
 

    
 
 
25 ANIVERSARIO DE MiGUEL ENRIQUEZ 
FUNDADOR DEL MIR CHILENO 
Autor: ¿.....? 
 
EL Dr. Miguel Enríquez fue asesinado el 5 de Octubre de 1974 de 10 
balazos, por la dictadura fascista de Agusto Pinochet. 
 
Al igual que el Dr. Allende ó el Dr Ernesto Guevara "Che", ofrendó su vida 
por un deber digno, como es el derecho a la vida, a la cultura, a la salud y a 
la felicidad de los desposeídos, de los olvidados del campo y la ciudad 
Enríquez, desde muy joven fue consecuente con sus ideas revolucionarias, 
fundador del MIR "Movimiento de Izquierda Revolucionaria" y secretario 
general del mismo, asumió la táctica del Che, para enfrentar la lucha en 
Chile. 
 
En uno de su últimos comunicados Miguel dice: "La lucha será larga y 
difícil. Recién comienza. Hemos recibido algunos golpes, los hemos 
superados, más golpes vendrán. Sabemos que en la lucha se nos puede ir la 
vida, pero la continuaremos hasta la victoria".  
 
En el aniversario de la muerte del CHE el 8 de Octubre dijo: "el comandante 
Ernesto Che Guevara cayó luchando en Bolivia. No era su patria, como 
tampoco lo había sido Cuba: la patria del Che estaba allí donde hubiera un 
explotado junto al cual luchar". 
 
En este aniversario Miguel recuerda las palabras del CHE :" Devolver golpe 
por golpe, avanzar sin retroceder". "El MIR hace suyo ese sentir de las masas 
y une su voz a la del pueblo para decir: ¡COMANDANTE CHE GUEVARA, 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!: SECRETARIADO NACIONAL DEL 
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIR)".  
 
Desatado el golpe militar de 1973, Miguel Enríquez fue el principal impulsor 
y organizador de la Resistencia popular contra la dictadura. Cayó 
combatiéndola, el 5 de Octubre de 1974, enfrentado a centenares de agentes 
de la DINA, armados de tanques, armas pesadas, que lo cercaron en una 
casa de un barrio popular de San Miguel de Santiago.  
 
En La Habana se recordó el 25 aniversario de su muerte, en el hospital que 
lleva el nombre del combatiente mirista, estuvo presente el ex-secretario 
general del MIR, Pascal Allende. 
 
En méxico, el partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, se 
efectuó un mesa redonda en homenaje al Che Guevar y a Miguel Enriquez. 
Es un deber y obligación de todo hombre honesto, recordar y reconocer a los 
hombres, que ofrecen sus vidas, por ver sonreir y florecer el futuro, de un 
pueblo entero. 
 
____________________ 
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Canto al Cono Sur  -  
(Rebeca Godoy). 
 
 
Tu amor fundió la piel de los humildes 
descansa a la luz de tus principios, 
contigo van, Ernesto, los obreros  
jugándose el salario en cada grito  
Contigo van Ernesto los obreros  
jugándose el salario en cada grito.  
 
Ernesto, fue tu ley la fe y confianza  
en el poder del pueblo y su destino,  
tu lanza montonera y marca el rumbo  
germinando al sur del oprimido  
tu lanza montonera y marca el rumbo  
germina al sur del oprimido.  
 
Samba tu tambor cordillerano,  
tiene el parche rojo de luchar,  
un ritmo acribillado de metralla,  
y un Salvador Allende en tu vibrar  
un ritmo acribillado de metralla,  
y un Salvador Allende en tu vibrar.  
Segunda...  
 
Tu puño se proyecta como un cóndor,  
sobre el azul de un Chile que resiste  
vomita cobre la sangre minera,  
y sube hasta tu voz Miguel Enríquez  
vomita cobre la sangre minera,  
y sube hasta tu voz Miguel Enríquez. 
 
La arcilla que modelo tu ejemplo,  
el justo camino que elegiste,  
lo forjaron las manos alfareras,  
del Che, fuente de luz Miguel Enríquez  
lo forjaron las manos alfareras,  
del Che fuente de luz Miguel Enríquez.  
 
 
Samba tu tambor cordillerano,  
tiene el parche rojo de luchar,  
un ritmo acribillado de metralla,  
y un Salvador Allende en tu vibrar  
un ritmo acribillado de metralla,  
y un Salvador Allende en tu vibrar.  
Segunda..... 
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