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PRESENTACION. 
 
Hace poco mas de un año que comenzamos. Nuestros pasos iniciales no han 
estado exento de dificultades. Algunas hemos resuelto, otras no. Pequeños logros 
iniciales se perfilan, pero aun estamos lejos de obtener los propósitos que nos 
planteamos. Largo es el camino a recorrer. 

Hasta aquí nuestro quehacer ha sido en silencio. Mas, el mismo desarrollo 
del trabajo nos exige hoy salir a amas publico. Para socializar lo que realizamos, 
buscar apoyo amplio al quehacer del CEME y poner al servicio de todos los 
interesados algunos recursos que disponemos. 

Deseamos seguir avanzando con el aporte tuyo y de muchos otros que fueron 
protagonistas y constructores de hechos sociales en una experiencia inolvidable 
que tuvo momentos hermosos de avance y triunfo y los trágicos de derrotas. 

El Boletín que hoy comenzamos a editar, será un instrumento por medio del 
cual nos proponemos entregar sin una periodicidad preestablecida información 
sobre nuestro quehacer, proyectos en marcha, orientaciones metodológicas en 
tareas a impulsar, requerimientos de apoyo, formas de comunicación, etc. 

Esperamos que las paginas siguientes te expliquen nuestros fines y 
quehacer, en caso no sea así escribe para aclarar dudas o entregarnos tus ideas, 
criticas, sugerencias aporte en alguno de los puntos planteados en la pagina 6. 
Comunícanos si deseas seguir recibiendo regularmente el presente Boletín , como 
asimismo direcciones de otras personas para hacérselo llegar. 
Recibe los saludos del CEME. 
 
 
CHILENOS PRESOS EN BRASIL. 
!LA LUCHA POR SU LIBERTAD NOS EXIGE  
SOLIDARIDAD AMPLIA Y PERMANENTE! 
Señor director: 

Le enviamos fotocopia del artículo aparecido en la revista ``VEJA´´ que es la 
de más alta circulación en Brasil, así como también la más influyente. La opinión 
del lector, Omar Lasso Guevara, médico de Sao Paulo, refleja muy bien nuestra 
situación actual. Por lo tanto solicitamos tenga a bien publicarla en "Punto Final". 

También aprovecharnos de dirigirnos a la familia mirista. Consideramos que 
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a pesar de estar divididos, fragmentados, atomizados, etc., aún nos unen lazos de 
sangre, los cuales no se rompen ya que están hechos con la sangre de nuestros 
héroes y mártires. En nombre de ese pasado les solicitamos solidaridad activa 
para ayudarnos a lograr nuestra tan ansiada libertad. 

Con respetuosos saludos nos despedimos de usted y de todo el personal de 
esa magnífica revista. 
MARIA EMILIA MARCHI BADILLA, ULISES GALLARDO ACEVEDO, SERGIO 
OLIVARES URTUBIA, PEDRO FERNANDEZ LEMBACH y RAMON TAPIA 
COLLANTES. 
(MIRISTAS PRESOS POLITICOS EN SAO PAULO BRASIL). 
Dirección: Av. Gral. Ataliba Leonel, 656, SP, Brasil, CEP 02088-900. 
(Carta publicada en Punto Final, Nro. 380. 27 de octubre al 9 noviembre 1996.) 
NOTA: El CEME ha solicitado copia del artículo, (que no es publicado por PF), así 
como mayor información sobre la situación de que son víctimas los compañeros a fin 
de difundirlas y orientar algunas acciones solidarias a nivel internacional). 
Nota 1999. Los compañeros se encuentran en libertad.  La carta se deja en tanto 
fuente documental de un periódo. 
 
 
CARTA ABIERTA DEL CEME. 
 
Estimada/o compañera/o. 

El MIR de Chile ha sido una importante organización de la izquierda 
revolucionaria chilena y latinoamericana que tuvo su origen a mediados de la 
década de los años 60. De ella, no existe hasta hoy una memoria histórica 
sistematizada que permita analizar y apreciar su participación en tres períodos 
muy importantes de la lucha de clases del pueblo chileno. 

Ni siquiera se dispone de un archivo de materiales sobre dicho partido y al 
cual se pueda acceder. Los tres que sabemos existen, por las instituciones o 
personas que los controlan, y el "carácter secreto" que les asignan no se pueden 
consultar y de seguro no habrá posibilidades por muy largos años. 

Lo anterior es lamentable y contradictorio, si constatamos que el MIR intentó 
realizar en Chile, --con aciertos, insuficiencias y errores--, un proyecto político de 
acuerdo a las condiciones específicas de la sociedad chilena entre los años 1960 y 
1990. 

Durante 25 años el MIR fue un factor político permanente, participante y 
necesario de considerar en la política chilena y una fuerza importante dentro de la 
izquierda y el movimiento obrero y popular en Chile, siendo una de sus vertientes 
los últimos decenios. 

Esto tiene a nuestro juicio, tres explicaciones. Una es la prolongada situación 
represiva de la dictadura militar que sometió a Chile, desde el derrocamiento del 
gobierno del presidente Allende, el 11 de septiembre de 1973, imponiendo un 
régimen militar dictatorial hasta finales de los años 80. Durante ese período se 
intentó sistemáticamente la destrucción ideológica, política, humana, orgánico, 
documental y de experiencias del movimiento popular y del MIR en particular.  

La otra son los reveses sufridos por el MIR, desde 1973 con el consiguiente 
proceso de crisis política y orgánica progresivo de la organización, el cual se 
agudizó a partir de 1984 y culminó en su división y atomización Esto fue 
acompañado --en el aspecto parcial a que nos referimos--, de la pérdida y 
destrucción de fuentes documentales que hoy no es fácil encontrar o recuperar. 
Además, es importante considerar que, el peso y magnitud de la derrota de que 
fuimos objeto ha significado que gran parte de los "sobrevivientes" no intenten 
reivindicar lo positivo y negativo de las luchas revolucionarias de períodos 
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importantes en la historia de Chile. 
Por último los intereses políticos de diversos signos, que bajo el ropaje de un 

pacato intento de "dictadura democrático burguesa" levantan una falsa "política 
del consenso" en el Chile de hoy, y contribuyen para tratar de tergiversar y 
ocultar, experiencias importantes de la memoria histórica del movimiento popular 
chileno y sus organizaciones políticas y de masas. 

