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Declaración del MIR

1. – En el día de ayer cuando un grupo de militantes del MIR defendía su propaganda política de
Concepción se produjo un choque de jóvenes comunistas, resultando muerto por arma de fuego Arnoldo
Ríos y gravemente herido Estanislao Lynch, militante de nuestra organización.

2. – Durante meses hicimos todo tipo de intentos a todo nivel frente a la Unidad Popular, buscando la
unidad de toda la izquierda; en todas partes para enfrentar en conjunto la sedición derechista y
democratacristiana.

Desgraciadamente por todo un período nuestros propósitos no encontraron eco en todas las fuerzas de
la Unidad Popular y finalmente se llegó a los trágicos resultados que todos lamentamos. La muerte de un
antiguo militante y compañero nuestro en un lamentable accidente ha permitido que todos entendieran
la necesidad de unir fuerzas en la izquierda frente al enemigo fundamental.

3. – Entendemos que la serie de acontecimientos que llevaron a la muerte del compañeros Ríos no
representa la línea política del Partido Comunista ni de la Unidad Popular. También entendemos hoy
como siempre que el enfrentamiento entre la izquierda, sólo favorece a la derecha y al imperialismo que
hoy busca crear las condiciones para una contraofensiva reaccionaria y sediciosa, lo que evidentemente
intentarán aprovechar el incidente para servir sus reaccionarios intereses.

4. – Sobre la base de lo anterior hemos buscado todo tipo de acuerdo que permitan superar esta
situación. Como primer paso a un entendimiento que en el futuro evite este tipo de incidentes y que
permita la unidad de la izquierda para enfrentar al enemigo fundamental como forma de expresión del
espíritu con que toda la izquierda ha enfrentado esta situación. Se ha logrado constituir una lista única
en la Federación de Estudiantes de Concepción encabezada por el MIR e integrada por las fuerzas de la
Unidad Popular y el MUI, lo que termina con las causales que originaron este enfrentamiento.


