¡ESTO ES EL CEME! (*)
Octubre 1998
El Centro de Estudios "Miguel Enríquez", (CEME), se constituyó a finales de 1995
como una organización de carácter civil, sin fines de lucro y orientada a impulsar
actividades de recuperación, recopilación, difusión, estudio, investigación, etc.
Se propone realizar en el curso de los próximos años un proyecto de trabajo
orientado básicamente a contribuir a recuperar la memoria histórica del
movimiento popular chileno.
Su quehacer no es un trabajo oficial, ni de especialistas, sino que involucra a todos
los protagonistas que participaron y hoy deseen entregar y sistematizar sus
experiencias.
Sus propósitos principales son los siguientes:
1) Reunir documentación amplia e importante (que definan línea, políticas,
posiciones, información, etc.) y, otras fuentes, del quehacer del movimiento popular
chileno (partidos, movimiento de lucha, organizaciones de todo tipo, etc.), durante
el período de 1960 al 2000.
2) Ubicar, recuperar, recopilar, tanto en Chile como en el exterior, todo tipo de
fuentes documentales internas y públicas, de prensa, gráficas, audiovisuales,
testimonios orales personales y colectivos, para contribuir a reconstruir parte
importante de la historia política del MIR de Chile, desde 1965 hasta la fecha.
Asimismo, documentos importantes de análisis, línea política y experiencias de
organizaciones políticas y sociales con las cuales dicha organización relacionó su
quehacer ideológico, político y práctico, tanto en Chile como en América Latina.
3) Obtener y seleccionar documentos de análisis, posiciones, hechos, experiencias,
etc., de otras instituciones, organizaciones, sectores políticos, sociales, etc.
Actuantes en el quehacer de la sociedad chilena en los últimos cuatro decenios.
4) Organizar, clasificar y procesar lo reunido para con posterioridad ponerlo a
disposición de personas interesadas, especialmente de la juventud..
5) Patrocinar, apoyar, realizar recopilaciones, sistematizaciones y trabajos sobre
hechosy prácticas históricas, político-sociales, ideológicas, etc. acontecidos en dicho
periodo histórico.
6) Promover el intercambio y apoyo mutuo con otras organizaciones que en Chile,
América Latina y Europa y otros lugares del mundo se planteen similares objetivos.
Precisemos, el CEME como organización y en su idea de trabajo no tiene
dependencia con ningún grupo político del pasado o del presente. Tampoco es un
intento de representar o reconstruir alguna organización política. Nuestro propósito
es trascender las diferencias y distintas expresiones políticas del movimiento
popular, aunque no ignorarlas; y, por consiguiente recoger el quehacer político de
todos, cuando se marchó juntos y lo que cada grupo planteó en su política y
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quehacer práctico propio.
Trabajamos en una perspectiva político-histórica amplia, buscando integrar a todas
las expresiones ideológicas, políticas, sociales, corporativas, institucionales de la
sociedad chilena, con sus diversas visiones, interpretaciones y participación en ella.
Por supuesto, con un marcado énfasis en el movimiento popular.
A todos los que participan/ron en la construcción de la historia del movimiento
popular chileno les ofrecemos un espacio para su recuperación. Recoger la historia
amplia de sus protagonistas y no de un grupo en particular, esa es nuestra tarea.
Además, así contribuiremos a socializar experiencias pasadas portadoras de
importantes enseñanzas y lecciones para las nuevas generaciones.
No obstante las limitaciones y dificultades que enfrentamos, avanzamos en las
tareas planteadas para la recuperación de los aspectos ideológicos, políticos,
organizativos y quehacer real de nuestra memoria histórica y contribuir
parcialmente a que la vida y lucha de miles no quede en el olvido.
Para avanzar y asegurar la mayor amplitud en el trabajo de sistematización de la
historia popular chilena, llamamos a participar y colaborar activamente a todos.
Tanto, los que fueron activos ayer, como los que aún continúan con su compromiso
militante o social en la actualidad.
Nuestro centro tomó el nombre de Miguel Enríquez (1944-1974), Secretario General
del MIR de Chile, quien dirigiendo la lucha de resistencia del pueblo chileno contra
la dictadura militar, cayó en combate el 5 de octubre de 1974 en la comuna de San
Miguel de Santiago, Chile.
(*) Versión corregida de lo publicado en CEME 4, de octubre 1998
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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 relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes
para publicarla. (Documentos, tésis, testimonios, discursos, fotos, prensa, etc.) Envía a:
archivochileceme@yahoo.com
NOTA:
El portal del CEME es un archivo histórico, social y político 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.
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