
 

 

 

    
 
 
Nuestro Homenaje al Revolucionario Chileno y Latinoamericano 
Compañero Miguel Enriquez 
 
Presente: ¡¡Ahora y Siempre!! 
 

"La lucha será larga y difícil. Recien comienza. 
Hemos recibido golpes, los hemos superado. Mas 
golpes vendrán. Sabemos que en esta lucha se nos 
puede ir la vida, pero la continuaremos hasta la 
victoria final" … 
Miguel Enriquez 10 Septiembre 1974. 

 
El 5 de Octubre de 1974, hace ya 25 años de la heroica muerte de Miguel 
Enriquez, lider revolucionario chileno. Símbolo máximo de una generación de 
jovenes revolucionarios que asumió con decisión y consecuencia admirables, la 
causa de los oprimidos de nuestro continente. 
 
Miguel Enriquez personifica mejor que nadie esa generación del 60 que en Chile 
se rebeló contra la política tradicional y asumió con pasión y radicalidad la 
lucha revolucionaria. No se puede valorar el pensamiento y la acción de Miguel 
sin sumergirnos en la profunda crisis nacional que sacudió en esos años a 
nuestro país: sus raíces históricas, su germinación bajo el gobierno demócrata 
cristiano, su polarización durante el gobierno de Salvador Allende, su brutal 
desenlace en la dictadura militar contra la cual cayó combatiendo. 
 
La vida de Miguel Enriquez es inevitablemente, la historia del MIR que él fundó 
y lidereó, así como el relato fidedigno de un movimiento revolucionario amplio 
que tuvo por protagonistas principales a los pobres de la ciudad y del campo, a 
un estudiantado e intelectualidad firmemente comprometidos con las 
demandas populares. Tampoco pueden estar ausentes de esa: el carismático 
Luciano Cruz; Baustista van Schowen estudioso y reflexivo; el riguroso Edgardo 
Enriquez; el leal dirigente poblador, Alejandro Villalobos; Paine, combativo 
militante que acompañó a los mapuche a recuperar sus tierras; el "Coño" 
Villabela, infatigable "armador" del pueblo; Svante Grande, generoso 
internacionalista que hizo suya la causa de nuestra patria; y muchos otros 
hombres y mujeres que se entregaron por entero, incluida la vida misma, para 
abrir camino a la esperanza de los excluídos a fuerza de ideas y de golpes. 
 
Sus convicciones básicas fueron una síntesis formidable de las mejores 
tradiciones de lucha, chilenas y latinoamericanas, y lo hermanaron con otros 
grandes de esa hora de nuestra América: Santucho, Sendic, los Peredo, 
Fonseca, que florecieron bajo el ejemplo del Ché; cuyo legado histórico supieron 
recoger y llevar a la práctica, con consecuencia imborrable en la memoria de los 
pueblos. 
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Miguel fue un hombre de pensamiento y acción fecundas, cuya obra e 
influencia arraigó ampliamente el corazón de los trabajadores y del pueblo 
chileno. 
 
Con su liderzgo, el MIR se convirtió en una organización político-militar 
prestigiada, con particular fuerza entre los trabajadores marginados y los 
pobres del campo y la ciudad. Durante el gobierno popular de Salvador Allende, 
orientó a su organización a levantar una amplia corriente revolucionaria de 
masas, que reorientaba en una perspectiva de poder la lucha del conjunto del 
pueblo, se llamaba a crear, crear poder popular. Propósito que si bien no 
alcanzó plenamente, marco en profundidad la experiencia del movimiento 
popular chileno. 
 
Desatado el golpe militar de 1973, Miguel Enriquez fué el principal impulsor y 
organizador de la Resistencia Popular contra la dictadura. Cayó combatiéndola, 
con el arma en la mano, enfrentado a centenares de agentes represivos, que lo 
cercaron en una casa de seguridad, en la comuna popular de San Miguel, en 
Santiago. 
 
Miguel Enriquez murió porque era un revolucionario consecuente, porq ue no 
abandono a su pueblo, el más decidido y entusiasta combatiente de la 
Resistencia. Su muerte no es más que la continuidad de su vida; murió 
combatiendo como combatió cada día por el avance de la lucha revolucionaria; 
asumió todos los riesgos con la confianza que si moria, los pobres y marginados 
sabrían seguir con su lucha. Este es el heroico ejemplo y la generosa enseñanza 
que nos deja Miguel Enriquez. 
 
1999, a 25 años que miguel nos trazara el camino rojo y negro se pretende 
vender el cuento de la democracia restringida y policial; con un Partido 
Socialista humanizando lo salvaje del capitalismo llenándose los bolsillos de los 
pesares y dolores del pueblo pobre y marginado, con un Partido Comunista que 
todavía cree el cuento de las elecciones y "acumulando fuerza" por sacar un 
diputado, pareciera que estos 26 años pasaron en vano. 
 
Su ejemplo vive hoy en las luchas del pueblo pobre y marginado y de la nuevas 
generaciones de revolucionarios chilenos. El proyecto histórico que él esbozara, 
sigue vigente; y puede resumirse así: Solo la unidad de los revolucionarios de 
los pobres del campo y la ciudad pueden asumir y realizar los cambios 
libertarios y revolucionarios que la sociedad chilena necesita, para su desarrollo 
libre y justo. Para ello, es imprescindible que se construya, en la lucha, el poder 
político y militar del pueblo, alternativo, autónomo, antagonista y radical al 
poder existente. El encuentro del pueblo y de los revolucionarios es una 
cuestión fundamental, en Chile y en el continente, ya que solo así podremos 
vencer al principal y común enemigo de nuestros pueblos, el imperialismo 
yanqui y la pobredumbre humana de este capitalismo salvaje arropado de 
neoliberalismo. 
 
A pesar de tanta historia pasada, tantas derrotas, tantos consiliadores y 
vendidos, el gran sueño esperanzador y libertario del ejemplo y entrega de 
Miguel sigue más vivo que nunca, son muchos los que hoy levantan la cabeza y 
miran de como es posible transformar tanta humillación en fuerza y rebeldia. 
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Es nuestro pueblo pobre, nuestro pueblo nación mapuche y tanta diversidad 
marginada quienes están habitando la casa de Miguel con vista a la esperanza y 
al encuentro de su liberación. 
 
Reciban nuestros abrazos y cariños 
 
Colectivo de Apoyo Exterior "Por la senda de Miguel" 
MIR -Chile 
5 octubre 1999. 
Pte 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, 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. Los 
contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

 
© CEME web productions 2005 

 
 
 
 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


