
 

                                                 
 
 
EL MIR FRENTE AL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL CHE. 
Declaración. Santiago, 8 octubre 1972. 
 
 
El 8 de octubre, el comandante Ernesto che Guevara cayó luchando en Bolivia. 
No era su patria, como tampoco lo había sido Cuba: la patria del Ché estaba allí 
donde hubiera un explotado junto al cual luchar. 
 
En contra el reformismo que pretendía convertir al marxismo-leninismo en una 
caricatura, los revolucionarios cubanos lo rescataron para las masas 
trabajadoras de América Latina y del mundo. Con ellos, el marxismo-leninismo 
mostró su verdadera cara: el combate implacable a los patrones y al 
imperialismo, la conquista del poder político, como objetivo central de la lucha, la 
solidaridad internacional y la construcción con las masas de una sociedad más 
justa y más humana. 
 
Esto es lo que el Ché nos dejó como herencia. Una vida de revolucionario, un 
ejemplo de revolucionario consecuente hasta la muerte. 
 
Hoy, más que nunca, el Ché revive acrecentado y magnificado en cada combate 
de los pueblos por su liberación. Le rendimos nuestro homenaje en un momento 
en que los trabajadores chilenos levantan en alto las banderas que el Ché supo 
forjar. 
 
Los patrones se empeñan en impedir el paso a las manos del pueblo de fábricas y 
fundos. El imperialismo ataca ferozmente desde el exterior, intentando 
estrangular por el hambre al pueblo chileno, y maniobran en el plano interno, 
planificando con los patrones la sedición reaccionaria. Los partidos de la 
reacción, con la DC y el PN a la cabeza se esfuerzan por utilizar sus posiciones de 
poder en el aparato del estado para, desde allí, hacer retroceder a los 
trabajadores. 
 
Frente a ellos los obreros y campesinos de Chile recuerdan las palabras del Ché: 
“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 
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA, MIR. 
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