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PRESENTACION 
5 de octubre 1974 -1999. Se cumplen 25 años de la caída en combate de Miguel 
Enríquez Espinosa: luchador revolucionario cuyo nombre y destino ya en vida y 
después de muerto es un símbolo de libertad, justicia, capacidad, solidaridad 
humana, consecuencia y acción revolucionaria, siempre a favor de su 
compromiso inclaudicable con los oprimidos. Recién llegado a 30 años, murió 
luchando contra la dictadura militar pinochetista e intereses imperialistas y 
burgueses que ella representaba y defendía. 
 
El Chile y el mundo en que vivimos hoy está muy lejos de aquel que Miguel soñó 
y luchó intensamente durante toda su corta vida: un mundo libre que tuviera 
como base la justicia social, y una verdadera democracia en que el pueblo asuma 
un rol protagónico activo y decida su futuro. 
 
Sin embargo, hoy en día, en medio de la sociedad actual donde los valores 
humanos se pierden o están subordinados al mercado; también, existen miles 
que participan del ideal, rebeldía por las cuales Miguel entregó su vida, y tratan 
de seguir la concepción ética y forma de vida que le caracterizó: armónica 
unidad entre pensamiento ideológico y práctica.  
Sus aspiraciones y ejemplo viven, son un referente y un camino que marca la 
huella de combates futuros. 
 
Sobre la presente publicación. 
Con el tiempo personajes de la magnitud de Miguel, junto con crecer su figura 
política, les acompaña cierto mito, e intereses sectarios o incluso la ignorancia 
les tergiversa su pensamiento y actuar. De allí que nos propusimos incluir: 
trabajos, documentos, opiniones y visiones diferentes de distintos periodos y 
personas que le conocieron, trabajaron o fueron sus contemporáneos; y, poder 
entregar ideas y actuaciones más precisas de su figura histórica. 
 
El propósito inicial del CEME era editar para esta fecha el libro "Biografía y 
pensamiento político de M. E.". Dificultades diversas lo imposibilitaron. Con 
parte del material que iba a adjuntarse como Anexos y algunas colaboraciones 
recientes hemos estructurado este número especial de la Revista CEME. 
 
Contactamos a numerosas personas y compañeros solicitando su participación, 
innecesario es nombrarlos. Casi todos fueron positivos y prometieron escribir. 
Al final, muchos por diferentes causas no lo hicieron en los plazos establecidos. 
Lo lamentamos, de seguro habrían enriquecido este esfuerzo. Lo que llegue 
"atrasado" lo difundiremos más adelante. 
 
De los documentos incluidos, parte importante son de la década del 70. Ellos no 
permiten una visión histórico-política completa de todo el periodo en que 
Miguel vivió. Junto con rescatarlos del archivo, socializamos con ellos 
semblanzas, visiones, episodios, homenajes y gruesas pinceladas de línea 
política expresadas por él. Existen fuentes que no integramos (artículos, 
discursos, intervenciones en mesas redondas, letras de canciones, etc.); algunas 
no las enviaron a tiempo sus autores; otros, son textos ilegibles, muy 
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fragmentados o muy extensos; unos, que fueron enviados desaparecieron 
misteriosamente en el camino postal; otros, sus autores plantearon no 
incluirlos. 
 
El material es variado y heterogéneo. En él hay datos, referencias e 
interpretaciones diversas, a veces incompletas o contrapuestas sobre un mismo 
hecho, cuestiones que próximas y exhaustivas investigaciones deberán 
fundamentar o dilucidar. Con ello si, favorecemos que desde distintos ángulos e 
intereses se pueda obtener una semblanza amplia de Miguel. 
 
Un agradecimiento a todos los que colaboraron y contribuyeron que saliera a 
publicidad este trabajo: a autores, recopiladores, fotógrafos, dibujantes, 
diagramadores, impresores, distribuidores, etc. 
 
Finalmente; entregamos éstas páginas de historia y lucha en especial a los 
jóvenes que no les tocó vivir físicamente en el periodo en que se desarrollaron 
los acontecimientos analizados. Les llamamos a tener presente que los textos 
publicados están referidos o fueron escritos respecto al pensamiento y acción de 
un hombre que intervino junto a miles en un tiempo histórico determinado: la 
realidad chilena, latinoamericana y mundial de parte de la década de los 60, 
hasta mediados de los 70 y en ese contexto asimilar ideas, rasgos de una figura 
histórica que como tal tuvo aciertos, pero también errores. Y, por ende, cada 
lector sea un analista receptivo y crítico de todo el material que tiene en sus 
manos. 
 
Pedro Naranjo Sandoval 
Editor y Coordinador general CEME. 
Octubre 1999. 
 
NOTA: los anteriores contenidos corresponden al libro que editó el CEME en 
octubre de 1999 al cumplirse los 25 años de la caída de Miguel enfrentando los 
esbirros de la dictadura militar chilena. 
Las personas interesadas en obtenerlo, pueden contactarnos. 
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