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(México, ANCHI, Sep. 2004) Una serie de actividades se han programado en 
la Ciudad de México para conmemorar los 30 años de la muerte del médico 
Miguel Enríquez Espinosa, Secretario General del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), abatido durante un enfrentamiento contra fuerzas 
militares de la dictadura, el 5 de octubre de 1974 en el barrio de San Miguel.  
 
El lunes 4 de octubre se efectuará un homenaje en la sede del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), en que participarán el Secretario de 
Relaciones Internacionales de la colectividad, Mario Saucedo, el 
latinoamericanista Daniel Martínez y el dirigente social y antiguo integrante 
de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Guillermo Sánchez 
Nava.  
 
El viernes ocho de octubre, en Casa Lamm, un centro de actividades 
culturales y académicas de la capital mexicana, se realizará la conferencia 
MIRANDO A LA ESPERANZA, con la participación de periodistas y 
académicos mexicanos y latinoamericanos, en un homenaje a Ernesto 
Guevara y Miguel Enríquez.  
 
Para el 15 de octubre está anunciada una velada cultural en la sede del 
Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) en que participarán 
conjuntos folclóricos y se exhibirá un video sobre Miguel Enríquez, del 
director chileno Víctor Gómez.  
 
Se sabe que el martes 5 de octubre, día en que murió Miguel, se reunirán 
antiguos militantes del MIR chileno que residen en México, junto a un grupo 
de mexicanos, muchos de ellos vinculados a la solidaridad con Chile.  
 
Los padres de Miguel Enríquez Espinosa, Edgardo Enríquez y Raquel 
Espinosa, vivieron exiliados aquí en México junto a la hija del líder del MIR, 
Javiera Enríquez. Actualmente reside en este país la hermana del dirigente, 
Inés Enríquez.  
 
El MIR chileno desarrolló lazos políticos y de amistad con diversas 
organizaciones mexicanas que hoy conmemorarán la muerte de Miguel 
Enríquez.  
 
Están anunciadas actividades de recuerdo al Secretario General del MIR en 
Francia, Cuba, Estados Unidos, España, Alemania, Suecia y Argentina.  
 
En Chile se han programado una serie de actividades que incluyen un 
seminario académico y político en la Universidad ARCIS, la presentación de 
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un libro sobre el Secretario General del MIR y un acto político-cultural 
masivo el 8 de octubre en el Estadio Víctor Jara.  
 
El médico Miguel Enríquez dirigió el MIR desde el año 1967 y ocurrido el 
golpe militar de 1973 decidió permanecer en Chile con el objetivo de 
impulsar los primeros esfuerzos de resistencia contra el régimen militar y 
encabezar la reorganización de su partido. Fue ubicado el sábado 5 de 
octubre por elementos de la DINA en calle Santa Fé, de la comuna de San 
Miguel, resistiendo el arresto junto a su compañera Carmen Castillo quien 
resultó severamente herida. El líder del MIR murió acribillado en el patio de 
la casa pasadas las 3 de la tarde de aquel día. Tenía 30 años de edad y 17 
años de militancia en la izquierda.  
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