gobiernos civiles, hemos visto con inquietud y malestar que 
nuestras voces no son escuchadas, que la justicia anhelada se retrasa y posterga, 
que la conciliación abre paso a la impunidad.  

Hace pocos días, la prensa informó que más de cuatrocientos cuerpos fueron 
lanzados al mar. Para realizar tan macabra acción, los criminales usaron medios y 
recursos de todos los chilenos. Nosotros exigimos una investigación seria en los 
lugares donde habrían sido lanzados los cuerpos de nuestros familiares, exigimos 
que se identifique a las víctimas y se haga justicia. Exigimos se juzgue a los 
responsables de la política de exterminio en contra del MIR.  

De mano en mano, este símbolo de dignidad y libertad nacional llegó a las nuestras, 
y queremos restituirlo al pueblo. Estamos convencidos de interpretar con ello a 
nuestros caídos, enaltecer la figura de quienes entregaron sus vidas en la lucha 
contra el dictador y contrastar con nuestro gesto ético la actitud de quienes dieron 
las órdenes criminales o fueron sus cómplices.  

De mano en mano llegó a nuestras manos y hoy reponemos en manos del pueblo 
chileno esta bandera, como un signo de nuestro compromiso de continuar hasta 
conquistar un Chile independiente, justo, solidario y democrático. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
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