
                                                      
 
 
La decisión de Miguel es combatir  
x Hommodolars Santiago 
 
 

“…No hay mejor homenaje a un revolucionario que tomar  
y defender las ideas por las cuales el dio la vida…” Miguel Enríquez 

 
 
Por estos día en diferentes localidades se recuerda la Miguel en conjunto con la 
caída del Ernesto “Che” Guevara, dos compañeros en la lucha por la revolución 
social en manos de la clase trabajadora.  
 

 
Ayer en Londrés #38 (antiguo local ocupado por la DINA como 
centro de tortura, prisión y exterminio, se estima que 
desaparecieron alrededor de 94 prisioneros) se efectuó una 
conmemoración de la figura que significa Miguel Enríquez. 
Esto en medio del conflicto que colectivos de familiares de 
Londres 38, y de los 119 desaparecidos de la Operación 
Colombo sostienen por la recuperación del recinto para 
rescatarlo como centro de la memoria. Cabe recordar que el 
Instituto O’Higginiano ocupa la casa de Londres #38 (a la cual 
ración por la de Londres 40, para tratar de ocultar lo que allí 

sucedió) desde noviembre de 1978, cuando el tirano-dictador, asesino impune y 
juguete de las clases dominantes Augusto Pinochet la cedió mediante el decret
964 en forma gratuita al instituto O’Higginiano de postura fascistoide.  
 

le cambiaron la nume

o Nº 

 
 

l 5 de Octubre de 1974 cae en combate contra agentes de la Dina, en la comuna 

 se 
no a 

E
de San Miguel, en la calle Santa Fe #725 esquina Chiloé (lugar que ocupaba desde 
fines de 1973), Miguel Enríquez quien fuera Secretario General del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). Al inicio del enfrentamiento, en la casa de Santa fe 
se encontraban: Miguel, Carmen, Humberto Sotomayor y Jose Bordas Paz. Carmen 
Castillo (pareja de Miguel) salió esa misma mañana a buscar una casa de 
emergencia pues ya sospechaban que andaban tras sus pasos, a su vuelta
encontró con que la DINA (Krasnoff y Osvaldo Romo) estrechaba el cerco entor
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la casa, a través de vehículos que circulaban en los alrededores. Humberto 
Sotomayor y Jose Bordas escapan al creer que Miguel estaba herido de mue
Carmen (embarazada en ese momento) también resulta herida. Cerca de dos hor
persistió el enfrentamiento.  

rte, 
as 

 
 

egún el informe Retting: "La casa donde se ocultaba Miguel Enríquez, fue rodeada 

 
le 

S
por un nutrido contingente de agentes de seguridad, el que incluía una tanqueta y 
un helicóptero, quienes comenzaron a disparar. Entre los ocupantes del inmueble 
se encontraba una mujer embarazada que resultó herida. Miguel Enríquez cayó en 
el enfrentamiento recibiendo, según el protocolo de autopsia, diez impactos de bala 
que le causaron la muerte". Cabe mencionar que entre los efectivos policiales se 
contaba con la presencia de civiles armados, carabineros, soldados, la tanqueta y
muchos vehículos. Y que una de las diez balas impactadas en el cuerpo de Miguel 
perforo el cráneo, su cuerpo fue encontrado en el patio de la casa, lugar donde se 
parapeto para resistir el ataque.  

 
 

iguel cumplió un rol protagónico en la fundación del MIR, partido que sirviera de 

nte el Golpe Militar y la dictadura totalitaria que las clases dominantes ejercieron 

a 

 

as concepciones teóricas de Miguel se basan en las luchas del proletariado y en el 

o 
 

ica 

M
instrumento para que la clase obrera, el campesinado y los sectores marginados 
buscaran su liberación a través de la revolución socialista. Quizás este mismo 
protagonismo y sobre valoración de Miguel haya jugado en contra a la hora de 
reorganizar al MIR luego de su muerte, en los inicios de la resistencia contra la 
dictadura totalitaria.  
 
A
a través de las Fuerzas Armadas para restituir su poder (el cual se vio mermado 
frente a lo que significó la Unidad Popular como un triunfo de los trabajadores). L
postura fue: “El MIR no se asila, lucha y resiste”, ante este posicionamiento del 
MIR, Miguel declara que “Si el MIR se exilia, de hecho deserta... Si el MIR exilia a
sus cuadros, atrasa por decisión consciente la revolución en Chile. El temor a la 
represión no justifica esto. La deserción histórica es siempre condenable por más 
que se disfrace de la más eufemísticas argumentaciones políticas."  
 
L
desarrollo del marxismo. Según Martín Humberto Hernández Vázquez “Estos 
aportes pueden sintetizarse en cinco puntos: (1) una concepción del capitalism
dependiente chileno y latinoamericano, de la cual se desprende (2) la postulación
del carácter proletario de la revolución, carácter que exige que se plantee como 
problema central el problema del poder y, por tanto, (3) una concepción estratég
de lucha por el poder proletario, lucha para la cual se requiere (4) la construcción 
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de un partido revolucionario del proletariado de carácter político-militar, capaz de 
(5) ponerse a la cabeza de las luchas concretas de las masas en que se va formando
la fuerza social revolucionaria“, en Las concepciones teóricas fundamentales de 
Miguel.  
 