Nuestro rechazo a la "política del olvido" de enemigos, adversarios y 
especialmente de nosotros mismos, nos ha motivado a partir de octubre de 1995 a 
impulsar la misma línea de trabajo que limitadamente habíamos comenzado 
algunas personas en La Habana en el segundo semestre de 1983, siendo aún 
activos militantes del MIR. 

Nos proponemos realizar desde ya y en el curso de los próximos años un 
proyecto de trabajo e investigación sobre el MIR de Chile que tiene entre sus más 
importantes propósitos, los siguientes: 
 
1) Recuperar, recopilar y acopiar, tanto en Chile como en el exterior todo tipo de 
fuentes documentales internas y públicas, de prensa, gráficas, audiovisuales, etc. 
que permitan reconstruir parte importante de la memoria política del MIR, desde 
1960 hasta la fecha. Para que posteriormente estén disponibles a todos los 
interesados. 
2) Ubicar y seleccionar documentos importantes de línea política y experiencias de 
las organizaciones políticas con las cuales el MIR, relaciono su quehacer 
ideológico, político y práctico, tanto en Chile como en América Latina al interior 
del movimiento popular y revolucionario nacional e internacional. 
3) Con el material obtenido nos planteamos realizar, patrocinar y apoyar 
recopilaciones, sistematizaciones y elaboraciones de la línea y experiencia del MIR, 
(política, orgánica, de masas, militar, técnica, etc.). 
 
Como medio organizativo para hacer realidad esos propósitos, constituimos desde 
fines de 1995 el CENTRO DE ESTUDIOS "MIGUEL ENRIQUEZ", (CEME). Lo 
definimos como una organización de carácter civil, independiente, sin fines de 
lucro y orientada a impulsar actividades políticas, de estudio, de investigación, y 
de difusión, según sus estatutos. 
Este centro se rige por una estricta política de autogestión y autonomía financiera, 
donde todo apoyo externo por ningún motivo podrá distorsionar los propósitos que 
lo guían. Sus ingresos provienen de donaciones, contribuciones, servicios 
prestados o actividades propias. 
El trabajo interno y externo será realizado por miembros y colaboradores 
permanentes o transitorios; se recibirá el apoyo que cada persona interesada en 
participar quiera dar tanto para la totalidad de la investigación, o apoyo en algún 
área o aspecto específico. 
Las personas que apoyen el proyecto puntualmente o por largo tiempo lo harán 
sin obtener remuneración alguna. No disponemos de ningún financiamiento 
especial para la investigación; la acometeremos con muchos esfuerzos y 
motivación, pequeñas ayudas, y aportes individuales, dentro de los cuales por 
supuesto quisiéramos integrar el tuyo. 
 
El Centro de Estudios (CEME) tratará de hacer realidad el PROYECTO DE 
TRABAJO E INVESTIGACION que hemos denominado BIBLIOTECA DEL MIR 
DE CHILE. Contempla diversas áreas o tareas que están íntimamente 
relacionadas entre si y que pueden implementarse en forma simultánea o 
separadamente. Todo estará sujeto a las circunstancias concretas, disponibilidad 
de fuentes, tiempo y recursos humanos, materiales y financieros con que se 
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cuente. Dichas áreas son las siguientes: 
AREA 1: Archivo de documentos internos y públicos del MIR de Chile. 
AREA 2: Archivo de fotografías, medios gráficos y audiovisuales del y sobre el 
MIR. Instrumentos de agitación y propaganda. 
AREA 3: Recolección y archivo de memorias de vida o testimonios de exmiembros 
o personas que tuvieron relación con el MIR. 
AREA 4: Archivo de artículos o noticias de prensa sobre el MIR. 
AREA 5: Archivo de documentos importantes del movimiento popular chileno, 
(partidos, organizaciones y actividades de masas) de 1960 en adelante. 
AREA 6: Archivo de documentos principales sobre Derechos Humanos en Chile; 
experiencias en las cárceles de la dictadura de Pinochet; el actuar de los aparatos 
represivos, etc. 
AREA 7: Archivo de documentos principales de la Junta de Coordinación 
Revolucionaria (JCR, 1971-1978) y del intento de Coordinadora de Organizaciones 
Revolucionarias de América Latina (1977 a 1980). 
AREA 8: Construcción en forma progresiva (según disponibilidad de recursos) de 
un Banco de Datos con los documentos importantes que se logren reunir. 
AREA 9: Apoyo y realización en forma amplia de proyectos específicos que 
permitan analizar, recopilar, recoger testimonios, elaborar, etc. trabajos 
relacionados con las diversas áreas de la investigación, tanto teóricos como sobre 
la experiencia política práctica. Como hay diversas interpretaciones sobre la línea 
política, el quehacer del MIR y su proceso de crisis queremos dar espacio a todas 
las que quieran expresarse. 
AREA 10: Publicación de los trabajos que logremos realizar internamente y otros 
que nos hagan llegar y que contribuyan a los objetivos amplios que nos 
planteamos. Para ello ofrecemos como tribuna abierta nuestra Serie "Miguelitos" 
del CEME, la posibilidad de publicarlo como libro en nuestro sello editorial, 
Ediciones R o de incluirlo en nuestra Página web de Internet: 
http://home.bip.net/ceme 
Creemos que en las anteriores líneas hemos explicado muy en general lo que nos 
proponemos hacer. No está demás precisar que detrás de esta idea no existe 
ningún grupo interno del pasado o presente, como tampoco el intento de 
reconstruir o refundar el MIR. Con el apoyo de todos pretendemos construir una 
Biblioteca que esté al servicio de todos. Somos antiguos miristas, conscientes y 
orgullosos de nuestro pasado político, que asumimos madura y autocríticamente 
todo lo bueno, así como los errores de nuestro frustrado proyecto histórico. El 
integró el aporte y participación de miles y no pertenece a nadie en particular, 
sino es permanente patrimonio histórico del movimiento popular chileno. 
A pesar de las limitaciones y dificultades que nos surgen queremos recuperar 
nuestra memoria histórica, para que la vida y lucha de miles no quede en el 
olvido. No dudamos que contribuirá a socializar experiencias pasadas y a entregar 
enseñanzas y lecciones a la juventud chilena que no vivió dichos sucesos, así 
como también antecedentes a futuros proyectos políticos revolucionarios que de 
seguro surgirán en nuestro país. 
 
