
 

                                                 
 
 
Comunicado Público del MIR 
(por  los 119 héroes de la  Resistencia antidictatorial) 
Julio 2005 
 
Las  razones que motivan al MIR a participar de las marchas organizadas  a 
través de nuestra juventud (JRME) corresponden a nuestro deber de 
revolucionarios de rendir el justo homenaje que  merecen  quienes fueran  
militantes de los partidos de la  izquierda  chilena  y en especial a quienes  
militaron en nuestro partido y que  pagaron con su vida la decisión de ser  
consecuentes con los  intereses populares.  
 
Lo hacemos  especialmente con nuestra  juventud  porque consideramos  que el 
mejor homenaje que  podemos  hacer de manera permanente es seguir  
construyendo el partido en el que ellos  militaron.  
 
Decidimos aceptar la invitación que se nos hizo de participar de esta jornada de 
conmemoración ( marcha  hacia la plaza de la  constitución) por la razón antes 
expresada,   pero también es nuestro deber  establecer  que consideramos un 
acto indigno el aceptar que actúe como auspiciador de estas  actividades  la  
fundación Ford y el gobierno chileno, la primera  por ser  parte  o representante 
de las fuerzas que patrocinaron el golpe de estado y sus consecuencias  entre 
las  que está  precisamente la Operación Colombo, el segundo porque  siempre  
ha querido  tender  un  manto de impunidad sobre las  violaciones a los 
derechos  humanos 
 
Comisión Política 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
MIR (DH). 
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