 

ttp://www.archivochile.com  

l recordar a Miguel recordamos su carácter revolucionario, como un activista en la 

guesa, 

que 

h
 
A
lucha por la revolución social, que apunta a la construcción del socialismo y a la 
supresión gradual del Estado burgués hasta llegar a la sociedad sin clases. 
“Desarrollando la fuerza de los trabajadores fuera de la institucionalidad bur
estableciendo el Poder Popular” como dijera en su celebre discurso en el teatro 
Caupolicán. Recordar a Miguel Enríquez es recordar a los miles de compañeros 
ofrecieron su sangre en la resistencia a la dictadura militar dominada por las clases 
explotadoras. No endiosar a Miguel es la mejor forma de recordarlo.  

 
 

Textos Varios 
 

xtrajimos los Apartados II y VII de la Declaración de principios del M.I.R. 

  

l MIR fundamenta su acción revolucionaria en el hecho histórico de la lucha de 

e 
e 

a.  

II  

as directivas burocráticas de los partidos tradicionales de izquierda chilena 

E
(Aprobada en el Congreso constituyente de 1965).  
 
II
 
E
clases. Los explotadores, por un lado, asentados en la propiedad privada de los 
medios de producción y de cambio; y por otro, los explotados, mayoría aplastant
de la población, de los cuales la clase burguesa extrae la plusvalía. El MIR combat
intransigentemente a los explotadores, orientado en los principios de la lucha de 
clases y rechaza categóricamente toda estrategia tendiente a amortiguar esta luch
 
V
 
L
defraudan las esperanzas de los trabajadores; en vez de luchar por el derrocamiento 
de la burguesía se limitan a plantear reformas al régimen capitalista, en el terreno 
de la colaboración de clases, engañan a los trabajadores con una danza electoral 
permanente, olvidando la acción directa y la tradición revolucionaria del 
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proletariado chileno. Incluso, sostienen que se puede alcanzar el socialism
“vía pacifica y parlamentaria”, como si alguna vez en la historia de las clases 
dominantes hubieran entregado voluntariamente el poder. El MIR rechaza la t
de la “vía pacifica” porque desarma políticamente al proletariado y por resultar 
inaceptable, ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictad
totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder. Reafirmamos 
el principio marxista-leninista de que el único camino para derrocar el régimen 
capitalista es la insurrección armada”.  
 
E
http://www.archivochile.com/Archivo_
_Documentos:_Agosto_1965_a_1967  
 
T
http://www.archivochile.com/
 
A
Subcomandante Marcos en:  
 
h
 

o por la 

eoría 

ura 

n : documentos MIR 1965 a 1967  
Mir/html/mir_archivo.html#-

extos de Miguel Enríquez:  
Miguel_Enriquez/html/textosde_miguelenriquez.html 

cá, en las montañas del sureste mexicano, octubre también se llama Miguel. 

ttp://www.memoriamir.cl/pagina/homenaje/saludo_sc_marcos.htm  

 
 

oema homenaje a Miguel Enríquez  
 

Cifrado en Octubre 
 

onzalo Rojas.  

 no te atormentes pensando que la cosa pudo haber sido de otro modo  

fiero,  

de octubre,  

tir,  
a juventud de los héroes.  

os  
mos volver,  

e Miguel estuvo más alto que nunca  

 
 
P

 

 
G
 
Y
que un hombre como Miguel,  
y ya sabes a cual Miguel me re
a qué Miguel único,  
la mañana del cinco 
a qué Miguel tan terrestre  
a los treinta de ser y comba
a qué valiente tan increíble con l
Son los peores días,  
tú ves, los más amarg
aquellos sobre los cuales no quere
avísales  
a todos qu
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que nos dijo adelante cuando la ráfaga escribió s
que cayó de pie como vivió, rápidamente,  
que apostó su corazón al peligro clandestin
que así como nunca tuvo miedo  
supo morir en octubre  
de la única muerte lumi
Y no te atormentes pensando,  
diles eso,  
que anoche
lo echaron al corr
que no sabemos adónde,  
que ya no lo veremos  
hasta después.  

u nombre en las estrellas  

o;  

nosa.  

  
al de la morgue,  

 
 

 
 

ara mayor información sobre la biografía de Miguel Enríquez:  

e su útimo día:  
e.cl/homenaje/miguel/5octubre.shtml  

isitar también:  
ochile.com  

uente Hommodolars: hommodolars@riseup.net 

 
P
http://www.archivochile.com  
 
D
http://www.chileviv
 
V
http://www.archiv
 
F
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__________________________________________ 
 

 
 

formación d ponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  

s, 

l y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
 

In is
http://www.archivochile.com 

formación relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos Si tienes documentación o in
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caído
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 

OTA: El portal del CEME es un archivo histórico, sociaN
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 2003 -2006   
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