Finalmente, solo nos resta plantearte que colabores en este trabajo y, al margen 
de tu anterior nivel y responsabilidades en el interior de la organización o de las 
posiciones que puedas haber sustentado en algún momento particular, 
contribuyas en lo que puedas, de acuerdo a tus posibilidades e interés. Tu ayuda 
podría materializarse en: 
1) Donar o prestar las fuentes documentales o materiales que tu dispongas 
personalmente (aseguramos completa devolución). Aunque hemos avanzado 
bastante tenemos un listado con "Documentos y materiales a buscar", con 
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fuentes que nos faltan y sabemos de su existencia. Se acompaña en este boletín. 
2) Entregar tu testimonio político (grabado, escrito, narrado) de experiencias 
personales y colectivas que hayas vivido con el MIR. 
3) Aportar con nombres y direcciones de personas que fueron miembros o 
estuvieron relacionados con el MIR a fin de construir un catastro-red en varios 
continentes (hay muchos cientos de exmiristas repartidos por países del mundo), 
y a los cuales nos proponemos solicitar personalmente su aporte. 
4) Enviar a nuestro centro trabajos que sobre el MIR se hayan elaborado y con la 
autorización del autor, nosotros intentar difundirlos. 
5) Procurar información de instituciones y/o personas que radicados en cualquier 
lugar tengan documentación y materiales que puedan servir al proyecto y poder 
hacer gestiones para que nos los faciliten o hacer intercambios. 
6) Sugerir ideas y tareas que contribuyan a enriquecer este proyecto de 
investigación que te hemos bosquejado. 
7) Entregar tu apoyo. Difundir este folleto a futuros colaboradores. Hacernos 
llegar tu dirección para enviarte los Boletines Informativos del CEME. 
Nuestro Centro ha tomado el nombre de nuestro exSecretario General, caído en 
combate el 5 de octubre de 1974 en la comuna de San Miguel en Santiago, quien 
destacaba entre todos los miristas por su personalidad revolucionaria, capacidad, 
extraordinarias condiciones de líder y de conductor revolucionario así como su 
aporte y entrega a las luchas del movimiento popular chileno. 
Agradecemos tu colaboración, la cual entendemos como un aporte a un trabajo 
que pretende ser un testimonio y reconocimiento a todos los camaradas de la 
enseña rojo, negro y blanco que entregaron en forma consecuente lo mejor de sí y 
muchos de ellos hasta sus vidas en la lucha por hacer realidad los ideales de 
justicia social y libertad. 
Nuestros saludos y agradecimientos,  
 
PEDRO NARANJO S. por el 
CENTRO DE ESTUDIOS "MIGUEL ENRIQUEZ". C E M E 
Diciembre de 1997. 
 
PAGINA ABIERTA DEL C E M E 
 

No obstante que, el CEME surgió con el objetivo de rescatar la memoria 
histórica de una organización política en particular, tiene en mente desde sus 
inicios poder ampliar su trabajo, recogiendo de manera paralela definiciones, 
experiencias y planteamientos del movimiento popular chileno en los últimos 40 
años. La amplitud de lo que se realice dependerá en última instancia de los 
recursos con que podamos contar.  

Para avanzar en ésta iniciativa, aunque limitadamente, nos proponemos 
desde ya desarrollar algunas actividades.  

Más aún, conociendo que actualmente se impulsan en diversos lugares, 
esfuerzos colectivos e individuales para sistematizar experiencias vividas por 
nuestro pueblo en el pasado y el presente y donde la mayoría de las veces no hay 
posibilidades para publicar y difundir dichos trabajos. 

Al mismo tiempo, existen numerosas organizaciones sociales y políticas, de 
obreros, campesinos y estudiantes, de derechos humanos, de minorías étnicas, de 
ecologistas, de grupos indígenas, etc., cuyas definiciones, prácticas de lucha y 
experiencias, solo son conocidas en un espacio reducido y no tienen posibilidad de 
acceder a los nuevos recursos de la información. 

Por último, hay revistas o periódicos, gran parte de ellos pequeños, pero no 
por ello menos importantes, que recogen los testimonios permanentes de las 
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luchas y preocupaciones cotidianas de los explotados por el imperialismo y sus 
sirvientes nacionales. 

Para apoyar limitadamente esas iniciativas y hacer que todas esas 
expresiones -SI LO DESEAN- tengan un espacio en Internet, el CEME ha creado 
dentro de su web.... una tribuna denominada PAGINA ABIERTA, con el objetivo 
de que en ella, personas, organizaciones, grupos, publicaciones, centros, 
movimientos, partidos, etc., etc. tengan cabida con los materiales que producen. 
(No esta demás precisar: conscientes somos que Internet es un medio 
comunicacional-informativo al cual no tienen acceso los sectores populares, -al 
contrario-; pero, ello no es impedimento para que fuerzas y expresiones del 
movimiento popular accedan a él y den a conocer su acción y pensamiento por 
intermedio de este recurso). 
En PAGINA ABIERTA se ordenará la información en 4 secciones: 
1.- PUBLICACIONES. 
2.- INVESTIGACIONES, HISTORIA y EXPERIENCIAS. 
3.- DISCUSIONES. 
4.- VARIOS: noticias, llamados, búsquedas, encuentros, declaraciones, 
solidaridad, etc. 
 
