
 

 

 

    
 
 

 
Foto correspondiente  a la actividad que en homenaje a Miguel se realizó en la Calle Santa Fé de San 
Miguel en Santiago, lugar en que cayó combatiendo el secretario general del MIR. En la foto junto a 
Javiera y Marco se  encuentran los padres de Miguel, Edgardo Enríquez Fröden y Raquel Espinosa. (5 
de octubre de 1991).  
 
A MIGUEL, de sus hijos  
5 octubre 1991 
 

Saludamos a todos los presentes, 
 
Hemos querido a través de estas fotos y palabras mostrar, 
que a pesar de que cada día se vuelve más lejano el 5 de 
octubre de 1974, él está presente.  
 
Y, aunque es muy difícil para nosotros entender los hechos 
que significaron su muerte, queremos decir que nos enaltece 
profundamente reivindicar su memoria.  
 
Son tantas las cosas que el nombre de Miguel reúne, que 
referirse a él, no sólo es hablar del revolucionario 
consecuente, del estudiante, del combatiente, de una enorme 
voluntad de rigor, de análisis político, de disciplina y 
devoción total a la lucha del pueblo, de los pobres.  
 
Miguel trasciende las fronteras de Chile, de América Latina 
y de un rojo y negro. 
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Hablar de Miguel es también hablar del joven, del amigo, del 
padre y del hombre que amaba la vida.  

 
Javiera y Marco 
Hijos de Miguel Enríquez  
 
San Miguel, Santiago de Chile, 5 octubre 1974 - 5 octubre 1991  

 

 
 
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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