
 

                                                 
 
 
 
 
CON EL MIR EN LA CLANDESTINIDAD. (*) (**) 
Conferencia de prensa de Miguel Enríquez. Junio 1969. 
 
Por su parte Miguel Enríquez, Secretario General del MIR, dijo a PUNTO FINAL en 
la misma conferencia de prensa: 
 
"En lo que esta ocurriendo, a partir del asalto al periodista Osses, hay que 
distinguir, en mi opinión, dos hechos principales: al violar la autonomía de la 
Universidad de Concepción se persigue generalizar la intervención de las 
universidades para aplastar los "focos de subversión", como las describen la reac-
ción y el imperialismo. Asimismo, cuando se reprime al MIR, se quiere generalizar la 
represión contra toda la izquierda chilena. Estos son los hechos importantes que 
están más allá del suceso policial en el que se vio envuelto el periodista Osses". 
 
"En América Latina se han librado grandes batallas estudiantiles en defensa de la 
autonomía y la reforma universitarias. En este momento en Chile estamos 
enfrentado a ese mismo problema. El Ministerio de Policía que dirige Pérez Zujovic, 
quiere intervenir las universidades para liquidar la rebeldía de los estudiantes. Está 
ocurriendo aquí lo mismo que en los países que sufrieron régimen fascistas". 
 
Miguel Enríquez añadió que "el gobierno ha elegido al MIR para iniciar una 
represión que después se extenderá a toda la izquierda si ésta no se da cuenta a 
tiempo de la maniobra y toma las medidas necesarias para enfrentar la ofensiva 
fascista". 
 
El Secretario General del MIR destacó que en su opinión las características de esta 
nueva ola represiva han sido mejor captadas por los sectores del Partido Socialista 
y en especial por la Federación Juvenil Socialista. 
 
Respecto al Partido Comunista dijo: 
 
"En el seno del PC la represión contra el MIR ha encontrado reacciones 
contradictorias. Una parte del equipo del diario "El Siglo", la mayoría de los 
estudiantes comunistas y los representantes del PC en la CUT han asumido una 
actitud correcta, entendiendo que no se trata solamente de la violación de la 
autonomía de una universidad, sino que, lo más grave, se ha abierto una etapa de 
represión al pensamiento y a la acción revolucionarios. Sin embargo, el señor 
Orlando Millas, el mismo al que Fidel Castro se vio obligado a denunciar como 
seudo revolucionario, se ha dedicado a difamar al MIR, colocándose, como es 
natural para él, en una misma línea de fuego con el Ministro Pérez Zujovic y la 
Policía Política. Ha dicho de nosotros que somos "aventureros", "anticomunistas", 
"agentes de la CIA", etc. Pero nosotros consideramos que los militantes de base del 
Partido Comunista chileno no olvidarán la forma brutal en que el PC alemán fue 
reprimido por los nazis en base al pretexto montado por nacionalsocialismo al 
incendiar el Reichstag. Los militantes comunistas chilenos tampoco olvidarán, 
creemos nosotros, la forma en que fueron reprimidos en Chile en la década del 40 
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por el gobierno radical de González Videla. Hoy nos toca a nosotros, los miristas, 
sufrir la represión policial. Los jóvenes y los obreros comunistas chilenos no 
aceptaran que un Millas los arrastre por la senda del Partido Comunista boliviano, 
o sea por el camino de la traición a los revolucionarios. Los comunistas no 
tolerarán, creo, un Mario Monje en Chile, papel que en nuestro medio pretende 
jugar el señor Millas. El MIR sabe de manera concreta que en las bases del PC 
podrá encontrar auténticos camaradas de lucha". 
 
"La ofensiva de Pérez Zujovic contra el MIR -agregó Enríquez- se parece al cuento 
del ladrón detrás del juez. El nos acusa de impedir la libertad de expresión y es el 
mismo Ministro que encarcela periodistas, estudiantes profesores, turistas, etc. Nos 
acusa de hacer la apología de la violencia y es él quien manda al Grupo Móvil a 
disparar contra los pobladores desarmados de Puerto Montt  y a castigar 
brutalmente a los campesinos de Aconcagua y a los estudiantes de Santiago, 
Concepción y Valparaíso. Nos acusa de vejar a un periodista y él veja la autonomía 
universitaria y la dignidad de profesores y estudiantes. Nos acusa de "perturbar" la 
tranquilidad pública y es su policía la que flagela a los obreros de SABA y a los 
estudiantes que caen detenidos. 
 