CRITERIOS PARA PUBLICAR EN PAGINA ABIERTA. 
1. Nuestro objetivo es dar prioridad a cuestiones relacionadas con Chile, pero es 
factible publicar trabajos de otros países, especialmente latinoamericanos. 
2. Todo material que se envíe deberá ser en idioma castellano. 
3. Tendrá preferencia para ser publicado todo material e información que 
corresponda a causas revolucionarias, antiimperialistas, progresistas y justas; 
que muestren diversas facetas del movimiento popular chileno y latinoamericano. 
4. Como tribuna abierta al pensamiento, se garantiza que todo lo que se envíe y se 
enmarque en nuestros propósitos se publicará. En nuestros códigos de trabajo no 
existe la palabra y la práctica de la censura. Si por alguna razón, un trabajo no se 
edita se explicará claramente en la página el porque y las alternativas para 
solucionar la dificultad. 
5. Inicialmente, no hay limitaciones en la extensión de los materiales que se 
publicarán. Recomendamos a los propios autores, en caso alguno sea muy 
extenso, que hagan su propio resumen o selección. De esta forma evitar que por 
parte nuestra haya que hacer algo. 
6. Todo material que se envíe debe estar corregido en redacción y ortografía. 
7. Solicitamos que el material se envíe listo para editarlo. En caso no ser así, 
tomará mucho más tiempo para ser publicado en nuestra página. Enviarlo a: 
7.1. Por correo electrónico a nuestro email:  ceme20@hotmail.com  
7.2. A nuestras casillas de correos tradicionales, en diskette 3.5 pulgadas, para 
MAC, IBM o PC compatible. 
7.3. En el caso, la persona u organización interesada en publicar no dispusiera de 
recursos para hacer llegar información lista para editar, como excepción se 
podrán recibir materiales cuyos originales estén en papel, pero obligatoriamente 
escritos con muy buena cinta de escribir y que no excedan 10 carillas. Debe 
presupuestarse que tomará más tiempo en publicar éstos últimos. 
8. El acceder a un espacio en PAGINA ABIERTA será gratuito. 
9. Sobre Publicaciones. En el caso de periódicos y revistas que tienen una edición 
regular de corta frecuencia, solicitamos que los editores hagan una selección con 
los artículos que estimen más importantes. 
10. Recomendamos hacer el esfuerzo para que los materiales que se envíen, 
tengan el mínimo de gráfica, esto contribuirá a que las personas visitantes de 
nuestra página podrán bajarla con más rapidez. 
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11. Todo material que se envíe (especialmente la primera vez) deberá ser 
acompañado de una breve presentación de la persona, publicación u organización 
que hace de remitente, así como la vía de como contactarles. No se publicarán 
anónimos. 
12. En el caso que PAGINA ABIERTA logre cierta amplitud, no es descartable el 
que progresivamente el material más antiguo se saque y se guarde en nuestro 
ARCHIVO, cuyo catálogo con las fichas de contenido se incluirán en una sección 
especial de PAGINA ABIERTA. 
 
BIBLIOTECA DEL M.I.R. DE CHILE. 
LISTA DE DOCUMENTOS A BUSCAR. 
 
LISTA DE DOCUMENTOS 
QUE DESEAMOS UBICAR. 
(Por orden cronológico.) 
 
NOTA: La lista  que a continuación detallamos incluye fundamentalmente 
documentos de la Dirección Nacional del MIR (CC, CP, Secretariado Nacional, 
Comisiones Nacionales, etc.), así como medios informativos públicos del MIR o sus 
frentes políticos. Comprende tanto los documentos que no tenemos, así como 
otros que disponemos, pero cuya copia es poco legible. 
 
INCLUIMOS TODO LO QUE NOSOTROS SABEMOS QUE NOS FALTA, lo cual no 
descarta que hubiese otros documentos, los cuales aún no hemos registrado su 
existencia.  
Hay un vacío documental del período 1965-1969. Y, es poco lo reunido de las 
estructuras medias del MIR en Chile: (Regionales, GPMs, Comités Locales,  tareas 
de frentes, etc.). Del Exterior: (Comités Zonales, Comités Locales, Estructuras de 
Representación, tareas específicas, etc.). 
 
Si algún compañero dispone de algunos títulos que incluye la lista que 
adjuntamos le solicitamos nos facilite una copia de ellos.  
 
En caso alguna persona se plantee “limpiar la casa” y botar documentos o 
cualquier tipo de material del o relativo al MIR que no solicitamos, o que está en la 
lista que disponemos.  
 
Solicitamos que no lo hagan. El CEME está en la disposición de hacerse cargo de 
todos ellos  y poder ampliar nuestro fondo de duplicados. Como asimismo 
solicitamos colaboración para corregir datos incorrectos de la lista. 
 
Informamos que este listado, -en relación a lo publicado en el Boletín 1 tiene 
diversos cambios: correcciones en títulos, fechas, se agregan 10 nuevas fuentes 
que se buscan. Al mismo tiempo, se han sacado documentos y publicaciones 
periódicas que se ubicaron.  
Esperamos el apoyo de todos para continuar en la tarea.  
  
¤¤ DESDE 1960 a Julio 1965. ANTECEDENTES. 
 
== Documentos Movimiento 3 de noviembre (Clotario Blest). 
== Documentos del Movimiento de Fuerzas Revolucionarias (MFR). 
== Documentos del Movimiento de Resistencia Antiimperialista. (MRA, Reinoso). 
== La revista “Revolución” del Comité Regional Concepción de la Juventud 
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Socialista. Su número 1 es de mayo de 1963. 
== Documentos Políticos de la Organización Vanguardia Revolucionaria Marxista 
(VRM). 
== Documentos del Partido Socialista Popular (PSP), y el MIDI. 
 
¤¤ DE AGOSTO 1965 AL TERCER CONGRESO  
(Diciembre 1967). 
 
== Agosto 1965. Documentos políticos presentados al Congreso de fundación del 
MIR. 
== Agosto 1965. La conquista del poder por la vía insurreccional.  Aprobada por el 
Congreso de Fundación del MIR en agosto de 1965. 
== Agosto 1965. Otros documentos aprobados en el Congreso de fundación. 
== 1965. Un trabajo sobre la Democracia Cristiana. Escrito por Miguel Enríquez y 
Bautista van Schouwen. 
== 1965. Revista Revolución, órgano de la Brigada Universitaria del MIR, 
Universidad de Concepción. Apareció a partir de 1965 e incluye diversos trabajos 
de Miguel, Bauchi y otros.  
== 1965 - 1967. Estrategia. Revista teórica del MIR. Se publicaron diez números. 
Faltan: 1, 2, 3, 5, y 10. 
== Noviembre 1966. Documentos políticos aprobados en el Segundo Congreso del 
MIR. 
== Noviembre 1966. Estatutos del MIR. Segundo Congreso. 
== 1966. Documentos sesiones plenarias del CC del MIR. 
== 1966. Revolución Universitaria. Miguel Enríquez. (Buscamos mejor copia). 
== 1967. Dos reportajes de Miguel Enríquez, sobre la situación política peruana. 
Publicados en Punto Final en 1967. 
== 1967. Declaraciones del MIR apoyando la lucha guerrillera en Bolivia. 
== Octubre 1967. Declaración del MIR condenando asesinato del Che. 
== 1967-1968. Folleto Tírale m....... MIR Universidad de Concepción. (Clandestino 
interno). 
== 1968-1970. Revista Polémica Universitaria Editada por la FEC (Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Concepción). Serían 6 números. Faltan: 2, 4, 5, 
6. 
 
