
 

    
 
 
A 25 años de la muerte en combate de Miguel Enríquez, nuestro mejor homenaje: 
¡¡ CONSTRUIR LA FUERZA POPULAR REVOLUCIONARIA PARA ENFRENTAR 
Y DERROTAR A LOS DUEÑOS DEL PODER Y LA RIQUEZA !! 
SURDA. Octubre 1999. 
_____________________________ 
 
Han pasado 25 años desde que Miguel Enríquez diera su ultimo combate contra los 
poderosos, dejando un rico legado político y el ejemplo de una conducta de 
consecuencia y arrojo revolucionario que perdura hasta nuestros días. Su obra 
revolucionaria, su vida consecuente lo han convertido en un símbolo que pasa de 
generación en generación y se instala en ese espacio histórico donde perduran 
hombres y mujeres que alumbran los caminos que transitan quienes asumen la 
lucha por transformar revolucionariamente la sociedad. 
 
Miguel Enríquez no es un icono ni una imagen desprovista de contenido político, y 
creemos que el mejor homenaje que puede hacérsele es recoger su legado político y 
enseñanzas, asumiendo que él fue la síntesis de una generación de revolucionarios 
chilenos que actuaron en un tiempo concreto enfrentando creadoramente las 
difíciles circunstancias que vivieron para imaginar y luego construir un proyecto 
revolucionario de lucha por el poder. Respetando sus cualidades de conductor y 
líder de su generación, el pensamiento y la obra de Miguel Enríquez expresan el 
pensamiento político colectivo de hombres y mujeres que desafiaron a su tiempo 
construyendo un instrumento político, definiendo un conjunto de ideas y 
llevándolas al seno de las masas para construir una alternativa revolucionaria y 
una fuerza popular que se expandió por el campo y la ciudad, llegó a las fabricas, 
poblaciones y fundos, a los cuarteles y buques, a las escuelas y oficinas para 
transformarse primero en Poder Popular y luego en Resistencia activa a la 
contrarrevolución. 
 
Miguel Enríquez es el conductor de una generación que rompió con el reformismo 
político, con las prácticas de una izquierda revolucionaria encerrada en círculos 
academicistas y en los cafés, que enfrentó la dispersión y el sectarismo para 
unificar y dotar de una práctica social concreta a los revolucionarios, enfrentando 
con la misma energía a quienes en su mesianismo y vanguardismo caían en 
practicas militaristas alejadas del quehacer concreto de las masas. 
 
Construir una real alternativa revolucionaria de masas para luchar por el poder fue 
el desafío que encabezó Miguel Enríquez y que se concretó en la construcción del 
MIR, en el desarrollo de acciones directas de masas, en la construcción de fuerza 
popular revolucionaria con los pobres del campo y la ciudad, en la construcción de 
órganos de poder popular y en el empuje del Pliego del Pueblo, desarrollando 
construcción de fuerza militar para enfrentar a la reacción. 
 
En una revolución se triunfa o se muere, nos lo ha enseñado otro insigne 
revolucionario. Miguel Enríquez luchó para contener el retroceso de masas y 
construir la Resistencia Popular para enfrentar la embestida contrarevolucionaria 
de las clases dominantes, cayendo en dicho empeño. 
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Han pasado 25 años desde ese, su último combate y en el Chile de hoy los 
poderosos se solazan luego de habernos infringido varias derrotas como pueblo, 
luego de habernos impuesto primero la Dictadura y luego la democracia 
antipopular. Hoy tratan de resolver sus contradicciones e imponer la impunidad 
definitiva para los esbirros con la comodidad de saber que como pueblo estamos 
luchando dispersos, fragmentados, atomizados, sin unidad. 
 
Nosotros, como organización política revolucionaria recogemos el ejemplo y la obra 
de Miguel Enríquez atesorándola junto a la de Recabarren, Clotario Blest, Rodrigo, 
Támara, para sumarla a las de tantos caídos en el empeño revolucionario y para 
traducirla hoy en la reconstrucción de organizaciones sociales y políticas 
autónomas y con vocación de poder, en la construcción de los instrumentos 
políticos y de la fuerza popular revolucionaria que nos permita como pueblo 
desafiar, enfrentar y derrotar a los dueños del poder y la riqueza para construir la 
utopía que movilizó y moviliza a los revolucionarios de ayer y de hoy. 
  
¡Con todas las fuerzas de la historia: a construir la alternativa autónoma, 
popular y revolucionaria de masas! 
  
Santiago, Octubre de 1999  
Pte 
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