Miguel Enríquez rechazó las acusaciones de "aventurerismo" que en contra del MIR 
han sido formuladas por voceros del PC. "El MIR no tiene nada de aventurero, dijo. 
En primer lugar porque desde el punto de vista de la práctica no ha incurrido en 
ninguna aventura. En segundo lugar, porque el MIR se propone participar en forma 
seria y responsable en el proceso revolucionario chileno y su creciente influencia 
entre obreros, campesinos y estudiantes esta demostrado que sus planteamientos 
son escuchados por las masas. Por otra parte, no hay que olvidar que la revolución 
es en si una gran aventura y "aventureros" fueron Lenin, Mao Tse-tung, Fidel 
Castro y Che Guevara, entre otros que acometieron la apasionante aventura 
humana de hacer la revolución para liberar a los pueblos. Quienes nos acusan de 
"aventureros" son aquellos desesperados que se dan cuenta que tienen entre manos 
un poder político formal y cuyo lustre se lo dan los mullidos asientos del 
parlamento. Ellos saben que está creciendo en forma rápida en nuestro país una 
voluntad revolucionaria que ya no cree en los procesos electorales como medio de 
alcanzar el poder. Durante décadas los obreros y campesinos chilenos han elegido 
decenas de Presidentes, centenares de diputados y senadores, sin que varíe la 
trágica realidad de nuestro país. Cada vez son menos los que tienen fe en elecciones 
efectuadas dentro del sistema burgués y regidas por las normas que impone la 
burguesía. La radicalización en los métodos de lucha de los estudiantes, 
campesinos y obreros es un hecho indesmentible. Esto llena de temor a los que 
quieren seguir engañando al pueblo para disfrutar de las granjerías que les otorgan 
las practicas politiqueras. Ellos ven que una nueva vanguardia, auténticamente 
revolucionaria, ve surguiendo desde el seno mismo del pueblo".  
 
El MIR, que nació en las universidades, se ha extendido, según Miguel Enríquez, a 
capas obreras y campesinas, y la mejor expresión de su fuerza es la provincia de 
Concepción, donde aseguró que su organización ha consolidado posiciones 
significativas en los medios laborales. "Nosotros no tratamos de ganar directivas de 
sindicatos -dijo- sino de formar cuadros aptos para la lucha revolucionaria. En 
estos momentos, cuando se nos persigue, nuestros cuadros obreros y campesinos 
han demostrado reciedumbre y disciplina".  
 
"No podemos dejar de referirnos a la policía política -dijo- y a sus actividades 
represivas. Creemos que al muy lucido y fino Hernán Romero, jefe de la Policía 
Política (PP), correspondería nombrarlo "doctor honoris causa" de las universidades 
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chilenas. Ha demostrado en varias oportunidades su interés por las universidades, 
ya sea en el allanamiento del canal 9 de TV como la violación autonomía de la 
Universidad de Concepción. El es un hábil flagelador de obreros y estudiantes pero 
es un policía incompetente e ignorante. No ha sido capaz de detener a ningún 
militante del MIR aunque hay que reconocer que no se ha desanimado por ello, 
contentándose por detener mujeres, jóvenes estudiantes y turistas extranjeros para 
inventar historias que justifiquen su salario. La policía política, cuyas flagelaciones 
condujeron al suicidio a Magaly Honorato en 1965, se ha ensañando con 
estudiantes y obreros como los de SABA. El país desprecia y repudia a la policía 
política. No queremos alardear de estar en condiciones de responder golpe por golpe 
a los que nos propine la policía. Pero si debo manifestar, responsablemente, que 
haremos frente a la represión sin hechor pie atrás. Es evidente, y así debe saberlo 
Pérez Zujovic, que si aquí cambian las reglas del juego nos vamos a permanecer 
impasible y apelaremos a métodos eficaces para contrarrestar la represión que se 
descargue contra nuestros militantes y nuestra organización". 
 
-------------------  
 
* Conferencia de prensa secreta ofrecida en Santiago por Miguel Enríquez y Luciano 
Cruz en la semana del 9 al 15 de junio de 1969. Publicada en PUNTO FINAL. Nro. 81 
del 17 de junio de 1969, bajo el título "Con el MIR, en la clandestinidad" y firmada 
por Mario Díaz B. 
 
(**) Esta versión fue recogida de “Textos de Miguel Enríquez”, Recopilación de Pedro 
Naranjo y Martín Hernández, 5 Tomos, La Habana 1984. 
 
(*) Esta versión fue recogida de “Textos de Miguel Enríquez”, Recopilación de Pedro 
Naranjo y Martín Hernández, 5 Tomos, La Habana 1984. 
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