¤¤ DEL PERIODO 1968 - 1969. 
 
== Enero 1968. Entrevista a Miguel Enríquez en Punto Final. 
== Abril 1968. Carta de Luciano Cruz a Bertrand Russel. 
== Junio 1968. Informe de Situación política nacional y táctica del Comité Regional 
Santiago. Miguel Enríquez. 
== Octubre 1968. De las Luchas estudiantiles a las filas de la revolución. Brigada 
Universitaria del MIR. Programa a la FEC de la Universidad de Concepción. 
== 1968. Apuntes de una charla dada por Miguel Enríquez a las bases del MIR en 
la Universidad de Chile. Publicadas por éstas bajo el título “¿Qué hacer?”. 
== 1968. Informe de Miguel Enríquez a un Ampliado del Comité Regional 
Concepción del MIR en 1968. 
== Mayo 1969. Solo una revolución entre nosotros puede llevarnos a una revolución 
en Chile. Secretariado Nacional del MIR. 
== Julio 1969. Sin lastre avanzaremos más rápido. Secretariado Nacional del MIR. 
== Julio 1969. Carta al Partido. Luciano Cruz, miembro del CC y Secretariado del 
MIR. 
== Julio 1969. Entrevista de Miguel Enríquez. Concedida  al vespertino “La 
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Crónica” de Concepción. 
== Julio-Agosto 1969. Documentos y posiciones sobre la división del MIR. FR, MR2, 
etc.  
== Agosto 1969. Un nuevo modelo orgánico para una nueva organización. 
Secretariado Nacional MIR. 
 == Agosto 1969. Precisión y desarrollo de algunos artículos estatutarios o 
imprescindibles para el desarrollo de nuestra organización. Secretariado Nacional 
del MIR.. 
== Agosto 1969. La crisis por la que atravesamos y como superarla. Secretariado 
Nacional. 
== Septiembre 1969. Acción directa o grupos operativos. Secretariado Nacional del 
MIR. 
== Octubre 1969. Bases para una política universitaria. MIR/MUI. Universidad de 
Concepción. 
== Noviembre 1969. Proposiciones para un modelo orgánico para una nueva 
organización. Secretariado Nacional del MIR. 
== 1969. Manual de operaciones. Escrito por Efigenio miembro del CC y del 
Secretariado Nacional del MIR.  
 
¤¤ DEL AÑO 1970. 
 
== Mayo de 1970. Armar a las masas. Gonzalo. Secretario Comité Regional 
Concepción. 
== Julio 1970. Las alternativas electorales y el proceso revolucionario chileno. 
Secretariado Nacional del MIR. 
== Agosto de 1970. Manifiesto de Agosto. MIR. Declaración pública del 
Secretariado Nacional del MIR. 
== Agosto 1970. Manuales internos de Seguridad y Comunicaciones.  
== 1 septiembre 1970. Las tareas del pueblo ante un eventual golpe de estado. 
Secretariado Nacional del MIR. 
== Septiembre 1973. Comunicados internos del Secretariado Nacional del MIR en el 
mes posterior al triunfo de la UP el 4 de septiembre de 1970. (Miguel en un 
documento plantea que son más de diez). 
== Septiembre 1970. Denuncia pública del MIR sobre los planes sediciosos de la 
derecha. Secretariado Nacional del MIR. 
== Septiembre 1970. Documento del Secretariado Nacional al partido planteando 
diversos problemas internos. Entre ellos el relativo al IV Congreso del MIR. 
== Octubre 1970. El MIR denuncia a los verdaderos asesinos de Schneider. 
Secretariado Nacional del MIR. 
== Octubre 1970. Documento interno: La actual situación política y nuestras 
tareas. Secretariado Nacional del MIR. 
== 2 diciembre 1970. Discurso de Sergio Zorrilla (Secretariado Nacional del MIR) en 
la Asamblea de la FEC, ante el asesinato de Arnoldo Ríos. Casa del Deporte. 
Concepción. 
== Diciembre 1970. Denuncia del MIR sobre la conspiración de la derecha. 
Secretariado Nacional. Publicado en diario Clarín el domingo anterior al 27 de 
enero. 
== Diciembre 1970. Programa del Movimiento Campesino Revolucionario. MCR. 
== 1970, últimos tres meses. Documentos y minutas del CC. Miguel en un 
documento hace referencia a que dichas reuniones en ese periodo fueron 
quincenales. 
 
¤¤ DEL AÑO 1971. 
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== Enero 1971. Memorándum de la CP al CC del MIR sobre las conversaciones de 
UP-MIR. 
== Abril 1971. Discurso de Nelson Gutiérrez, en la clase inaugural de la 
Universidad de Concepción. Presidente de la FEC. (Polémica con Allende). 
== Mayo 1971. Documentos de la Conferencia Nacional del MIR. Realizada en 
Concepción.  
== Agosto 1971. Denuncia pública de las andanzas conspirativas de la DC y la 
derecha. Publicado en El Rebelde y Clarín 
== ...... 1971. Documento del MIR sobre las JAP (Folleto público). 
== Primera quincena noviembre 1971. Entrevista a Nelson Gutiérrez. Presidente de 
la FEC. Ultimas Noticias de Santiago.  
== 13 y 14 Noviembre 1971. Minutas y actas con Informes de discusión 
presentados por la CP a la reunión del CC sobre Aspectos Programáticos para el 
actual periodo. (El Proyecto de las tres áreas de propiedad; La Asamblea del Pueblo 
y la Cámara Única; Programa y Plataforma Agraria; El problema de la burocracia y 
su rol; Plataforma antiimperialista: Deuda externa, Inversión norteamericana, 
Pactos militares y culturales, etc.).  
== Noviembre 1971. Entrevista a Miguel Enríquez. Publicada en Punto Final. 
== Diciembre 1971. Documentos políticos de la reunión del CC. 
== Fines 1971. Minutas y documentos de Reunión Comisiones Nacionales de 
Organización, militar, sindical, campesino, pobladores y estudiantil. (Se reunieron 
miembros CP, CC y encargados regionales de cada una de las tareas). 
== 1971. Boletines Internos del CC del MIR. 
 
