
 

                                                      
 
 
Homenaje a Nuestro Secretario General  
Miguel Enríquez, caído en su último combate luchando por una 
Vida Digna para Todos. 

Hace 32 años, Miguel caía heroicamente en desigual combate en la calle Santa Fe, 
comuna de San Miguel en Santiago. Entre otras de su virtudes, estuvo su lucha 
permanente por construir la vanguardia que nos llevara a la revolución socialista, 
logró mantener el MIR en la clandestinidad, logró que los militantes no 
abandonaran el país masivamente, logró construir la táctica que abarcaba el 
período contrarrevolucionario, táctica que si se hubiese respetado, estaríamos en 
otro período histórico. 

Hoy sus militantes, que jamás abandonaron el Partido que construyera Miguel, que 
están convencidos que el camino está con el pueblo y desde el pueblo, luchando por 
una Vida Digna para Todos, lo conmemoran con actos sencillos, como fue su 
despedida de este mundo, pero llenos de simbolismo y decisión de seguir 
trabajando en la construcción del camino al Socialismo. Somos y seremos los 
Patriotas de Chile, somos y seguiremos siendo un partido honesto y decidido que tal 
como Miguel no nos importan los prejuicios sociales y mucho menos las 
habladurías. Somos y seguiremos siendo Marxistas y Leninistas, así como 
profundamente Latinoamericanistas. 

No podemos dejar pasar esta oportunidad para señalar que vivimos aún en un 
periodo contrarrevolucionario, donde el ejercicio de la democracia está ligada a la 
corrupción del actual esquema partidista del régimen basado en la constitución de 
1980. Hemos tenido, desde el 1990, presidentes elegidos sólo con discursos 
populistas, lo que se refleja en su pragmatismo económico y el férreo control social 
por parte de los organismos de Seguridad del Estado y de la actual doctrina 
llamada: “MANO JUSTA”, (Les falto agregar con allanamientos democráticos.) 

Hemos escuchado, en cada uno de los gobiernos de la concertación, echarle 
siempre la culpa al régimen de Pinochet, quien gobernó 17 años, sobre el modelo 
económico, sobre la violación de los Derechos Humanos, y la intervención sobre 
una equivocada política social, que nadie puede decir que no es verdad, pero lo más 
entretenido de las críticas es que el régimen de la concertación lleva 16 años con el 
restablecimiento Parlamentario y aún no corrige las “malas herencias”. Sin ir más 
lejos, para poder obtener justicia en Chile se tuvo que luchar firmemente durante 
estos 16 años, iniciándo con las huelgas de hambre de los presos políticos en los 
campos de concentración para esclarecer la situación de los compañeros 
desaparecidos que figuraron en las listas de los 119 en 1976, y continuada por los 
presos políticos en 1990, también pidiendo justicia y esclarecimiento sobre los 
Ejecutados y Detenidos Desaparecidos. 

En realidad, podemos señalar que la tarea de los revolucionarios en la actual 
situación es titánica, ya que nos toca denunciar las mentiras, reconstruir la 
memoria organizativa del pueblo chileno, defendernos de las persecuciones 
políticas, y luchar contra la ignorancia a la cual han sometido al pueblo chileno por 
más de 33 años. Ignorancia, por que o sino: ¿cómo nos explicamos que la casta 
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parlamentaria se aumente en dos millones su ya privilegiado salario (8 millones 
mensuales) y los trabajadores del Estado, y en general, sólo tengan un salario 
mínimo de 145 mil pesos, y que los trabajadores de la salud tuvieran que estar 25 
días en huelga para que aumentaran sus magros salarios a no más allá de 140 mil 
pesos?. Ignorancia, como producto operado desde el gobierno, pues solo así se 
explica que la gente sencilla vote de nuevo por los mismos parlamentarios que en 
nada ayudan a corregir las desigualdades. 

Vivimos en un país con severos problemas de probidad, tanto económica como 
intelectual, nuestras autoridades mienten en el país y en los eventos extranjeros, lo 
que hace que nadie entienda al final a que juego juegan los chilenos. 

Por eso es que es más valida que nunca nuestra lucha por la Dignidad como valor 
intrínsico, tanto económica como intelectual, queremos como dijera Allende “Abrir 
las grandes Alamedas por donde pasen Hombres y Mujeres Construyendo Libres”. 

Este es nuestro homenaje para Miguel Enríquez: CONTINUAR SU LUCHA, 

Por una Vida Digna para Todos  
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