¤¤ DEL AÑO 1972. 
 
== Manuales de Alerta: Revista. Cuaderno. Libro. Para militantes, jefaturas, 
subjefaturas de estructuras. Para CR y DN. 
== Marzo 1972. Propuesta. “Historia del MIR”. Borrador escrito por Fernando Mires 
del CR Concepción a pedido de Miguel, se sacaron 3 copias, no lo aprobó la CP, de 
seguro fue a parar al baúl de la casa de la CP. 
== Marzo 1972. Documentos reunión del Comité Central. 
== Marzo 1972. Declaración del MIR sobre el incidente de Curimón. 
== Abril de 1972. Discurso de Jorge Fuentes en la clase inaugural de la 
Universidad de Concepción. Presidente de la FEC. (Polémica con Allende). 
== Abril 1972. Declaración Pública del MIR sobre la reforma constitucional. 
Publicada en El Clarín y en El Rebelde.  
== Junio 1972. Documentos políticos de la reunión del CC. 
== Julio 1972, finales. Documentos reunión del Comité Central. 
== Septiembre 1972. Los problemas burocráticos del CR Santiago. Informe de la CP 
del MIR al partido. 
== 5 octubre 1972. Informe sobre la ley de control de grupos armados. Dado por 
............... al CC del MIR en su reunión que analizó la crisis de octubre. 
Octubre 1972. Programa de la candidatura a rector del MUI-FTR en la Universidad  
de Concepción. 
== 1972. Documentos y minutas de las reuniones de Comisiones Nacionales. (De 
organización, sindical, campesino, estudiantil, pobladores, militar, etc. Se 
integraban a cada una de ellas el miembro de la CP que la dirigía, miembros del 
CC y encargados respectivos de todos los Comités Regionales. En el curso del año 
habría habido a lo menos dos de cada una). 
== 1972. Boletines internos del Comité Central del MIR. 
== 1972. Documento de estrategia. Escrito por los miembros del CC Gonzalo, Luis 
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y Jaime. 
== ........ 1972. Lo Hermida: La cara más fea del reformismo. (Recopilación de 
documentos  e información). 
 
¤¤ DEL AÑO 1973. 
 
== 1973. Documentos, Minutas y Memorándum de las reuniones del CC del MIR. 
Marzo a agosto de 1973. 
== Marzo 1973. Documento interno del MIR posterior a las elecciones de marzo del 
73. Se publicó partes como inserción en diarios de Santiago por el MAPU-OC. 
== Mayo 1973. Posición del MIR respecto a la Reforma Constitucional de Hamilton-
Fuentealba. 
== Mayo 1973. Propuestas de documentos de las Comisiones Nacionales al IV 
Congreso Nacional del MIR. Sindical, campesino, pobladores, estudiantil. 
== Junio 1973. Declaración del Secretariado Nacional del MIR sobre la Ley de 
Control de Grupos Armados. 
== Junio 1973. Memorándum de la CP al CC del MIR sobre conversaciones UP-MIR. 
== Junio 1973. Propuesta de documento central para el IV Congreso del MIR. 
Escrito por la CP y distribuido a los miembros del CC. 
== Junio 1973. Documento sobre programa y organización para el IV Congreso del 
MIR. CP y distribuido al CC. 
== Junio 1972. Documento Alternativo al IV Congreso del MIR. Lo respaldaban 4 
miembros del Comité Regional Concepción (Manuel, Julio, Arturo, Soltang) y fue 
entregado a la CP. Circulación muy limitada (4 ejemplares). 
== Junio 1973. Proyecto de Estatutos del MIR. Documento para el IV Congreso del 
MIR. Comisión de Organización del CC. 
== Recopilación de Documentos del MIR. 2a. 1973. Impresora Camilo Henríquez 
== 7 Septiembre 1973. Discurso de Miguel Enríquez por cadena nacional de radios. 
== Septiembre 1973. Declaraciones del MIR sobre el golpe de estado. 
== 1973. Boletines Internos del Comité Central. 
 
¤¤ DEL AÑO 1974 a 1979. 
 
== 1974, comienzos. En el documento de táctica de 1973 se anunció que estaba 
en preparación y discusión en la CP de 4 documentos, de los cuales no hemos 
ratificado cuantos de ellos circularon en el partido posteriormente. Estos eran: * 
Táctica de masas. * La organización en el nuevo periodo. * Táctico político-militar.* 
Trabajo al interior de las Fuerzas Armadas. 
== Marzo 1974. Informe de la Situación Política Nacional. Documento de la CP al 
partido. 
== Fines de abril de 1974. Circular de la CP del MIR al partido sobre los golpes 
represivos a la CP y CC en marzo-abril 74. 
== ....... 1974. Carta-cassette de Miguel Enríquez a los estudiantes alemanes. 
== ....... 1974. Documento de la Colonia Valparaíso. Enviado a la CP del MIR. 
== Junio 1974. Los golpes recientes. Algunas lecciones y la reorganización de las 
direcciones. Sólo faltan las páginas:  2, 5, 6, 26, 27, 28, y 52. 
== Agosto o septiembre 1974. Carta de Miguel Enríquez al PRT-Argentina. Segunda 
carta. 
== Octubre 1974.  Declaraciones de partidos de la izquierda chilena ante la muerte 
de Miguel Enríquez. Carlos Altamirano, Secretario general del PS entonces emitió 
un largo comunicado en París despidiéndolo. 
== Fines 1975 y comienzos de 1976. Cartas y cassettes (6) de Edgardo Enríquez 
(Simón), miembro de la CP del MIR, enviados a la CP y al CC. En ellos entrega su 
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posición sobre la situación política chilena; las alternativas políticas y estratégicas 
posibles, el papel del partido y de la dirección; la importancia del partido a nivel 
internacional, etc. y en ese contexto analiza el golpe represivo a la CP en Malloco y 
el asilo posterior de dos miembros de ella. 
== Julio 1976. La Habana. Reunión CC-CE del MIR. Hay muchos documentos, 
pero nos faltan dos propuestas alternativas que se votaron: Guerra del pueblo y 
retaguardia estratégica. (Rodolfo, Luis, Eloy); y, Estrategia. (Patricio). 
== Marzo 1977. La crisis del MIR en Europa. Dirección MIR en Europa. 
== Julio 1977. Tesis 14 de política internacional del MIR. (No circuló en el 
documento público solo internamente, trata sobre la posición respecto a la URSS 
y los países socialistas). 
== Documentos elaborados por miembros del CC del MIR, conteniendo la 
caracterización político, social, económico y geográfico de las regiones VIII, IX y X 
en Chile, en la perspectiva de construir fuerza guerrillera rural. 
== Documentos del CC respecto a la construcción de fuerza militar profesional y 
de masas.  
 
¤¤ DEL AÑO 1980 a 1984. 
 
== Marzo 1982. Discusiones de la Comisión Política y del CC sobre La política de 
Salvación Nacional.(Desacuerdo entre CI y CE). 
== 1984. Acuerdos y Resoluciones  de la Asamblea Nacional del MDP. 
== ..... Boletines internos del CC de todo el período. Algunos tenemos. 
== ..... 1984. Golpes represivos al MIR. Formas en que el partido enfrentará el 
accionar enemigo. Medidas orgánicas. Comisión especial del CC constituida por la 
CP. (Documento muy restringido). 
== ..... Del periodo. Boletines del Comité Central del MIR. Tenemos algunos.  
== Boletín Interno “Rafael Vergara” de la JRME-secundaria. 
== ”Informe Italia”. Documento de los presos políticos a la CP del MIR.  
== ” 9 Relatos”. De los presos a la CP. 
 
¤¤ DEL AÑO 1985 Y 1986. 
 
== Boletines Internos del Comité Central. Discusiones. 
== Documentos presentados para el trabajo conjunto con la izquierda chilena y 
otras fuerzas antidictatoriales. 
 
¤¤ DOCUMENTOS  MIR POLITICO/RENOVACIÒN. (Gutiérrez, Moreno Rivas y 
otros): 1987 a 1991. Hemos reunido muchos documentos internos y públicos, 
pero no hemos podido construir una lista de todo lo que produjeron. 
 
¤¤ DOCUMENTOS  MIR  (Pascal, Valenzuela, Cabieses, etc.); Y GRUPOS EN QUE 
SE DIVIDIO POSTERIORMENTE: 1987-1991. Toda la documentación de ellos y oajlá 
se nos apoye a establecer una relación de lo publicado. 
 
¤¤ DOCUMENTOS DEL MIR - COMISION MILITAR. (Aguiló). Grupo que proviene 
de una división del MIR Pascal, desde fines de 1997. Lo dirigió Hernán Aguiló hasta 
1993. Todo lo publicado, interno como de circulación abierta y colaborar con una 
relación de todo lo que se publicó. 
 
¤¤ DOCUMENTOS DEL MIR, EGP - PL.  En 1993 un grupo de compañeros 
encabezados por H. Aguiló, se retiraron del MIR Comisión Militar, más un sector 
de esta organización continuo haciendo trabajo político-militar. Dando 
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continuidad a una organización mirista que se mantuvo en especial la década del 
90. Publicaron números del periódico, El Rebelde.  
 
¤¤ DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DEL MIR (DIRECCION PROVISORIA, 1989 
- 1991). Lo dirigió Carlos Lafertte). Así como de diversos sectores  no organizados, 
y que intentaron confluir en lo que se denominó “la unidad del pueblo mirista”, 
intento que no fructificó. Toda la documentación de ellos y en lo posible una 
relación de lo producido. 
 
¤¤ DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DEL MIR, dirigido por Demetrio Hernández, 
desde 1991, hasta la fecha. Este grupo proviene del MIR-político y fue el sector 
que no aceptó el camino político de autodisolverse; actualmente desarrollan 
actividad política en Chile y se plantean como la continuidad del MIR. 
Necesitamos obtener documentos internos, púbicos y el periódico El Rebelde que 
editan.. 
 
¤¤ DOCUMENTOS Y  MATERIALES DE ESTRUCTURAS INTERMEDIAS Y DE 
BASES DEL MIR EN CHILE: Comités Regionales, Grupos Político-Militares (GPM), 
Comités Locales, tareas militares y especiales, etc. De todos los periodos de antes 
y después del golpe. 
 
¤¤ DOCUMENTOS Y  MATERIALES DE ESTRUCTURAS INTERMEDIAS Y DE 
BASES DEL MIR EN EL EXTERIOR: 1973-1990: Comités Zonales, Comités 
Locales, Estructuras Especiales, etc.  
 
¤¤ FOTOS, NEGATIVOS, DIAPOSITIVAS, AFICHES, VIDEOS, CASSETTES. 
PELICULAS., etc. del MIR, sus frentes políticos, del trabajo con otras 
organizaciones, etc. 
 
¤¤ RECOPILACION CULTURAL. Todo tipo de producción artística producida por 
el MIR, o relacionada con su historia y actividad. Composiciones musicales 
(música y/o voz), obras de literatura (poesías, novelas), teatro, etc. 
 
LISTA DE REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS A BUSCAR. 
 
¤¤ EL COMBATIENTE. Organo oficial de la Comisión Militar del MIR, grupo que 
proviene de una subdivisión del grupo Pascal, Cabieses, Aguiló quien lo encabezó. 
Comienza a publicarse en 1988, el Nro. 6 es de febrero 1989 y se publicaron 
alrededor de 19 números. 
 
¤¤ CRISTIANOS EN LA RESISTENCIA. Muchos números editados durante todo 
el periodo dictatorial, por el Comité Juan Alsina. El Nro. 19 es de  a Junio/julio 
del año 1980. 
 
¤¤ EL MILICIANO,  órgano de las milicias de resistencia popular. Son varios 
números disponemos sólo de 3. (El Nro. 7 es de nov./dic. de 1986). 
 
¤¤ RANQUIL. Periódico del MIR para el frente campesino. Disponemos  de 
sólo un número y desconocemos cuántos se editaron. 
 
¤¤ EL PROLETARIO. Periódico del MIR para el movimiento sindical. Hemos 
ubicado sólo tres números y no hemos podido precisar cuantos se editaron. 
Nro.1de enero 1979. 
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¤¤ EL FONOLITA, periódico editado por el MIR para el movimiento de 
pobladores, desde finales de 1980. Disponemos de uno y poco legible. 
 
¤¤ OFENSIVA FINAL. Organo de la Juventud Miguel Enríquez (JRME). 
Disponemos sólo de 3 números y desconocemos cuantos se publicaron. (el Nro. 2 
es de dic. de 1985). 
 
¤¤ BOLETIN AIR, (Agencia Informativa de la Resistencia). Ejemplares de los 
editados por las Corresponsalía de La Habana, México, Quito y París. 
 
¤¤ ESTRATEGIA, (órgano teórico del MIR hasta 1967). Se publicaron 10 
números.  
 
¤¤ COYUNTURA INTERNACIONAL, (no oficial, MIR exterior). Publicación 
trimestral, editada en México entre 1976 y 1980 por la zona América del MR. 
Circularon cerca de 15 ejemplares.  
 
¤¤ DOCUMENTOS DE LA JCR Y DE ORGANIZACIONES INTEGRANTES. 
(Tupamaros del  Uruguay, PRT-ERP de Argentina y MLN de Bolivia).  
 
¤¤ DOCUMENTOS PRINCIPALES DE LINEA POLITICA Y EXPERIENCIAS DE 
PARTIDOS IZQUIERDA CHILENA, desde 1960 en adelante. 
 
¤¤ DOCUMENTOS CENTRALES DE LINEA Y EXPERIENCIAS DEL MOVIMIENTO 
DE MASAS CHILENO Y SUS ORGANIZACIONES, desde 1960 en adelante.  
 
¤¤ DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LAS CLASES DOMINANTES CHILENAS Y 
SUS PARTIDOS desde 1960 hasta la fecha. 
 
¤¤ DOCUMENTOS PRINCIPALES SOBRE DERECHOS HUMANOS, LOS 
APARATOS REPRESIVOS, EXPERIENCIAS EN LAS CARCELES, etc.  en Chile 
desde 1973 en adelante.  
 
¤¤ EL REBELDE. 
 
Organo oficial del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. (Ver “Breve 
Historia” que se incluye en este boletín). En las distintas épocas se han 
publicado aproximadamente 330 números. Deseamos ubicar y obtener como 
originales o fotocopias números editados en los distintos períodos y de los 
distintos grupos entroncados al MIR. Insistimos en que recibimos ejemplares 
de todos los números dado que tenemos algunos, pero hay muchos que están 
en muy mal estado de conservación o son fotocopias poco legibles.  
 
Primera Epoca. Desde 1962 a 1967. Se habrían publicado cerca de 50 números.  
 
Segunda época, primer período. De comienzos 1968 a comienzos 1971. Se 
habrían publicado alrededor de 12 números.  
 
Segunda época, segundo período. De marzo 1971 a septiembre 1973. Se 
publicaron 99 números. 
 
Tercera época, primer período. De Septiembre 1974 a diciembre 1986.  Se 
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publicaron 134 números. 
 
Tercera época, segundo período. De enero 1987 a abril de 1991. (Salen dos 
periódicos).  
 
 MIR Pascal, Cabieses. Publicaron 35 números.  
 
 MIR Político/Renovación. Publicaron cerca de 30 números 
 
Cuarta Epoca. Desde 1991 hasta la fecha. Tanto del MIR EGP, como MIR-DH. 
No sabemos cuantos han editado.. 
 
¤¤¤¤¤ EL REBELDE DEL SUR, (MIR VIII región). Publicado en el peródo 
dictatorial, década de los 80. No sabemos cuantos se sacaron. 
 
 EL REBELDE METROPOLITANO. El cual se editó en Santiago en el periódo 
dictatorial. No sabemos cuantos ejemplares se publicó en la década de los 80. 
 
OTROS DOCUMENTOS: 
 
Agradecemos el poder recibir documentos de otras fuerzas políticas de la 
Izquierda Chilena (PC, PS, MAPU’s, IC, PR, etc.); de organizaciones sindicales 
y sociales del movimiento popular chileno. De partidos y movimientos 
burgueses (DC, PN o RN, UDI, PL, etc.). De organizaciones corporativas de la 
burguesía; de la Iglesia; de las FF.AA., etc. 
_______________ 
 
* DOCUMENTOS DE ORGANIZACIONES DE LA JCR (Tupamaros del Uruguay, 
PRT-ERP de Argentina y MLN de Bolivia).  
 
* DOCUMENTOS PRINCIPALES DE LINEA POLITICA Y DE EXPERIENCIAS DE 
PARTIDOS DE LA IZQUIERDA CHILENA, desde 1960 en adelante.  
 
* DOCUMENTOS CENTRALES DE LINEA Y EXPERIENCIAS DEL MOVIMIENTO 
DE MASAS CHILENO Y SUS ORGANIZACIONES, desde 1960 en adelante.  
 
* DOCUMENTOS PRINCIPALES SOBRE DERECHOS HUMANOS, LOS 
APARATOS REPRESIVOS, EXPERIENCIAS EN LAS CARCELES, etc. en Chile 
desde 1973 en adelante. 
 
*DOCUMENTOS Y MATERIALES DE ESTRUCTURAS INTERMEDIAS Y DE 
BASES DEL MIR EN CHILE: Comités Regionales, Grupos Político-Militares (GPM), 
Comités Locales, tareas militares y especiales, etc. 
 
*DOCUMENTOS Y MATERIALES DE ESTRUCTURAS INTERMEDIAS Y DE 
BASES DEL MIR EN EL EXTERIOR, 1973-1990: Comités Zonales, Comités 
Locales, Estructuras Especiales, etc.  
 
* FOTOS. DIAPOSITIVAS. AFICHES. CASSETTES. PELICULAS. etc., etc. del 
MIR, de sus frentes políticos, del trabajo con otras organizaciones, etc. 
PTE 
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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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